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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2.1 del orden del día 
(documento EB41/17) (continuación) 

El Dr OTOLORIN, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos, 

1. TOMA NOTA del informe; y 
2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las 
reuniones de los comités. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1 

2. EXAMEN DE LA DOCUMENTACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.6 
del orden del día (documentos EB41/19 y EB41/43) 

2 
El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB41/19, que "contiene el 

informe del Director General sobre el examen de la documentación de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo. En la primera página se enuncian los puntos que requieren una deci-
sión del Consejo Ejecutivo, así como aquellos que precisan un examen más detenido. 

Conviene recordar que la 20& Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo 5 de la par-
te dispositiva de su resolución WHA20.21, pidió al Director General que hiciera un examen de 
la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, en todas las len-
guas, con objeto de aumentar su utilidad, y le encargó que presentase el oportuno informe a la 
41a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Tres de los puntos sobre los que se necesita una decisión se refieren a la reimpre-
sión de los documentos del Consejo Ejecutivo para la Asamblea de la Salud en ciertas circuns-
tancias, a dos nuevos procedimientos relativos a los informes provisionales y definitivos de 
las comisiones de la Asamblea, y a un examen de las medidas adoptadas por el Comité Permanen-
te de Administración y Finanzas sobre sus actas resumidas. Sobre este último punto, el 
Sr Siegel señala a la atención del Consejo el documento EB41/43, que es un informe en el que 
el Comité Permanente recomienda al Consejo que no se levanten actas resumidas de las sesiones 
del Comité, en vista de que éste ya presenta un informe bastante detenido al Consejo, y de 
que, dados los costos actuales, esa medida permitiría economizar $6300. 

El PRESIDENTE dice que, si no se formulan observaciones en contra, se considerará 
aceptada la recomendación del Comité Permanente. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL dice que el cuarto punto se refiere al propósito de adelantar el envío 
del proyecto de programa y de presupuesto, previsto en el punto 3.6 del Reglamento Financiero； 

el párrafo 4.5 del documento EB41/19 se dedica a esta cuestión. 
El documento sometido a la consideración del Consejo es el primero que se ha prepa-

rado con un nuevo formato, para lo cual se ha empleado un tipo de papel distinto y técnicas 
de reproducción diferentes. Esto permite reducir el número de páginas y el volumen de los 
documentos, con una economía de papel y de franqueo postal que puede calcularse en unos $2900. 

El punto final, enunciado en la primera página del documento EB41/19, se refiere a 
ciertas propuestas hechas por los gobiernos. Estas propuestas figuran en los anexos y el 
Consejo pudiera tener a bien examinarlas detenidamente. 

1 Resolución EB41.R2. 
2 

Véase Act. of. Org, mund, Salud 165, Anexo 10. 
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El Dr VENEDIKTOV pregunta si no sería posible preparar inicialmente en multicopista 
el proyecto de programa y de presupuesto e imprimirlo para presentarlo a la Asamblea de la 
Salud, después de haberle incorporado todas las modificaciones hechas por el Consejo Ejecu-
tivo, procedimiento que permitiría efectuar algunas economías. 

El Sr SIEGEL dice que la propuesta del Dr Venediktov sobre la forma de reproducción 
coincide con el procedimiento que se empleaba en los primeros años de existencia de la Orga-
nización, pero que se considero inadecuado ante lo dispuesto en el Artículo 55 de la Consti-
tución, que dice: 

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto 
anual de la Organización. El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud 
dicho proyecto de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes. 

Se ha llegado a la conclusión de que lo mejor para los gobiernos es que todos los 
aftos se imprima y ponga a disposición de todos los Miembros, lo antes posible, el proyecto de 
programa y de presupuesto del Director General• La fecha prevista para el envío es el 1 de 
diciembre, con el fin de que el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero, pueda examinar y 
transmitir a la Asamblea de la Salud, con las observaciones y recomendaciones que estime per-
tinentes, ©1 proyecto de programa y de presupuesto del Director General. El Consejo no tiene 
atribuciones para modificar las propuestas del Director General, pero está facultado para co-
mentarlas en su informe. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si, en vista de lo dicho por el Sr Siegel, el antiguo sis-
tema de hacer en primer lugar una versión en multicopista del proyecto de programa y de presu-
puesto contravenía lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución. 

El Sr SIEGEL dice que a su juicio no existía tal contravención, ya que el documento 
se imprimía después sin modificaciones. Se abandonó ©1 sistema para simplificar el procedi-
miento seguido. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si el antiguo sistema de hacer una versión multicopiada 
resultaba más económico o más costoso que el actual• 

El Sr SIEGEL dice que el sistema imponía mayores gastos, ya que había que enviar a 
los gobiernos el proyecto de programa y de presupuesto primero en forma multicopiada y des-
pués en su forma impresa. 

El Profesor AUJALEU señala que la resolución WHA20.21, en la que se pidió al Direc-
tor General que examinase la cuestión que se está tratando, no se adoptó con el propósito de 
conseguir una economía sino de aumentar la eficacia• Manifiesta que está totalmente de 
acuerdo con las propuestas formuladas• No es sorprendente que el Director General y, natu-
ralmente, diversos gobiernos, no propongan cambios más radicales. Si los documentos no fue-
sen explícitos, los nuevos Miembros se verían en la imposibilidad de seguirlos； algunos as-
pectos que pudieran parecer repeticiones innecesarias a los Miembros que asisten a las reunio-
nes desde hace muchos años son imprescindibles para los que acuden por vez primera. Las 
prácticas de la OMS en materia de documentación se pueden comparar muy favorablemente con las 
de otras organizaciones y son dignas de encomio. Sólo una pequeña crítica pudiera formularse, 
y es que se califique de "documentos voluminosos,, a todos los que pasan de cuatro páginas. 

El Dr OLGUIN se manifiesta de acuerdo con las propuestas del Director General. Es 
importante tener en cuenta la eficacia y la economía. Si bien pudiera ser conveniente la re-
ducción del número de documentos, para efectuar economías, se corre el riesgo de que la pro-
ducción de un numero insuficiente de copias obligue a hacer reimpresiones, lo que resultaría 
aún más costoso. 
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El Dr WATT observa que los documentos hechos con el nuevo procedimiento de repro-
ducción son más nítidos y fáciles de leer, y pregunta si este procedimiento es más costoso 
que el antiguo. 

El Sr SIEGEL dice que es de esperar que el cambio 
nomías, ya que se emplea menor cantidad de papel que antes. 
costos de franqueo postal de unos $2000 al año, y un ahorro 
pone un total de $2900 al año, aproximadamente. 

El PRESIDENTE invita a comentar las propuestas de 
anexo al documento. 

