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Interiorl 
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1 Artículo 3 del Reglamento actualmente en vigor. Véase Act, of» Org, mund. 
Salud, 63j Anexo 17. — 
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El PRESIDENTE deplora tener que anuttéiár qùë ël Dr Anwar se halla indlá-

puesto y que no podra tomar parte en los debates del Consejo dürant© varied йыЬ̂  

1. INFORME SOBRE XA FUTURA POLITICA DS AYUDA FINANCIERA AL COICM î Punto 3*5 
del orden del dxa (Actas Oficiales № 61, párrafo 12*5.3, pág, 32; doc\>-
mentó EB17/45

1

) ' 

El Dr SUTTER, Subdirector General^ Departamento de Servicios Consulti-

vos, presenta el documento EB17/45 y señala a la atención del Consejo sus des 

anexos，constituido el primero por una carta del Presidente de la Tercera Asam“ 

blea General del GOICM al Director General de la OMS y el segundó por una cai^tá 

de la Secretaría del COICM a la OMS conteniendo una exposición detallada del pro-

yecto d© presupuesto dèl COICM para los añós 1957 y 1958蜃 

El Gonsojo Ejecutivo recordara que en su 15
a

 reunion decidió peá%t al 

Director General que estudiara la futura política da ayuda financie^ al COICM y 

que informara al Consejo lîoeeutivo en su 17
a

 reunion• Las resoluciones per^inenrr 

tes de la Asamblea de la Salud se citan en los párrafos 1*2 y 1.3 del docu-

mento EB17/45t En su novena reunion^ el Consejo Ejecutivo examino los acuerdos 

de coordinación con el COICM y la Quinta Asamblea Mundial de la Salud hizo suya 

la resolución aprobada por el Consejo en aquella reunion sobre los principios que 

han de regir la coordinación con el COICM. 

El programa del COIGM comprende principalmente congresos y actividades 

afines, pero pueden ofrecér también Ínteres para la OMS sus simposios en los que 

están representadas diversas disciplinas y sus simposios para fomentar actividades• 

1 
Act* of^ Org^ raund. Salud》68，Anexo 7 
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El GOICM está haciendo cuanto puede por reunir los fondos qu© necesita, 

pero no se espera ninguna mejera notable de su situación financiera en un futuro 

proximo• En una carta fechada el 8 de diciembre de 1955, el Director General de 

la UNESCO confirmo la irrbenciSn de este organismo de contribuir al sostenimiento 

del COIGM con una subvención anual de ф18 ООО durante el periodo 1957-1958. El 

párrafo 4,1 del documento EB17/45 contiene la recomendación del Director General de 

de la OMS, y este, por otra parte, ha incluido un crédito de $20 000 en el proyec-

to de programa y de presupuesto para 1957# Esta subvene ion es igual a la que fue 

aprobada para 1956 pero representa una reducción de 43艿 en relación aon el año 1950^ 

El Dr TUNBRIDGE, Presidente del Consejo de Organizaciones Internaciona3BS 

de. las Ciencias Medicas, declara que el COICM es una asociación internacional no 

gubernamental de organizaciones de las ciencias ruedicas, cuya creación fue pro-

yectada por le UNESCO y Xa OMS en 1946, pero que no se fundo hasta 1949* Es, por 

lo tanto, una organización relativamente reciente. Cincuenta organizaciones in-

ternacionales son miembros activos del COICM y tres son miembros as ociados í ade-

más el Consejo se halla en contacto con mas de 630 sociedades nacionales de 53 paí-

s ê s difereiates^ Se trata, en esencia, de una organización en la que se agiru-

pan diversas disciplinas, y que se interesa no solo por las ciencias medicas fun-

damentales ̂  sino también por su aplicación a los conocimientos medicos en generala 

