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sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
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El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，75
a

 reunion: 

Actas resumidas (documento EB75/l985/REc/2). 
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 SESION 

Miércoles， 9 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente : Profesor J . ROUX 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 7 5
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. Da la bienvenida a 

todos los presentes, en especial a los nuevos miembros del Consejo. 

2. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR. COMLAN A . A . QUENUM 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo Ejecutivo a que se levanten y observen un 

minuto de silencio en memoria del D r . Comían A . A . Quenum, Director Regional para Africa, fa-

llecido el 15 de agosto de 1984. El Dr. Quenum ha seguido una larga y destacada carrera al 

servicio de la salud pública y de la OMS, sobre todo en Africa. 

El Consejo guarda un minuto de silencio en memoria del D r . Quenum. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documentos EB75/l y 

EB75/1 Add.l) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo algunas modificaciones introducidas al do-

cumento 

E B 7 5 / 1 . Por no haber ningún asunto que discutir respecto de los puntos 5 y 6， éstos 

se suprimen del orden del día. En el punto 11 se suprimirán las palabras "(si hubiere lugar)", 

pues sí se va a examinar el tema "Miembros con atrasos de contribqciones jfje importancia bastan-

te para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución". Además, »señala a la atención 

del Consejo el documento 

EB75/1 Add.l, orden del día suplementario que consta de un solo pun-

to : "Invitación a celebrar la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud en Cuba en 1 9 8 6 " .
:
-

Invita a que se formulen observaciones al orden del día provisional. 

El D r . B0RG0N0 sugiere que, por la estrecha relación existente entre los informes de los 

Directores Regionales y el presupuesto por programas, sería preferible oír los informes de los 

Directores Regionales (punto 8) antes de ocuparse del proyecto de presupuesto por programas 

(punto 7). 

El DIRECTOR GENERAL dice que, cuando el Consejo llegue al punto 7 , él está dispuesto a ha-

cer una breve exposición introductoria a la "Introducción" al documento 

PB/86-87. De esta for-

ma los miembros del Consejo podrán debatir los problemas suscitados. El S r . Furth, Subdirector 

G e n e r a l , hará una presentación de las principales tendencias presupuestarias. A continuación 

hablarán los Directores Regionales, que expresarán en qué forma las prioridades de los progra-

mas regionales han quedado reflejadas en el presupuesto por programas. Y así el Consejo podrá 

pasar a examinar el propio presupuesto por programas. 

El Profesor ISAKOV propone que el punto 17 "Contratación de personal internacional en la 

OMS
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 se trate antes del punto 14 "Intervención del representante de las asociaciones del per-

sonal de la O M S " , de forma que el Consejo tenga una idea general de la situación antes de es-

cuchar la intervención del representante de las asociaciones del personal. 

Se adoptan esas propuestas. 

Se adopta el orden del día, con las modificaciones introducidas, 



4. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas, los 

días laborables, y de 9.00 a 13.00 horas los sábados. 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE informa de que durante la presente reunión celebrarán sesiones los siguien-

tes comités : el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el Comité del Premio 

Sasakawa para la Salud, el Comité de la Fundación Leon Bernard, el Comité de la Fundación 

D r . A . T• Shousha y el Comité de la Fundación para la Salud del Niño. Además, el Comité del 

Programa, que ya se ha reunido del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1984, celebrará una bre-

ve sesión el 21 de enero a las 17.30 horas. El Comité Especial sobre Política Farmacéutica se 

ha reunido los días 1 y 2 de noviembre de 1984, mientras que el Comité de Pensiones del Perso-

nal de la OMS se ha reunido el 8 de enero de 1985. Por ultimo, el Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria va a reunirse cuando ya se haya terminado la actual reunion del Consejo, del 

28 al 30 de enero. 

Los puntos 9 y 10, que se refieren a los nombramientos de los Directores Regionales para 

Africa y para Europa, van a tratarse en sesión privada, y propone que se haga el 11 de enero a 

las 9.30 horas. Hay que recordar que a las sesiones privadas sólo pueden asistir los miembros 

del Consejo, suplentes y asesores y un numero mínimo de miembros de la Secretaría designados 

por el Director General. Inmediatamente después de la sesión privada, el Consejo Ejecutivo 

reanudará sus trabajos en publico. 

El Consejo aprueba esas sugerencias. 

6. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 38
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD (resoluciones EB59.R7 y EB61.R8 y decision EB74,2)) 

El PRESIDENTE recuerda que en su 7 4
a

 reunion el Consejo decidió que sus representantes en 

la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud fueran el D r . Aboagye-Atta, el D r . Borgoño, el D r . Hapsara 

y el propio orador. El D r . Aboagye-Atta ya no es miembro del Consejo, por lo que será preciso 

designar a un nuevo representante. Para ello, el Consejo Ejecutivo debe tener en cuenta lo 

dispuesto en el párrafo 2 de la resolución EB61.R8, en el que se advierte que
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.. . los repre-

sentantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud han de elegirse en función de su 

competencia personal y por haber asistido anteriormente a una o más Asambleas de la Salud, y no 

necesariamente (salvo en el caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa del Consejo， y que 

u n o , por lo menos, de los representantes del Consejo deberá utilizar un idioma de trabajo dis-

tinto del francés y del inglés". 