El Sr SIEGEL dice que en el anexo figuran las propuestas de los gobiernos y frente 
a ellas las observaciones del Director General• Algunas de las propuestas se han puesto en 
práctica, pero se considera que otras no son practicables por ahora. 

El Dr WATT, refiriéndose al punto 11 (Anticipación del envío de los documentos) di-
ce que la propuesta del Director General relativa a las impresiones de los documentos del 
Consejo Ejecutivo constituye un gran avance para facilitar el envío más rápido. La eficacia 
de las reuniones es muy superior si quienes participan en ellas han tenido tiempo de leer y 
estudiar el material que ha de discutirse, y debe hacerse todo lo posible para ello. 

El Dr VENEDIKTOV apoya las observaciones formuladas por el Profesor Aujaleu y el 
Dr Watt. Aunque todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de economizar, el objeto prin-
cipal ha de ser la eficacia y no la reducción del costo de los documentos. Espera que el 
Director General siga estudiando este problema. 

El Dr BADAROU, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el examen que ha hecho de la documenta-

ción de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 5 de la resolución WHA20.21 de la 20a Asamblea Mundial de la 
Salud, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. APRUEBA la decisión del Comité Permanente de Administración y Finanzas de no levan-
tar en lo sucesivo actas resumidas de sus sesiones； y 
3. PIDE al Director General que, además de las medidas ya adoptadas, aplique las que a 
continuación se indican: 

(a) cuando las circunstancias lo permitan, se utilizarán para la Asamblea de la 
Salud tiradas suplementarias de los documentos voluminosos preprados para el Con-
sejo Ejecutivo, en vez de rehacer esos mismos documentos； 

(b) las resoluciones de que se haya dado lectura en sesión plenaria de la Asamblea 
de la Salud y que se hayan reproducido en los informes de las comisiones principa-
les se citarán únicamente por su título en el acta taquigráfica de la sesión plena-
ria correspondiente, a no ser que ©1 pleno de la Asamblea apruebe modificaciones de 
su texto； 

(c) se hará de las resoluciones aprobadas en comisión un numero de ejemplares sufi-
ciente para que, sin necesidad de nuevas reproducciones, puedan distribuirse los 
proyectos de informe y los informes definitivos de la comisión que las haya aprobado ; 

introducido permita efectuar eco-
Se prevé una reducción en los 

de papel de unos $900， lo que su-

los gobiernos que figuran en el 
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(d) el proyecto de programa y de presupuesto se enviará a los Estados Miembros en 
unión del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo, reproducido en multicopis-
ta, sin esperar a la impresión definitiva de ese informe. 

El Profesor AUJALEU dice que no está seguro de que la palabra "ratifie" en el texto 
francés esté correctamente empleada y agradecería a la Secretaría que lo compruebe. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en el texto inglés se emplea la palabra 
"approves" y no ve la razón por la que no se ha empleado la palabra equivalente francesa. 

El Dr WATT dice que no tiene ninguna objeción que formular sobre el proyecto de 
resolución, pero propone que se aplace su adopción hasta que se haya repartido entre los 
miembros del Consejo. 

Así queda acordado, (Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.) 

3. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.2 del orden del día (resolu-
ciones WHA13.24, EB26.R20, EB33.R4 y WHA19.20; documento EB41/39) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento EB41/391 contiene el in-
forme del Director General sobre las contribuciones aceptadas con destino al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 
1967, que se detallan en el Anexo 1. En el Anexo 2 se expone la situación financiera del 
Fondo a reserva de la intervención del Comisario de Cuentas. Respecto a las operaciones ul-
teriores, en el Anexo 3 de Actas Oficiales № 163 pueden verse las sumas propuestas para la 
ejecución de los programas previstos. Esta información se resume en la sección 6 del 
documento• 

Como se advierte en el párrafo 2, desde la creación del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud en 1955 hasta fines de 1967, el total de las contribuciones ha sido 
de US $33 175 658. Los miembros del Consejo recordarán que desde los primeros años de la 
Organización se han desplegado esfuerzos para acrecentar la ayuda de las entidades guberna-
mentales y no gubernamentales• Algo se ha conseguido ya y es de prever que aún se conse-
guirá más. 

En la sección 7 se hace referencia a la evolución de las actividades del Fondo de 
Donativos y en el párrafo 7.6 al establecimiento de fundaciones pro salud mundial en cinco 
países y a las actividades encaminadas a establecer otras. 

La sección 8 contiene el segundo proyecto de resolución que se somete a la aten-
ción del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto ©1 informe que ha presentado ©1 Director General sobre el Fondo de Donativos 

para el Fomento de là Salud ; 
Enterado con satisfacción d© que hasta el 31 de diciembre de 1967 la Organización 

ha recibido donativos por un total de US $32 928 119, por los que el Director General 
ha expresado ya a los donantes el reconocimiento de la Organización; 

Enterado de que, a pesar de todo, algunos Miembros no han contribuido todavía al 
Fondo de Donativos; y 

Persuadido de la importancia del Fondo para el fomento de las actividades 
sanitarias, 

1• APLAUDE los esfuerzos qu© se han desplegado o se están desplegando para allegar 
donativos de entidades privadas, en particular mediante el establecimiento y la expan-
sión de fundaciones pro salud mundial； 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 165, Anexo 6. 
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2. ENTIENDE que deben proseguirse e intensificarse al máximo todos los esfuerzos des-
plegados para acrecentar la ayuda de las entidades gubernamentales y no gubernamentales 
al Fondo de Donativos； y 
3. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto 
de la presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga 
constar muy particularmente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

El Dr OLGUIN observa que en el párrafo 7.2 del documento se afirma que un 95% aproxi-
madamente de las contribuciones han procedido de los gobiernos Miembros y un 5% de fundaciones u 
organismos particularas,y pregunta, si esas proporciones globales se han mantenido constantes du-
rante toda la existencia del Fondo o si se han observado fluctuaciones en los distintos años. 

El Dr VENEDIKTOV propone que se pida a los relatores que agreguen al proyecto de 
resolución un párrafo en el que se haga mención de los debates del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas sobre esta materia. 

El Sr SIEGEL puntualiza que en el Capítulo II del informe del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3), parte 3, sección 5, figura un proyecto de 
resolución relativo al extremo a que se ha referido el Dr Venediktov. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si no se podrían combinar ambos proyectos de resolución. 

El Sr SIEGEL dice que las dos resoluciones se refieren a dos aspectos distintos del 
Fondo de Donativos y corresponden a dos secciones diferentes del Manual de Resoluciones y De-
cisiones • No obstante, si el Consejo así lo desea, es probable que se puedan combinar y re-
producir en ambos lugares. 

