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1. COMUNICACION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE anuncia que el ехсапеп del punto 2.5 del orden del día (Marcha 

de las actividades que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF) se ha aplazado hasta 

el lunes, 22 de enero, por enfermedad de Sir Herbert Broadley, representante del UNICEF, 

' � . : — . . . . . 

al cual desea un pronto restablecimiento• — -

2. COMUNICACION DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE LA DIABETES: Punto 8.-2.1 del 
orden del día (documento EB29/5) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr GRUNDY, Subdirector General, presenta el 

documento EB29/5 en el que figura el texto de la resolución adoptada por la Junta 

；__ 

Ejecutiva de la Federación Internacional de la Diabetes en julio de Д961. Todos co-

nocen la utilidad de los trabajos emprendidos por la Federación y aprecian la colabo-

ración que ésta ha prestado constantemente a la OMS• Después de exponer a grandes 

rasgos los antecedentes del asunto, añade que sus observaciones se aplican también 

en parte a la comunicación de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que ha de 

examinarse en el punto 8.2,2 del orden del día. 

Esta comunicación se presenta al Consejo en virtud de los principios que 

rigen las relaciones con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, sección 3 (iii) 

(Documentos Básicos, 12 edición, página 72). 

La comunicación propiamente dicha se refiere a una petición de la Federación 

Internacional de la Diabetes invitando a la OMS a tomar medidas más activas en rela-

ción con la diabetes mellitus, y a formular un programa destinado a atender una nece-

sidad que la Federación considera urgente. A ese propósito, la resolución pertinente 

del Consejo Ejecutivo de la Federación subraya la importancia de fomentar el inter-

cajnbio de información científica, la normalización de las definiciones utilizadas en 



-193 -
EB29/Min/lO Rev.l 

relación con la diabetes y los estudios sobre prevalencia, incidencia e historia na-

tural de la enfermedad y sobre los problemas bromatológicos que plantea. 

La •MS se da perfecta cuenta de la importancia de los problemas relaciona-

dos con la diabetes, de la necesidad de emprender investigaciones y de aplicar después 

los conocimientos adquiridos， pero no ha podido hacer más en esa esfera debido a lo 

limitado de los recursos disponibles para las enfermedades crónicas dégénérât ivas y 

a las opuestas exigencias de que esos recursos son objeto• Las enfermedades crónicas 

degenerativas, excepción hecha de ciertas especialidades como las enfermedades cardio-

vasculares , e l cáncer y la salud mental, son de la incumbencia del servicio de Higiene 

Social y del Trabajo de la Organización. Ese servicio podría fácilmente presentar una 

larga lista de enfermedades crónicas dignas de estudio y a las que se podrían asignar 

créditos ilimitados. Este problema se ha examinado, sobre todo en relación c#n la 

localización de esas enfermedades, en un simposio sobre los problemas sanitarios que 

plantean las enfermedades crónicas, que se reunió en la Región de Europa en 1957• En 

el programa para 1962 figura un crédito para efectuar un estudio sobre los métodos 

sanitarios adecuados para combatir y prevenir la diabetes mellitus y es de esperar 

que los resultados de ese estudio permitan adoptar nuevas medidas. El Director General 

tiene mucho interés en conocer la opinión de los miembros del Consejo sobre el particular 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr WITTE, representante de la Federación 

Internacional de la Diabetes. 

El Dr WITTE, Secretario de la Federación Internacional de la Diabetes, re-

cuerda que la resolución sometida a la consideración del Consejo ha sido adoptada por 

el Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de la Diabetes, en la sesión cele-

brada en Ginebra en julio de 196l. 
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La Federación Internacional de la Diabetes se compone de veintisiete aso-

ciaciones nacionales, es una organización no gubernamental que mantiene relaciones 

oficiales con la OMS, y se interesa por la salud y el bienestar de los diabéticos 

en el mundo entero. Al cuarto congreso internacional de la Federación, celebrado en 

Ginebra en julio de 196l, asistieron más de ÍJOO personas, especialistas o simplemente 

interesadas en la cuestión, procedentes de 斗9 países, lo que demuestra el interés cada 

‘ • • . . . . . . . ' • 

vez mayor que despierta la diabetes mellitus y la importancia de los problemas que 

plantea esa enfermedad. 

Aunque muchas asociaciones apoyan activamente las investigaciones clínicas 

y científicas, es necesario aumentar con urgencia esa ayuda. En el congreso de Ginebra 

el diagnóstico de la diabetes y, en particular, el diagnóstico precoz por los nuevos 

métodos científicos suscitaron gran interés. Dada la importancia cada vez mayor que 

está adquiriendo en todo el mundo la diabetes mellitus, desde el punto de vista sani-

tario ,como causa de estados graves de debilidad y de muerte prematura, la Federación 

Internacional de la Diabetes ruega ene are o idamente a la OMS que reconozca la urgencia 

de los problemas relacionados con esa enfermedad y la necesidad de centralizar la 

lucha internacional contra la diabetes mediante el intercambio de información cientí-

fica, el fomento de las investigaciones sobre un problema que requiere una coordina-

ción internacional, la unificación de las definiciones empleadas y la compilación de 

estadísticas sobre los medicamentos utilizados contra la diabetes. Convendría igual-

mente realizar estudios sobre la prevalencia y la incidencia de la enfermedad en pobla-

ciones de distintas condiciones económicas y hábitos alimentarios, sobre la historia 

natural de la enfermedad en diferentes medios y sobre la frecuencia de la diabetes 

en determinados grupos de población. 
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La enfermedad, como saben muy bien los miembros del Consejo, es incurable 

pero, por fortuna, el tratamiento moderno permite salvar la vida del paciente aunque 

éste tenga que observar durante el resto de su existencia un régimen muy severo. Es 

precisamente el deseo de asegurar el bienestar de esos pacientes lo que impulsa a la 

Federación Internacional de la Diabetes a pedir al Consejo Ejecutivo que preste aten-

ción a la resolución que figura en el documento EB29/5-

El Dr MURRAY dice que muchas asociaciones nacionales despliegan una intensa 

actividad sumamente útil en esa esfera, en particular efectuando encuestas demográficas. 