El Dr Tunbridg^ estuvo presente durante el debate del Consejo Ejecutivo 

acerca de las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y 

aprovecho la ocasion para rendir homenaje a la labor de dicha Oficina• Ьа tuber-

culosis ofrece precisamente un campo favorable para que el COIGM pueda fomentar 
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el progreso científico y facilitar los contactos entre especialistas de discipli-

nas diferentes: la bacteriología^ la epidemiología^ la clínica, la radiología e 

incluso, sin salir del campo de discusión del Consejo Ejecutivo^ la alergia• 

En cuanto a las actividades y realizaciones efectivas del COICM，el 

Dr Tunbridge declara que la organización de congresos constituye una de sus prin-

cipales funciones • Esta muy generalizada la opinion de que los congresos solo pue-

den tener una importancia limitada, pero es innegable su utilidad para fomentar 

los contactos entre hombres de ciencia de países diferentes• El COICM trata de 

conseguir que los congresos rindan el mayor beneficio posible en pro de la compren-

sión internacional y se esfuerza, no sin exit о
 д
 en adaptar su caracter y funciona-

miento a las modernas exigencias. Ha insistido siempre^ por ejemplo^ en que un 

congreso verdaderamente internacional debe de ser iriultilingiíe, pero teniendo cui-

dado en fijar do antemano los idiomas que han de emplearse y de organizar un ser-

vicio competente de interpretación. 

El COICM intenta también coordinar los congresos sobre temas afines
;
 ta-

rea muy difícil en la que ha logrado sin embargo algunos éxitos. En 1952 consiguio 

coordinar la reunion de cuatro congresos sobre materias afines en países vecinos y 

en fechas convenientes) en 1953 y 1954, logro resultados semejantes en ocho casos 

distintos• Los resultados de este esfuerzo de coordinacion se harán sentir espe-

cialmente en 1957; se reunirán ese año en Bélgica cuatro congresos afine s : la Liga 

Iirternacicmal contra la Epilepsia, el Congreso Internacional de Neurología^ el Ter-

eer Congreso Internacional de Neuropatología y el Congreso Internacional de Electro-

encefalografía y de Neur ofisiología Clínica
#
 Este ultimo congreso ofre ce especial 

Ínteres toda vez que en 1953 este congreso fue coordinado con el Congreso Interna-

cional de Fisiología; no obstante, dado el reciente desarrollo de las aplicaciones 

practicas de las ciencias, el COICM logro persuadir a los organizadores 
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de la conveniencia de enlazar su congreso con los de epilepsia y de neurología, 

ejemplo notable del modo en que el COICM puede contribuir a.avivar el Ínteres por 

otros temas y estimular los consiguientes entre disciplinas distintas• 

• La influencia del GOIGM es pequeña puesto que su contribución a los cos-

tos de un congreso no pasa, por termino medio, del pero en cambio su aseso-

ramiento ejerce una influencia importante y se da siempre en el sentido de defen-

der las que, a juicio del Consejo han de ser características esenciales de un 

congreso internacional, X»a UNESCO invito al COICM a recomendar que se diera a re-

presentantes de la juventud científica la oportunidad de asistir a congresos inter-

nacionales^ y se ha podido conseguir, gracias a iniciativas de las organizaciones 

miembros del Consejo, la participación de esos elementos en diversas reuniones# 

Al propio tiempo^ y con el fin de obtener el concurso de personalidades eminentes, 

indispensable para el equilibrio de las reuniones， el COICM organizo simposioa 

preparatorios de los congresos^ cuya utilidad fue considerable en cuanto dieron a 

sabios reunidos de todos los países la oportunidad de explorar ciertos aspectos 

de la ciencia cuya ramificación es cada día mayor. En 1957.，la Asociación Inter-

nacional de Radiología celebrará en Mexico^ antes de su congreso, un simposio 

especial preparatorio sobre estandarización de las unidades físicas^ especialmente 

en materia de protección с antra las radiaciones# 

Esta ultima actividad ha estimulado la organización de simposios no siem-

pre directamente relacionados con los congresos• Hasta la fecha se han celebrado 

catorce simposios. El COICM estima que este aspecto de su labor debe extenderse 

a fin de poder reunir simposios en países donde los servicios de investigación son 
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relativamente poco desarrollados, pero donde la materia del simposio representa 

un serio problema y donde puede interesar a los especialistas nacionales recibir 

a los expertos internacionales en su prcpio terreno-

El COICM ha tratado también de orientarse hacia un cambio de acción en 

el que la UNESCO y la OMS han desplegado naturalmente una gran actividad: la sim-

plificación y estandarizaciài de la terminología, fue de gran aliento para el COICM 

el h e ehxí de q u e numerosos países aceptaran su informe sobre terminología 

anatómica y en la ultima Asamblea, un ortopédico manifesto su satisfacción de que 