El Dr WATT, de acuerdo con el Dr VENEDIKTOV, propone que se pida a los relatores 
que examinen qué es preferible, si conservar las dos resoluciones o combinarlas. 

El Sr SIEGEL dice que el proyecto de resolución del documento EB41/39 se refiere al 
funcionamiento general del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; en él se expresa 
el agradecimiento a todos los que han contribuido y se invita a contribuir a los que aún no 
lo han hecho. El proyecto de resolución que figura en el informe del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas se refiere al programa cuya ejecución se propone para el año 1969 
con cargo al Fondo de Donativos. Aunque tienen ©1 mismo título, los dos proyectos tratan en 
realidad de dos cuestiones diferentes. 

En respuesta a la cuestión suscitada por el Dr Olguín, dice que las proporciones del 
95% y del 5% corresponden a los donativos recibidos desde el establecimiento del Fondo. Se 
crée que al ampliarse el ámbito del Fondo de Donativos se facilitará el aumento proporcional 
de las contribuciones de origen particular. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el texto de ambos proyectos de resolución es muy similar. 
Sería preferible tener una sola resolución con una redacción más precisa que dos llenas de 
repeticiones. 

El Dr AZURIN pregunta si no sería mejor mencionar en el proyecto de resolución las 
contribuciones correspondientes al afío en cuestión que el total de las contribuciones recibi-
das desde el establecimiento del Fondo. 

El Sr SIEGEL dice que en las reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo se ha segui-
do la costumbre de citar el total de las contribuciones recibidas. Este es uno de los puntos 
en que difieren los dos proyectos de resolución citados por el Dr Venediktov, ya que el se-
gundo se refiere sólo al programa de un año. Se hace referencia al total de los donativos 
recibidos hasta la fecha con el fin de animar a otros posibles donantes. No obstante, si el 
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Consejo lo desea, se podrían mencionar únicamente las contribuciones recibidas desde el 1 de 
mayo de 1967 hasta fines de afto, o bien se podría añadir un párrafo d© agradecimiento por las 
contribuciones citadas en el Anexo 1. 

El PRESIDENTE dice que los relatores estudiarán ©1 asunto y formularán las recomen-
daciones pertinentes. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 4.) 

4. SISTEMA DE IGUALA DE IMPUESTOS: Punto 6.6 del orden del día (documento EB41/3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el informe en que el Director General 
describe el sistema d© iguala de impuestos se ha preparado de conformidad con la decisión del 
Consejo que figura en la resolución EB40.R18. De acuerdo con el sistema, no se modifican las 
contribuciones al presupuesto de los gobiernos que han ratificado la Convención sobre los 
Privilegios e Inmunidades, pero los países que, además de recibir la parte que les correspon-
de del impuesto del personal, exigen a sus subditos el pago de impuestos sobre los haberes que 
éstos perciben de la Organización, verán sus contribuciones aumentadas en la suma necesaria 
para compensar el reembolso que la Organización ha de hacer a esos funcionarios. 

EX sistema es similar al que, desde hace muchos años, rige con el mismo fin en las 
Naciones Unidas. Hasta ahora la OMS no había considerado necesario introducir un sistema de 
este tipo, pues las sumas en cuestión eran tan pequeñas qu© no justificaban la contabilidad 
suplementaria que se hubiera precisado, pero estas cantidades han ido aumentando de aflo en 
afto y si no se adopta el sistema el presupuesto de 1969 se habrá de incrementar en 
US $133 420. 

El Comité Permanente de Administración y Finanzas ha estudiado las propuestas del 
Director General que se indican en el Capítulo II, párrafo 2.10 de su informe (documento 
EB41/WP/3). 

El Dr WATT dice que está de acuerdo con las propuestas del Director General. 

El Profesor AUJALEU señala a la atención del Consejo la redacción de la primera fra-
se del párrafo 2*2 y del párrafo 3e5 (a) (documento EB41/31), en los que s© da la impresión 
que los Estados Miembros obligan a pagar un doble impuesto cuando, en realidad, si bien los 
miembros del personal sufren una doble imposición, no es ©1 gobierno el que los grava 
doblemente. 

El Dr MARTINEZ, apoyado рог ©1 Dr OTOLORIN, Relator, observa que realmente puede 
decirse que el Estado Miembro impone un doble gravamen, ya que demanda a sus subditos un pago 
después de haberse beneficiado d© los impuestos del personal correspondientes a esos mismos 
subditos. 

El Sr SIEGEL dice que con el sistema propuesto se trata de evitar que los Estados 
Miembros se beneficien dos veces, primero, de los impuestos internos establecidos por la OMS 
y, segundo, de la imposición reclamada directamente a sus subditos• Respecto al punto seña-
lado por el Profesor Aujaleu, se preparará un corrigéndum al documento en cuestión. 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las propuestas del Director General acerca del establecimiento de un 

Sistema d© Iguala de Impuestos y de la apertura de un Fondo de Iguala de Impuestos, 

1• APRUEBA las propuestas del Director General； y 
a 

2. RECOMIENDA a la 21 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
1 Véase Act, of. Org, mund, Salud 165, Anexo 7. 
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a "La 21 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del 

Consejo Ejecutivo acerca del establecimiento de un Sistema de Iguala de Impuestos 
y de la apertura de un Fondo de Iguala de Impuestos, 

I. RESUELVE 
1. Que se establezca a partir del 1 de enero de 1969 un Fondo de Iguala de 
Impuestos en el que se ingresarán todos los años las cantidades percibidas en 
concepto de impuestos del personal； 

2. Que las cantidades ingresadas en el Fondo se abonen en las cuentas 
abiertas en el mismo a los distintos Estados Miembros de la OMS, a prorrata 
de la contribución señalada a cada uno de ellos para el ejercicio financiero 
correspondiente； 

3. Que en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los ha-
beres percibidos de la Organización por funcionarios de ésta, se deduzca 
anualmente de las cantidades abonadas el importe previsible del reembolso de 
esos impuestos; 

4. Que para el cálculo de la contribución adeudada por cada Estado Miembro 
respecto de un ejercicio financiero se tenga en cuenta la cantidad que se le 
haya abonado en el Fondo, en aplicación de las disposiciones del párrafo 2, 
previa deducción de los cargos mencionados en el párrafo 3; 
5. Que en el segundo ejercicio después de ese cálculo se hagan los reajustes 
necesarios, según el importe de los reembolsos efectivamente satisfechos a los 
funcionarios sujetos al pago de impuestos nacionales y que, si los cargos re-
sultantes exceden de la cantidad abonada en el Fondo a un Estado Miembro, se 
sume la diferencia al importe de la contribución de ese Miembro para el citado 
ejercicio financiero; 

II• RESUELVE, asimismo, que la contribución de los Miembros admitidos en la Orga-
nización después del 1 de enero de 1969 se fije el primer año o los dos primeros 
años a prorrata de las aportaciones que les corresponda hacer al presupuesto efec-
tivo y que en los ejercicios sucesivos se haga el cálculo tomando como base el im-
porte del presupuesto total. 