La identificación de los casos de diabetes tiene repercusiones sobre las administra-

ciones sanitarias nacionales, ya se trate de los servicios de laboratorio o de las 

disposiciones que han de adoptarse para el tratamiento médico continuo, de manera 

que cada una de ellas tiene que enfocar el problema desde el punto de vista de su 

propio orden de prioridades. El Comité Consultivo en Investigaciones Médicas de la 

OMS se ha creado para prestar el asesoramiento científico necesario sobre los proble-

mas de investigación. El Dr Murray sugiere al Consejo que pida al Director General 

que consulte con ese Comité a fin de conocer su opinión sobre la amplitud de las in-

vestigaciones necesarias y sobre los métodos que debe adoptar la Organización. El 

Director General estaría entonces en condiciones de decidir, teniendo en cuenta el 

orden de prioridades establecido en la Organización, en qué medida la OMS podría in-

teresarse por esa cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr Murray que su sugestión será sometida a 

la consideración del Comité Consultivo en Investigaciones Médicas en su próxima reunión 

para que formule las observaciones que estime pertinentes. 
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A petición del PRESIDENTE, el Dr NABUI^I, Relator, da lectura del siguiente 

proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de la resolución adoptada en Ginebra el mes de julio de 196l por 

la Junta Ejecutiva de la Federación Internacional de la Diabetes sobre la impor-

tancia de la diabetes mellitus para la salud pública; 

2. ENTIENDE que los programas de salud pública emprendidos por los países 

donde la diabetes mellitus es una causa importante de mortalidad y de invalidez 

deben comprender medidas para combatir y prevenir esa enfermedad; 

3. CONSIDERA que la Organización Mundial de la Salud debe instar, estimular y 

ayudar a los países a que fomenten la lucha contra la diabetes y las correspon-

dientes investigaciones; y 

斗. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones del 

Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, examine la procedencia 

de incluir en los futuros proyectos de programa, actividades relacionadas con 

la diabetes mellitus. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R19)• 

0 

3 . COMUNICACION DE LA LIGA INTERNACIONAL CONTRA EL REUMATISMO; Punto 8.2,2 del 
orden del día (documento EB29/4 Rev.l) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr GRUNDY, Subdirector General, presenta el 

documento ЕВ29/斗 Rev.l (en el que figura el texto de la resolución adoptada por la 

Liga Internacional contra el Reumatismo, en su Asamblea General de septiembre de 196l)• 

Lo que ya ha dicho a propósito del punto anterior del orden del día le permitirá ser 

más breve, sin que ello signifique que ignora la importancia del reumatismo ni el 
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valor de las actividades de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que tan 

eficazmente colabora con la OMS. 

El documento EB29/4 Rev.l apenas necesita explicaciones; el Consejo ad-

vierte que se hace hincapié sobre el intercambio internacional de información cientí-

fica y sobre la investigación. 

La OMS ha desplegado una actividad mayor en el campo del reumatismo que en 

el de la diabetes en el sentido de que esporádicamente se ha prestado más atención a 

las enfermedades reumáticas. El Dr Grundy ha hecho mención hace un momento del sim-

posio europeo celebrado en 1957 en el que se trató de las enfermedades reumáticas y 

de la diabetes. En 1953 se reunió un comité de expertos sobre enfermedades reumáticas 

crónicas y en 1956 otro sobre prevención de la fiebre reumática, y se ha asignado un 

crédito en 1962 para contratar consultores que realizan estudios sobre los trastornos 

reumáticos en relación con las condiciones de trabajo. Como en el caso de la diabetes, 

las posibilidades de acción están limitadas por la gran escasez de los recursos dis-

ponibles que son objeto de numerosas demandas de muy distintas procedencias. 

A instancias del PRESIDENTE, toma la palabra el Profesor DELBARRE, Secre-

tario General de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que traza a grandes ras-

gos la historia de esa institución. Fundada hace treinta y dos años, ha celebrado 

diez congresos internacionales y agrupa )inco mil especialistas pertenecientes a 

cuarenta ligas nacionales divididas en dos ligas continentales, una para Europa y 

otra para las Américas. La Liga europea es la más antigua y la más desarrollada y 

en ella están representados todos los países de Europa, con excepción de Albania. 

En Asia, la organización está en su fase inicial y para 1965 una Liga de Asia meridional 
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agrupará las Ligas nacionales del Japón, Australia y Nueva Zelandia. La Liga Pana-

mericana es también muy importante. No existe Liga en Africa. 

Las necesidades no son las mismas en todos los pueblos, y las enfermedades 

osteoarticulares sólo constituyen un azote en los países donde han retrocedido el 

hambre y la infección y la expectativa de vida es superior a cuarenta años. En 

esos países, las enfermedades reumáticas plantean, en efecto, un problema grave. En 

los Estados Unidos de América, por ejemplo, ocasionan la pérdida de 97 millones de 

jornadas de trabajo al año; en Austria la situación es análoga y en Francia el diez 

por ciento de los casos de invalidez se debe al reumatismo. En Gran Bretaña el reu-

matismo es responsable del diez por ciento de las ausencias del trabajo, y en 1955 fue 

la causa de la pérdida de 27 millones de jornadas de trabajo, es decir, tantas como 

las infecciones broncopulmonares y más que los trastornos mentales o la tuberculosis. 

La lucha contra el reumatismo no es tan espectacular como la que se lleva 

a cabo contra la tuberculosis, el cáncer o la poliomielitis, y en ella no se trata 

de salvar vidas humanas, pero basta considerar el número de casos de reumatismo, 

sobre todo pasados los cuarenta o cincuenta años, el sufrimiento y la invalidez 

que llevan consigo, la incapacidad para el trabajo y el costo del tratamiento para 

darse cuenta de la importancia del problema desde los puntos de vista humanitario, 

social e incluso financiero. Los médicos miembros de la Liga han hecho cuanto estaba 

a su alcance y han definido más de ciencuenta tipos de reumatismo, que exigen un tra-

tamiento diferente• La Liga Internacional es una organización "adulta" y desea poner 

en práctica las conclusiones de sus reuniones aplicando los métodos seguidos por la 

OMS. La Liga ofrece a la Organización los resultados de su trabajo inicial y sus 

clasificaciones, y colaboraría gustosa con la OMS a fin de adquirir un carácter 

verdaderamente internacional. Todavía quedan muchos estudios que hacer, centros 
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de investigaciones científicas y clínicas que organizar y folletos que difundir para 

dar a conocer las opiniones de los cinco mil médicos afiliados a la Liga. Es urgente 

preparar un plan de actividades que pueda ponerse en práctica en cuanto los problemas 

prioritarios, como el hambre y las enfermedades infecciosas, queden resueltos. En 

distintas regiones del mundo predominan diferentes tipos de enfermedades reumáticas 

y las investigaciones permitirían determinar las medidas higiénicas y dietéticas que 

deben adoptarse para prevenir su aparición. 