Si no hay ninguna otra propuesta, el Presidente propone al Sr. A . Grímsson como reempla-

zante del Sr. Aboagye-Atta. 

El Profesor LAFONTAINE apoya la propuesta del Presidente. 

El Dr. REID también apoya la propuesta. Ante la importancia de 1.a función que tienen los 

representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud, sobre todo en un año 

en que se examina el presupuesto, insiste en que es esencial que esos representantes estén pre-

sentes en la Asamblea de la Salud y desearía que se le asegurara que ese va a ser el caso. 

El PRESIDENTE, el D r . BORGOÑO y el D r . HAPSARA aseguran al Consejo Ejecutivo que estarán 

presentes en mayo. 

El Sr. GRIMSSON dice que él también estará presente en caso de que sea designado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa al Sr. A. Grímsson representante del Consejo Eje-

cutivo en la 38 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, el Profesor J. Roux, 

ex officio, y el Dr. J. M . Borgoño y el Dr. P. Hapsara, ya designados en su 74 reunión. 



7. COMPOSICION DEL COMITE DE LA FUNDACION D R . A . T . SHOUSHA 

El PRESIDENTE advierte que como el Profesor Jazbi ha sido nombrado Vicepresidente del Con-

sejo será preciso cubrir una vacante en el mencionado Comité. Propone que como miembro adi-

cional se nombre al D r . A . H . Al-Taweel. 

Decision : El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación D r . A . T• 

Shousha, nombra al D r . A . H. Al-Taweel miembro del Comité de la Fundación D r . A . T . Shousha 

por la duración de su mandato en el Consejo Ejecutivo, Comité del que forman asimismo par-

te el Presidente y el Vicepresidente del Consejo, que son miembros ex officio. Queda en-

tendido que si el D r . Al-Taweel tuviese algún impedimento para participar en las activida-

des del Comité sería reemplazado por su sucesor o por el miembro del Consejo que en sus-

titución de él fuese designado por su Gobierno, según dispone el Artículo 2 del Reglamento 

8. ACTIVIDADES DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE dice que el Comité del Programa celebro su novena reunion oficial en Ginebra 

del 29 al 31 de octubre de 1984. Asistieron a la reunion los miembros del Comité, D r . Borgoño, 

Profesor Isakov, D r . Makuto, D r . Uthai Sudsukh, D r a . Vera Ocampo, D r . Xu Shouren, Profesor Jazbi, 

que actuó como Vicepresidente, y el propio orador, así como el D r . Nightingale, sustituyo del 

D r . Brandt, como miembro del Comité, y el D r . Dawson, suplente del Profesor R e i d , como miembro 

del Consejo. 

En la reunion se trataron tres temas : revision y evaluación de las actividades de abaste-

cimiento de agua salubre y saneamiento básico； función de la OMS en las actividades de socorro 

de urgencia, e investigación de sistemas de salud. 

Presentará un informe más detallado acerca de cada una de esas materias cuando se traten 

los programas correspondientes en el curso del examen del proyecto de presupuesto por programas 

para el ejercicio 1986-1987. Es posible que para entonces haya otros miembros del Comité del 

Programa que deseen formular observaciones complementarias o exponer ante el Consejo nuevos 

puntos de vista o nuevas informaciones, si les parece apropiado. 

Para su próxima reunion oficial, que tendrá lugar en otoño del corriente año, provisional-

mente el Comité del Programa ha acordado tratar los tres temas siguientes : "Revision del pro-

yecto de primer informe de evaluación de la eficacia de la Estrategia mundial de salud para to-

dos" , q u e constituirá el principal punto del orden del día del Comité； "Informe del Director 

General sobre reajustes en el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987", y "Sangre 

y productos derivados". 

La selección de los puntos que se hayan de tratar en 1986 dependerá de los debates del 

Consejo acerca del programa de abastecimiento publico de agua y saneamiento ambiental cuando 

se examine el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987. El Comité del Programa ha 

iniciado un examen de las actividades de abastecimiento adecuado de agua salubre y saneamiento 

básico en relación con la meta de la salud para todos. Este examen era el primero de una serie 

prevista de evaluaciones y exámenes de los programas de la OMS en materia de atención primaria 

de salud. Si se llega a la conclusion de que estos exámenes a cargo del Comité del Programa 

sirven para aumentar la eficacia de los trabajos del Consejo, el Comité del Programa celebrará 

una reunion oficiosa en la que seleccionará alguno de los elementos esenciales de la atención 

primaria de salud para que constituya el siguiente sector de programa que el Comité del Progra-

ma examine y evalúe en su 11 reunion, en 1986. Se ha previsto que la reunion oficiosa tenga 

lugar el 21 de enero, inmediatamente después de la reunion de la tarde del Consejo. 

9. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3 del orden del 

día (documento EB75/2) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del día. 

El Profesor LAFONTAINE advierte que poco a poco se va reduciendo el numero de nombramien-

tos de expertos procedentes de las Regiones de Europa y las Americas. 



La Dra. QUAMINA lamenta que sea tan escaso el numero de mujeres que figuran en los cua-

dros y los comités de expertos. Entre los comités de expertos que se han reunido recientemen-

te, solo el Comité de Expertos en Formacion de Profesores y Administradores de Enfermería, con 

Especial Referencia a la Ateneion Primaria de Salud, tenía mas de un miembro del sexo femeni-

n o , y nada más que en otro había una mujer. Le parece además que en el nombramiento de los 

miembros de esos comités de expertos no se ha concedido la atención habitual al equilibrio 

geográfico. Como ya ha dicho antes, es esencial que a la experiencia de los demás vengan a 

agregarse nuevas caras y nuevas ideas. A este respecto las oficinas regionales han de desem-

peñar una importante función. 

El Dr. HAPSARA se refiere al informe del Director General reproducido en el documento 

EB73/1984/REC/1, Anexo 1 , y a la resolución WHA37.13 acerca de la dimension espiritual en la 

Estrategia mundial； a su entender, los cuadros y comités de expertos han de incluir especia-

listas en ciencias sociales, antropólogos sociales, psicólogos, especialistas en ciencias del 

comportamiento, etc., con objeto de que tanto las aspiraciones como la dinámica de las pobla-

ciones de los países reciban atención suficiente, y se estudien teniendo en cuenta la impor-

tancia que la dimension espiritual presenta para su desarrollo. 

El Profesor JAZBI ve con satisfacción el establecimiento de dos cuadros distintos de ex-

pertos en tuberculosis e infecciones de las vías respiratorias, respectivamente. La tuberculo-

sis constituye ün riesgo particular de los refugiados y de las víctimas de la guerra； las en-

fermedades respiratorias son, en orden de importancia, el segundo factor de la mortalidad in-

fantil en los países en desarrollo. 

Se felicita de que los países en desarrollo estén cada vez más representados en los cua-

dros de expertos； sin embargo, habida cuenta del reducido número de expertos procedentes de 

ciertos países de una region, solicita mas datos acerca de los procedimientos de designación. 

Propone que los directores regionales pidan a los gobiernos nombres, junto con indicaciones 

detalladas, de expertos que reúnan las condiciones oportunas, en el entendimiento de que no es 

necesario que dichos expertos sean funcionarios. 

El Dr. BORGOÑO considera necesario, al igual que la Dra. Quamina, asegurar en los cuadros 

y comités de expertos el debido equilibrio de distribución geográfica y de representación por 

sexos. 

Importa precisar la diferencia entre los grupos consultivos de carácter técnico estableci-

dos para ciertos programas y los comités de expertos； conviene asimismo definir sus funciones 

y sus objetivos, teniendo en cuenta sobre todo que en algunas regiones se han establecido co-

mités regionales para actividades análogas. 

Hay una considerable duplicación de actividades entre el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos. 

Si fuese posible combinar algunas de las reuniones de dichos comités, cabría practicar economías. 

Señala, por último, la existencia de un cuadro de expertos en tuberculosis; parece, sin 

embargo, que desde hace algún tiempo no se ha reunido ningún comité de expertos sobre ese tema. 

El Dr. GARDNER propone que se publique cada dos anos una lista de los cambios introduci-

dos en la composicion de los cuadros y comités de expertos. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, dice, a proposito de los puntos 3 y 4 del 

orden del día, que las consultas con las autoridades nacionales previstas en el párrafo 3.1 del 

Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos han de ser efectivas y no reducirse a una mera 

formalidad. Conviene, sobre todo, que se efectúen en una fase más temprana del proceso de 

designación. Sugiere, además, que la Secretaría comunique anualmente al Consejo Ejecutivo una 

lista de las reuniones de comités de expertos previstas para cada año, a fin de que el Consejo 

pueda expresar su opinion acerca del orden de prioridades de la acción de la OMS, y que se in-

diquen los nombres de los expertos junto con la nota correspondiente a cada reunion. 

El Dr. REID dice, a proposito de la intervención de la Sra. de La Batut, que ha de quedar 

claro que la selección de expertos para los cuadros y comités de expertos es actividad que 

lleva muy directamente el Director General. 



