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• INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA DE LAS NACIONES UNIDAS EN ASUNTOS ADMINISTRA-
TIVOS Y DE PRESUPUESTO ACERCA DE LA COOEDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA 
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS У LA OMS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA! Punto 9.2 del orden del día (documen-
tos EB21/35

1

 У EB21/55 Add.l
1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector Genera], encargado del Departamento de Administra-

ción y Finanzas, declara que el Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-

trativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas, anexo al documento EB21/55* se 

refiere a las 15 sesiones celebradas por esa Comisión en la Sede de la OMS para 

examinar diversos procedimientos aplicados por los servicios de la Organización. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su noveno periodo de sesiones de 195^j 

recomendó a los organismos especializados que utilizaran con mayor frecuencia los 

buenos oficios de la Comisión Consultiva para llevar a cabo estudios especiales de 

ese género. 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud estudió la cuestión y el Director 

General informó sobre ella a la 15
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, a la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud (Actas Oficiales № 71^ pág. 316), a la 19
a

 reunión 

del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales № 73, Anexo 13〉 y a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud (Actas Oficiales № 79, Anexo l6), cuya Comisión de Asuntos Administrati-

vos, Financieros y Jurídicos deliberó sobre el particular (Actas Oficiales № 79* 

págs. 377-81). 

El informe de la Comisión Consultiva fue examinado por la Asambleá General 

de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de 1957, durante el cual la Asamblea 
». 

adopté una resolución acerca de varios informes de la Comisión Consultiva. En la 

1

 Se reproduce como Anexo 7 en Act, of. Org» mund. Salud 8) 



parte de esa resolución que se refiere al informe presentado al Consejo, se señalan 

a la atención de la OMS las observaciones y propuestas que figuran en los informes 

especiales de la Comisi6n Consultiva acerca de la Organización, 

La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud deseará seguramente examinar el informe, 

Decisi6n> El Consejo aprueba una resolución por la que toma nota con satisfac-» 
ci6n del informe y lo transmite a la 11 Asamblea Mimdial de la Salud (váase 
la resoluciín EB21«ñl4) 

2. PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS GENERALES'DE LAS NACIONES UNIDAS I DE 
LOS ORGANISMOS ESPECIAUZADOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL: Punto 6 del orden 
del día suplementario (documentos EB21/52 Add

e
l, EB21/55 y EB21/55 Corr.l) 

El Dr KâUL， Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos, señala que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en 

su 24° periodo de sesiones, celebrado en el verano de 1957/ adopté una résolu- . 

ci(5n (665A (XXIV))•，reproducida en el anexo al documento EB21/55> en la que figu-

ran varias decisiones y recomendaciones acerca de la acci6n concertada de las Na-

ciones Ibiidas y los organismos especializados» Del párrafo 2 de esa resolución se 

deprende que el Consejo Económico y Social considera fundado el deseo expresado 
‘ . S ‘ 

por el Consejo Ejecutivo en 8u reunión (resolución EB19*R44) y por la Dácima 

Asamblea Mundial de la Salud en Xa, ^eeoluci¿n WüálO,i39 respecto a la necesidad de 

que se consulte con los árganos directivos de los organismos especializados acerca 

de todos los programas de inportancia para cuya, ejecución se requiera ша acoián 

concertada de las Naciones laidas y de varios organismos especializados» Quiere eso 
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decir que una vez aceptado ш programa de esa índole es preciso establecer un plan 

de acción concertada, para cuya preparaci6n y ejecuci6n deberá seguirse ш procedi-

miento adoptado de сomíín acuerdo en el que se deberá prever Xa celebración de con-» 

suitas periódicas con los árganos directivos de las organizaciones interesadas# Al 
" i • : 

tratar de los programas generales en su periodo da sesiones de octubre de 1957, el 

Comité Administrativo de Coordinad6n (GAC), adoptó los criterios propuestos por el 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO para determinar las condiciones que debían reunir 

esos programas generales• El enunciado de los criterios puede verse en la secci6n 5 

del doctunento EB2l/55t 

En el párrafo 3 de la resolución 665A (XXI7) del Consejo Económico y So-

cial se hace referencia a una lista de actividades concretas que requieren una ac-

o±6n concertada* En el informe que sobre ese asunto present6 el Director General 

en la 19
a

 re\mi(5n del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales № 76, Anexo XIV) se citaban, 

a título de ejenplo^ cinco programas generales. En su última reuni6n^ el CAC acordé 

que se emprendiera, una acci6n concertada sobre los programas generales (a) de apro— 

vechamiento de recursos hidráulicos, (b) de desarrollo de la comunidad y (c) de in-

dustrializaci6n, y recomendé que en la ejecuci6n de estos iSltimos
y
 se tuvieran en 

cuenta los problemas de la urbanización^ 

Lo único que el Consejo Econ6mico y Social ha pedido hasta la fecha es que 

se emmcien los principios fundamentales en que debe inspirarse esa clase de acti" 

vidadesj todavía no ha recomendado ningiíri programa de acci<5n concertada» EX GAC, 

por su parte, ha examinado la procedencia de incluir en la lista las actividades 



relacionadas con la vivienda, la construcci6n en general y la planificación. Deseoso 

de facilitar al Consejo el estudio de esa propuesta, el Director General ha reunido 

algunos datos sobre el particular en el documento EB21/55 (sección 8)
л
 Entiende el 

Director General que la OMS debe estudiar las consecuencias sanitarias de las malas 

condiciones de las viviendas con objeto de definir claramente las funciones que inc<jifoe 

desempeñar a la Oiganización en esas actividades,de ponerla en ccndicicnes de ayudar con su cob-

boraciái у сшшasesoraraiento sobre los aspectos sanitarios del problema de la vivienda, 

no s<$lo a los gobiernos sino a los demás organismos que participen en el programa ge-

neral de vivienda, construcción y planificaci6n, y de convocar en I960 ш comité de 

expertoB que estudie ese problema desde- -el- pxmto- de"vi-sta de la salití. ptíbllcsâ  Ж 

la sección 9 se da cuenta de la marcha de los programas generales de acci6n concer-

tada emprendidos por las Naciones laidas y por 1оз organismos especializados, Ese 

informe s6lo se ha redactado para conocimiento dol Consejo, y algunos de los datos 

q
U e
 en é*l se citan aôerca del aprovechamiento de recursos hidráulicos tienen todavía 

un carácter muy preliminar. El .asunto está todavía eu estudio^ 

El Director General espera que el Consejo dé su opinión sobre las siguien-

tes cuestiones! (a) los criterios que deben seguirse para escoger los problemas que. 

hayan de ser objeto de programas generales de accián concertada de las Naciones ünidae 

y ios organismos especializados, (b) la procedencia de establecer un-programa de 

esa índole para las actividades relacionadas con la vivienda, la construcción y la 

planificación y (c) la procedencia de dar prioridad a la participación de la OMS en 

esos programas y de incluir las disposiciones correspondientes en el programa y el 

presupuesto anuales de la Organización, con arreglo a las disposiciones de la re-

soluci6n-WHâX0^39» 



EI Dr METCALFE cpina que todos les dates necesarios para examinar los as-

pectos sanitarios del problema de la vivienda pueden encontrarse en cualquier texto 

de sanidad^ y que sería un despilfarro emplear fondos da la QMS en estudiar esa 

asunto夕 quâ ya se investig6 a fondo en el siglo X E U 

El Dr HYDE propone que los estudies sobre problemas de la vivienda, la cons-

trucci6n y la planificación figuren entre las 

incluyan en el programa de industrialización» 

mundo vive en zonas rurales, los problemas de 

raciones urbanas. 

actividades de urbanización que se 

Aunque la mayoría de la poblacion del 

la vivienda son más agudos en las aglome-

E1 Profesor CANAPERIA alude al gran interés que el problema de la vivienda 

merecQ a cuantos se ocupan de cuestiones sanitarias. Teme, sin embargo^ que la pro-

puesta de la Secretaría sobre las medidas que la Organización debe adoptar respecto a 

ese problema no sea muy acertada. En la sección 8 del documento EB21/55 se afirma que 

la CMS debe examinar con atención y detenimiento los peligros que resultan para la 

salud como consecuencia de las malas condiciones de la vivienda», Como ha dicho el 

Dr Metcalfe, existe en las publicaciones médicas una información muy voluminosa sobre 

esos peligros, estudiados ya con tanto detenimiento que no es necesario que la QMS 

convoque un сomití de expertos para tratar de ellos, A juicio del orador, la Organi-

z a d 6n debe ocuparse de los aspectos sanitarios del problema de la vivienda pero debe 

hacerlo de modo eficaz, estudiando las medidas más convenientes para que las casas 

sean sanas y confortables en vez de examinar los motivos de que sean insalubres
e 



Entiende además que no hay ningún inconveniente en adoptar los criterios 

propuestos por el CkCfi que son de carácter tan general que nadie tendría que formular 

objeciones. No hay， pues, ningún peligro en que el Consejo los apruebo^ aun ouando 

cabe dudar que sean eficaces para el fin que se propone• 

El Dr KAUL dice que el Consejo Económico y Social^ al iniciar sus delibera-

ciones sobre los programas generales, recomendó que se estableciera un programa aparte 

para las actividades de urbanización, pero acordó después que no se iniciara la eje-

cución de ese programa mientras no se llevaran a cabo varios estudios y se ultimaran 

los necesarios preparativos. Entre tanto, los trabajos relacionados con la urbaniza-

ción deberían incluirse en el programa de industrialización. Es por tanto muy proba-

ble que iíiás adelante haya un programa dedicado exclusivamente a las actividades de 

urbanización. ' 

Las Naciones Unidas, que en los dltimos áfíos han emprendido numerosas acti-

vidades en relación con los problemas de la vivienda, la construcción y la planifi-

cacíón
x
 desean que varios organismos especializados, que hasta ahora no han podido 

sumarse a esos trabajos^ participen en ellos
A
 y oon ese objeto han recomendado que 

se prepare el correspondiente programa general de acción concertada. En el presente 

año- las Naciones Unidas van a organizar acerca de esa cuestión varias reuniones 

У seminarios en ios que tendrá que participar la OMS si, a juicio del Consejo, 

ésta debe asumir la función que las Naciones Unidas desean encomendarle^ es decir, 

la de dar asesoramiento y orientación acerca de los aspectos sanitarios del pro-

blema de la vivienda. La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y la 



Ccmsión Eoonóraica para América Latina dei Jonsejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas han decidido enpezar a ocuparse de los problemas de la vivienda, pero 
• . » • 

Xa OMS no ha emprendido todavía ninguna actividad, en relación con ese asunto® 

• t 
El PRESIDENTE está de acuerdo con el Йг Metcalfe en que cualquier ra|dico 

oon experiencia en asuntos sanitarios Reiría áSissorar al gobierno de su paí^ acerca 

de las consecuencias que tienen para la salud las malas condiciones de la vivienda, 

El Dr НЗСШ diee qtie el problema de la vivienda es sto duda uno de los más 
• , ” ' - , 

infartantes jpLanteados en materia de sanidacU La.. OMS ná-debe dasconocer, las.xala".' 

clones .qüe existen entre la vivienda y la s alud y ha de participar en fas activida-

des que se emprendan para mejorar las condiciones de la vivienda estLmulañcio.en partíoüar,]a 

accién de los gobiernos y recomendando la aplicación da ¡. -Hoáos como los empleados en 

Puerto Rico que se basan en el aprovechamiento de los recursos locales» 

Espera el orador que la QMS no dé la inçresion de desconocer Xa importancia 

del problema ni de resistirse a contribuir al mejoramiento da las condiciones de la 

vivienda. Está de acuerdo por eso en que el Consejo Ejecutivo formule recomendaciones 

acerca de los aspectos sanitarios del problema ide la vivienda» 

El Profesor PESONEN dice que las actividades relacionadas con la vivienda, 

la construcción y la planificación, revisten gran inçortancla» La.ШЗ debe 
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colaborar con las organizaciones encargadas de esas actividades, señalando a su 

atención, cuando así proceda, los problemas sanitarios que plantean. No es nece-

sario, en cambio, que la Organización emprenda un programa de investigaciones 

sobre los aspectos sanitarios del problema de la vivienda. 