Por todo ello, el Profesor Delbarre estima que el primer objetivo debe con-

sistir en intensificar las relaciones existentes entre la OMS y la Liga, y estudiar la 

forma de organizar comités que tracen un programa de las medidas que conviene adoptar 

y de las investigaciones que es necesario emprender. La segunda etapa podría consis-

tir en distinguir el reumatismo osteoarticular de las enfermedades crónicas degenera-

tivas en general, y la tercera organizar grupos de investigación con el asesoramiento 

y el apoyo de la OMS. 

El Sr CISSE DIA se muestra muy interesado por la declaración del Secretario 

General de la Liga Internacional contra el Reumatismo. Manifiesta su preocupación 

por el hecho de que no exista ninguna Liga en Africa y se pregunta si ello es debido 

a que las poblaciones africanas no están expuestas a las enfermedades reumáticas o 

a que no se han efectuado todavía encuestas en ese continente. 

El Dr VANMJGLI juzga también muy interesante la declaración del Profesor 

Delbarre. Refiriéndose al párrafo cuarto de la resolución adoptada por la Liga en 

su Asamblea General celebrada en septiembre de 196l en Roma, y al Artículo 2 de la 

Constitución, que define las funciones de la Organización, el Dr Vannugli dice que, 
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dada la importancia, la gravedad y la complejidad del problema, sería muy conveniente 

asegurar la coordinación, emprender investigaciones y ampliar, en el plano interna-

cional, las actividades de la Liga, así como intensificar la colaboración entre la 

OMS y la Liga Internacional contra el Reumatismo• 

El Dr MURRAY dice que las observaciones que ha formulado a propósito de la 

comunicación de la Federación Internacional de la Diabetes se aplican también, en el fondc^ 

a la de la Liga Internacional contra el Reumatismo. Celebrarla que el Director General 

le asegurase que el asunto seguirá siendo estudiado por el Comité Consultivo en Inves-

tigaciones Médicas y que no se perderá de vista el problema de las prioridades. 

El Dr WATT, suplente del Dr van Zile Hyde, estima que la diabetes y el reuma-

tismo, como otras muchas enfermedades, son temas que deben incitar a la OMS y a las 

organizaciones no gubernamentales a concentrar su atención sobre la importancia de 

la colaboración, sobre todo en materia de estadística. 

A medida que en diversos países se logra dominar o extirpar las enfermeda-

des transmisibles, sus poblaciones se van librando de ciertas enfermedades para quedar 

expuestas a otras. Cuando se estudia la incidencia de las enfermedades transmisibles 

en países donde la expectativa de vida al nacer es de 60 a 70 años, es difícil ave-

riguar si la gente ha sobrevivido porque se han erradicado ciertas enfermedades o si 

hubiera sobrevivido de todos modos gracias a su resistencia natural. El problema 

es sumamente complejo y pasará probablemente cierto tiempo antes de que pueda encon-

trarse una respuesta definitiva. Podría ser muy útil, sin embargo, proceder a evalua-

ciones sistemáticas del estado de salud de las personas pertenecientes a los grupos 

de edad más avanzada en poblaciones donde el riesgo de defunción durante la infancia, 
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a causa de las enfermedades propias de ésta, sea elevado. Esas evaluaciones siste-

máticas podrían realizarlas en colaboración las diversas organizaciones no guberna-

mentales interesadas en esas enfermedades， ya que se trata de un problema común de 

importancia para cada una de ellas. Los resultados obtenidos serían muy útiles 

ulteriormente, no sólo para los países interesados que, cuando sus servicios sanita-

rios sean más completos, se encontrarán en mejores condiciones para apreciar las mo-

dificaciones resultantes de la erradicación de las enfermedades transmisibles, sino 

también para las propias organizaciones no gubernamentales, que cuando alcancen los 

objetivos que se han fijado podrán sacar el mayor partido posible de sus estudios 

demográficos. 

El Dr CLAVERO, suplente del Profesor García Orcoyen, subraya la importancia 

que debe darse a los estudios sobre las enfermedades reumáticas， no sólo en lo que se 

refiere a la información científica y a la investigación sino también desde el punto 

de vista de la estadística. Está persuadido de que todos los miembros del Consejo 

coincidirán con él en reconocer la importancia del asunto, en atención a todos los 

factores que en él intervienen. 

El Dr HOURIHANE dice que ha escuchado con gran interés las observaciones 

del Dr Watt. Por seductora que sea la idea de investigar si la longevidad se debe 

a la supresión del riesgo que representan ciertas enfermedades transmisibles o a la 

resistencia natural de los individuos, no hay que olvidar que todos I q s seres humanos 

son mortales y que para cada individuo la tasa de mortalidad es del 100^. Esto no 

quiere decir que en cuestiones de salud haya que cruzarse de brazos por el hecho de 

que todos tenemos que morir más tarde o más temprano, pero el Dr Hourihane estima 

que las actividades que pueden emprenderse tienen un límite• 
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El Dr BRAVO comparte sin reservas las opiniones del Dr Watt, y hace obser-

var que el debate sobre las enfermedades reumáticas ha traído de nuevo a primer plano 

el problema de las prioridades. La única solución satisfactoria parece ser el reco-

nocimiento de que no existe un orden de prioridades universal aplicable indistinta-

mente a todos los países, sino que actividades muy urgentes en algunos de ellos 

pueden no serlo tanto en otros. 

Una de las consecuencias más importantes de las enfermedades reumáticas 

es que reducen considerable 丨ente la capacidad de trabajo de la población activa con 

las consiguientes repercusiones sobre el desarrollo económico y social del país. Eso 

basta para que la OMS esté obligada a interesarse en el asunto, puesto que le incumben 

los problemas planteados en todos los países. 

El PRESIDENTE invita al Profesor Delbarre a contestar a la pregunta formulada 

por el Sr Cissé Dia. 