El PRESIDENTE resume las observaciones formuladas acerca del documento EB75/2 e indica 

que se refieren fundamentalmente al procedimiento de designación o a la necesidad de nombrar 

nuevos miembros y miembros de diferentes grupos profesionales. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los comentarios formulados acerca del informe hacen 

ver hasta qué punto el Consejo desea garantizar un alto nivel de competencia técnica en los 

cuadros y comités de expertos y atraer a éstos nuevos talentos, en toda la medida posible. Con-

firma la indicación hecha por el D r . Reid y señala que los expertos de la Secretaría, los gru-

pos técnicos, los Directores Regionales y el personal de las oficinas regionales asesoran al 

Director General en su elección de nuevos expertos. Además, el Director General, el Director 

General Adjunto y los Subdirectores Generales no olvidan en momento alguno la prospección de 

nuevos expertos cuando visitan los países. La OMS ha utilizado en muy considerable medida la 

capacidad de los expertos disponibles， por ejemplo en los grupos consultivos técnicos de los 

grandes programas, siguiendo modalidades de utilización que con frecuencia no han sido oficial-

mente comunicadas al Consejo. 

La OMS está desplegando considerables esfuerzos para intensificar la participación de las 

mujeres en los cuadros y comités de expertos. Dos mujeres han sido miembros del Comité Consul-

tivo de Investigaciones Medicas (CCIM). 

En respuesta al D r . Hapsara， indica que la OMS está prestando mayor atención a la parti-

cipación de los expertos en ciencias sociales, los antropólogos, los especialistas en ciencias 

políticas, etc., en los cuadros y comités de expertos. Su concurso es de decisiva importancia 

para evaluar determinados factores, como el estilo de vida, el alcohol, el cigarrillo y las en-

fermedades cardiovasculares en el programa de atención primaria de salud. 

El Profesor JAZBI dice que no ha intentado cuestionar la autoridad del Director General ni 

el tipo de función que incumbe a los expertos； ha pedido solamente una explicación acerca del 

procedimiento de selección de estos últimos, pues considera que en su region el numero de ex-

pertos es superior a su representación efectiva. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a la descentralización del Comité Consultivo de In-

vestigaciones Médicas mundial en los últimos años； en consecuencia ha aumentado el numero de 

expertos que participa en los trabajos de la Organización a nivel regional, pero no necesaria-

mente a nivel mundial. 

El DIRECTOR GENERAL responde al Profesor Jazbi e indica que el criterio de selección de 

los expertos es en realidad muy sencillo. Los especialistas de la Secretaría de la OMS han es-

tablecido una red de contactos que se extiende a millares de instituciones de todos los Estados 

Miembros y que constituye la base en la que el Director General se funda para aprobar la selec-

ción de personas competentes para los cuadros de expertos. El trámite habitual de conformidad 

de los gobiernos se efectúa porque los Estados Miembros lo consideran necesario. Por consi-

guiente la iniciativa corresponde individualmente a los especialistas de la OMS que se fundan 

en su conocimiento de la competencia de una persona en un sector determinado para ponerlo en 

contacto con la Organización y con el cuadro de expertos para su posible selección como miem-

bro de un comité de expertos, siempre que esa persona parezca tener un particular reconocimien-

to internacional que contribuya a consolidar el prestigio de la Organización en el sector co-

rrespondiente . Es evidente que la selección no se hace tomando como base exclusiva las pro-

puestas de los gobiernos, ya que los gobiernos y los ministros cambian con frecuencia en nume-

rosos países. No quiere ello decir que la OMS no mantenga un ininterrumpido contacto con los 

gobiernos； por el contrario, agradece tanto el interés de los gobiernos como la identificación 

de expertos nacionales y espera que los gobiernos identifiquen en lo sucesivo más expertas pa-

ra facilitar así los esfuerzos que la Organización despliega con objeto de aumentar la partici-

pación de la mujer. 

Convendría que en el futuro se presentase al Consejo en algún momento una exposición gene-

ral de los medios de que se vale la Organización para movilizar la disponibilidad de expertos 

en todo el mundo. En la actualidad, la Organización está en contacto casi diario con muchos 

miles de especialistas； la competencia técnica así movilizada respecto de una serie de cuestio-

nes científicas y técnicas de interés para los Estados Miembros es, sin duda alguna, de la ma-

yor importancia para la calidad de los informes de los comités de expertos. 

Es de capital importancia que los miembros de los cuadros de expertos unan a sus conoci-

mientos teóricos y a su capacidad técnica el reconocimiento internacional y la indispensable 



comprensión de los problemas de su region o de su país. Un comité de expertos no puede regir-

se exclusivamente por el criterio de distribución geográfica. Su autoridad no sería reconoci-

da si no se incluyen en la lista los mejores expertos. Es esencial contar con las personas de 

más calidad y con un cierto prestigio internacional, pues sería imposible, de lo contrario, de-

fender ninguna medida que difiriese radicalmente de las ideas convencionales. Es necesario, 

al propio tiempo, que todas las culturas científicas estén representadas. A este proposito, y 

en respuesta a la Dra. Quamina, sugiere que tal vez ésta desee estudiar la lista para identi-

ficar alguna obvia desigualdad de distribución, aunque la distribución de conjunto es, a su pa-

recer, adecuada. 