El Consejo debe aplazar su decisión sobre el particular hasta que se reúna 

el grupo de trabajo interorganizaciones a que se alude en la sección 7 del docu-

mento EB21/55 y su informe se comunique al Consejo. 

El Dr SIRI dice que en las actividades relacionadas con la vivieixia deben 

tenerse muy presentes las consideraciones sanitarias. Es verdad que los problemas 

sanitarios de la vivienda han sido estudiados por los especialistas hace muchos años, 

pero no hay que olvidar que esos problemas caribian sin cesar y que los relativos 

a la salud mental, por ejemplo, adquieren cada día mayor inqsortancia por el gran 

número de personas que abandonan la vida sin complicaciones del medio rural por 

la vida conçilicada de las grandes ciudades. La OMS debe dedicar por eso gran 

atención a los aspectos sanitarios del problema de la vivienda, pero, a juicio del 

orador, antes de convocar la reunión de un coreitá de expertos debe consultarse a 

los miembros del personal de la Sede y de las oficinas regionales que tengan experien-

cia de esos problemas con objeto de redactar una lista de asuntos concretos que se 

someterían a le consideracián del comité de expertos propuesto. De ese modo, la 

Organización estaría en situación de formular recomendaciones lítilee al CAC. 

El Dr TOGBA está de acuerdo con lo que se dice en la sección 8 del docu-

mento EB21/55, a saber, que "las viviendas inadecuadas, la pobreza y la enfermedad 



van siempre juntas". Confía por eso en que la OMS no se. negará a participar en la 

acción internacional para mejorar las condiciones de la vivienda. Si se niega, 

podrá acusarse a los miembros del Consejo de haber faltado a su deber. Conforme 

se indica en la sección 2, la Décima Asamblea Mundial de la Salud aprobé la '
4
nclu-

sión de un crédito de $25 000 en el presupuesto de 1958 para que la OMS pudiera 

participar en la preparación y la organización de programas generales como el que 

,,se está examinando. Cualquiera que haya cursado estudios de administración sani— 

taria conoce la importancia de los problemas sanitarios que plantea la vivienda, 

y sabe c¿mo deben aboroarso esos probbeinas, acerca de los cuales convendría que 

la OMS formulara recomendaciones de cuando en cuando. 

El DIRECTOR GENERAL considera necesario que el Consejo se pronuncie sobre 

la oportunidad de que la OMS tome parte en el programa de acción concertada de las 

Naciones Unidas y los organismos especializados para las actividades relacionadas 

con la vivienda, la construcción y la planificación. Tiene la certeza de que todos 

los presentes aprobarían que el Ministerio de Sanidad de sus países respectivos 

participara en un programa nacional de esa naturaleza; parece, pues, l«5gico que en el 

programa internacional que se propone la OMS se encargue de asesorar a las demás 

organizaciones participantes sobre la importancia de los aspectos sanitarios del 

problema de la vivienda. 



Opina el orador, como el Profesor Canaperia, que las medidas cuya 

adopción se propone a la OMS en el documento EB21/55 serían muy poco eficaces. 

Es indudable, en efecto, que la OMS debe fijar las condiciones mínimas de carácter 

sanitario que, a su entender, deban reunir las viviendas. Conviene advertir, sin 

enibargo, que el documento que se está examinando tiene caráctér preliiidoar. Quizá 

no haya sido acertada la propuesta de reunir un comitá de expertos, pero en cual-

quier caso, la OMS se abstendrá de adoptar ninguna medida a ese respecto hasta que 

el Consejo haya tenido ocasión de estudiar su procedencia. En opinién del orador, 

se desprende claramente del debate una conclusión: la funcián que incumbe a 

la OMS es la de asesorar a las otras organizaciones participantes sobre los as-

pectos sanitarios de los problemas que puedan presentarse en la ejecución del 

programa propuesto. 

EX Dr METCALFE cree que^ çtesde el punto de vista sanitario, el uso que se 

hace de las viviendas es más importante que la forma en que se han construido. 

Todas las consecuencias de las condiciones defectuosas de alojamiento pueden obser-

varse en casas muy bien construidas pero habitadas por tm námero excesivo de personas. 

Por consiguiente, la OMS no debe ocuparse de los problemas relacionados con 

la construccián. 

El Dr SIRI opina que el problema sanitario de la vivienda es más anplio de 

lo que algunos miembros del Coneej o parecen suponer. Consiste esencialmente ese 

problema en alojar al gran rnímero de personas que afluyen a las ciudades sin 

infringir los requisitos sanitarios. Conforme ha dicho el Dr Metcalfe, muchas 



personas están mal alojadas aunque vivan en edificios bien construidos, pero habi-

tados ,por un niímero excesivo de vecinos • Esa cuestión es inseparable del problema 

general de la industrializad бп y del aumento de la población urbana • No basta çon 

que los edificios sean buenos; tiene que haber además, un número suficiente de vivien-

das en las zonas industriales, que deben disponer de espacios libres, parques de re-

creo y servicios municipales adecuados• En muchas ciudades de America Latina que 

conoce el orador, hay gran numero de casas mal construidas sin alcantarillado y sin 

agua corriente• En muchos suburbios de Buenos Aires se han establecido industrias 

sin seguir una planificación adecuada, y en algunos de ellos no existen ni los 

servicios higiénicos más elementales• 

A juicio del orador, la OMS debe asumir un papel directivo en el programa 

de actividades relacionadas con la vivienda, la construcción y la planificación» 

El Dr JAFAR dice que hay asuntos de mucha importancia que no entran sin 

embargo en las atribuciones de la OMS. Los organismos interesados en el problema 

de la vivienda son muchos. El aumento de la poblacián urbana, por ejemplo, es en 

gran parte consecuencia de la industrialización, por lo que la OIT debería participar 

en las correspondientes actividades• El orador pregunta si efectivamente va a hacerlo• 

Tampoco sabe hasta qué punto puede considerarse internacional el problema 

que se discute, toda vez que las condiciones cairibian mucho de un país a otro. En 

la mayoría de los países hay servicios encargados de mejorar las condiciones de la 

vivienda que, con ese objeto^ disponen de asesores médicos* Seguramente, todos 

los Estados Miembros conocen los requisitos sanitarios que deben exigirse en 

la materia 



El Dr KA.ÜL coxites ta que orna de las características de los programas oomo 

el que
 S
e discute, es su gran amplitud, que exige la acción concertada de varios 

organismos。Las Nacipnes Unidas, la OIT j la FAO asumen la responsabilidad primor 

dial del programa mundial en materia de vivienda, pero los organismos de carácter 

social, como la OMS y la UNESCO, tienen que contribuir tanibiln a esas aotividades
e 

Se espera, pues, que las Naciones Unidas y casi todos los organismos especializados 

participen en la ejecución del.programa propuesto y aunque todavía no puede decirse 

con exactitud cuál será la aportación de cada uno de »llos,pues toctos están estudian-» 

do el asunto lo mismo que la OMS, el orador tiene la cerieza de que la OIT estará 

representada en el grupo de trabajo interorganizaciones que se proyecta convocar. 

•-C ES miçr difícil determinar hasta que punto el problema de la vivienda es 
. . . • 

un problema internacional
0
 Los servicios nacionales se ocupan de todos los asuntos 

relacionados con esa cuestión y sólo se presta ayuda internacional suando les respr-

sos de un íais son insuficientes。A juicio del orador, convendría organizar èemi^ ‘ 

nario» íinteynacionales sobre la vivienda para que los urbanistas de los países que
 ; 

• - • , . 
tienen planteadoè problemas semejantes sepan de que recursos pueden disponer

c 

bién deben establecerse normas internacionales aplicables a la construcción dé vi« 
• • V. • 

viendas en las regiones tropicales y a las casas baratas» 



El PRESIDENTE propone la aprobadLon del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB19»R44 y WHAlOt39； 

Enterado de las disposiciones de la resolución 665 A,adoptada por el Con-

seje Económico y Social en su 24° periodo de sesionesj 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Orga-* 

nización Mundial de la Salud en los programas generales de las Naciones Unidas 

en materia ©conomica y social, 

1» ACEPTA los criterios propuestos por el Comité Administrativo d© Coordina^ 

cion para determinar, en cada caso, la procedencia de anprender una accián 

concertadaj 

2é APRUEBA^ en principio, la inclusion de las actividades relacionadas con 

la vivienda, la construcción y la planificación en la li^ta de programas 

generales; 

3# CONVIENE en que los programas de acción concertada en materia de aprove« 

chamiento de recursos hidráulico s, desarrollo de la comunidad, industrializa-» 

oión y productividad， vivienda, construcción y planifieacion, se ajustan a los 

criterios adoptado s de común aciBrdo a que antes se hace réferencia, así como 

a los principios establecidos en el Programa General de Trabajo para un Periodo 

. Determinado, aprobado por la Organización Mundial de la Salud； 

4# ENT工卿Ç que la Organización Mundial de la Salud debe participar, en la 

medida de lo posible, en la e jecuoion de esos programas» 

El Profesor CANAPERIA propone que se distribiiyan copias del proyecto de 

resolución que acaba de leer el Presidente, y que el Consejo aplace su decision hasta 

que se hayan distribuido^ 

Así queda acordado (víase la sección 5 de la presente acta)• 



(
3. РКОШО ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 6,7 del orden del día 

(documento EB21/25) , 、： 

•.. . 

£1 Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara que la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud, en su resolución WHA.9«30, considero que sería opórtvmo escoger 

el tema de los estudios orgánicos oon un año de antelación cuando menos» Al afto si-

guíente, la Asamblea resolvió que el estudio sobre la organización regional, sollci-* 
t 

tado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, quedara aplazado hasta que, celebra-» 

da la IX
a

 áeainblea Mundial de la Salud, pudiera el Consejo тоЗлгаг a examinar Xe cues-
) 

ti^n en todos sus aspectos (resolución WHA10»35)* Otra posibilidad^ Indicada por el 

Director General en la 17
a

 reunión del Consejo, ara la de enq>render un nuevo estudio 

sobre el programa de publicaciones de la OMS* EL Director General propone ahora al 

Consejo que recomiende a la Asamblea la elección de es@ teana para el próximo estudio 

orgánico que se emprenderá una vez terminado el estudio sobre la organización regional* 

El Dr METCALFE pregunta por qui se habla de un "nuevo estudio" y cuáles 

son las publicaciones de la QMS que sarin objeto del mismo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha usado sea eaprésián porque el 

Ccaeejo llevo a cabo en su novena reunión un primer .estudio sobre el programa de рим 

blicaciones de la CMS. El Director General estima, en efecto, que los principios 

aplicados por la OMS en materia de publicaciones han de ser revisados de tianpo en 

tiempo. 

Decision: El Consejo aprueba una resolución en la que se recomienda a la 11
a 

Asamblea Mundial de la Salud que, una vez que el Consejo haya terminado el es-
tudio sobre la organización regional, se emprenda un nuevo estudio ^ 
sobre el programa de publicaciones de la OMS (véase resolución EB2l/l6).« 



4. ACUERDO INTERNACIONAL JE BRUSELA.S DE 1924 RELATIVO A LAS FACILIDADES (Щ 1Ш JE 
DARSE A-LOS MA.RINOS MERCANTES PARA EL,TRATAMIENTO DE LA¿ ENFERMEDADES VENEREAS: 
Punto 2.5 del orden del día (resolución EB20

#
R17j docvimènto EB21/12) 

El Dr KAUL dice que, adema» de los documentos mencionados en el orden del 

día, conviene señalar a la atención de los miembros del Consejo el informe reprodu-
• » j 

cido en el document® WH0/VDT/229 y redactado por el grupo de estudio encargado de 

examinar el Acuerdo* Recuerda que,m dL Protocolo firmado el 1946 en la Conferencia 

Sanitaria Internacional de Nueva York, se encargó a la OMS de velar por la aplicación 

del Acuerdo de Bruselas, encomendada hasta entonces al Office international d»Hygiène 
* • * . 