El Profesor DELBARRE, Secretario General de la Liga Internacional contra 

el Reumatismo, da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por las observa-

ciones que han formulado en relación con su declaración. La falta de una organiza-

ción de la Liga en Africa no significa que se haya olvidado ese continente, y se 

espera firmemente que algún día se creará una Liga africana. Sin embargo, todavía 

no ha sido posible; si el único resultado de este debate fuese que la Liga pudiese 

extender sus actividades a Africa se habría dado un gran paso hacia adelante. La 

secretarla de la Liga está a la disposición del Consejo para la creación de una 

Liga africana. La Liga Internacional contra el Reumatismo se ha fundado en Europa 

y es, por lo tanto, normal que sea en este continente donde esté más desarrollada. 
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El objetivo principal sigue siendo, empero, hacer de la Liga una organización verda-

deramente internacional con una sociedad filial en cada país del mundo. El segundo 

objetivo es mejorar la labor realizada por las ligas existentes con objeto de difundir 

el conocimiento de las enfermedades reumáticas, de su patogenia, de su tratamiento y 

profilaxis. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr Murray que someterá la cuestión a la 

consideración del Comité Consultivo en Investigaciones Médicas. En cuanto a las 

observaciones formuladas por el Dr Bravo acerca de las prioridades, serán tenidas 

muy en cuenta en lo sucesivo, pues dado el interés general que los estudios sobre 

las enfermedades reumáticas tendrán en un futuro más o menos próximo para la mayoría 

de los países, es esencial elaborar el correspondiente - programa. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr SIGURDSSON, Relator, da lectura del si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

I. TOMA NOTA de la resolución adoptada por la Asamblea General de la Liga 

Internacional contra el Reumatismo reunida en Roma el año 19б1; 

II. Considerando la importancia de las enfermedades reumáticas como causa de 

invalidez prolongada en los pacientes y teniendo en cuenta sus serias repercu-

siones económicas y sociales, 

1. ENTIENDE que conviene intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales 

para favorecer las investigaciones sobre las enfermedades reumáticas y los ser-

vicios dedicados a combatirlas, especialmente en países de alta prevalencia; 

2. RECOMIENDA a la OMS que continúe asistiendo a los gobiernos que lo pidan 

para formar reumatólogos en mayor número, mejorar los servicios de lucha contra 

las enfermedades reumáticas y estimular las с orre s pondi ente s investigaciones; y 



EB29/Min/lO Rev.l 
-204 -

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones del 

Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, examine la proce-

dencia de incluir ese orden de prioridad establecido por el Consejo Ejecutivo 

y la clase de actividades en los futuros proyectos de programa-

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29-H20)• 

4. COMUNICACION DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FERTILIDAD: Pünto 2 del orden 
del día suplementario (documento EB29/51) 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL presenta una comunicación 

de la Asociación Internacional de Fertilidad relativa al Cuarto Congreso Mundial de 

Fertilidad y Esterilidad, que se celebrará en Río de Janeiro del 8 al 15 de agosto 

de 1962 bajo los auspicios de dicha Asociación. Los precedentes congresos se han 

reunido en Nueva York en 1955, en Nápoles en 1956 y en Amsterdam en 1959 • El propó-

sito de la comunicación es señalar a la atención del Consejo Ejecutivo el Cuarto 

Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad e invitar a la OMS a enviar una repre-

sentación. Si el Consejo lo desea puede tomar nota de la comunicación y señalarla 

a la atención de la Asamblea de la Salud a fin de que el Director General tome las 

disposiciones habituales para que la OMS esté representada en el Congreso• 

El Profesor KACPRZAK pregunta si el objeto de la Asociación es favorecer 

el aumento o la disminución de la población del mundo. 

El DIRECTOR GENERAL responde que la Asociación Internacional de Fertilidad 

es una organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, 

y que la respuesta a la pregunta del Profesor Kacprzak se encuentra en las dos 
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últimas frases del tercer párrafo de la carta enviada a la OMS por el Presidente 

de la Asociación y reproducida en el documento EB29/51* 

El Dr VANNUGLI dice que la existencia de un 15 a un 20^ de matrimonios 

que no pueden tener hijos compromete gravemente la estabilidad familiar, pero como 

se trata de casos individuales no se pretende en modo alguno aumentar la tasa de 

fertilidad de la población. En consecuencia, el Dr Vannugli apoya la recomendación 

del Director General para que la Organización esté representada en la forma habitual 

en el Cuarto Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilidad. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, hace referencia a un proyecto de reso-

lución relativo a la Family Planning Association (Asociación para la Planificación 

Familiar), que fue presentado por las delegaciones de los Países Bajos y de Ceilán 

a la 14 Asamblea Mundial de la Salud, durante el examen del informe del Director 

General sobre el programa de higiene maternoinfantil. Ese proyecto de resolución 

no se adoptó por razones de procedimiento. Los delegados de Ceilán y de los Países 

Bajos insistieron en el riesgo que para la salud de las madres representan los partos 

muy repetidos. El Sr Saito agradecería que el Director General le indicase si desde 

entonces la Family Planning Association ha hecho gestiones para establecer relaciones 

oficiales con la CMS, 

El DIRECTOR GENERAL responde negativamente y, a petición del PRESIDENTE, 

da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la comunicación de la Asociación Internacional de Fertilidad, 

1. TOMA NOTA de su contenido; 
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2. SEÑALA a la atención de la 15 Asamblea Mundial de la Salud que el IV Congreso 

Mundial de Fertilidad y Esterilidad se reunirá en Río de Janeiro (Brasil) del 8 

al 15 de agosto de 1962 bajo los auspicios de la citada Asociación Internacional; y 

PIDE al Director General que examine, como de costumbre, la procedencia de 

que la OMS esté representada en ese Congreso. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R21)• 

5. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.9 del orden del 
día (resolución WñAlJ>A9; documento E B 2 9 / » 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL presenta el informe que 

figura en el documento EB29/)斗，y señala a la atención de los miembros del Consejo 

q! Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos y , en particular, los Artículos 10.1, 

10.4, 10.6 y 10.7 relativos al procedimiento que debe seguirse en relación con los 

informes sobre las reuniones de los comités. El documento EB29/)斗 contiene un resumen 

de los informes de doce comités de expertos que se han publicado en inglés y en francés, 

así como las recomendaciones formuladas por cada uno de ellos• En el anexo del informe 

figura una lista de los comités de expertos que se han reunido con posterioridad a 

la última reunión del Consejo. El Director General informará sobre esos comités en 

la próxima reunión del Consejo cuando sus informes se hayan publicado. 