Decisión： Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.1 

5. TRANSFERENCIAS ENTRE LA.S SECCIONES DE LA. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1968： 

Punto 3.1 del orden del día (documentos EB41/11 y EB41/44) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Director General expone en el docu-
mento EB41/11 los motivos de las transferencias propuestas. El Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas ha examinado el documento y recomienda al Consejo, en su informe № 2 (do-
cumento EB41/44^), que apruebe las propuestas del Director General y adopte el proyecto de re-
solución que figura en la página 2 de dicho documento. 

El Dr VENEDIKTOV, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 
manifiesta que el Comité ha examinado con minuciosidad las propuestas del Director General y 
recomienda su aprobación. 

El PRESIDENTE presenta al Consejo el proyecto de resolución que figura en el docu-
mento EB41/44. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

Î； Resolución EB41.R3. 2 -
Vease Act, of. Org, 3 Resçluciân EB41.R4. 

mund• Salud 165, Anexo 5, nota de pie de página. 
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6. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: ASUNTOS AD-
MINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO: Punto 7.1.2 del orden del día(documento EB41/33] 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y dice que 
el documento EB41/33 comprende un informe del Director General y los informes de la Comisión 
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la coordi-
nación administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con los organismos especializados 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica. El primero de los informes de la Comisión 
Consultiva de las Naciones Unidas trata de las cuestiones generales de coordinación y el segun-
do contiene observaciones sobre los presupuestos administrativos de las organizaciones para 1968, 

De conformidad con el acuerdo concluido entre las Naciones Unidas y la Organización, 
la Comisión Consultiva examina cada año el presupuesto de la OMS con la ayuda de un represen-
tante del Director General. La Comisión de las Naciones Unidas ha presentado por primera vez 
su informe en dos partes: la primera, el 12° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Ad-
ministrativos y de Presupuesto a la Asamblea General, en su 22° periodo de sesiones, se repro-
duce en el Anexo 1 del documento EB41/33, y las partes pertinentes del segundo, el 13° informe 
de la Comisión Consultiva a la Asamblea General, en su 22° periodo de sesiones, que contienen 
observaciones generales sobre los presupuestos administrativos de las organizaciones, aparecen 
en el Anexo 2 del mismo documento. 

El Director General sugiere qu© se posponga ©1 examen de los hechos relacionados con 
el mecanismo central de coordinación y la coordinación sobre el terreno (secciones А у В del 
Anexo 1) y qu© estas cuestiones se traten en conjunción con el punto 7.1.1; asimismo, la cues-
tión de los fondos de operaciones (sección С del Anexo 1) se podría examinar en relación con 
el punto 7.1.3 del orden del día, ya que se trata de ella en el documento EB41/28. 

En lo que se refiere al equipo electrónico de ordenación y análisis de datos (sec-
ción D del Anexo 1), el Sr Siegel recuerda que cuando la OMS adoptó la decisión de instalar 
una calculadora electrónica, invitó a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
Europa y a las Naciones Unidas y organismos con sede en Norteamérica a que utilizaran ese equi-
po. El Director General desea informar al Consejo que la Organización sigue dispuesta a coope-
rar con los demás organismos para que todos se puedan beneficiar del nuevo equipo de ordenación 
y análisis de datos； igualmente, la Organización coopera en los estudios sobre el sistema común 
(sección E del Anexo 1) de sueldos y subsidios, 

El Dr WATT da las gracias al Director General por su informe y lo felicita por haber 
planeado con tanto cuidado la utilización por otros organismos del equipo de ordenación y aná-
lisis de datos de que dispone la Organización. El coste de las calculadoras electrónicas es 
cada vez más alto, pero la utilidad que pueden rendir es cada vez mayor； por una y otra razón, 
sería muy lamentable que el equipo no se aprovechara continuamente. 

El Sr SIEGEL dice que ©n el informe del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas se describe la utilización que hicieron los demás organismos especializados del equipo de 
ordenación y análisis de datos de la Organización en el afto 1967. Gracias al empleo de la 
calculadora más moderna, llamada de la "tercera generación'1, los organismos pueden obtener me-
jores servicios a un menor coste por unidad. Por consiguiente, el Director General desea viva-
mente fomentar la cooperación con otros organismos para que se utilice al máximo la nueva 
calculadora. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta al Sr Siegel si puede indicar la relación existente entre 
los documentos EB41/33 y EB41/28 presentados sobre los puntos 7el,2 y 7e1.3, del orden del día, 
respect ivamente• 

El Sr SIEGEL responde qu© el一 documento EB41/33 se refiere a los informes de la Comi-
sión Consultiva de las Naciones Unidas,presentados en el último periodo de sesiones de la Asam-
blea. Générai, y en particular su examen anual de los presupuestos administrativos de los organianos 

1 Véase Act, of^ Org, mund, Salud 165, Anexo 13. 
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especializados. El documento EB41/28 se refiere al segundo informe del Comité Especial de Ex-
pertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados ；este Comité, llamado Comité Especial de los Catorce, fue creado por resolución de la 
Asamblea General y sus recomendaciones fueron aprobadas por ella en 1966. La Asamblea General 
ha pedido a los organismos especializados que la informen sobre las medidas adoptadas de con-
formidad con cada una de esas recomendaciones, de las cuales es evidente que no todas son apli-
cables a la Organización Mundial de la Salud. Los dos documentos proceden de distintas comi-
siones de las Naciones Unidas y exigen la adopción de medidas separadas. No obstante, para 
evitar una duplicación del trabajo, se ha sugerido que los puntos de ambos documentos relacio-
nados con la OMS se examinen juntos en cuanto sea posible. Por ejemplo, la cuestión de los 
fondos de operaciones, tratada en el documento EB41/33, podría examinarse con el punto 7.1.3 
del orden del día, para el que se ha preparado ©1 documento EB41/28, y las recomendaciones for-
muladas en el documento EB41/33 sobre la cooperación en el terreno se podrían tratar al mis-
mo tiempo que el punto 7.1.1 del orden del día. 

El Dr VENEDIKTOV expresa la esperanza de que las dos comisiones no hayan formulado 
recomendaciones divergentes y sugiere que, en los casos ©n que un mismo punto se trate en los 
dos documentos, las recomendaciones del Consejo se engloben en un solo proyecto de resolución. 

Decisión: Así queda acordado, y se pide a los relatores que sometan a examen del Consejo 
el correspondiente proyecto de resolución. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, 
sección 3.) 