. . • -

publique» La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han indicado la convenien-

cia de revisar ese Acuerdo y de extender su aplicación. Para estudiar ese aumento 

se constituyó en 1956 un grupo de estudio cuyo informe, distribuido a los miembros 

del Consejo Ejecutivo en la 20
a

 reunión, contenía las siguientes recomendaciones:-

qvie las disposiciones del Acuerdo de Bruselas no se consideraran derogadas por los 

reglamentos sanitarios internacionales sobre la asistencia sanitaria a los marinos 

mercantesj que el Acuerdo siguiera en vigoi? mientras no se adoptaran disposiciones 

análogas en un convenio más amplio; que se. gestionara la adhesión de otros países 

al Acuerdo y que, para asistir a la OMS en la aplicación de sus disposiciones, se 

convocara periódicamente una comité técnico asesor compuesto de expertos en sanidad 

marítima y en enfermedades venéreas. En esas circunstancias convendría, según el 

grupo de estudio, establecer unos requisitos mínimos fundados en los conocimientos 

mas recientes, que permitan evaluar la labor realizada en aplicación del Acuerdo y 



estudiar la utilidad de este. Conviene asimismo preparar a la mayor brevedad un 

informe circunstanciado sobre los problemas sanitarios de los marinos» También se 

recomienda al Director General que determine las disposiciones adecuadas para ulti-

mar un plan de organización de servicios más completos de asistencia sanitaria a los 

marinos en los puertos de mayor importancia會.• 

El Consejo Ejecutivo, en su 20
a

 reunion^ suscribió la propuesta de amplia-

ción de los servicios de asistencia sanitaria a los marinos, acordo seguir estudiando 

el probloàfâ. de bonjtmto en la presente reunion, y pidió al Director General que' pre-
* . 

sentara un informe circunstanciado en que basar sus deliberaciones• No han pedido 

obtenerse los datos necesarios» El Director General de la Organización Internacional 

del Trabajo ha presentado un informe a la Conferencia Marítima Internacional sobre 

Puertos dé Asia厂 pero como es natural, el informe en cuestión trata exclusivamente 

de los puertos de Asia y se refiere a un periodo que termina en 1951» Para obtener 

una información más completa sera necesario emprender un detenido estudio del pro-

blema en colaboracion con la OIT, tarea que llevará algún tiempo* 

Vista la importancia de la cuestión, el Director General ha propuesto al 

Consejo que se recomiende a la Asamblea de la Salud la iniciación de un estudio de 

esa naturaleza. 

El Profesor PESONEN cree que el conjunto de los problemas relacionados con 

el Acuerdo de Bruselas merece atenta reflexion, no solo por los progresos que se han 

registrado en el tratamiento de las enfermedades venereas desde que se creó la 



organización de Bruselas, sino porque ose Acuerdo, que no ha perdido nada d@ su iinpor-. 

tancia， está considerado en general como un ejemplo de eficaz cooperacion internacio-

nal y ha suscitado en numerosos países un gran Ínteres por esa clase de colaboracion# 

Los resultados conseguidos en la aplicación del Acuerdo han contribuido en 

gran medida a reducir la incidencia de la sífilis en numerosos países en algunos de 

los cuales esa infección ha desaparecido casi por completo, salvo ©n los puertos de 

mar» También ha disminuido algo la incidencia de la blenorragia^, que se da sobra 

todo en los puertos, constituyendo los marinos una proporcion elevada de los casos 

tratados® El uso de la penicilina ha modificado la situación y aunque son ya muchos 

los barcos que llevan a bordo preparados inyectables de ese antibiótico^ todavía no 

se puede prescindir de la asistencia médica que' se presta en los dispensarios de los 

puertos• Por lo general, el tratamiento de las infecciones venéreas de los marinos 

no ha progresado tanto como el de la poblacion en general. La protección sanitaria 

de las de mar， consideradas en su conjunto, exige que se lleve a cabo un estiu 

dio internacional de carácter general, ‘ Mientras no se haya terminado ese estudio 

debe seguir en vigor el Acuerdo de Bruselas， sin perjuicio de que se estudie la posi-

bilidad de ampliar los servicios de asistencia sanitaria a los marinos
#
 En conse^etu 

cia夕 el orador considera que la propuesta del Director General está fundada y que 

debe recibir éL apoyo del Consejo. 

El Profesor GâNAPERIA se suma a las manifestaciones del Profesor Pesonén*. 

El Acuerdo de Bruselas, además de ser el primer convenio internacional de su genero^ 



ha hecho posible la adopcion de medidas prácticas para el tratamiento de las enfer-

medades venéreas de los marinos y ha demostrado su eficacia en el transcurso de 

largos años* Hay que felicitar al Director General por su decision de apoyar las 

recomendaciones formuladas por el grupo de estudio de Oslo; el orador observa con 

particular agrado que entre las propuestas del Director General hay una para que se 

encargue @1 estudio de las consecuencias técnicas del citado acuerdo al Comité de 

Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis^ que ha de reunirse durante el 

año en cttreo o el ano que viene• Tal vea sea útil que entre Xos miembros del Comité 

de Expertos figuren tamb.' 'n administradores sanitarios^ entre otras razones, porque 

se proyecta extender la aplicación del Acuerdo a otros problemas de higiène de los 

marinos• También hay que felicitar al Director General por haber asentando sobre 
• … ‘' -

bases firmes los estudios en colaboración con la OIT acerca de la necesidad de abor-

dar con un criterio más amplio los problemas sanitarios de las gentes de mar, estu-

dios que, por supuesto llevarán algún tiempo* Por todo lo dicho,el orador se suma a las 

propuestas formuladas por el Director General en el documento presentado al Comité
f 

El Profesor PESONEN pregunta si el Director General tiœ.e el proposito de 

jivblicar el informe del grupo de estudio • 

El Profesor CANAPERIA señala que este problems se suscito en la 20
a

 reunion 

del Consejo y que varios miembros recomendaron la publicación del informe. 



El Dr KAUL dice que el Director General no ha querido tomar ninguna decisión 

sobre el particular hasta conocer los resultados de la presente deliberación. Si el 

Consejo recomienda que se lleve a cabo el estudio circunstanciado que se propone, el 

informe del grupo de estudio se comunicará a los gobiernos, a los que se pedirá que 

faciliten información sobre los problemas sanitarios de los marinos y sobre los sar-

vioios de sanidad portuaria. Si la propuesta se aprueba, el Director General publicará 

el informa? 

El PRESIDENTE propone al Consejo la adopción de la resolucifin siguienteî 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la nota del Director General sobre el Acuerdo Internacional de 

Bruselas de 1924, relativo a las facilidades que han de darse a los marinos 

mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas, 

1, ACUERDA transmitir a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud el informe del 

Grupo de Estudio sobre el Acuerdo internacional de Bruselas de 1924 relativo 

a las facilidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento 

‘de las enfermedades venéreasj y 

2, RECCMIENDA a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopciSn de la reso-

lución siguiente: 

La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones del inciso (3), de la resolución WfíAl«22, 

adoptada por la Primera Asamblea Mundial ds la Salud; 

Vistas las disposiciones de la resolución EB2*R4 en su inciso (2), 
a 

У de la resolución EB21.R17 adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 2 y 

en su 21
a

 retuiiones^ respectivamente ； y 



Visto el informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Internacional 

de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los mari-

nos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas, 

PIDE al Director General 

(1) que se emprenda un estudio sobre la naturaleza y la amplitud 

de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los servicios 

sanitarios disponibles para atenderlos多 

(2) que indique las necesidades que pudieran presentarse y los 

medios a que cabría recurrir para intensificar la asistencia sani-

taria a los marinos de todas las nacionalidades en los puertos de 

importancia； y 

⑶ que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr METCALFE pregunta si, como él se inclina a pensar, la palabra 

"asistencia" se refiere a cualquier clase de tratamiento que puedan necesitar los 

marinos. 

El PRESIDENTE confirma esa suposición. 

• •• • - . 

Decisióng Se aprueba la resolución (véase la resolución EB21.H17). 

5. PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS GENERALES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ПЕ 
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA ECONOMICA У SOCIAL: Punto 6 del orden 
del día suplementario (reanudación del debate) 

El PRESIDENTE anuncia que se ha distribuido ya el texto del proyecto de 

resolución, conforme había solicitado el Consejo. 

Decisión: No habiendo ninguna observación, se aprueba la resolución (véase 
la resolución EB21.R15). 



6. ESTADISTICA SANITARIA Y DEMOGRAFICA (INFORME SOBRE LA "SITUACION ACTUAL)
t 

•• Punto 2.2 del orden del día (resolución WH/ll0.17j docunento EB21/16) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Timmerman, 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General encargado del Departamento de 

z * 

Servicios Técnicos Centrales, dice que el informe presentado al Consejo está dividido 

en varias secciones» La primera trata de la delimitación del objeto de la estadís-

tica demográfica y de la estadística sanitaria, hace hincapié en el gran número de 

aspectos comunes a ambas y expone someramente las funciones que desempeñan las 

Naciones Unidas y la colaboracion entre la Organización y la OMS en materia de 

estadística demográfica y sanitaria, 

La sección 2 trata de los servicios de esa especialidad con que cuenta 

la OMS y menciona las conferencias intergubernamentales celebradas en 1948 y 1955. 

para las revisiones sexta y séptima de las Listas Internacionales de Enfermedades 

y Causas de Defunción* Hace además referencia al Comité de Expertos en Estadística 

Sanitaria y a sus diversos subcomites, y trata brevemente de los seminarios y 

cursos regionales, de las actividades de las comisiones nacionales de estadística 

demográfica y sanitaria y de la conferencia internacional celebrada en 1953 por 

esas comisiones. 

Las secciones 3 y 4 tratan de la labor realizada por la OMS en materia 

de estadística demográfica y de estadística de morbilidad, respectivamente. En 

lo que se refiere a la primera de esas materias, se alude al Manalde3aClasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y a su séptima revision, que SQ publicó 



en 1957» Se destacan las actividades iniciadas en materia de estadística de 
t 

hospitales y de registro del cáncer, y la cooperación con las comisiones nacionales 

respecto a las estadísticas de morbilidad en general. 
* 

En la se.cigion 5 so analizan los nctodos de estadística sanitaria que 

podrían emplearse en los países técnicamente poco desarrollados y se aíude a los 

estudios realizados sobre este, importante problema por los comités de expertos 

y por distintas conferencias. 

En la sección Ô se reseñan las publicaciones estadísticas de la Organi-

zación y en la sección 7 se describen las actividades de enseñanza de la estadística 

emprendidas per la OMS en colaboración con las Naciones Unidas y con otras, entida-

des cuando asi procedía. 

El informe trata sobre todo de la labor realizada y de las actividades 

en curso, pero el Consejo quizá desee saber algo de los planes para años venideros. 

Algunas actividades seguirán desarrollándose, como es natural, sin grandes innova-

ciones, pero también se emprenderán actividades nuevas. 

En lo que respecta a las estadísticas de morbilidad, сьЬв señalar la publi-

cación, ya mencionada, de la séptima revisión del Manual on 1957. Aunque es de 

esperar que en los primeros años será necesario dar aclaraciones sobre su uso, 

se confia también en poder dedicar mucho tiempo a las astadísticas de morbilidad. 

La Organización ha recibido útiles asesoramientos de los comités de expertos 

7 de las 33' comisiones nacionales a las que ya so ha aludido» La Décima Asamblea 

Mundial de la Salud pidió que se intensificaran las actividades sobre estadísticas 

de cáncer y en fecha reciente se ha reunido un subcomite encargado de examinar- esa 

cuestión» 



Se concederá también mayor importancia a los estudios epidemiológicos, de 

los qu© hay varios en proyecto^ Entre ellos pueden mencionarse los relativos al 

cáncer y a la posible influencia de las cx>ndioiones del medio en la etiología de esa 

enferme dad« 

En los países técnicamente poco desarrollados no resultan aplicables toda-

vía los método s de obtencion de estadísticas, por lo que з@ eeta tratando 

de adaptarlos a las circunstancias propias de países de distinto grado de desarrollo» 

El Dr HÏDE ha leído el informe presentado al Consejo y ha escuchado las 

manifestaciones del Dr Timmarman con la mayor atención^ B1 info rae da cuenta ordena-

damenfce de la ingente labor realizada en diferentes cuestiones^, y resulta rauy intere-

sante conocer los planes para el porvenir• En la reunion del Comité Permanente el 

orador pregunto si, en las circunstancias actuales era conveniente que los estudios 

estadísticos estuvieran tan estrechamente asociados a los de epidemiología y cuaren-

tena; quizá fuera posible en efecto, considerar la estadístiea como una disciplina 

independiente. Pregvurba, por ultimo si el Director General puede examinar la oportu-

nidad de dar a esas actividades una consideración administrativa mis elevada* 

El Dp HABERNOLL, refiriendose al párrafo 2.Э del informe, diee que en la 

República Federal de Alemania se han centralizado las actividades estadísticas en una 

oficina principal asesorada por tres comités de expertos* Entiende， por tanto, que 

no es necesario constituir en ese país una cornision nacional, aunque el sistema re^ 

sulta conveniente para los países donde esos trabajos están menos coordinados• 

El Profesor CANAPERIA pregunta qu^ clase de colaboración existe entre la 

OMS y las 33 comisiones nacionales a que se ha referido el Dr Timmermaxu 



El Dr TIMMERMAN dica que la cuestión suscitada por el Dr 取de es muy im-» 

portante y que el Directo r General la estudiará con la mayor atención. 