El Dr SYMAN pregunta qué procedimiento se sigue para la selección de los 

temas de las reuniones de los comités de expertos y si sería posible explicar breve-

mente el procedimiento seguido para el establecimiento de los distintos comités de 

expertos y si existe algún programa, de las futuras reuniones de dichos comités. 
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El DIRECTOR GENERAL explica que los temas elegidos para las reuniones de 

los comités de expertos dependen de la evolución del programa de la Organización. 

No se celebra ninguna reunión de comités de expertos que no haya sido previamente 

aprobada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud al examinar el proyecto 

de presupuesto para el año de que se trate. La selección de los expertos que parti-

cipan en la reunión depende del orden del día. Los miembros del Consejo no ignoran 

que existe para cada materia un numeroso cuadro de expertos, entre los que se hace 

la selección. Otra consideración que se tiene luego en cuenta es la distribución 

geográfica. El programa de las reuniones de comités de expertos para 1965 figura 

en el proyecto de programa y de presupuesto para dicho año (Actas Oficiales № 11))• 

No es fácil, prever con mayor antelación las reuniones de los comités de 

expertos, pues éstas dependen no sólo de la evolución normal de las actividades de 

la Organización, sino también de los progresos realizados en la esfera de la medicina. 

El Director General ha tomado nota de la petición del Sr Syman y la tendrá muy en 

cuenta en lo sucesivo. 

En cuanto a las reuniones anteriores, se ha preparado, a petición del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas, un documento (EB29/AF/WP/8) ̂  sobre 

la evolución general de los trabajos de los comités de expertos de la OMS y estudios 

conexos, en el que se enumeran las distintas materias tratadas en el período 195б-19б1 • 

El Dr CLAVERO, suplente del Profesor García Orcoyen, pregunta si los infor-

mes de los comités de expertos que se han distribuido en francés y en inglés se publi-

carán más adelante en español. 

Los elementos más importantes de este documento se publican en los párrafos 6 5 
a 1 2 6 del Capítulo IV del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa 
y de presupuesto para 1963 (Act, of. Org, mund. Salud 116)• 
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El PRESIDENTE responde afirmativamente. 

El Dr LYNCH solicita información sobre la posibilidad de crear en su día 

un comité encargado de unificar la terminología sanitaria. 

El Dr BRAVO desea saber si el Director General podría estudiar la posibili-

dad de asegurar una distribución más amplia y generosa a los informes de los comités 

de expertos. Esos informes son sumamente útiles, en particular para el personal de 

operaciones que deberla disponer de ellos con más facilidad. En realidad son pocos 

los ejemplares que recibe cada país y muchas veces es difícil adquirirlos cuando no 

existen depositarios en el país. Tal vez podría crearse un fondo especial a fin de 

aumentar la difusión de los informes de los comités de expertos. 

El Dr LYNCH apoya sin reservas la propuesta formulada por el Dr Bravo. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta del Dr Lynch sobre la 

unificación de la terminología, explica que la Organización se esfuerza desde hace 

años por resolver ese problema, pero que ha tropezado con grandes dificultades. 

Muchos términos tienen una significación distinta en los diferentes países y grupos 

culturales, y hasta la fecha no ha sido posible establecer nomenclaturas de acepta-

ción general. Sin embargo, no se descuidará el asunto y, en adelante, se procurará 

abordarlo de manera más eficaz. 

En cuanto a la cuestión sumamente importante planteada por el Dr Bravo, 

es bien sabido que el Consejo Ejecutivo ha estudiado el problema de las publicaciones 

en repetidas ocasiones. Las publicaciones de la OMS son de excelente calidad y se tiene 

muy presente la obligación de que lleguen a manos de quienes más las necesitan. Es 

más difícil, en cambio, determinaosha_sta .苕VL distribución debe ser gratuita. 
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Los informes de los comités de expertos se envían a todas las administraciones sani-

tarias nacionales, a las bibliotecas médicas y a los miembros de los cuadros de ex-

pertos . No hay que olvidar tampoco que en ciertos casos los destinatarios no hacen 

uso de los ejemplares enviados. De todos modos, el Director General seguirá prestan-

do atención al asunto y tratará de mejorar la distribución de esos informes. En lo 

que toca a las dificultades de pago, sobre todo en los países de moneda no convertible, 

se está tratando de resolver el problema fomentando las ventas por intermedio de las 

oficinas regionales, como se hace, por ejemplo, en las Américas y en Asia Sudoriental• 

El Dr VANNUGLI coincide con los oradores que le han precedido en que es ne-

cesario ampliar la distribución de las publicaciones de la OMS. Una distribución en 

masa no resolvería el problema, pues se traduciría en ciertos casos en un despilfarro; 

lo más sencillo sería que las organizaciones nacionales que deseen recibir las publi-

caciones dirijan a la OMS la correspondiente solicitud. 

Aprovecha la ocasión para señalar a la atención del Consejo el informe del 

Comité de Expertos en Salud Mental (Preparación de programas de salud mental)工 que, 

a su juicio, reviste particular interés, sobre todo por las recomendaciones que se 

reproducen en la sección 2.10.2 del documento EB29/34. En el párrafo siguiente se 

indica que esas recomendaciones están siendo objeto de estudio y el orador se pregunta 

si el Director General podría adelantar algún detalle acerca de las repercusiones 

que esas recomendaciones pueden tener sobre el programa de la Organización. 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que la cuestión planteada por el 

Dr Vannugli ofrece una excelente ocasión para explicar el procedimiento que sigue 

1

 Org, munáy Salud Ser,工nf, técru，1961，22), 
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a menudo la Organización en el desarrollo de su programa. Las investigaciones y 

estudios emprendidos por la Secretaría y proseguidos por los consultores constituyen, 

con frecuencia, un tema que se somete luego al examen de un comité de expertos, de 

un grupo científico o de un grupo de trabajo. El documento EB29/3^ muestra la etapa 

alcanzada después de numerosos estudios efectuados por la Secretaría y por consultores, 

en la formulación de propuestas y sugestiones que requieren un examen más profundo. 

Esa manera de proceder ha sido particularmente apropiada para estudiar la cuestión 

de la utilización de las instituciones psiquiátricas y de los métodos de tratamiento 

de los trastornos mentales. 