7. EVALUACION GENERAL DE LA UTILIDAD PRACTICA DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS: 
Punto 2.2.2 del orden del día (documentos EB41/23, Corr.l y Add.l) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que el informe del Director General (docu-
mento EB41/23) presenta las modalidades y los resultados del estudio de evaluación realizado 
de conformidad con la petición formulada por el Consejo en su 38 reunión (resolución EB38.R10). 

En pocas palabras, las Partes I y II del informe presentan el material fundamental 
de la evaluación, es decir, la Serie de Informes Técnicos de la que se han publicado 374 núme-
ros hasta fines dé 1967. El Anexo A contiene una lista de los cuadros de expertos de la OMS y 
el Anexo В una lista de la Serie de Informes Técnicos hasta fines de 1966, seguida de un cua-
dro sinóptico en el que figuran clasificados por temas los números de los informes aparecidos 
en esta serie; estos anexos se enviaron, junto con el cuestionario que figura en el Anexo С, a 
todas las personas consultadas en el estudio de evaluación. 

La Parte III es una exposición de los métodos utilizados. Consistieron éstos, en 
primer término, en el análisis de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo referentes al material objeto de estudio, así como de otras opiniones que 
pueden dar una imagen objetiva de las reacciones generales suscitadas por los informes y, en 
segundo lugar, en el análisis de las respuestas dadas por las personas que utilizan los infor-
mes, dentro y fuera de la Organización. 

La Parte IV muestra los resultados obtenidos con esos dos métodos, y en especial la 
distribución y las ventas de los informes de la Serie• El amplio interés provocado por los 
informes se pone de manifiesto en el constante aumento de la demanda observada en el periodo 
de 1959 a 1967, así como también en la amplia difusión de la edición en ruso； puede citarse, 
por ejemplo, el hecho de que en el decenio de 1958 a 1967 se recibieron 51 peticiones para ad-
quirir los derechos de traducción a veintiún idiomas. El estudio comprende también algunas de 
las reseñas publicadas en la prensa médica. 

La utilización por la Secretaría de los informes técnicos, en particular en la ejecu-
ción de los proyectos patrocinados por la OMS, ha sido también objeto de un examen crítico. En 
esta parte del informe se incluyen las observaciones de las oficinas regionales y de los Esta-
dos Miembros (algunas de éstas se encuentran en el Addendum 1). Igualmente se resumen con bre-
vedad y se analizan las opiniones expresadas por otros organismos, instituciones y profesiona-
les que utilizan los informes, tales como las administraciones sanitarias nacionales y locales, 
las universidades, otros centros de enseñanza y los médicos generales• 
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La Parte V contiene las principales conclusiones del ©studio e indica los puntos 
susceptibles de perfeccionamiento. En la Part© VI, consagrada a las recomendaciones, se 
sugiere al Consejo Ejecutivo que autorice al Director General para que, en lo sucesivo, orien-
te la Serie de Informes Técnicos de acuerdo con las conclusiones del estudio y con las obser-
vaciones que deseen formular los miembros del Consejo. El Director General estima que el es-
tudio debe llevar a una evaluación permanente, por parte de la Organización, de las activida-
des y de los informes de sus comités de expertos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Bernard por su valiosa presentación y pide a 
los miembros del Consejo que formulen las observaciones que consideren convenientes. 

El Dr MARTINEZ dice que personalmente nunca ha tenido duda alguna acerca del inte-
rés teórico y práctico de los informes de los comités de expertos; es más, considera que su 
publicación representa una de las actividades más importantes de la Organización. Por ello 
recibió con agrado la decisión de la Asamblea de la Salud respecto a la conveniencia de efec-
tuar una evaluación general sobre el valor práctico de los informes. Ha examinado el informe 
sometido al Consejo y considera que por su excelente calidad se debe felicitar al Director 
General y a la Secretaría; este estudio prueba claramente el interés suscitado por los infor-
mes de los comités de expertos en los que figuran las opiniones de los mejores especialistas 
mundiales de las distintas cuestiones tratadas. 

El Dr Martínez considera, no obstante, que el estudio puede perder su valor si no 
se decide instaurar un sistema de evaluación permanente para mejorar todavía más la calidad de 
los informes. Por ejemplo, la lectura del informe presentado al Consejo da la impresión de 
que todos los informes de los comités de expertos son de análoga calidad, pero el Dr Martínez 
está convencido por su propia Experiencia de qu© ©n realidad, no es éste el caso. Los trabajos 
de evaluación podrían avanzar más aún en este sentido, para llegar a la adopción de medidas 
que permitan mejorar las futuras reuniones de los comités de expertos. 

Sin embargo, el Dr Martínez opina que la cuestión de mayor importancia consiste en 
evaluar las recomendaciones formuladas en los informes de los comités de expertos para deter-
minar las que se pueden poner en práctica. Las opiniones de los expertos no son siempre con-
cordantes ni están siempre de acuerdo con el enfoque tradicional de los problemas relativos 
a la salud; por ello los conceptos nuevos expuestos en los informes no siempre se traducen 
en medidas prácticas. La conclusión del proceso de evaluación iniciado debería consistir 
en determinar en qué medidas los trabajos de los comités de expertos pueden conducir a modi-
ficaciones importantes en los programas d© la Organización. 

La Dra DAELEN, suplente del Profesor voir Manger-Koenig, considera que la Serie 
de Informes Técnicos es de gran interés e importancia para las administraciones de salud 
pública y las universidades. Le agradaría que s© pusiera a disposición de las administra-
ciones sanitarias nacionales un mayor número de ejemplares de los distintos informes y que 
se llevara a cabo una difusión más amplia en las instituciones médicas y sanitarias. Reco-
mienda también la publicación periódica d© un índice actualizado de todos los informes 
comprendidos en la Serie. La Dra Daelen felicita a la Secretaría por el excelente y valioso 
estudio que ha realizado. 

El Profesor МАСбСН ha estudiado ©1 informe con interés y considera que se debe fe-
licitar a la Secretaría рог эи calidad. Por ©star convencido de que la utilización de los 
servicios consultivos de expertos de gran competencia constituye la ayuda más valiosa que se 
puede prestar a los países Miembros, estima que los informes de los comités de expertos se de-
ben utilizar en la mayor medida posible. Los progresos científicos y tecnológicos son tan 
importantes que ningún país está en condiciones d© sintetizar el caudal de los nuevos conoci-
mientos ni determinar el mejor modo de utilizarlos； de ahí la importancia de los esfuerzos 
de la OMS para llenar esa leguna, esfuerzos que han de comprender la distribución de los 
distintos informes en los lugares en que puedan ser más útiles. 
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En distintas ocasiones, el Profesor Macúch ha felicitado al Director General por las 
magníficas relaciones que ha establecido entre la Organización y los expertos que actúan en 
calidad de asesores. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud deben prestar su apoyo 
moral y financiero al programa de reuniones de comités de expertos, aunque para ello haya que 
reducir los recursos consagrados a otras actividades. La OMS ha de tratar de satisfacer las 
necesidades del mayor número posible de Estados Miembros y de ayudar a las administraciones 
nacionales en la ejecución de sus actividades cotidianas. El mejor medio para lograr estos 
objetivos consiste en hacer amplia utilización de las opiniones de los eminentes expertos 
reunidos para hacer una síntesis de sus conocimientos. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el problema considerado tiene tal importancia que en mu-
chas ocasiones ha sido objeto de la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Sa-
lud, y se une a los elogios dedicados al informe presentado al Consejo por su elevada calidad. 