los mierribros de su profesion pu edan Ь ablar ho y un mismo idioma» En lo que 

respecta a las comunicaciones escritas^ se tiene la impresión de que el COICM ha-

brá de limitarse a obtener ciertos concursos en un campo limitado, empezando qui-» 

zá por un solo idioma o un grupo de idiomas afines• 

El orador declara que ha dejado la importante cuestión financiera para 

el final» A este respecto, tiene poco que añadir a su carta• Mientras las con-

tribuciones de las organizaciones miembros sigan calculándose en céntimos y sus 

peticiones, en cambio, en miles de francos^ teme que transcurra mucho tiempo an-

tes de que el COICM pueda tener una vida financiera independiente » Se está cons-

tituyendo, sin embargo, un comité" de finanzas
y
 y espera que sea posible reunir， 

en un plazo de pocos anos, fondos, suficientes para sufragar todos los gastos admi-

nis trativos del Consejo，inclus o los de su Secretaría durante las conferencias » 

Pero se trata, por ahora, de una esperanza y no de una realidad• 

El PRESIDENTE agradece al Dr Tunbridge su exposición y da la bienvenida 

al Profesor Auger, representante de la UNESCO, 
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El Profesor AUGER, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, declara que, en la última reunion del Consejo Ejecutivo, 

el problema de las relaciones entre la UNESCO y el COIGM suscitó un animado debate. 

Pudo comprobarse que estas relaciones han adquirido una claridad, que no tenían 

antes• 

El Profesor Auger pono de relieve el Ínteres de la UNESCO por dos as-

pectos de la actividad del COICMí (1) la organización de sinçiosiosj y (2) las 

relaciones consultivas entre Xa UNESCO y ol COICM. En varias ocasiones la UNESCO 

ha encargado al COIGM estudios especiales sobre cuestiones que le interesan, como 

por ejemplo, la ayuda que podría conceder la UNESCO a las investigaciones fundamen-

tales sobre el cáncer. Los expertos del GOICM han presentado algunas recomenda-

ciones a la UNESCO que son de gran Interes para los futuros programas de esta 

organización» 

Despues de un anç>lio debate en el curso del cual se encomió la labor 

del COICM, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO decidió pedir a su Director General 

que continuara la ayuda al COIGM y, por consiguiente, en el proyecto de prograrta 

y de presupuesto para 1957-1958 se mantiene la subvención a su cuantía anterior 

de $18 000. 

El PRESIDENTE agradece al Profesor Auger su intervención y pregunta si 

alguien desea hacer uso de la palabra. 

El Profesor PARISOT estima que, despues de examinar el informs del Di-

rector General (documônto EB17/45) У de o ir las declaraciones del Dr Tunbridge y 

del Profeser Auger, el problema que el Consejo ha de resolver está perfectamente 

claro. 
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Desde que la Segunda Asamblea de la Salud estableció los principios que 

han de regir la colabor ación con el COICM, ha cambiado algo la situación de este 

líl/fciiTio，como lo prueba su cambio de nombre
>
 que es ahora Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Medic as ̂  en ves de Consejo para la Coordinacion 

de Congresos Internacionales de las Ciencias Medicas » Sus funciones son más amplias 

que en un principio• El COICM ha manifestado claramente el deseo de mantener y 

reforzar su colaboracion con la OMS y la UNESCO« El Profesor Parisot pregunta si, 

desde el punto de vista de la OMS，las actividades y programas del COICM ofrecen 

Ínteres y si aportan un complemento util a sus propias GatiirldadQs • No cabe duda 

de que la respuesta ha de ser afirmativa^ y así lo ha reconocido tarabien el Direc-

tor General al recomendar que se continuara prestando ayuda financiera al COICMn 

Por su estructura administrativa，el COICM es un organismo particular^ 

mente apropiado para complementar la labor de la OMSj la flexibilidad de sus es-

tatutos y otras machas circunstancias le confieren, además^ indudables ventajas 

de orden práctico
f
 Ello no obstante夕 es preciso establecer una coordinacion to-

davía mas estrecha entre las actividades de la OMS y las de esa instituciáru La 

Organización debe estar perfectamente informada del programa del COICM con objeto 

de evitar cualquier duplicación de esfuerzos y de sugerirle, en caso necesario^ 

la conveniencia de emprender nuevas actividades‘ Es verdad que en la resolución 

adoptada por la Segunda Asamblea Mundial do la Salud se expresaba ia esperanza de 

que el COICM alcanzase con el tiempo una situación de independencia financiera^ 

pero mientras eso no ocurra, la ayuda econcmica que la OMS le presta y los faer-< 

tes vínculos de carácter técnico existentes exigen la existencia de una colabora-