Da las gracias al Dr Habernoll por la información que ha facilitado al 

Consejo acerca de la organización de los servicios de estadística en la República 

Federal <Je Alemania. 

En respuesta al Profesor Canaperia, dice el orador que la colaboracion 
. . ‘ • - * . . 

entre 'la 01УБ y las comisiones nacionales es muy estrecha» La OMS somete a la consi-

deración de esas comisiones diferentes asunto s y les facilita información* A su vez ‘ 

cada comisión envía a la QMS informes que se distribuyen a todas Xas demás* Este 

intercambio de datos resulta de gran utilidad para los países que están organizando 

sus servicios de estadística蜃 

El PRESIDENTE propone que se adopte una resoluoion en la que el Consejo 

Ejecutivo， declarándose enterado del informe tome nota del mismo• 

El Dr HïDE opina que convendría tomar nota tan4>ien de las observaciones 

с oralement arias fe muladas por el representante del Director General acerca del pro» 

grama futuro, usando esa u otra formula equivalente, 

•il Dr TOGBA pregmta si sería posible añadir un párrafo que dejara cons— 

tancia de las principales manifestaciones del Dr Тздпегпгад̂ 

El Dr JAFAR cree, que la propuesta del Dr Î rde se aparta mucho de las nor^ 

mas seguidas por el Consejo respecto de otros informes y que la frase adicional no 

serviría para mucho sin una referencia a las actas resumidas de la sesión^ 



El Dr HYDE conviene en que pocas personas leen las actas de las sesiones, 

pero desearía que se hiciera constar que el Consejo no se ha limitado a examinar el 

resumen de la labor realizada, sino que se ha ocupado también de las actividades 

futuras. Pregunta si el Director General no podría ayudar en la redaccién de una 

resolución adecuada, que no se apartaría mucho, a su juicio, del precedente sentado 

,‘，. ’ i' • ~ .-•+,.-. -•-.-『.， -• . - ' . ‘ " ••’.？• -、 • Л "'•',"
；

' * • ' ^ “ i . f. " ) ' i • .. . ‘ '• . • "’ "î ' - ." ‘ 
’ - ‘• ,. . .: ,‘ .. w , / . —V . . • • ... . • . ‘ » • • —1 … - ‘ •-

en estas cuestiones, puesto que no se trata del informe de un comité de expertos 
. . ' . ' . 、 . . - . . ' : . . . . , • ; , . . . . . . -

sino de un informe del Director General acerca de la marcha de unas actividades. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que si el Consejo lo desea la Secretaría 

podría preparar un breve addendum sobre el programa previsto, con lo que se podría 

tomar nota de arabos documentos. 

El Dr HÏDE y el Dr TOGBA aceptan esa propuesta. 

El PRESIDENTE aplaza la decisión acerca del proyecto de resolución hasta 

que el addendum haya sido examinado por el Consejo (véase el acta resumida de 

la 20
a

 sesión, sección 10). 

7. COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DECISIONES 
DE ESAS ORGANIZACIONES EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMSí 
Pun-fco 9.1 del orden del día (continuación de la página 235) 

• " . •• - • S ' . L"-.； ‘ ' • •'•••:、,、 t. ‘ ：) - ‘ ：‘ ‘ '“‘ ‘： . '•‘.‘“ 
-

El PRESIDENTE declara que se ha distribuido ya el proyecto de resolución 

que en la octava sesión del Consejo se acordó encargar a un comité de redacción. 

Pregunta a los miembros si desean formular alguna observación sobre el citado proyecto. 



- 觀 -

El Dr TOGBA pregunta si, en el caso de que el Consejo adoptara la resolu-

ción, sería necesario que la Organización preparara los programas con cuatro o cinco 

años de antelación y estableciera los correspondientes presupuestos. 

El Dr HÏDE contesta que no es eso lo que se pretende con el proyecto de 

resolución. El inciso (a) del párrafo 2 pide al Director General que colabore con ‘ 

el Secretario General y con los directores de los demás organismos especializados 

para determinar los métodos que permitan emprender la evaluación general, és decir, 

que sálo se autoriza al Director General para que estudie esos métodos sin que se 

comprometa la OMS a fijar por adelantado el coste de sus programas. El inciso (b) 

del párrafo 2 se limita a trasladar al Consejo Económico y Social, para su conoci-

miento, el programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la_^alud y pu-

blicado ya» 

El PRESIDEMTE cree que los términos de la resolución coinciden casi exac- • 

._J^unent^con-Ja petición formulada^por el Director General. 

El Dr ЖГШЖ-pregunta si las palabras "periodo determinado" que aparecen 

en el preámbulo y en el inciso (b) del párrafo 2 con referencia al programa general 

de trabajo tienen un significado concreto. 

El Dr DOROLLE aclara que Xa expresi6ü se ha tomado del inciso (g) del 

Articuló 28 de la Constitución y , seglb la interpretación de la Asamblea de la Salud, 

se refiere a un periodo de cuatro anos. • 



®В21/Мзл/9 Rev.l 

El DIRSCTCR GENERAL confirma que la resolución corresponde a la propuesta 

que formulá al Consejo. Define, en primer lugar, el programa de la Organización y 

a ésta en libertad de entablar discusiones. Las palabras "la imposibilidad de 

calcular con exactitud el costo de los futuros programas" (párrafo Ultimo del pre-

ámbulo) le autorizan para tratar de la cuestión y para informar sobre ella al Con-

sejo,. en su reunión de 3 ^ 1。
0 e n l a d e

 enero, 

El Dr METCALFE pregunta al Director General si le parece posible estable-

cer por anticipado el programa que ha de llevarse a cabo en los cuatro años próximos. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no es él quien hace esas previsiones, sino 

el Consejo, al tratar del programa general de trabajo* 

Decisión: 3© aprueba por wanialded Xa r«sol«ci¿n (v^aee la resolución EB21.R19). 

INÍÜRMB DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS: Punto 8»4 del orden del día (docu-

, mentó EB2V62
1

") 

El Dr HÜBERNOII., Presidente del С omit á de Donaciones y Legados, da lectura 

de su informe (documento EB23/62) al Consejo» 

El Profesor CANâFEKEâ pregunta si podría informarse al Consejo de la pro-

cedencia de esas donaciones» 

El Dr HÜBEEINOLL dice que se facilit6 al Comitl una lista de donantes, 

cuyas donaciones importaban de $1 a 进300* 

1 Se reproduce como Anexo 10 en Act, of. Org, nmnd, Salud 83 



El Profesor CANAPERIA cree que esa lista debería comunicarse al Consejo. 

Agrega,sin embargo, que no tiene nada que oponer a que se adopte la resolución propuesta, 

El Dr TOGBA ae suma a las manifestaciones del Profesor Canaperla. 

El Sr SIEQEL dice que la lista de donaciones hechas por particulares puede 

ponerse a disposición del Consejo si éste lo desea, distribuyéndola entre sus mlem-
« 

bros como documento de trabajo, para su conocimiento. 

El Dr HÏDE duda que sea necesario hacerlo. El Consejo ha designado un 

comité para que examine la cuestión, y ese comité pondrá en conocimiento del Consejo 

cualquier extremo que parezca merecer una consideración especial. 

El PRESIDENTE dice que, en atención al deseo expresado por algunos miembros 

del consejo, la Secretaría diatribuirá la lista como documento de trabajo que no será 

hecho público. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la resolución (véase la resolución EB21.R20). 

9. ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto del orden del día (documen-

tos EB21/63
1

 y EB21/NG0A-4) 

Examen de solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS: 

Punto 9.4.1 del orden del día 

El
 D r

 DIAZ-COLLER, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales, da lectura de la sección 1 del informe del Comité (documento EB21/63), 

en el que se recomienda al Consejo el establecimiento de relaciones con las tres orga-

nizaciones siguienteSÍ 

1

 se reproduce como Anexo 11 en Act, of. Org, mund. Salud 6， 



(a) Asociación Internacional de Fertilidad 

(b) Unión Internacional de Autoridades Locales 

(c) Fédération internationale de Médecine sportive. 

El PRESIDENTE cree que sería conveniente estudiar por separado las distin-

tas secciones del informe y pregunta a los miembros si tienen alguna observación que 

formular acerca de la sección que ha leído el Dr Díaz-Coller. 

El Dr HYDE dice, refiriéndose a la Unión Internacional de Autoridades Loca' 

les, que, a su entender, el criterio seguido por la Organización exige que cualquier 

organización que solicite entablar relaciones oficiales deberá ocuparse, sobre todo, 

de cuestiones sanitarias. Es verdad que la citada Unión Internacional se interesa 

grandemente por los asuntos de sanidad, pero también se ocupa de otras cuestiones 

y, si no se equivoca el orador, tiene relaciones oficiales con el Consejo Económico 

y Social y, por tanto, está ya indirectamente en relación con la OMS. 

El 0r TOGBA pregunta qué labor realiza la Fédération internationale de 

Médecine sportive. 

El Dr JAPAR pregunta asimismo cuáíes son los fines de la Asociación Inter-

nacional de Fertilidad. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que el mandato del Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales consiste en estudiar los datos que presentan 

esas organizaciones y en formular recomendaciones al Consejo respecto a sus solici-

tudes. El Consejo, después de examinar esas recomendaciones, acepta o desestima 

las solicitudes. 



El criterio que se sigue para aceptar o desestimar una solicitud es algo 

más amplio de lo que supone el Dr Hyde. Se exige que la Organización se ocupe de 

cuestiones que sean de la competencia de la OMS (inciso (i) del párrafo 1 de los 

principios que sigue la entrada en relaciones oficiales) y que sus fines y propó-

sitos estén en armonía con el espíritu, los propósitos y los principios de la Cons-

titución de la OMS (inciso (ii) del párrafo l). 

La Fédération internationale de Médecine sportive se ocupa de las mismas 

cuestiones a que se refiere la propuesta de los Gobiernos de rinamarca, Noruega y 

Suecia, acerca de la "medicina del deporte". 

La Unión Internacional de Autoridades Looales ha establecido un comité 

de asuntos sanitarios y ha colaborado de facto durante cierto tiempo con la OMS. 

Su fin es estimular a las administraciones locales afiliabas a dedicar mayor aten-

ción a las cuestiones sanitarias. Por otra parte, segdn hizo constar un miembro 

del Comité Permanente, la Unión sería una organización muy útil para difundir infor-

mación acerca de la OMS. El hecho de que mantenga relaciones con el Consejo Econó-

mico y Social no le pone automáticamente en relación con la OMS. 

La Asociación Internacional de Fertilidad está integrada principalmente 

por ginecólogos y sus fines generales son la unificación de los estudios sobre la 

esterilidad involuntaria y el fomento en todo el mundo de las investigaciones cien> 

tíficas relativas a la fecundidad. La esterilidad involuntaria está considerada 

como un grave problema médico y social, a cuya solución pueden contribuir los médi-

cos. El Comité Permanente ha examinado con bastante detenimiento la lista de 
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miexribros de la Asociación; los nombres que en ella figiiran son solventes y demues-

tran que se trata de una organización acreditada• : 

El Dr HÏDE pregmta si la OMS no ha rechazado ya algunas solicitudes 

fundándose en que los problemas sanitarios constituían una parte relativamente 

pequeña de la actividad de las organizaciones solicitantes o. alegando que éstas 

mantenían relaciones con el Consejo Econt5mico y Social. 