En contestación al Profesor Lafontaine， señala que la Organización ha desplegado conside-

rables esfuerzos para conseguir que los países en desarrollo participen en la adopción de deci-

siones , n o solo en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, sino también en los gru-

pos de expertos. Los cambios en el número total de expertos por regiones reflejan los esfuer-

zos realizados para identificar jóvenes talentos científicos en los países en desarrollo. 

Los comentarios de los miembros del Consejo podrían dar lugar a un debate general en una 

futura reunion acerca de las modalidades de la acción actual de la OMS respecto de la competen-

cia técnica en una gran variedad de programas que incluyen la ejecución de investigaciones muy 

complejas. No quiere ello decir que no deba haber en ningún comité de expertos una represen-

tación del sector general de la salud pública; por el contrario, es extremadamente importante 

contar con la participación de personas que tienen la audacia de inquirir no solo acerca de lo 

conocido, sino - lo que es incluso más importante - acerca de lo desconocido. Hay una ten-

dencia en las reuniones de expertos en insistir en lo ya conocido y en desatender la inmensi-

dad de lo que aun queda por descubrir. No es imposible que lo que una vez ha sido un dogma se 

convierta en una duda, como el ejemplo de los programas de erradicación del paludismo ha pues-

to de manifiesto. 

No obstante el requisito constitucional de que todos los Estados Miembros tengan una opor-

tunidad democrática de participación, que a todas luces ha de ser respetado, no deberá haber 

merma del mínimo de autoridad que el Director General actualmente detenta si no se quiere po-

ner en peligro la calidad técnica del trabajo de la Organización. 

El Profesor LAFONTAINE considera que el factor decisivo es la eficiencia; importa, por lo 

tanto, encontrar personas competentes, independientemente de su procedencia, sin dar indebida 

importancia al sexo, al color o a otros factores. 

El Profesor JAZBI hace suya la observación del Profesor lafontaine. Entiende asimismo 

que nada debe hacerse en merma de la autoridad del Director General. Fue, precisamente, el 

frecuente cambio de gobiernos y ministros, lo que le hizo sugerir un más estrecho contacto en-

tre los Directores Regionales y los gobiernos en funciones en los países de todas las regiones. 

El DIRECTOR GENERAL señala que en los últimos años no se habían ahorrado esfuerzos para 

mantener el mayor contacto posible con los Estados Miembros y garantizar el intercambio conti-

nuo de información entre los ministros de salud y los Directores Regionales. 

En el pasado, el Consejo ya ha debatido abundantemente la cuestión de determinar si el 

nombramiento de expertos ha de ser un derecho del Director General o si este ha de limitarse a 

aceptar los candidatos presentados por los gobiernos. Al igual que su predecesor, el Director 

General se ha opuesto a esta última propuesta en ocasiones anteriores y así seguirá haciéndolo 

en lo sucesivo. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, pregunta, a proposito de la intervención de la 

Dra. Quamina, si debía entenderse que no había expertas en las instituciones de alto nivel cien-

tífico con las que mantiene contacto la Organización y en las que selecciona a los expertos. 

La Dra. QUAMINA dice que su referencia a las mujeres y a la distribución geográfica ha si-

do , a todas luces, una consideración de importancia secundaria respecto del nombramiento de ex-

pertos . Tiene la absoluta certeza de que el Director General, según él mismo acaba de decla-

rar , t r a t a de encontrar los expertos más competentes. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en debates precedentes acerca del nombramiento de exper-

tos , h a insistido en la importancia decisiva de la competencia y de la integridad. Se ha enten-

dido ,incorrectamente, que con dicha observación quería dar a entender que esas cualidades no 



existían en ciertos países. Asimismo, para responder a la pregunta de la Dra. Ruesta acerca 

de la posibilidad de que la falta de respuesta de las mujeres pudiera entenderse como atribu-

ción a éstas de papel secundario en los sectores científicos, indica que no es esa su opinion. 

Sin embargo, sería util a ese proposito que los Estados Miembros le facilitaran nombres de mu-

jeres con la deseada competencia técnica y científica. Cierto es que en las organizaciones 

científicas internacionales hay, en muchos casos, una deplorable ausencia de mujeres. En la 

mayoría de los países la mujer también está discriminada en los sectores de la ciencia y la 

tecnología, con lo que la posibilidad de seleccionar expertas se limita en consecuencia. El 

único modo de superar esa limitación es establecer contactos científicos con las expertas y 

tratar de incorporarlas a los principales programas de la Organización mediante la colabora-

ción entre los Estados Miembros y la Secretaría. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General. 

10. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documento ЕВ75/з) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine los informes de los siete comités de exper-

tos en el orden en que se presentan en el documento EB75/3. 