Las recomendaciones de los comités de expertos tienen una importancia primordial 
para que el programa de la Organización se mantenga a tono con los descubrimientos modernos 
efectuados en las distintas especialidades ; esta opinión queda confirmada por las observacio-
nes, de todas las procedencias, recogidas en el informe. Un país que el Dr Venediktov conoce 
muy bien, está perfectamente enterado del elevado valor de los comités de expertos y de los 
informes publicados. 

Es evidente que ni el informe del Director General ni las deliberaciones del Conse-
jo podrán agotar el tema. Sin embargo, el Dr Venediktov desearía que el Director General 
tenga en cuenta los siguientes puntos: primero, disposiciones que se pueden adoptar para me-
jorar el trabajo de los comités de expertos con objeto de que sus informes sean, unifогшешеп-
te, de elevada calidad; segundo, modo de conseguir una difusión más amplia del contenido de 
los informes, evitando al propio tiempo los casos de duplicación de los envíos； tercero, es-
tudiar si sería posible que las recomendaciones fundamentales de los comités de expertos se 
publiquen en los órganos apropiados de la prensa médica de mayor difusión en forma de artícu-
los escritos por los miembros de la Secretaría que actúan con los distintos comités (sería 
ésta una fuente de información complementaria que no supondría gastos adicionales). La ver-
sión en lengua rusa de la Serie de Informes Técnicos tiene una gran importancia y se di funde 
en muchos países distintos de la Unión Soviética, al contrario de lo que deja suponer la lec-
tura del informe presentado (documento EB41/23, Parte II, sección 5). 

Quizá sería conveniente la publicación de un glosario en el que se mostrara la di-
ferencia entre comité de expertos, grupo científico, grupo de estudio y comité conjunto de 
expertos, que como se indica en el informe son las fuentes del material publicado en la Serie 
de Informes Técnicos• Otra de las medidas beneficiosas que se podrían adoptar consistiría en 
procurar una distribución geográfica equitativa en la composición de los comités de expertos, 
con el fin de que estuvieran representados en ellos ideas y enfoques distintos. 

La redacción de los informes técnicos tiene gran importancia desde el punto de vis-
ta de su traducción a otras lenguas. Al traducir se plantean a menudo problemas de termino-
logía y la Secretaría debería cuidar de que las traducciones se hagan con la mayor fidelidad 
posible; los gastos que esto suponga se justificarán por una mayor difusión de los informes 
en distintos idiomas, 

Las opiniones expresadas en los informes no representan el criterio ni la política 
de la OMS sino que son simplemente recomendaciones que formula un grupo de expertos al que no 
se ha pedido que llegue a un criterio unánime. No obstante, sucede con frecuencia que las 
recomendaciones son cçnsideradas como la expresión de la política de la Organización y que 
los países tratan de ponerlas en práctica. Por esta razón, el Dr Venediktov considera opor-
tuno recordar que el propio Consejo adoptó una resolución en la que señaló la conveniencia 
de que se le presenten los informes tan pronto como sea posible después de su publicación. 
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El Dr Venediktov desea también recordar las deliberaciones que tuvieron lugar en el 
Consejo sobre la aplicación por los países de las recomendaciones formuladas en los informes 
técnicos; se sugirió entonces la creación de cuadros nacionales de expertos para lograr la di-
fusión a escala nacional de la experiencia adquirida a nivel internacional. En este sentido, 
los documentos de trabajo preparados por los grupos de expertos tienen también un elevado in-
terés científico y ©1 delegado d© la URSS se pregunta si no sería conveniente pedir al Direc-
tor General que pusiera esos documentos a la disposición de los países o instituciones que los 
soliciten, siempre que esta medida no sea contraria a las disposiciones de la Constitución y no 
provoque gastos importantes. 

El Dr Venediktov está de acuerdo con los anteriores oradores ©n que el trabajo de 
evaluación comenzado bajo tan buenos auspicios debe proseguir de forma permanente; quizá con-
vendría que el servicio tuviera en su propia estructura un sistema de evaluación• En lugar 
de mantener el método actual, consistente en someter cada informe al Consejo, se podría some-
ter a éste un informe muy breve en el qu© se indicaran los cambios acontecidos en la esfera 
de actividades considerada, así como la evaluación de la Secretaría sobre la calidad del in-
forme correspondiente. 

El Dr KEITA considera también que el informe de la Secretaría es un amplio y meticu-
loso estudio. Es evidente que ha de continuar el proceso de evaluación para que mejore la ca-
lidad y la estructura de los informes de los comités de expertos. Igualmente se han de tener 
en cuenta las posibilidades de aplicación de los datos contenidos en los informes y la conve-
niencia de abarcar el mayor número de temas que sea posible; en este sentido habría que esta-
blecer una lista de los temas tratados para determinar los que exigen ulteriores estudios； 

también se han de considerar los temas nuevos que pres©htan interés para los países• Cada 
país ha de utilizar los informes de acuerdo con sus propias necesidades y no es preciso adop-
tar en este aspecto una política común. 

En lo que se refiere a la evolución del problema, el objetivo ha de consistir en ob-
tener informes de calidad técnica que, si bien no deben tener la finalidad de entrañar la po-
lítica oficial de la OMS, tampoco deben apartarse demasiado de esa política, pues es conve-
niente que algún día se llegue a resultados que no estén sujetos en exceso a discusión• Por 
consiguiente, puede autorizarse al Director General a que prosiga el estudió de la evolución 
futura de la Serie de Informes Técnicos, 

El Prbfesor MORARU se une también a los elogios pronunciados por la calidad del in-
forme presentado al Consejo. De conformidad con la resolución EB39.R7, el Consejo se ha de 
ocupar de ex^ninar y evaluar el valor de la Serie de Informes Técnicos, El Profesor Moraru 
señala la importancia del trabajo llevado a cabo por los comités de expertos, y de la colabo-
ración de la FAO en las cuestiones de interés común. El presupuesto ordinario debe comprender 
los fondos precisos para la continuación de estas actividades. 