La cuestión de la formación y de las responsabilidades del personal, así 

como la elaboración de un programa de investigación, se han tratado con cierto de-

tenimiento en casi todas las secciones del informe. El Director General viene exa-

minando desde hace varios años el problema de las investigaciones en la esfera de 

la salud mental. Es evidente la necesidad de emprender detenidas investigaciones en 

todos los sectores mencionados en el Décimo Informe del Comité de Expertos en Salud 

Mental, y el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas estudiará a su debido tiempo 

la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta 

distribución de las publicaciones, dice que 

a los gobiernos las publicaciones que éstos 

existencias disponibles. 

a la pregunta del Dr Vannugli sobre la 

la Organización tiene por norma facilitar 

solicitan, siempre que lo permitan las 

El RELATOR da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General "sobre los informes dé comités de 

expertos^ 
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1. TOMA NOTA del informe del Director General； y 

2- DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado 

én las reuniones de los comités. 

Decisión； Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.H22)• 

6. PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS (Codex Alimentarius): 
Punto 1 del orden del día suplementario (documento EB29/52)^ 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, señala que el documento EB29/52 empieza 

refiriéndose a las discusiones que han tenido lugar desde hace dos años entre la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la OMS 

acerca del establecimiento de un programa conjunto sobre normas alimentarias y, en 

particular， sobre el traspaso a las dos organizaciones de las funciones del Consejo 

Europeo del Codex Alimentarius. Ese Consejo, creado en 1958, y en el que están re-

presentados unos veinte países, tiene por objeto mejorar la calidad de los alimentos 

formulando normas relativas a su preparación, a los métodos de identificación, y de 

análisis y a la rotulación de los productos alimentarios y a él se deben muchas publi-

caciones útiles. Al principio, algunos países de Europa opinaron que las funciones 

del Consejo Europeo del Codex Alimentarius podrían incorporarse a las actividades 

de las organizaciones internacionales existentes, y los estatutos del Consejo se 

redactaron de modo que la publicación del Codex Alimentarius pudiese confiarse ulte-

riormente a una o varias organizaciones internacionales de carácter más general. 

La CMS ha sostenido desde el primer momento que la FAO era la Organización 

más indicada para tomar la iniciativa en esa cuestión, sin dejar por eso de reconocer 

el interés primordial que tiene para la OMS todo cuanto se relaciona con la nutrición, 

los aditivos alimentarios y la higiene de los alimentos• 
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El procedimiento sugerido por la FAO ha sido crear un comité mixto FAO/OMS 

de expertos en normas alimentarias designados por los gobiernos. A ese respecto 

el Dr Grundy señala el párrafo 7 del documento EB29/52 que dice lo siguiente: 

Basándose en el precedente establecido por la reunión de la Conferencia 
Mixta FAO/OMS sobre Aditivos Alimentarios, el Director General ha informado 
a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
que está dispuesto a incluir en el programa que someterá a los órganos rectores 
de la OMS la convocación de una conferencia de representantes de los gobiernos 
que se encarguen de examinar el proyecto de programa de las dos organizaciones 
en relación con las normas alimentarias y de formular recomendaciones acerca 
de las actividades que a ese respecto puedan desarrollarse ulteriormente. 

En consecuencia, se invita al Consejo, en el proyecto de resolución some-

tido a su examen, a que tome nota de la decisión del Director General y apruebe 

las medidas adoptadas. En el documento se precisa que corresponderá a esa confe-

rencia mixta examinar en detalle las modalidades de coordinación que hayan de adop-

tarse en lo futuro, así como otras cuestiones afines. 

En el Anexo 1 del Apéndice С del documento, a partir de la página 15, se 

describen las actividades de otras organizaciones en esta esfera y sólo el número 

de instituciones indica la magnitud de la tarea que constituye la preparación de 

lo que está llamado a ser una especie de farmacopea de alimentos. 

Después de exponer las razones que justifican la creación de un nuevo 

órgano bajo la autoridad conjunta de la РАО y de la OMS, en el párrafo k del Anexo 1 

se afirma que el Consejo Europeo del Codex Alimentarius ha anunciado oficialmente su 

aceptación de las propuestas formuladas por la FAO sobre el traspaso de sus funciones 

a un nuevo órgano cuya estructura y atribuciones es necesario determinar. 

En la etapa actual esta medida no tiene ninguna repercusión financiera para 

la OMS, ni es de esperar que la tenga en lo futuro pues se proyecta sufragar todos 

los gastos con cargo a un fondo especial de depósito administrado por la PAO. 
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Es evidente que hubiera sido más sencillo, en algunos aspectos, restringir 

las actividades propuestas a los países europeos, pero se ha estimado que el problema 

tiene carácter universal, pues aparte de ser muchos los países que están preparando 

su propia legislación en materia de productos alimentarios, las naciones europeas 

importan esos productos de países de otras regiones. Se propone, en consecuencia, 

que todos los Estados Miembros de la FAO y de la OMS tengan la posibilidad de adherirse 

al nuevo organismo. 

Invitado por el PRESIDENTE a hacer uso de la palabra, el Sr ORBANEJA, 

representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, da las gracias al Consejo Ejecutivo por haber inscrito este asunto 

en su orden del día. Los antecedentes y los objetivos de la propuesta encaminada 

a instituir un programa conjunto PAO/OMS sobre normas alimentarias están claramente 

expuestos en el documento EB29/52, por lo que el orador limitará sus observaciones 

a ciertos puntos importantes del debate a que. dio lugar la propuesta en la 11
a

 reunión 

de la Conferencia de la FAO, celebrada en Roma en noviembre de 196l. Las propuestas 

del Director General de la FAO, que figuran en el Anexo 1 del documento, fueron apro-

badas por unanimidad después de un debate en el que intervino un número excepcional-

mente elevado de Estados Miembros de todas las regiones• En el Anexo 2 figura la 

resolución adoptada. El programa tiende a simplificar y a coordinar los trabajos 

que sobre normas alimentarias realizan muchas organizaciones internacionales, a crear 

un sistema eficaz para lograr la aceptación de esas normas por los gobiernos y su 

publicación en un Codex Alimentarius. La Conferencia de la FAO, consciente de las 

dificultades inherentes al establecimiento de normas alimentarias internacionales, 

ha señalado la conveniencia de tener en cuenta las necesidades particulares de cada 

región. Se ha propuesto la reunión en junio de 19б2 de una conferencia mixta FAO/OMS, 
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encargada de examinar las modalidades de la coordinación que deberá establecerse entre 

ambas organizaciones. La Conferencia de la FAO se ha pronunciado unánimemente en 

favor de la creación de una comisión mixta del Codex Alimentarius, La resolución 

de la Conferencia, que figura en el Anexo 2 al documento EB29/52, hace referencia al 

Apéndice D que contiene los estatutos de la Comisión del Codex Alimentar ius. Esos 

estatutos se someterán a la consideración de la proyectada conferencia FAO/OMS. 