El Dr. EL GAMAL sugiere que los dos primeros informes se pueden examinar juntos, puesto 

que los temas de que tratan están estrechamente relacionados. 

El PRESIDENTE opina que la importancia de la inocuidad de los alimentos para la salud y 

el desarrollo, y la evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimen-

tos son dos cuestiones muy distintas que es preferible tratar por separado. 

El Dr. MAKUTO apoya la opinion del Presidente. 

El PRESIDENTE dice que considera que el Consejo desea examinar cada uno de esos temas por 
separado. 

Importancia de la inocuidad de los alimentos para la salud y el desarrollo : informe de un Co-

mité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (QMS, Serie de Informes Técnicos, 

№ 705) 

El Dr. XU Shouren manifiesta su aprecio tanto por el propio informe como por las importan-

tes actividades en la es fera de la inocuidad de los alimentos que ha llevado a cabo la OMS des-

de sus orígenes. En los países en desarrollo las diarreas causadas por enfermedades transmiti-

das por los alimentos provoca elevados índices de morbilidad y mortalidad. Influyen negativa-

mente en la capacidad del cuerpo para digerir, provocando el desaprovechamiento de nutrientes 

y la detención del crecimiento y agravando la malnutrición. Incluso en los países industriali-

zados , l a s enfermedades transmitidas por los alimentos son también un factor importante de mor-

bilidad . 

El orador desea hacer varias sugerencias para intensificar los esfuerzos destinados a pro-

mover la inocuidad de los alimentos. Primeramente, los gobiernos deben promulgar leyes sobre 

inspección de los alimentos. En segundo lugar, se deben establecer árganos encargados de velar 

por la aplicación de esas leyes. En tercer lugar, se debe incrementar la coordinación entre el 

sector sanitario y otros sectores conexos como la industria, la agricultura y el comercio. Por 

último, se debe procurar instruir al público acerca de la importancia de la inocuidad de los 

alimentos, obteniendo la participación de la comunidad y recurriendo a la radio, la television 

y la palabra impresa. 

El Dr. EL GAMAL advierte con satisfacción la importancia atribuida por el Comité de Exper-

tos a la investigación del problema de la contaminación de los alimentos y nutrientes. En el 

informe se traza una diferencia entre dos tipos de intervenciones, a saber, las directas y las 

de apoyo； a su juicio, esa diferenciación no es necesaria puesto que todas las intervenciones 

propuestas son útiles y merecen la misma atención. Apoya las recomendaciones del Comité de Ex-

pertos y espera que otras regiones sigan el ejemplo de la Región de Europa y las acepten. El 

problema de la contaminación de los alimentos es grave, y la OMS debe señalar esa gravedad a la 

atención de sus Estados Miembros por todos los medios a su alcance. 



Para terminar, considera sumamente útil el Anexo 1 del informe, que trata de las estrate-

gias; el Anexo 2, relativo a là evaluación de un programa nacional de inocuidad de los alimen-

tos, tiene, a su parecèr, un carácter más académico. 

La Dra. QUAMIÑA enCómia al Comité de Expertos por su prestación de asesoramiento práctico, 

en conformidad con los criterios básicos de la atención primaria de salud. Opina que el Anexo 1 

es la parte más util del documento y que el informe podría muy bien ser utilizado como libro 

de texto para agentes de atención primaria de salud de segundo nivel e incluso de primer nivel; 

los Estados Miembros debén usarlo para la enseñanza. 

El Profesor JAZBI afirma que el también está muy impresionado por el informe, que ha de 

contribüíir a promover una rápida acción en la esfera de la inocuidad de los alimentos• Insta 

al Diredtor Geiléral a que vele por que el informe se difunda ampliamente entre los gobiernos y 

llegue no solo a los ministerios de salud y agricultura, sino también a los de comercio e in-

dustria. El informe afirma acertadamente que se han subestimado los efectos sobre la salud de 

la contaminación de las alimentos, y el orador apoya plenamente sus recomendaciones. La Orga-

nización debe t orna r ' " p â 11 i с ular ilota de las necesidades de investigación señaladas en la sec-

ción 4.2.2, págiiias 50^55 del texto inglés del informe. 

El¡ 'Dr. GARDNER respalda asimismo firmemente las recomendaciones del Comité de Expertos, 

dos de Ifcas cuáles tfèrtëh) particular importancia: primeramente, la necesidad de fortalecer y 

coordinar láís iñf raestruc turas alimentarias nacionales, y la asociación de estas con activida-

des de laboratorio y "Epidemiológicas; y, en segundo lugar, la necesidad de coordinación y cola-

boración nacíortól -e íLrtternacîonai entre los diversos organismos que se ocupan de diferentes 

aspectos： del ̂ Suiiliriistifé de alimentos y de la inocuidad de los alimentos. 