El orador estima asimismo que conviene proseguir la evaluación y sugiere que en los 
casos en que resulte difícil llegar a un acuerdo unánime en un comité de expertos el problema 
discutido sea estudiado de forma más detallada a nivel regional y sobre el terreno. 

En la composición de los comités de expertos se deben tener en cuenta los principios 
de una distribución geográfica equitativa; no obstante, hay que estudiar a veces ciertos pro-
blemas epidemiológicos locales, y en tal caso la solución más económica consistiría quizá en 
consultar por escrito a los especialistas locales. 

El Dr OLGUIN estima que la decisión de pedir a la Secretaría que lleve a cabo una 
evaluación general del valor práctico de los informes de los comités de expertos muestra cla-
ramente la importancia que conceden a tales documentos el Consejo y la Asamblea de la Salud, 
La Serie de Informes Técnicos representa un gran caudal de conocimientos científicos y técni-
cos. £1 informe presentado al Consejo muestra que se ha efectuado un estudio profundo, y las 
observaciones de distintas fuentes que en él se reproducen son de extrema importancia• 
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Parece que las críticas sobre la falta de uniformidad en la calidad de los informes 
de los comités de expertos se refieren a las posibilidades de aplicación práctica de las re-
comendaciones ,más que a su nivel técnico y científico. Es posible que un informe sea en la 
práctica más útil para una región o un país dados que para otros, pero todos son de igual im-
portancia en el sentido de que reflejan siempre el estado de los conocimientos en el momento 
de la reunion del comité. Importa, por consiguiente, que los informes resuman la gama más 
amplia de opiniones que sea posible, y que recojan las ideas, tanto unánimes como divergentes, 
de especialistas de todo el mundo, sobre el modo de resolver los distintos problemas. 

Dada la importancia concedida a los informes, es preciso que se hagan todos los esfuerzos 
posibles para que los informes alcancen siempre un nivel elevado y sean objeto de una difusión 
adecuada tanto en los organismos oficiales como privados. Sucede a veces que los informes llegan 
a un país determinado con tiempo suficiente para que las administraciones sanitarias naciona-
les los pongan en práctica, mientras que no son fácilmente accesibles para los médicos en ge-
neral . Es posible que la causa de esta situación resida en el hecho de que los depositarios 
no reciban los informes o reciban un número de ejemplares insuficiente para satisfacer las 
necesidades de todos los profesionales interesados. Es éste un aspecto importante de la cues-
tión que se debería tener en cuenta. 

El Dr Olguín manifiesta, por último, que para mejorar las posibilidades de aplica-
ción general de las recomendaciones formuladas es preciso que los comités se mantengan inte-
grados por expertos del más alto nivel científico. 

El Profesor AUJALEU ha considerado siempre que los informes de los comités de exper-
tos son en general excelentes, y por eso le complace observar que su opinión no sólo es com-
partida por el limitado círculo del Consejo, sino también por los profesionales sanitarios en 
general. Felicita al Director General por la evaluación científica de los informes que ha 
llevado a cabo. 

Una evaluación no ha de prestarse al ataque, y no se debe permitir que se deslice en 
ella ni el menor error • Teniendo en cuenta esta observación, el Profesor Aujaleu acepta la 
conclusión general del informe de que la Serie de Informes Técnicos ha influido a lo largo de 
los aftos sobre la enseñanza y la formación profesional del personal médico sanitario, así como 
sobre la administración de los servicios sanitarios en su sentido más amplio, pero le parece, 
no obstante, que se exagera algo al decir que los informes han influido también en la inves-
tigación médica. 

En lo que se refiere a los aspectos susceptibles de mejora, el delegado de Francia 
quiere señalar especialmente la conveniencia de que se conceda menos importancia al hallazgo 
de fórmulas transaccionales sobre los temas sometidos a discusión. No cabe duda de que la 
búsqueda de esas transacciones es a menudo perjudicial para la claridad de las conclusiones, 
y en este sentido ha de hacerse un esfuerzo para encontrar un denominador común de las opi-
niones manifestadas, al tiempo que se hacen constar las divergencias. 

En lo que se refiere a la necesidad de publicar antes los informes, el 
Profesor Aujaleu sefiala que existen demoras prolongadas, y no sólo en la edición en español. 
Podría citar en este sentido algunos ejemplos. Es preciso realizar un esfuerzo para reducir 
estas demoras. Otra cuestión, secundaria pero que el Profesor Aujaleu considera importante 
como lector de los informes, es la referente al título que figura en la lista de publicaciones 
para la venta, título que a menudo no da una idea precisa del contenido real del informe. 
Es de lamentar que los títulos no muestren con mayor precisión el tema que se trata en el 
informe, y por ello sería muy útil que en el índice se indicara, en una o dos frases, el con-
tenido exacto de la publicación. 

Mucho es lo que se ha dicho en elogio de los expertos que asesoran a la OMS, pero 
es justo señalar también que en la calidad del informe de un comité de expertos influye, 
decisivamente, el funcionario de la OMS que ejerce la secretaría del comité. 
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El PRESIDENTE dice qu© cuando propuso que se efectuara una evaluación de la 
Serie de Informes Técnicos no esperaba que se obtuvieran datos tan valiosos. Los informes 
de los comités de expertos resultan de una gran utilidad, y además de ser examinados por el 
Consejo deberían someterse también a los comités regionales. Convendría que todas las escue-
las de medicina del mundo tuvieran también igual oportunidad. El examen de los informes es 
indispensable para que los conocimientos que contienen alcancen la debida difusión, y así ha-
bría que autorizar a las revistas médicas a publicar los datos, que se refieren a sus respec-
tivas especialidades. 

Tras veinte años de actividad de la OMS, ha llegado el momento de publicar todos 
los informes sobre un mismo tema en un solo volumen) así se podría poner de manifiesto la 
evolución producida en una determinada esfera de actividad antes d© comenzar una nueva serie 
de reuniones. Los documentos de trabajo preparados para los comités de expertos tienen tam-
bién gran importancia, y sería conveniente que las instituciones de enseñanza pudieran utili-
zarlos para la formación de los profesionales del maftana• 

El Presidente desea felicitar al Director General y a su personal por el excelente 
informe qu© han presentado, y a los miembros del Cpnsejo por las valiosas sugestiones que han 
formulado en el curso de las deliberaciones. 

El Dr WATT está de acuerdo con los oradores anteriores en que la evaluación de la 
Serie de Informes Técnicos ha tenido un buen comienzo qu© ha de estimular la realización de 
nuevos esfuerzos en esta esfera de actividades. 