El orador subraya que, de acuerdo con el párrafo 7 del documento EB92/52, 

el proyecto no tendrá repercusiones financieras para la OMS, pues todos los gastos 

se sufragarán con cargo a un fondo especial de depósito de la FAO. 

El Sr Orbaneja insiste en la importancia que la FAO concede a la partici-

pación de la OMS en el proyecto. Ambas organizaciones colaboran estrechamente en 

la ejecución de proyectos más limitados, pero del mismo tipo, relativos a los adi-

tivos alimentarios y a la higiene de la leche,y la propuesta presente no es sino la 

culminación lógica de esa cooperación, 

El Dr MOLITOR ha estudiado el documento y escuchado las explicaciones 

con sumo interés. La OMS está directamente interesada en el problema de la higiene 

de los alimentos, y la actividad propuesta es sumamente necesaria. Felicita al 

Director General por haber decidido participar en ella y apoya gustoso la propuesta. 

La tarea que la OMS ha realizado ya en esa esfera ha sido muy útil para las adminis-

traciones sanitarias nacionales. 

La lista de organizaciones internacionales (Apéndice С del Anexo 1) que 

han emprendido trabajos sobre normas alimentarias no menciona la Comisión de Salud 

Pública de la Unión de Europa Occidental, que depende actualmente del Consejo de 

Europa. Esa Comisión viene ocupándose de esta cuestión desde 19斗8 y a juicio del 
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Dr Molitor merecería ser mencionada, tanto más cuanto que en la lista de expertos que 

han formado parte del Consejo del Codex Alimentarius figuran algunos que pertenecen 

a la Comisión de Salud Pública de la Unión de Europa Occidental y al cuadro de ex-

pertos de la OMS. 

El Dr Molitor pregunta cuál será la estructura final del proyectado orga-

nismo internacional mixto. No es partidario de crear un pequeño comité mixto de 

expertos del tipo habitual, y propone la creación de una comisión más amplia com-

puesta de expertos de todos los países interesados. Eso permitiría superar los 

conflictos de intereses que no dejarán de surgir. 

Aunque 3厂a se ha dicho que la OMS no tendría que soportar ningún gasto, 

conviene tener en cuenta un problema de carácter financiero. Cuando se trata de 

un fondo alimentado con donativos, es difícil sustraerse a la tentación de aceptar 

todas las contribuciones ofrecidas y el Dr Molitor tiene cierto recelo en cuanto al 

papel que pueda desempeñar a ese respecto la industria de productos alimenticios. 

En el párrafo 7 del Anexo 1 al documento EB29/52 se dice que, dada la naturaleza 

del programa, además de la participación financiera de los gobiernos podrá solici-

tarse la de la industria de productos alimenticios y la de otras entidades, siempre 

que se efectúe con la aprobación y por intermedio del gobierno interesado. Se impone. 

pues, una gran prudencia, y conviene encontrar una fórmula que salvaguarde la indepen-

dencia del comité mixto frente a posibles presiones de los intereses económicos. 

El Dr MURRAY reconoce,como el Dr Molitor, la importancia de la participa-

ción de la OMS en el programa propuesto, lo cual permitirá evitar la duplicación de 

actividades de distintas organizaciones. Está seguro de que el Director General no 

ignora las posibles consecuencias de la contribución de la industria al fondo de 
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depósito, y de que adoptará las medidas apropiadas para garantizar la independencia 

del comité mixto. 

El Dr VANNUGLI opina que la cooperación entre todas las organizaciones gu-

bernamentales y no gubernamentales es sumamente necesaria e importante. Comparte 

el recelo del Dr Molitor acerca de la participación financiera de la industria de 

productos alimenticios, pues ello puede crear ciertas dificultades a los gobiernos 

y a la propia conferencia. Hace suyas también las observaciones formuladas por el 

Dr Molitor sobre la omisión de ciertas organizaciones en la lista del Anexo 1， 

Apéndice С， y sugiere que se procure completarla antes de que se celebre la reunión 

mixta。 

El orador pregunta si los expertos designados por los gobiernos serán res-

ponsables ante éstos o si serán solamente nombrados por los gobiernos, pero tendrán 

libertad para exponer sus opiniones personales. 

El Dr CASTILLO estima que las propuestas que figuran en el documento EB29/52 

deben ser acogidas con el máximo entusiasmo, sobre todo por referirse a-graves proble-

mas relacionados con la nutrición. La preparación de un Codex Alimentarius que per-

mita establecer normales internacionales es una labor de suma utilidad, tanto desde 

el punto de vista de la salud pública como por razones de ética económica y comercial. 

Ello hará posible emprender una acción común aceptada por los países productores y 

consumidores, para mantener la calidad y suprimir el fraude， tan frecuente en esa 

esfera. Convendría que en la resolución que apruebe el Consejo se haga constar el 

entusiasmo con que se ha recibido la propuesta. 
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El Dr HOURIHANE expresa su satisfacción por los progresos realizados desde 

el establecimiento del Codex Alimentarius en 1958， y por la estrecha colaboración 

de la FAO y la OMS prevista en el programa. 

La modificación de los alimentos naturales por el hombre es una cuestión 

vasta y compleja, que encierra problemas como el de los aditivos alimentarios. 

Podría citarse, por ejemplo, el caso del ageno admitido hasta hace pocos años como 

aditivo de la harina, y que luego se ha sospechado que puede ser tóxico y se ha sus-

tituido por el dióxido de cloro cuya inocuidad se ha puesto a su vez, recientemente, 

en tela de juicio• No acierta a comprender que en los países donde están totalmente 

prohibidos los aditivos de la harina se produzca mejor pan que en otros cuyos medios 

comerciales pretenden que no puede elaborarse sin ellos. Los complejos problemas a 

los que se ha referido se plantean en particular en relación con la adición de colo-

rantes ,emulsivos, antioxidantes, etc. La obligación de respetar una norma de pureza 

en el caso de un antioxidante plantea un problema muy complejo, corno ocurre cuando, se 

trata de un colorante, ya que esas sustancias se añaden en cantidades minúsculas 

quizás a uno de los ingredientes a partir de los cuales se prepara el alimento. 