• ̂  . . 、 . . . ’ ^ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que se han desestimado las soli ci-

.‘：‘. .‘’. .二’. 

tudes de algunas organizaciones por considerar que su actividad no se refería a 

cuestiones de la conçietencia de Jla OMS o presentaba "un interés secundario
1

、 

(Ve^se la reanudación del debate en el acta resumida de la 12*
3

 sesión^ 

secôion 1.) 

Se I^7?nta. la sesión з las 17
д
ЗО horas. 
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；U INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA COORDINACION ADMŒISTRâTIVA Y PRESUPUESTARIA 
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE Lâ SALUD, ESPECIALMENTE 
EN LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA. AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 
(Purrbo 9,2 del orden del dfa (doouziRntos ЕБ21/35 У ES21/35 .

S

.dd
s
l) 

El Sr SIEQEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adininis« 

tración y Finaneae, declara que el informe de la Coraisiín Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Olidas, anejo al documento EB2l/35
? 

se refiere a las 13 sesiones celebradas por esa Comisión en la Sede de la OMS para 

examinar diversos procedimientos aplicados por los servicios de la 0rganizaci6n, La 

Asamblea General de las Naciones Uiidas, en su noveno periodo de sesiones de 1954, 

recomendé a los organismos especializados que utiliïaran con mayor frecuencia los 

buenos oficios de la Comisión Consultiva para llevar a cabo estudios especiales de 

ese género» 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud estudié la cuestión y el Director 

General inform6 sobre ella a la 15
a

 reunión dël Consejo Ejecutivo, a la Novena Asam^ 

blea Mundial de la Salud (Actas Oficiales № 71, p á g .鄉〉， a la reunión del 

Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales № 73^ Anexo 13) y a la Dácima Asamblea Mundial 

de la Salud (Actas Oficiales № 49, Anexo 16), cuya Comisión de Asuntos Administra-

tivos, Financieros y Jurídicos deliberá sobre el particular (Actas Oficiales № 79, 

^ • » 

p á g s . 377-81). 

El informe de la Comisión Consultiva fue examinado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de 1957； durante el cual la Asamblea 

adopt<5 una resolución acerca de varios informes de la Comisión Consultiva. En la 



parte de esa resolución que se refiere al informe presentado al Consejo, se senalan 

a la. atención de la 0M5 las observaciones y propuestas que figuran en los informes 

especiales de la Comisión Consultiva acerca de la Organización« 

La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud deseará seguramente examinar el informe 

Decisi¿na El Consejo adopta una resolucián por la que toma nota con satisfac-
ción del informe y lo transmite a la 11 Asamblea Mundial de la Salud (váase 
la resolución EB21oB14) 

2, PAETIGIPACION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS GENERAIES DE LAS NACIONES UNIDAS Ï DE 
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA SOCIAL Y ECONOMICAS Punto 6 del orden 
del día suplementario (documentos EB21./52 Adâ

s
l

f
 ЕВ2ДУ55 У EB21/55 СоггД) 

El Dr KAIJL, Subdirector General encargado del Departamento de Servicios 

Consultivos； señala que el Consejo Econànico y Social de las Naciones Unidas, en 

su 24° periodo de. sesiones, celebrado en el verano de 1957} adopt¿ ша résolu*--

ci6n (6«6
а
5А (XXIV)reproducida en el алехо al documento EB21/55, en la qufi figu^ 

ran varias decisiones y recomendaciones acerca de la acci6n concertada de las Na-

ciones liúdas y los organismos especializados, Del párrafo 2 de esa resoluci6n se 

desprende que el Consejo Económico j Social considera fundado el deseo expresado 

por el Consejo Ejecutivo en aa remi6n (resoluci6n EB19
ft
R44) y por la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA.lO
0
39 respecto a la necesidad C.& 

q u e
 se consulte con los drganos directivos de los organismos especializados acerca 

de todos los programas de importancia para cuya, ejecución se requiera m a acción 

concertada de las Naciones Unidas y de varios organismos especializados« Quiere eso 



decir que una vez aceptado un programa de esa índole es preciso establecer ш plan 

de acción concertada, para сгцга preparación y ejecución deberá seguirse un procedi-

miento adoptado de comtín acuerdo en el que se deberá prever la celebración de con-

sultas periódicas con los árganos directivos de las organizaciones interesadas. Al 

tratar de los programas generales en su periodo de sesiones de octubre de 1957, el 

Comité Administrativo de Coordinación (CAC), adoptó los criterios propuestos por el 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO para determinar las condiciones que debían reunir 

esos programas generales. El enunciado de los criterios puede verse en la secci6n 5 

del documento EB21/55. 

En el párrafo 3 de la resolución 665A (XXIV〉 del Consejo Económico y So-

cial se hace referencia a una lista de actividades concretas que requieren una ac-

ción concertada. En el informe que sobre ese asunto presentб el Director General 

en la 19
a

 reuni6n del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales № 76, Anexo XIV) se citaban 

a título de ejenplo, cinco programas generales, En su iSltima reunión, el CAC acordá 

que se emprendiera una acción concertada sobre los programas generales (a) de apro-

vechamiento de recursos hidráulicos, (b) de desarrollo de la comunidad y (c) de in-

dustrialización, y recomendé que en la ejecuci6n de estos últimos, se tuvieran en 

cuenta los problemas de la urbanización» 

Lo ánico que el Consejo Económico y Social ha pedido hasta la fecha es que 

se enuncien los principios fundamentales en que debe inspirarse esa clase de acti-

vidades; todavía no ha recomendado ningiSn. programa de acción concertada. El CAC, 

por su parte, ha examinado la procedencia de incluir en la lista las actividades 



relacionadas con la vivienda, la construcción en general y la planificación. Deseoso 

de facilitar al Consejo el estudio de esa propuesta, el Director General ha reunido 

algunos dato? sobre el particular en el documento EB2X/55 (séccián 8)* Entiende el 

Director General .que la OMS debe estudiar las consecuencias sanitarias de las malas 
» 

condiciones de las viviendas con objeto de definir claramente las funciones que 1псш!зе 

desempeñar a la Organización en esas actividades,de ponerla en condiciones de ayudar con su cola-

baradLâi y ccarisaasesoramiento sobre los aspectos sanitarios del problema de la vivienda^ 

no s<5lo a los gobiernos sino a los demás organismos que participen en el programa ge_ 

neral de vivienda, construcción y planificación^ y de convocar en 1рб0 ш comité de 

expertos que estudie ese problema desde el punto de vista de la ealud piSblica» En 

la sección 9 se da cuenta de la marcha de los programas generales de acci6n concer-

tada emprendidos por las Naciones Itoidas y por los organismos especializados, Ese 

informe sólo se ha redactado para conocimiento del Conseje^ y algunos de los datos 

que en 豸1 se citan acerca del aprovechamiento de recursos hidráulicos tienen todavía 

ш carácter muy preliminar* El .asunto está todavfa en estudio* 

El Director General espera que el Consejo dá su opinión sobre las siguien-

tes cuestiones» (a) ios criterios que deben seguirse para escoger los problemas que 

hayan de ser objeto de programas generales de acción concertada de las Naciones Unidas 

y los organismos especializados, (b) la procedencia de establecer ш programa de 

©sa ûidole para las actividades relacionadas con la vivienda, la construociín y la 

planificación y (c) la procedencia de dar prioridad a la participación de la OMS en 

esos programas y de inclut las disposiciones correspondientes en el programa y el 

presupueste anuales de la Organización, con arreglo a las disposiciones de la re-

golucián WHAXO»39, 



El Dr METCALFE opina que todos los datos necesarios para examinar los as-

pectos sanitarios del problema àe la vivienda pueden encontrarse en cualquier texto 

de sanidad^ y que sería un despilfarro emplear fondos de la QMS en estudiar ese 

asunto^ que ya se investig6 a fondo en el siglo XIX» 

EX Dr HÏDE propone que los estudios sobre problemas de la vivienda，la cons-

trucciín y la planificación figuren entre las actividades de urbanización que se 

incluyan en el programa de industrialización- Aunque la mayoría de la poblacion del 

mundo vive en zonas rurales, los problemas de la vivienda son más agudos en las agióme 

raciones' urbanas• 

El Profesor CANAPERIA alude al gran interés que el problema de la vivienda 

merece a cuantos se ocupan de cuestiones sanitariast Teme, sin embargo夕 que la pro-

puesta de la Secretaría sobre las medidas que la Organización debe adoptar respecto a 

ese problema no sea muy acertada* En la sección 8 del documento EB21/55 se afirma que 

la CMS debe examinar con atención y detenimiento los peligros que resultan para la 

salud como consecuencia de las malas condiciones da la vivienda• Como ha dicho el 

Dr Metcalfe
y
 existe en las publicaciones medicas una información muy voluminosa sobre 

esos peligros, estudiados ya con tanto detenimiento que no es necesario que la CMS 

convoque un сomití de expertos para tratar de ellos# A juicio del orador^ la Organi-

z a d 6n debe ocuparse de los aspectos sanitarios del problema de la vivienda pero debe 

hacerlo de modo eficaz^ estudiando las medidas más convenientes para que las casas 

sean sanas y confortables en vez de examinar los motivos de que sean insalubre s
 t 



Entiende ademls el orador que no hay ningún inconveniente en adoptar los 

criterios propuestos por el CAC que son de carácter tan general que nadie tendría que 

formular objeciones. No hay, pues, ningún peligro en que el Consejo los apruebe, 

aun cuando cabe dudar que sean eficaces para el fin que se propone, 

El Dr KA.UL dice que el Consejo EconSmi<?o y Social, al iniciar sus delibe-

raciones sobre los programas generales, recomendó que se estableciera un programa 

、 
aparte para las actividades de urbanización, pero acordé después que no se iniciara la 

ejecución de ese programa mientras no se llevaran a cabo varios estudios y se ulti-. 
..--•• T - • 

maran los necesarios preparativos. Entre tanto, los trabajos relacionados con la 

urbanización deberían incluirse en el programa de industrialización* Es, por tanto, 

mxxy probable que más adelante haya un programa dedicado exclusivamente a las activi*. 

dades de urbanizad 

Las Naciones Unidas,que en los últimos años han eirçrendido numerosas acti-

vidades en relación con los problemas de la vivienda, la construcción y la planifica-

ción， desean que varios organismos especializados, que hasta ahora no han podido 

sumarse a esos trabajos^ participen en ellos y con ese objeto han recomendado que se 

prepare el correspondiente programa general de acción concertada^ En el presente año, 

las Naciones Unidas van a organizar acerca de esa cuestión varias reuniones y semi-

narios sobre el particular y en los que tendrá que participar la CMS si, a juicio 

del Consejo, ésta debe asumir la funci6n que las Naciones Unidas desean、encomendarle, 

es decir, la de dar asesoramiento y orientación acerca de los aspectos sanitarios del problema de la vivienda^ La Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y la 



Comisión Económica para la America Latina del Consejo Econ&nico y Social de las 

Naciones Unidas han decidido empezar a ocuparse de los problemas de la vivienda, pero 

la QMS no ha emprendido todavía ninguna actividad en relación con ese asunto, 

• . 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el Dr Metcalfe en que cualquier médico 

con experiencia en asuntos sanitarios podría asesorar al gobierno de su país acerca 

de las consecuencias que tienen para la salud las malas condiciones de la vivienda, 

El Dr HÏDE dice que el problema de la vivienda es sin duda uno ds los más 

importantes planteados en materia de .sanidad^ La OMS no debe desconocer las rela-

ciones que existen entre la vivienda y la s alud y ha de participar en las activida-

des que se emprendan para mejorar las condiciones de la vivienda estimulando,ai рзгйхуйввс,2в 

acción ds los gobiernos y recomendando la aplicación de mltodos como los empleados en 

Puerto Rico que se basan en el aprovechamiento de los recursos lócalas* 

Espera el orador que la OMS no di la inçresién de desconocer la importancia 

del problema ni de resistirse a contribuir al mejoramiento de las condiciones ds la 

vivienda. Esta.de. acuerdo por eso en que el Consejo Ejecutivo formule recomendaciones 

acerca de los aspectps sanitarios del problema ûe la vivienda^, 

El Profesor PESQUEN dice que las actividades relacionadas con la vivienda. 

la construcción y la planificacién, revisten gran iitportancia* La- (Ж5 daba 



colaborar con las organizaciones encargadas de esas actividades, señalando a su 

atención, cuando así proceda, los problemas sanitarios que plantean. No es nece-

sario, en cambio, que la Organización emprenda un programa de investigaciones 

sobre los aspectos sanitarios del problema de la vivienda. 