El Profësôt ISAKOV estima èl informe muy importante para todos los países. En él se in-

siste acertadamente en que para mejorar la prevención de las enfermedades hace falta una coor-

dinación meticulósá àë las políticas nacionales relativas a los alimentos, la nutrición y la 

salud, poiítiüá8 que a su vez deben estar estrechamente enlazadas con los servicios de la aten-

ción primaria de salud. Al orador le complace observar que la Oficina Regional de la OMS para 

Europa tieiii6'
,

la
ir

iiitéüGi6n de aplicar laô recomendaciones del Comité, y confía en que todos los 

Estados Miembros dé'la OMS terminen por seguir el ejemplo• 

El Dr. RIFAI-áfirína que los gobiernos deben verificar más estrictamente las normas aplica-

bles a la industria dé' 'elaboración de alimentos. Citando el ejemplo de la leche en polvo con-

taminada impor,-táda en él Ifári y distribuida entre el público antes de que se descubriera que no 

era idónea para—él consumó humano, dice que la elaboración y distribución en los países en des-

arrollo xie.:alimônfôs que rio cumplen las normas constituye un grave problema que no se aborda 

en el informe. ̂
 r

 ^ ‘ ' : 

El Dr. MAKUTO elogia al Comité de Expertos por su exhaustivo análisis de los problemas de 

la inocuidad de los alimentos y por sus recomendaciones para abordarlos. Está de acuerdo en 

que el informe se debe difundir lo más ampliamente posible. 

El Profesor LAFONTAINE señala que él informe se ocupa principalmente de los aspectos mi-

crobiologicos y químicos de la calidad de los alimentos. Sin embargo, alimentación no debe 

confundirse con nutrición, y él Orador propone que más adelante se realice un estudio sobre la 

calidad de la nutricioh, que varía considerablemente de un país a otro. 

El Dr、 BORGOÑO sugiere que séria util, dada la rapidez y facilidad con que pasan los ali-

mentos de un país á otro de résultas del comercio internacional, establecer laboratorios de 

referencia para la inspección dé la calidad análogos a los que ya existen para las vacunas. 

Esa medida ayudaría a resolver problemas como los mencionados por el D r . Rifai. No obstante, 

sería poco útil adóptár mëdidas internacionales si los propios países no adoptan y aplican re-

glamentos sobre nórmas de inocuidad de los alimentos. El orador señala la importancia de la 

reglamentación dé 1оэ alimentos como ejemplo del tipo de intervención directa que se necesita. 

Por ultimo, pregunta con cuánta frecuencia se reúne el Comité de Expertos y también por 

que, si termino su trabajo en junio de 1983, su informe oficial solo se da a conocer un año 



У medio después. Dada su importancia, se debería haber sometido al Consejo a los seis meses, 

con el fin de que se hubiera podido difundir sin retraso a todos los países interesados. 

El Dr. BELLA alaba igualmente la calidad del informe e indica que en la Costa de Marfil se 

esta preparando actualmente un seminario sobre el tema de la inocuidad de los alimentos. Está 

de acuerdo en que el informe se debe difundir lo más ampliamente posible. 

El Dr. REGHI señala que las recomendaciones por sí solas no bastan; se debe ejercer pre-

sión sobre los gobiernos para que adopten medidas legislativas concretas. Advierte que, pese 

a que ya en 1955 se reunió el Comité de Expertos en Saneamiento del Medio, las condiciones sa-

nitarias en los países en desarrollo han mejorado poco y en algunos incluso se han deteriorado. 

El informe debe traducirse a los idiomas locales y distribuirse ampliamente para que produzca 

el máximo efecto. 

El Dr. KAFERSTEIN, Division de Higiene del Medio, respondiendo al debate, da las gracias 

a los miembros del Consejo por sus observaciones elogiosas sobre el informe del Comité de Ex-

pertos e indica, a título de información, que en su labor han participado tres mujeres. 

Con respecto a la cuestión planteada por el Dr. El Gamal en cuanto a la distinción hecha 

entre medidas directas y de apoyo en la esfera de la inocuidad de los alimentos, explica que el 

Comité ha pensado que se deberían tratar por separado porque las medidas de apoyo, como la aten-

ción médica y la educación de los pacientes, y la lucha contra las zoonosis, quedan fuera del 

campo inmediato de actuación de los organismos encargados de la inocuidad de los alimentos y 

no porque ninguno de los dos conjuntos de medidas requiera un mayor o menor grado de atención. 

Sobre el tema del Anexo 2 del informe del Comité, que el Dr. El Gamal considera demasiado 

académico, le comunica que la OMS y la FAO están preparando conjuntamente un documento que tra-

ta específicamente de la evaluación de la inocuidad de los alimentos, que estará terminado apro-

ximadamente dentro de un año y será ciertamente util. 