Conviene mencionar también el empleo de antibióticos para retrasar la putrefacción 

del pescado y de las aves, así como para acelerar, con fines económicos, el creci-

miento de los animales destinados al consumo humano. Los riesgos inherentes a seme-

jante empleo de antibióticos consisten en que su consumo por ese procedimiento puede 

reducir el efecto de su administración ulterior con fines terapéuticos, o en que 

pueden ser ingeridos inadvertidamente por personas alérgicas. Otros problemas aná-

logos son la aplicación de insecticidas de acción residual a los cultivos y sus po-

sibles efectos nocivos para la salud, y la manipulación de alimentos, a propósito 

de la cual el orador cita el caso de un cargamento de cocos fuertemente infectado 

con bacilos tifoideos. 
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Este es un terreno en el que los países dependen unos de otros, y es alen-

tador ver que los múltiples órganos técnicos interesados en la cuestión van a reunirse 

en uno solo bajo la dirección conjunta de la FAO y de la OMS. 

El Dr WATT, suplente del Dr van Zile Hyde, desea referirse a lo que llama 

"biología de los alimentos". A medida que se adoptan nuevos y mejores procedimientos 

de cría, de sacrificio, de envase, e t c” aumenta la necesidad de que se estudie la 

biología de las bacterias y de otros agentes de infección, cuya importancia ha quedado 

demostrada en los pocos trabajos prácticos hasta ahora efectuados. Se ha observado, 

por ejemplo, que en un lote tomado al azar de animales criados en libertad sólo 

existía un número muy reducido de salmonellas, mientras que al llegar esos animales 

al lugar donde iban a ser trans formado s en alimento, la infección se había multi-

plicado considerablemente. El Dr Watt sugiere que se confíe a un grupo de veteri-

narios competentes el estudio del conjunto del problema de la biología de los 

alimentos. 

El Profesor GARCIA ORCOYEN dice que son muchos los factores que intervienen 

en favor de la participación de la OMS en el programa propuesto. El primero es la 

enorme importancia de la nutrición en todos los países, algunos de los cuales se 

rigen por un codex establecido y otros por una legislación que, en ocasiones, corres-

ponde a las necesidades. El problema no es sólo de orden económico, sino que toca 

a un aspecto de la higiene muy importante para la salud de todos los pueblos y a 

ese respecto la participación de la Organización es esencial. La administración 

sanitaria española interviene en esas cuestiones con la preocupación constante de 

velar por la salud y la higiene de la población. Algunos problemas podrían resolverse 
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en el plano nacional, pero la cuestión de los aditivos alimentarios, como ha señalado 

el Dr Hourihane, exige una acción internacional. Conviene abordar ese punto lo antes 

posible, pues s丄 el codex internacional se establece cuando los organismos nacionales 

hayan adoptado ciertas medidas, la aceptación de Griteríos aplicables a los aditivos, 

a los agentes conservadores y a otras sustancias, podría tropezar con dificultades. 

En cuanto a la contribución que pueden aportar las industrias de la alimen-

tación, no puede negarse que existe algún peligro, pero por otra parte la información 

técnica proporcionada por esas empresas permite conocer mejor el problema. -

El Dr GRTOJDY da las gracias a los miembros del Consejo por las valiosas 

observaciones técnicas que han formulado y por el apoyo que han dado a las propuestas. 

La aparente omisión de los nombres de algunas organizaciones, señalada 

por el Dr Molitor, se explica por el hecho de que no se trataba de preparar una 

lista completa sino simplemente de enumerar las organizaciones incluidas en la 

encuesta emprendida por la PAO. 

Aludiendo a los temores que inspira al Dr Molitor la contribución finan-

ciera de la industria de la alimentación, el orador hace observar que el párrafo en 

cuestión termina con la estipulación de que esas aportaciones deberán hacerse con 

la aprobación y por intermedio del gobierno interesado. Los directores generales 

de la FAO y de la OMS tendrán siempre bien presente que es necesaria la aprobación 

de los gobiernos• 

Por lo que se refiere al mandato oonfiadô"a los éxpô"rtos, el Dr Grundy 

precisa que serán designados por sus gobiernos, en nombre de los cuales actuarán 

en calidad de expertos. 
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El representante de la FAO está dispuesto a dar al Consejo todas las 

informaciones complementarias que se consideren necesarias. 

El Sr ORBANEJA, representante de la Organización de las Naciones Unidas 

• •• • , ”, ̂  ....
4

.. . , 

para la Agricultura y la Alimentación, dice que el problema del financiamiento se 

ha examinado detenidamente en la Conferencia de la FAO. Como es natural, los 

Estados Miembros han experimentado cierta inquietud ante el afán de participar en 

el fondo que han demostrado ciertas industrias, pero ha quedado claramente estable-

cido que las contribuciones sólo podrán hacerse con la aprobación o por intermedio 

del gobierno interesado. La PAO no recibirá directamente ningún fondo de la 

industria^ 

Se ha decidido enviar invitaciones a los gobiernos para que designen 

los expertos que han de formar parte del Comité. 

La lista de organizaciones, como ha dicho el Dr Grundy, sólo tiene 

carácter preliminar y se piensa preparar una lista completa de todas las institu-

ciones interesadas cuando se convoque la nueva conferencia. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento de un 

programa conjunto de la FAO y la OMS en relación con las normas alimentarias, 

y sobre el traspaso a las dos organizaciones de las funciones del Consejo 

Europeo del Codex Alimentarius， 

TOMA NOTA con aprobación de la propuesta de convocar en 19б2 un comité 

mixto FAO/OMS de expertos designados por los gobiernos, que se encarguen de 

exajninar el proyecto de programa de las dos organizaciones en relación con 



-221/222 -
EB29/Min/8 Rev.l 

las normas alimentarias y de formular recomendaciones acerca de las activida-

des que a ese respecto puedan desarrollarse ulteriormente. 

El Dr VANNUGLI, suplente del Profesor Canaperia, propone que se pida al 

Director General que transmita una copia de la resolución a la FAO, junto con las 

observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere cjue se añada a la resolución el siguiente 

párrafo: 

PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la FAO la presente 

resolución y las observaciones formuladas sobre el particular por el Consejo 

Ejecutivo, 

Así queda acordado> 

Decision： Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.H23). 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 