Si se le hubiera pedido que formulara un juicio sobre la Serie, habría comenzado 
por establecer el criterio que cabía aplicar• El informe del Director General no permite 
deducir con facilidad el objetivo exacto del estudio efectuado, lo que resulta indispensable 
si se quiere juzgar con conocimiento de causa• 

Entre las numerosas categorías de personas a las que se ha pedido que formularan 
observaciones sobre la materia, no parece que figuren los miembros de los cuadros de exper-
tos, Sin embargo, los que han llevado a cabo largas series de estudios podrían haber faci-
litado un análisis de sus propias actividades que hubiera sido de gran utilidad. 

En lo que se refiere a las observaciones del Profesor Aujaleu sobre la investiga-
ción, el Dr Watt recuerda un problema de terminología que se planteó en uno de los primeros 
grupos de estudio en que intervino; el informe redactado no fue quizá de una calidad muy ele-
vada, pues los expertos no llegaron a ponerse de acuerdo en cuanto a la materia objeto de 
discusión. Hubo qu© pedir asesoramiento a los patólogos, y el estudio real del problema su-
frió un retràso d© varios aftose 

Se podría subdividir la SeriQ de Informes Técnicos en varias categorías que com-
prendieran, por ejemplo, los informes destinados a resolver un problema especial en un mo-
mento dado y los informes que resumen las opiniones de los distintos especialistas sobre una 
cuestión determinada. Es evidente que habría amplias diferencias en la aplicación práctica 
de estas dos categorías. 

El Dr Watt manifiesta, por último, que se podría pedir a cada comité de expertos 
que precise, una vez terminados sus trabajos, las categorías de profesionales que estén en 
condiciones de obtener el mayor beneficio del informe: profesores, administradores de salud 
publica, enfermeras, eto. En otros términos, se podría pedir a los comités de expertos que 
indiquen la diátribución más apropiada para obtener la máxima eficacia del informe. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por 
las sugestiones constructivas que han formulado en el curso de las deliberaciones, sugestio-
nes que corresponden todas ellas a problemas que la Secretaría se había planteado ya en el 
curso del estudio; se tendrán debidamente en cuenta en los futuros trabajos de ©valuación, ya 
que, al parecer, los miembros del Consejo están de acuerdo en que ©1 estudio en cuestión ha 
de ser simplemente la primera etapa d© un proceso permanente destinado a orientar y mejorar 
el trabajo y los informes de los comités de expertos• 
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En lo que se refiere a los puntos especiales planteados, el Dr Bernard reconoce que 
la desigualdad en el valor de los informes no aparece mencionada en el estudio del Director 
General, quizá porque las personas consultadas han basado sus opiniones en una serie de in-
formes publicados durante un largo periodo, y porque su impresión es en conjunto favorable. 
En la primera época, algunos informes parecían tener un carácter demasiado elemental porque 
sentaban los principios fundamentales de las actividades en una esfera de trabajo determinada, 
pero los informes de tipo más especializado aparecidos más tarde han sido mejor acogidos. 

Otro de los problemas que se plantean, relacionado con las observaciones del 
Dr Venediktov, deriva de la reunión, en un comité de expertos, de un pequeño número de espe-
cialistas procedentes de países muy distintos y que dan a las cuestiones un enfoque científi-
co y técnico muy variado. En esas condiciones resulta difícil preparar un informe que con-
tenga una síntesis razonable de las opiniones de los participantes y que formule recomenda-
ciones aplicables a situaciones muy diferentes. Se ha observado que algunos expertos que 
vienen por primera vez a la OMS se encuentran desorientados al examinar los problemas desde 
un punto de vista internacional； no obstante, poco a poco se familiarizan con ese enfoque 
internacional, sin perder por ello su enraizamiento nacional, y su participación resulta en-
tonces infinitamente más valiosa. Aunque todavía no se ha alcanzado el objetivo ideal, se 
realizan progresos considerables de acuerdo con estas orientaciones. 

La Secretaría está totalmente de acuerdo en la necesidad de publicar más pronto los 
informes de los comités de expertos； pero los miembros del Consejo comprenderán, sin duda, la 
carga que supone para la Secretaría la preparación de los informes y la obtención de una tra-
ducción que sea fiel al original, tratándose de temas técnicos muy especializados• La Secre-
taría hace todo lo posible para disminuir las demoras en la publicación y mejorar la distri-
bución a fin de que todas las personas interesadas puedan utilizar los informes. Todas las 
sugestiones formuladas en este sentido son recibidas con el mayor agrado y serán tenidas en 
cuenta. 

La frecuencia con la que aparecen los números de la Serie de Informes Técnicos di-
ficulta la publicación de un índice actualizado； no obstante, el problema será estudiado de 
nuevo y se tomará en consideración la sugestión presentada por el Profesor Aujaleu. 

Para terminar, el Dr Bernard pide excusas al Dr Venediktov por el error cometido en 
cuanto a la difusión de la versión rusa de los informes técnicos. En lo que se refiere a las 
observaciones del Profesor Aujaleu sobre la influencia de los informes en la investigación, 
conviene tener en cuenta que la mayor parte de éstos contienen recomendaciones sobre los tra-
bajos de investigación que se deben efectuar； por otra parte, muchas de las observaciones re-
cibidas confirman la utilidad de la Serie en este sentido, y ello explica la inclusión de la 
investigación médica entre las esferas de actividades en que la Serie de Informes Técnicos ha 
ejercido una clara influencia. En el momento de decidir la orientación futura de las activi-
dades de evaluación, se tendrán en cuenta todas las consideraciones formuladas en el curso de 
las deliberaciones. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a las observaciones del Dr Olguín sobre las dificul-
tades para obtener los informes en español y destaca la importancia de que la cuestión sea 
examinada por el Comité Regional para las Américas/Consejo Directivo de la OPS, con el fin de 
encontrar el medio de hacer llegar los informes a los interesados, en los países de la Región. 
Si la lista de distribución es pequeña, no es fácil adoptar la decisión de emprender la tra-
ducción al español. 

En lo que se refiere a la publicación de los informes en otros países, el Director 
General señala incidentalmente que en un país visitado recibió ciertas quejas por el retraso 
con el que aparecían los informes en ruso. 
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El Dr OLGUIN da las gracias al Di rec tor General por su sugestión y señala al propio 
tiempo que las ediciones en inglés y francés de la Serie de Informes Técnicos son ampliamente 
utilizadas en América Latina. Sin embargo, la adopción del español como lengua de trabajo 
permite esperar que los países tiendan a pedir los iriformes en ese idioma. 

El PRESIDANTE observa que las deliberaciones han terminado e indica que los rela-
tores prepararán un proyecto de resolución para someterlo a la consideración del Consejo en 
una sesión ulterior. 

(Véase el acta resumida de la tercera sesión, sección 8.) 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas, 