El Consejo debe aplazar su decisi6n sobre el particular hasta que se reúna 

el grupo de trabajo interorganizaciones a que se alude en la sección 7 del docu-

mento EB21/55 y su informe se comunique al Consejo. 

.El Dr SIRI dice que en las actividades relacionadas con la viviexida deben 

tenerse muy presentes las consideraciones sanitarias. Es verdad que los problemas 

sanitarios de la vivienda han sido estudiados por los especialistas hace muchos años, 

pero no hay que olvidar que esos problemas cairbian sin cesar y que los relativos 

a la salud mental, por ejemplo， adquieren cada día mayor importancia por el gran 

número de personas que abandonan la vida sin complicaciones del medio rural por 

la vida cosçlicada de las grandes ciudades. La OMS debe dedicar por eso gran 

atención a los aspectos sanitarios del problema de la vivienda, pero, a juicio del 

orador, antes de convocar la reunión de un comité de expertos debe consultarse a 

los miembros del personal de la Sede y de las oficinas regionales que tengan experien-

cia de esos problemas con objeto de redactar una lista de asuntos concretos que se 

someterían a la consideración del comité de expertos propuesto. De ese modo, la 

Organización estaría en situación de formular recomendaciones lítiles al CAC* 

El Dr TOGBA está de acuerdo con lo que se dice en la sección 8 del docu-

mento EB21/55, a saber, que "las viviendas inadecuadas, la pobreza y la enfermedad 



V a n S i e m p r e á u n t a s

" .
 C o n f í a

 eso en que la ОМБ no se negará a participar en la 

a C C i 6 n

 internacional para mejorar las condiciones de la vivienda. Si se niega, 

podrá acusarse a los miembros del Consejo de haber faltado a su deber. Conforme 

se indica en la sección 2, la D^cim Asamblea Mundial de la Salud aprobé la ^nclu-

S i á n d e U n c r é d i t 0 d e

 ^ en el presupuesto de 1958 para que la OMS pudiera 

participar en la preparación y la organizacién de programas generales como el que 

se está examinando. Cualquiera que haya cursado estudios de administrad6n sani-

t a r i a c o n o c e l a

 importancia de los problemas sanitarios que plantea la vivienda, 

y sabe cámo deben abordarse esos problemas, acerca de los cuales convendría que 

la OMS formulara recomendaciones de cuando en cuando. 

El DIRECTOR GENERAL considera necesario que el Consejo se pronuncie sobre 

la oportunidad de que la OMS tome parte en el programa de accián concertada de las 

Naciones Unidas y los organismos especializados para las actividades relacionadas 

con la vivienda, la construccién y la planificad6n. Tiene la certeza de que todos 

los presentes aprobarían que el Ministerio de Sanidad de sus países respectivos 

participara en un programa nacional de esa naturaleza; parece, pues, lógico que en el 

programa internacional que se propone la OMS se encargue de asesorar a las demás 

organizaciones participantes sobre la importancia de los aspectos sanitarios del 

problema de la vivienda. 



Opina el orador, como el Profesor Canaperia, que las medidas cuya 

adopción se propone a la OMS en el documento EB21/55 serían muy poco eficaces. 

Es indudable, en efecto, que la OMS debe fijar las condiciones mínimas de carácter 

sanitario que, a su entender, deban reunir las viviendas• Conviene advertir, sin 

embargo, que el documento que se está examinando tiene carácter preliminar. Quizá 

no haya sido acertada la propuesta de reunir un comitá de expertos, pero en cual麵 

quier caso, la OMS se abstendrá de adoptar ninguna medida a ese respecto hasta que 

el Consejo haya tenido ocasión de estudiar su procedencia• En opinión del orador, 

se desprende claramente del debate una conclusión; la función que incumbe a 

la OMS es la de asesorar a las otras organizaciones participantes sobre los as_ 

pectos sanitarios de los problemas que puedan presentarse en la ejecución del 

programa propuesto# 

El Dr METCALFE cree que,desde el punto de vista sanitario, el uso que se 

hace de las viviendas es más importante que la forma en que se han construido• 

Todas las consecuencias de las condiciones defectuosas de alojamiento pueden obser-

varse en casas muy bien construidas pero habitadas por un raímero excesivo de personas 

Por consiguiente, la CMS no debe ocuparse de los problemas relacionados con 

la construcción• 

El Dr SIRI opina que el problema sanitario de la vivienda es más airplio de 

lo que algunos miembros del Consej;o parecen suponer « Consiste esencialmente ese 

problema en alojar al gran niSmero de personas que afluyen a las ciudades sin 

infringir los requisitos sanitarios• Conforme ha dicho el Dr Metcalfe, muchas 
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personas están mal alojadas aunque vivan en edificios bien construidos, pero habi-

tados por un raímero excesivo de vecinos. Esa cuestión es inseparable del problema 

general de la industrializadбп y ¿el aumento de la población urbana. No basta ^on 

que los edificios sean buenos; tiene que haber además un número suficiente de vivien-

das
 e n

 las zonas industriales, que deben disponer de espacios libres, parques de re-

creo y servicios municipales adecuados• En muchas ciudades de Latinoamérica que 

conoce el orador, hay gran número de casas mal construidas sin alcantarillado y sin 

agua corriente. En muchos suburbios de Buenos Aires se han establecido industrias 

sin seguir una planificación adecuada, y en algunos de ellos no existen ni los 

servicios higiénicos más elementales, 

A juicio del orador, la OMS debe asumir un papel directivo en el program 

de actividades relacionadas con la vivienda, la construccián y la planificación» 

El Dr JAFAR dice que hay asuntos de mucha importancia que no entran sin 

embargo en las atribuciones de la OMS. Los organismos interesados en el problema 

de la vivienda son muchos. El aumento de la población urbana, por ejemplo, es en 

gran parte consecuencia de la industrialización, por lo que la OIT debería participar 

en las correspondientes actividades. El orador pregunta si efectivamente va a hacerlo 

Tampoco sabe hasta qué punto puede considerarse internacional el problema 

s e

 discute, toda vez que las condiciones cantoian mucho de un país a otro. En 

la mayoría de los países hay servicios encargados de mejorar las condiciones de la 

vivienda que, con ese objeto, disponen de asesares médicos» Seguramente, todos 

los Gobiernos Miembros conocen los requisitos sanitarios que deben exigirse en 

la materia. 



El Dr KAUL contesta que una de las características de los programas domo 

el que se discute, es su gran amplitud, que exige la acción concertada de varios 

organismos. Las Naciones Unidas, la OIT y la FAO asumen la responsabilidad primor^» 

dial del pro grama mundial en materia de vivienda^ pero los organismos de carácter 

social, como la OMS y la UNESCO, tienen que contribuir también a esas actividades* 

Se espera, pues, que las Naciones Unidas y casi todos los organismos especializadas 

participen en la ejecución del programa propuesto y aunque todavía no puede decirse 

con exactitud cual será la aportación de cada uno de ellos,pues todos están estudian^ 

do el asunto lo mismo que la OMS, el orador tiene la certeza de que la OIT estará 

representada en el grupo de trabajo interorgañizaciones que se proyecta convocar* 

Es шгу difícil determinar hasta que punto el problema de la vivienda es 

un problema internacional» Los servicios nacionales se ocupan de todos los asuntos 

relacionados con esa cuestión y sálo se presta ayuda internacional cuando los recur-

sos de un país son insuficientes, A juicio del orador， convendría organizar semi^ 

narios internacionales sobre la vivienda para que los urbanistas de los países que 

tienen planteados problemas semejantes sepan de que recursos pueden disponer» Ташн 

bien deben establecerse normas internacionales aplicables a la construcción de vi-

viendas en las regiones tropicales y a las casas baratas» 



El PRESIDENTE propone la adopción del siguiente proyecto de resolución: 

. s 
El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB19.R44 y WHAlO,39j 

Enterado de las disposiciones de la resolución 665A, adoptada por el Con-

sejo Económico y Social en su 24° periodo de sesionesj 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Orga-

nización Mundial de la Salud en los programas generales de las Naciones Unidas 

en materia econámica y social^ 

1. ACEPTA los criterios propuestos por el Comité Administrativo de Coordina-» 

ción para determinar, en cada caso, la procedencia de onprender una acción 

concertadaj 
» * -

2

* APRUEBA, en principio, la inclusión de las actividades 

la vivienda, la construcción y la planificación en la lista 

generalesj 

3* CONVIENE en que los programas de ассхбп concertada en materia de aprove-» 

chamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la comunidad, industrializa-

ción y productividad, vivienda, construcción y planifieacién, se ajustan a los 

criterios adoptados de comiSn acuerdo a que antes se hace referencia, así como 

a los principios establecidos en el Programa General de Trabajo para un Periodo 

Determinado, aprobado por la Organización Mundial de la Saludí 

la Organización Mundial de la Salud debe participar, en la 

medida de lo posible, en la ejecución de esos programas» 

El Profesor CAMPERIA propone que se distribuyan copias del proyecto de 

resolución que acaba de leer el Presidente, y que el Consejo aplace su decisión hasta 

que se hayan distribuido. 

relacionadas con 

de programas 

Así queda acordado (véase la sección 5 de la presente acta). 



3. FUTURO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 6,7 del orden del día 
(documento EB21/25) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara que Xa Novena Asamblea 

Mundial de la Salud, en su resolución ¥HA.9*30, consideró que sería oportuno escoger 

el tema de los estudios orgánicos con un año de antelación cuando menos. Al año si— 

guiente, la Asamblea resolvió que el estudio sobre la organización regional, solici-

tado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, quedara aplazado hasta que, celebran 

a 

da la 11 Asamblea Mundial de la Salud, pudiera el Consejo volver a examinar la cues-

tion en todos sus aspectos (resolución WHA10é35)« Otra posibilidad， indicada por el 

Directo г General en la 17
a

 reunión del Consejo- era la de emprender un nuevo estudio 

sobre el programa de publicaciones de la OMS# El Director General propone ahora al 

Consejo que recomiende a la Asamblea la elección de ese tema para el próximo estudio 

orgánico que se emprenderá una vez terminado el estudio sobre la organización regional» 

El Dr METCALFE pregunta por que se habla de un
 w

nuevo estudio" y cuáles 

son las publicaciones de la OMS que serán objeto del mismo. 

EX DIRECTOR GENERM, ADJUNTO dice que se ha usado esiprésián porque el 

Condado ílevá a cabo en su novena reunion un primer estudio sobre el programa de ptM 

blicaciones de la OMS« El Director General estima, en efecto, que los principios 

aplicados por la OMS en materia de publicaciones han de ser revisados de tiempo en 

tiempo» 

Decisión: El Consejo adopta una resolución en la que se recomienda a la 11
a 

Asamblea Mundial de la Salud que, una vez que el Consejo haya terminado el es-
tudio sobre la organización regional, se emprenda un nuevo estudio orgánico 
sobre el programa de publicaciones de la OMS (vease resolución EB21/26). 