Asegura a cuantos han sugerido que el informe se debe enviar a los ministerios de agricul-

tura , c o m e r c i o , etc. , que los Directores Generales de las dos Organizaciones, están adoptando me-

didas para que el informe se remita a todas las partes interesadas. 

El Dr. Kaferstein se declara de acuerdo con el Dr. Rifai en que el problema que plantea la 

venta a precios inferiores, de alimentos que no cumplen las normas especialmente por los países 

desarrollados a los países en desarrollo, es muy grave. La única información que puede trans-

mitir al Consejo es que la Comisión del Codex Alimentarius ha aprobado el Código de ética del 

comercio internacional de alimentos del Codex e insta a los Estados Miembros a qué lo acaten. 

El Codico existe desde hace varios años y está destinado a los importadores y exportadores de 

alimentos, pero más concretamente a los países exportadores de alimentos, a los que invita a 

que cumplan el principio de que todos los consumidores tienen derecho a alimentos inocuos, sa-

nos y completos, así como a la protección contra las prácticas comerciales desleales. 

En respuesta a la observación del Profesor Lafoataine acerca de la distinción entre inocui-

dad de los alimentos y calidad de la nutrición, el orador se remite a la definición que en el 

informe se da a la inocuidad y la higiene de los alimentos, de la que se deduce claramente que 

se refiere a los aspectos químicos y microbiologicos, y no a los aspectos nutricionales de la 

calidad de los alimentos, aunque ésta también se tiene en cuenta en las intervenciones de apoyo. 

A la pregunta del Dr. Borgoño de si existe algún laboratorio de referencia para los alimen-

tos que son objeto del comercio internacional, da una respuesta negativa; ppr lo demás, no está 

seguro de que su establecimiento sea posible. Sin embargo, por conducto de la Comisión del 

Codex Alimentarius, hasta ahora se ha establecido y convenido internacionalment:e una lista de 

unas 180 normas sobre productos, que se debe considerar como un texto de referencia. Además, 

en el marco del mecanismo del Codex Alimentarius existe un comité que se ocupa exclusivamente 

de los métodos de análisis y selección de muestras de los envíos de alimentos, que constituye 

otro medio a la disposición de los Estados Miembros para averiguar si un producto alimenticio 

determinado se ajusta a las normas del Codex. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Borgoño sobre la frecuencia de las reuniones del Comité, 

señala que las reuniones de los comités de expertos se proponen cuando surge algún problema 

nuevo, con el fin de sugerir nuevas estrategias. Muy provisionalmente cabe indicar que se está 

estudiando la posibilidad de convocar una nueva reunion del Comité de Expertos en Inocuidad de 

los Alimentos para 1989. 



El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de que los Estados Miembros se sirvan de la in-

gente información obtenida por la OMS, que se debe difundir de manera adecuada y traducir a 

idiomas locales. Es preciso organizar seminarios en los países y realizar investigaciones so-

bre los sistemas de salud para ver cómo se puede aplicar la información y, en última instancia, 

cómo esta información puede influir en la política nacional sobre, por ejemplo, la inocuidad 

de los alimentos. El Director General confía en que el Consejo inculque en los Estados Miem-

bros la obligación moral de utilizar la información obtenida gracias a la OMS. Está de acuerdo 

con el Dr, Borgoño en que se debe procurar reducir el tiempo que transcurre desde que los co-

mités de expertos terminan sus informes hasta que se presentan al Consejo. 

El Profesor LAFONTAINE aclara que, al referirse a la distinción entre los alimentos y la 

nutrición, deseaba destacar la necesidad de que se hicieran esfuerzos semejantes para mejorar 

la calidad nutricional de los alimentos. Es un problema importante y de actualidad, que se plan-

tea de forma muy distinta en los países desarrollados y en los países en desarrollo. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, encomia el informe del Comité de Expertos y com-

parte Xa preocupación del Profesor Lafontaine, que merece ser examinada más atentamente. 

La Dra. GARCIA BATES manifiesta su satisfacción por la calidad del informe y afirma a 

título de observación general sobre los informes de todos los comités de expertos que se debe 

prestar la debida consideración previa a la pertinencia de los temas encomendados a los comi-

tés y a la posibilidad r^al de aplicar las recomendaciones que formulen, particularmente en 

países en los que impera un estado de incertudumbre política. Con referencia a las observacio-

nes del Director General acerca del grado de utilización de la información, la oradora opina 

que la solución no estriba únicamente en promover leyes o estrategias, que a menudo ya exis-

ten, sino probablemente en replantearse la justificación de los temas abordados o en estable-

cer nuevos comités de expertos con el cometido de promover la aplicación y de garantizar que 

los documentos elaborados no sean puramente académicos. 

El Dr. HAPSARA dice que considera el informe conceptualmente sólido e insiste en la conve-

niencia de aplicar las recomendaciones, especialmente las de los números 1, 2 y 3. La coordi-

nación y colaboración que se requieren exigen el interés de todos los sectores competentes. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