4I ACUERDO INTERNACIONAL DE BRUSELAS DE 1924 RELATIVO A LAS FACILIDADES QUE HÂN DE 
DARSE A-LOS MARINOS MERCANTES PARA, EL TRATAMIENTO DE LAS ÉNFERMEMIES VENEREASÍ 
Punto 2,5 del orden del día (resolución EB20*R17; documento EB21/12): 

El Dr KAUL dice que, además de los documentos mencionados en el orden del 

día, conviene señalar a la atención de los miembros del Consejo el informe reprodu-

cido en el documento WH0/VDT/229 y redactado por el grupo de estudio encargado de 

examinar el Acuerdo* Recuerda que, el Protocolo firmado el 1946 en la Conferencia 

Sanitaria Internacional de Nueva York, se encargo a la OMS de velar por la aplicación 

del Acuerdo de Bruselas, encomendada hasta entonces al Office international d'Hygiène 

publique» La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han indicado la convenien-

cia de revisar ese Acuerdo y de extender su aplicación» Para estudiar ese aumento 

se constituyó en 1956 un grupo de estudio cuyo informe, distribuido a los miembros 

del Consejo Ejecutivo en la 20
a

 reunión, contenía las siguientes recomendaciones:, 

que las disposiciones del Acuerdo de Bruselas no se consideraran derogadas por los 

reglamentos sanitarios internacionales sobre la asistencia sanitaria a los marinos 

mercantesj que el Acuerdo siguiera en vigop mientras no se adoptaran disposiciones 

análogas en un convenio más amplio^ que se.gestionara la adhesión de otros países 

al Acuerdo y que, para asistir a la OMS en la aplicación de sus disposiciones, se 

convocara periódicamente una comité técnico asesor compuesto de expertos en sanidad-

marítima y en enfermedades venéreas
e
 En esas circunstancias convendría, según el 

grupo 」de estudio, establecer unos requisitos mínimos fundados en los conocimientos 

más recientes, que permitan evaluar la labor realizada en aplicación del Acuerdo y 



estudiar la utilidad de este* Conviene asimismo preparar a la mayor brevedad un 

informe circunstanciado sobre los problemas sanitarios de los marinos• También se 

recomienda al Director General que determine las disposiciones adecuadas para ulti-

mar un plan de organización de servicios más completos de asistencia sanitaria a los 

marinos en los puertos de mayor importancia
É
 , 

- Q. t • 

El Consejo Ejecutivo, ©n su 20 reunion^ suscribió la propuesta d© amplia面 

ción d© los servicios de asistencia sanitaria a los marinos, acordó seguir estudiando 

el problem de conjunto en la presente reunion, y pidió al Director General que pre-

sentara ш informe circunstanciado en que basar sus deliberaciones• No han padido 

obtenerse los datos necesarios* El Director General de la Organización Internacional 

del Trabajo ha presentado un informe a la Conferencia Marítima Internacional sobre 

Puertos de Asia, pero como es natural, el informe en cuestión trata exclusivamente 

de los puertos de Asia y se refiere a un periodo que termina en 1951• Para obtener 

una información más completa será necesario emprender un detenido estudio del pro-

blema en colaboración con la OIT, tarea que llevará algún tiempo
# 

Vista la importancia de la cuestión, el Director General ha propuesto al 

Consejo que se recomiende a la Asamblea de la Salud la iniciación de un estudio de 

©sa naturaleza
# 

» 

El Profesor PESONEN cree que el conjunto de los problemas relacionados con 

el Acuerdo de Bruselas merece atenta reflexion, no solo por los progresos que se han 

registrado en el tratamiento de las enfermedades venereas desde* que se creó la' 



organización de Bruselas, sino porque ese Acuerdo, que no ha perdido nada de su impor-

tancia, está considerado en general como un ejemplo de eficaz cooperación internacio-

nal y ha suscitado en numerosos países un gran interés por esa clase de colaboración
f 

Los resultados conseguidos en la aplicación del Acuerdo han contribuido en 

gran medida a reducir la incidencia de la sífilis en numerosos países en algunos de 

los cuales essi infección ha desaparecido casi por completo, salvo en los puertos de 

mar» También ha disminuido algo la incidencia de la blemorragia, que se da sobre 

todo en los puertos, constituyendo los marinos una proporcion elevada de los casos 

tratados• El uso de la penicilina ha modificado la situación y aunque son ya muchos 

los barcos que llevan a bordo preparados inyectables de ase antibiótico^ todavía no 

se puede prescindir de la asistencia medica que se presta en ；os dispensarios de los 

puertos• Por lo general, el tratamiento de las infecciones venereas de los marinos 

no ha progresado, tanto como el de la población en general華 La protección sanitaria 

de las gentes de mar, consideradas en su conjunto, exige que se lleve a cabo un estu-

dio internacional de carácter general. Mientras no se haya terminado ese estudio 

debe seguir en vigor el Acuerdo de Bruselas, sin perjuicio de que se estudie la posi-

bilidad de ampliar los servicios de asistencia sanitaria a los marinos書 En consecuen-

cia, el orador considera que la propuesta del Director General está fundada y que 

debe recibir él apoyo del Consejo. 

El Profesor GAHA.PERIA se suma a las manifestaciones del Profesor Pesonen#. 

El Acuerdo de Bruselas, además de ser el primer oonvenio internacional de su género. 



ha hecho posible la adopción de medidas prácticas para el tratamiento de las enfer-

medades venéreas de los marinos y ha demostrado su eficacia en el transcurso de 

largos años* Hay que felicitar al Director General por su decisión de apoyar las 

recomendaciones formuladas por el grupo de estudio de Oslo; el orador observa con 

particular agrado que entre las propuestas del Director General hay una para que se 

encargue el estudio de las consecuencias técnicas del citado acuerdo al Comité de 

Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis, que ha de reunirse durante el 

año en curso o el año que viene* Tal vez sea útil que entre ios miembros del Comité 

de Expertos figuren también administradoras sanitarios, entre otras razones, porque 

se proyecta extender la aplicación del Acuerdo a otros problemas de higiene de los 

marinos. También hay que felicitar al Director General por haber asentado sobre 

bases firmes los estudios en colaboración con la OIT acerca de la necesidad de abor-

dar con un criterio más amplio los problemas sanitarios de las gentes de mar, estu-

dios que, por supuesto llevarán algún tiempo. Por todo lo dicho,el orador se suma a las 

propuestas formuladas por el Director General en el documento presentado al Comité, 

El Profesor PESONEN pregunta si el Director General tiene el propósito de 

publicar el informe del grupo de estudio. 

• El Profesor GAJÜAPERIA señala que este problema se suscitó en la 20
a

 reunión 

del Consejo y que varios miembros recomendaron la publicación del informe.. 



El Dr KAUL dice que el Director General no ha querido tomar ninguna decision 

sobre el particular hasta conocer los resultados de la presente de liberad on « Si el 

Consejo recomienda que se lleve a cabo el estudio circunstanciado que se prop one
 д
 el 

informe del grupo de estudio se comunicará a los gobiernos^ a los que se pedirá que 

faciliten informaci6n sobre los problemas sanitarios de los marinos y sobre los ser-

vicios de sanidad portuaria# Si la propuesta se aprueba, el Director General publicará 

el informe* 

El PRESIDENTE propone al Consejo la adopción de la resoluoi6n siguiente: 

El Consejo Ejecutivo^ 

Vista la nota del Director General sobre el Acuerdo internacional de 

Bruselas de 1924, relativo a las facilidades que han de darse a los marinos 

mercantes para el tratamiento de las enfermedades venereas^ 

ACUERDA transit ir a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud el informe del 

Grupo de Estudio sobre el Acuerdo internacional de Bruselas de 1924 relativo 

a las facilidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento 

de las enfermedades venáreasj y 

2
f
 НЕСШ1ЕШ)А a la 11

a

 Asamblea Mundial de Xa Salud la adopción de la reso-

lución siguientes 
M

La 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones del inciso (3)> de la resolución WHAX«22夕 

adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud; 

Vistas ！tas disposiciones de la resolución EB2*R4 en su inciso (2)夕 

y de la resolución ЕВ21.Й17 adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 2
a

 y 

en su 21
a

 reuniones! respectivamente ; y 



Visto si informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo internacional 

de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los 

marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas, 

PIDE al Director General 

(1) que se engranda un estudio sobre la naturaleza y la amplitud 

de los problemas sanitarios de los marinos y sobra los servicios 

sanitarios disponibles para atenderlos* 

(2) que indique las necesidades que pudieran presentarse y los medios 

a que cabría recurrir para intensificar la asistencia sanitaria a los 

marinos de todas las nacionalidades en los puertos de importanciaj y 

(3) que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la 

Salud»" 

El Dr METCALFE pregunta si, como él se inclina a pensar, la palabra "asis-

taneia" se refiere a cualquier clase de tratamiento que puedan necesitar los marinos. 

El PRESIDENTE confirma esa suposición» 

Dscisignt Se adopta la resolución (víase la resolución EB21.R17)* 

5
#
 PARTICIPACION DS LA QMS EN LOS PROGRAMAS GENERALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Ï DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA SOCIAL ï ECONCMICA: Punto 6 
del orden del día suplementario (resudación del debate) 

EL PRESIDENTE anuncia que se ha distribuido ya el texto del proyecto de 

resolución^ conforme había solicitado el Consejo. 

Decisión: No habiendo ninguna observación, queda adoptada la resolución 

(véase la resolución EB21,R15). 



6, ESTADISTICA SANITARIA Y DEMOGRAFICA (INFORME SOBRE IA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES): 
‘ P ^ o 2.2 del orden del dfa (resolución WHillO.17； docuirento EB2l/l6) * 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr Timmerman. 

El Dr TIMMERMAN, Subdirector General encargado del Departamento de 

Servicios Técnicos Centrales, dice que el informe presentado al Consejo está dividido 

en varias secciones* La primera trata de la delimitación del objeto de la estadfs-

tica demográfica y de la estadística sanitaria, hace hincapié en el gran minero de 

aspectos comunes a ambas y expone someramente las funciones que desempeñan las 

Naciones Unidas y la colaboracion entre la Organización y Xa OMS en materia de 

estadística demográfica y sanitaria, 

La sección 2 trata de los servicios de esa especialidad con que cuenta 

la CMS y menciona las conferencias intergubernamentales celebradas en 1948 y 1955. 

para las revisiones sexta y séptima de las Listas Internacionales de Enfermedades 

У Causas de Defunción* Hace además referencia al Comité de Expertos en Estadística 

Sanitaria y a sus diversos subcomites, y trata brevemente de los seminarios y 

cursos regionales, de las actividades de las comisiones nacionales de estadística 

demográfica y sanitaria y de la conferencia internacional celebrada en 1953 por 

esas comisiones. 

Las secciones 3 У 4 tratan de la labor realizada por la OMS en materia 

de estadística demográfica y de estadística de morbilidad, respectivamente. En 

lo que se refiere a la primera de esas materias, se alude al Manual de Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y a su séptima revisión, que so publico 



en 1957* Se destacan las actividades iniciadas en materia de estadística de 

hospitales y de registro del cáncer, y la cooperación con las comisiones nacionales 

respecto a las estadísticas de morbilidad en general. 

En la su coion t во analizan los metodos de estadística sanitaria que 

podrían emplearse en los países técnicamente podo desarrollados y s© alude a los 

estudios realizados sobre este importante problema por los comités de expertos 

y por distintas conferencias. 

En la sección Ô se reseñan las publicaciones estadísticas de la Organi-

zación y en la sección 7 se describen las actividades de enseñanza de la estadística 

emprendidas per la OMS en colaboracion con las Naciones Unidas y con otras entida-

des cuando así procedía« 

El informó trata sobre todo de la labor realizada y de las actividades 

en curso, pero el Consejo quizá desee saber algo de los planes para anos venideros。 

Algunas actividades seguirán desarrollándose, como es natural, sin grandes innova-

ciones, pero también se enç>renderàn actividades nuevas • 

En lo que respecta a las estadísticas de morbilidad, cabe señalar la publi 

с ación, ya mencionada, de la séptima revisión del Manual en 1957. Aunque es de 

esperar que en los primeros anos será necesario dar aclaraciones sobre su uso, 

se confia tambian en poder dedicar mucho tiempo a las estadísticas de morbilidad» 

La Organización ha recibido utiles asesoramientos de los comités de expertos 

y de las 33 comisiones nacionales a las que ya se ha aludido» La Decima Asamblea 

Mundial de la Salud pidió que se intensificaran las actividades sobre estadísticas 

de cáncer y en fecha reciente se ha reunido un subcomite encargado de examinar esa 

cuQstionc 



Se concederá también mayor importancia a los estudios epidemiologicos^ de 

los que hay varios en proyecto^ Entre ellos pueden mencionarse los relativos al 

cáncer y a la posible influencia de las condiciones del medio en la etiología de esa 

enfermedad^ 

En los países técnicamente poco desarrollados no resultan aplicables toda-

vía los método s ron^a〜es de obtención de estadísticas, por lo que se está tratando 

de adaptarlos a las circunstancias propias de países de distinto grado de desarrollo。 

El Dr HÏDE ha leído el informe presentado al Consejo y ha escuchado las 

manifestaciones del Dr Timmerman con la mayor atención^ El informe da cuenta ordena^* 

damenfce de la ingente labor realizada en diferentes cuestiones, y resulta muy intere^ 

sante conocer los planes para el porvenir
ô
 En la reunion del Comité Permanente e

v

； 

orador pregunto si, en las circunstancias actuales era conveniente que los estudios 

estadísticos estuvieran tan estrechamente asociados a los de epidemiología y cuaren— 

tena; quizá fuera posible en efecto, considerar la estadística como una disciplina 

independientee Pregunta^ por ultimo si el Director General puede examinar la oportu 叫 

nidad de dar a esas actividades una consideración administrativa más elevada。 

El Dr HABERNOLL^ refiriéndose al párrafo 2o3 del informe, dice que en la 

República Federal de Alemania se han centralizado las actividades estadísticas en una 

oficina principal asesorada por tres comités de experto So Entiende^ por tanto^ que 

no es necesario constituir en ese país una comisión nacional, aunque el sistema re^ 

sulta conveniente para los países donde esos trabajos están menos coordinados^ 

El Profesor CANAPERIA pregunta que clase de colaboracion existe entre la 

OMS y las 33 comisiones nacionales a que se ha referido el Dr Timmerman« 
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El Dr TIMMERMAN dice que la cuestión suscitada por el Dr Byde es muy im— 

portante y que el Director General la estudiará con la mayor atención. 

Da las gracias al Dr Habernoll por la informaci6n que ha facilitado al 

Consejo acerca de la organización de los servicios de estadística en la República 

Federal de Alemania. 

En respuesta al Profesor Canaperia, dice el orador que la colaboración 

entre 'la OMS y las comisiones nacionales es muy estrecha^ La 0№ somete a la consi^ 

doracion de esas comisiones diferentes asuntos y les facilita información^ A su vez, 

cada comisión envía a la OMS informes que se distribuyen a todas las demás
0
 Este 

intercambio de datos resulta de gran utilidad para los países que están organizando 

sus servicios de estadística^ 

El PRESIDENTE propone que se adopte una resolución en la que el Consejo 

Ejecutivo， declarándose enterado del informe tome nota del mismo• 

El Dr HÏDE opina que convendría tomar nota también de las observaciones 

с omplement ari a s fomuladas por el representante del Director General acerca del pro^ 

grama futuro, usando ésa u otra formula equivalente^ 

B1 Dr TOGBA pregionta si sería posible añadir un párrafo que dejara cons-

tancia de las principales manifestaciones del Dr Tiflpermarxo 

El Dr JAFAR cree, que la propuesta del Dr 取de se aparta mucho de las nor^ 

mas seguidas por el Consejo respecto de otros infornes y que la frase adicional no 

serviría para mucho sin una referencia a las actas resumidas de la sesioa^ 



El Dr HYDE conviene en qua pocas personas leen las actas de las sesiones, 

pero desearía que se hiciera constar que el Consejo no se ha limitado a examinar el 

resumen de la labor realizada, sino que se ha ocupado también de las actividades fu-

turas, Pregunta si el Director General no podría ayudar en la redacción de una reso-

lución adecuada, que no se apartaría mucho, a su juicio^ del precedente sentado en 

estas cuestiones, puesto que no se trata del informe de un comitá de expertos sino 

de un informe del Director General acerca de la marcha de unas actividades• 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que si el Consejo lo desea, 

la Secretaría podrfa preparar un breve addendum sobre el programa previsto^ con lo 

tomar nota de ambos documentos. 

El Dr HYDE y el Dr TOGBA aceptan esa propuesta. 

El PRESIDENTE aplaza la decisión del Consejo acerca del proyooto de reao-

lucián hasta que . addendum haya sido examinado, 

7. COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y IOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS I DECISIONES 
DE ESAS - ORGANIZACIONES EN ASUNTOS DE IÎÎTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: 
.Pvuato-^vX del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE declara que se ha distribuido ya el proyecto de resolución 
/ 

que en la octava sesión del Consejo se acordá encargar a un comité de redacción. 

Pregunta a los miembros si desean formular alguna observación sobre el citado proyecto. 



El Dr TOGBA, pregunta si, en el caso de que el Consejo adoptara la resolu-

ción, sería necesario que la Organización preparara los programas con cuatro o cinco 

años de antelación y estableciera los correspondientes presupuestos. 

El Dr HYDE contesta que no es eso lo que se pretende con el proyecto de 

resolucián. El inciso (a) del párrafo 2 pide al Director General que colabore con 

el Secretario General y con los directores de los demás organismos especializados 

para determinar los mátodos que permitan emprender la evaluación general, es decir, 

que sálo se autoriza al Director General para que estudie esos métodos sin que se 

comprometa la OMS a fijar por adelantado el coste de sus programas. El inciso (b) 

del párrafo 2 se limita a trasladar al Consejo Económico y Social, para su conoci-

miento, el programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la^Salud y pu-

blicado ya. 

El PRESIDENTE cree que los términos de la resolución coinciden casi exac-
\f 

__tamente.jconJa peticián formulada, por el Director General* 

El Dr METCALFE pregunta si las palabras "periodo determinado" que aparecen 

en el preámbulo y en el inciso (b) del párrafo 2 con referencia al programa general 

de trabajo tienen un significado concreto. 

El Dr DOROLLE aclara que la expresión se ha tomado del inciso (g) del 

Artículo 28 de la Constitución y, segün la interpretación de la ¿.samblea de la Salud 

se refiere a un periodo de cuatro años» 
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El DIRECTOR GENERAL confirma que la resolucián corresponde a la propuesta 

que formulá al Consejo
t
 Define

s
 en primer lugar, el programa de la Organización y 

deja a ésta en libertad de entablar discusiones. Las palabras
 t!

la iirç>osIbilidad de 

calcular con exactitud él costo de los futuros programas" (párrafo líltimo del pre-

ámbulo) le autorizan para tratar de la cuestión y para informar sobre ella al Gon_ 

seijo. en su reuni6n de junio o en la de enero奢 

El Dr METCALFE pregimta al Director General si le parece posible estable-

cer por anticipado el programa que ha de llevarse a cabo en los cuatro afíos próximos» 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no es él quien hace esas previsiones, sino 

el Consejo, al tratar del programa general de trabajo* 

Decision? Se adopta por unanimidad la resolución (véase la resolución EB21.R19). 

• • 

8. INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS: Punto 8
#
4 del orden del día (docu-

, mentó EB21/62) 

El Dr HÛBEENOLL^ Presidente del Comité de Donaciones y Legados
д
 da lectura 

de su informe (documento BB2]/62) al Consejo. 

El Profesor CAMâFERIâ pregunta si podría informarse al Consejo de la pro料 

cedencia de esas donaciones. 

El Dr HâBERNOLL dice que se facility al Comité una lista de donantes, 

cuyas donaciones importaban de $1 a $300# 



El Profesor CANAPERIA cree que esa lista debería comunicarse al Consejo» 

Agrega^ sin embargo, que no tiene nada que oponer a que se adopte la resolución 

propuesta。 

El Dr TOGBA se suma a las manifestaciones del Profesor Canaperia* 

El Sr SIEGEL dice que la lista de -donaciones hechas por particulares puede 

ponerse a disposición del Consejo si este lo desea, distribuyéndola entre sus miem-

bros como documento de trabajo, para su conocimiento, 

El Dr HYDE duda que sea necesario hacerlo. El Consejo ha designado un Vo-

mite para que examine la cuestión, y ese comité pondrá en conocimiento del Consejo 

cualquier extremo que parezca merecer una consideración especial. 

El PRESIDENTE dice que,en atención al deseo expresado por algunos miembros 

del Consejo； la Secretaría distribuirá la lista como documento de trabajo que no será 

heoho público, • 

Decision; Se adopta por unanimidad la resolución (véase la resolución EB21.R20)• 

9
e
 ORGANIZACIONES N0 GÜBERMMENTALES: EXAMEN DE' SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO 

DE RELACIONES OFICIALES CON LA 0M3í Punto 9«4
Л
Х del orden del día (docu-

mentos EB21/63 y EB2l/NG0/l«4) 

El Dr DIAZ-COLLER, por invitación del Presidente, da lectura de la sección 1 

del informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (EB21/63), en 

el que se recomienda al Consejo el establecimiento de relaciones con las tres orga-

nizaciones siguientes s 
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(a) Asociacián Internacional de la Fertilidad 

(b) Uiiín Internacional de Administraciín Local 

(c) Federación Internacional de Medicina del Deporte
# 

El PRESIDENTE cree que sería conveniente estudiar por separado las dis-

tintas secciones del informe y pregunta a los mierribros si tienen alguna observación 

que formular acerca de la sección que ha leído el Dr Díaz-Coller
t 

El Dr HYDE dice,refiriéndose a la Itoián Internacional de Administración 

Local, que, a su entender,el criterio seguido por la Organización exige que cual-

quier organización que solicite entablar relaciones oficiales deberá, ociçarse^ so-

bre todo, de cuestiones sanitarias, Es verdad! que la citada Uai6n Internacional se 

interesa grandemente por los asuntos de sanidad, pero también se ocupa de otras 

cuestiones y, si no se equivoca el orador
r
 tiene relaciones oficiales con el Con一 

sejo Económico y Social por tanto^ está ya indirectamente en relación con la 〇MS 

El Dr TOGBA pregunta r̂sá labor realiza la Federación Internacional de Me-

dicina del Deporte» 

El Dr JAFAR pregmta asimismo cuáles son los fines de la Asociación Inter 

nacional de la Fertilidad^ 

51 DIBSOTOa GMRBAIi ADJUNTO señala que el mandato del Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales consiste en estudiar los datos que presentan 

esas organizaciones y en formular recomendaciones al Consejo respecto a sus soli一 

citudes
#
 El Consejo, después de examinar esas recomendaciones, acepta o desestima 

las solicitudes. 



El criterio que se sigue para aceptar o desestimar una solicitud es algo 

más amplio de lo que siçone el Dr Eyáe% Se exige que la organización se ocupe de 

cuestiones que sean de la competencia de la OMS (inciso (i) del párrafo 1 de los 

principios que sigue la entrada en relaciones oficiales) y que sus fines y propó-

sitos están en armonía con el espíritu^ los propósitos y los principios de la Cons-

tituci6n de la OMS (inciso (ii) del párrafo 1)
4 

La Federación Internacional de Medicina del Deporte se ocupa de las mismas 

cuestiones a que se refiere la propuesta de los gobiernos de Dinamarca^ Noruega y 

Suecia, acerca de la "medicina del deporte". 

La Unión Internacional de Administración Local ha establecido un comité 

de asuntos sanitarios y ha colaborado de facto durante cierto tiempo con la OMS. 

Su fin es estimular a las administraciones locales afiliadas a dedicar mayor aten-

ción a las cuestiones sanitarias。 Por otra parte^ segtín hizo constar ш miembro del 

Comité Permanente^ la Üni6n sería una organización muy útil para difundir informa-

ción acerca de la 0№, El hecho de que mantenga relaciones con el Consejo Economico 

y Social no le pone automáticamente en relación con la OMS
# 

La Asociación Internacional de la Fertilidad está integrada principalmente 

por ginecólogos y sus fines generales son la \mificaci6n de los estudios sobre la 

esterilidad involuntaria y el fomento en todo el mundo de las investigaciones cien-

tíficas relativas a la fecundidad» La esterilidad involvuitaria está considerada 

como un grave problema mádico y social，a cuya solucián pueden contribuir los mé-

dicos
f
 El Comité Permanente ha examinado con bastante detenimiento la lista de 



miembros de la Asociaci<5ni los nombres que en ella figuran son solventes y demues 

tran que se trata de una organizaci6n acreditada. 

El Dr HYDE pregunta si la OMS no ha rechazado ya algunas solicitudes 

fundándose en que los problemas sanitarios constituían una parte relativamente 

pequeña de la actividad de las organizaciones solicitantes o alegando que éstas 

mantenían relaciones con el Consejo Económico y Social. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que se han desestimado las solici-

tudes de algunas organizaciones por considerar que su actividad no se refería a 

cuestiones de la conpetencia de la OMS o presentaba "un interás secundario". 

Se levanta la sesión a las 17>30 boras. 