с ion estrecha y sin reservas entre ambas organizaciones «？ Sin dejar de tener en 
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cuenta que la OMS puede tropezar con dificultades presupuestarias
}
 es necesario 

garantizar al COICM una asignación fija que le permita contar con una base segu-

ra para establecer su propio presupuesto. El orador se suma sin reservas a la 

propuesta formulada por el Director General para que se conceda al COICM una sub-

vención de $20 ООО
д
 cantidad que a su juicio es un mínimo irreductible. 

El Dr BRADY, suplente del Dr van Zile Нуdo, cree que el COICM tiene dos 

posibilidades que le faltan a la OMS y que son do gran importancia para el pro-

grama de esta ultima» La primera se refiere a las relaciones con las organiza-

ciones no gubernamentales
y
 relaciones que el COICM puede establecer oon mucha 

más facilidad y rapidez que la OMS, cuyo criterio para estos casos es bas tante 

rígido. El orador admite que la ayuda de las organizaciones no gubernainentales 

de carácter científico sea cada vez mas necesaria y a este respecto el COICM ofre-

ce ventajas indiscutibles# Bn segundo lugar
д
 determinadas actividades son más 

propias de las organizaciones no gubernamentales que de las que tienen caracter 

gubernaune ntal. 

El orador esta completamente de acuerdo con la recomendación del Direc-

tor General y con su propuesta de que la OMS continue prestando ayuda al GOICM en 

cuantía analoga a la de 1956* Cree sin embargo，que el- Consejo debe examinar y 

quiza modificar las relaciones existentes entre ambas organizaciones• Es indiscu-

tible ̂  en ©feсto
д
 que los fondos facilitados por los gobiernos deban entregarse 

a una organización no gubernamental sin poner condiciones muy concretas respecto 

a su empleo* El orador opina, por tanto, que el COICM debe atender por si mismo 

a sus gastos de adminis tr aci án en el m^s breve plazo posible y que
>
 llegado ese 
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momento^ la OMS debe estuáiar la posibilidad de concederle una serio de subven-

сiones para actividades concretas^ aprobadas por la Organización^ Señala que 

el COICM podría reducir sus gastos d© administracion si la OMS le facilitara de-

terminados servicios^ como por ejemplo,, los del personal de conferencias* 

En re sumen ̂ el orador se adhiere a la recomendación del Director Gene-

ral para el ejercicio de 1957 pero espera que el Director General estudie con 

el COIGM y la UNESCO la posibilidad de ayudar por otros medios al primero de esos 

organismos « 

El Dr JAFAR comienza por aclarar que no menospre'cia^ en modo alguno, ia 

utilidad de las actividades del COICM* Cree^ sin embargo^ conveniente recordar a 

los miembros del Consejo que año tras ano se les ha asegurado que ese organismo 

acabaría por bastarse a sí mismo y que，mientras tanto^ la OMS clebia continuar 

prestándole ayuda» A ；juicio iel orador, interviene on el asunto una cuestión de 

principio. El COICM es una organización no gubemarnental^ como otras muchas que 

mantienen relaciones con la OMS y que desarrollan una labor de gran utilidad. Si 

la Organización continua subvencionando al COIGM por considerar que desarrollo ac-

tividades que la Organización no puede - emprender por sí misma, ¿que otra actitud 

cabe adoptar respecto л las actividades de las domas organizaciones no gubernamen-

tales ̂  cuya labor favorece igualmente los objetivos señalados en la Constitucion 

de la OMS?» Antes de seguir adelanto^ el orador pregunta al Director General si 

puede facilitarle los nombres de otras organizaciones de ese caracter y la cuantía 

de las subvenciones que la OMS les concede, si es que lo hace« 
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bil DIRECTOR GEÑERAL dice que no puede dar un cuadro completo y exacto 

de la situación sin consultar antes la documentación correspondiente^ pero señala 

que en varias ocasiones la ha concedido ayuda a organizaciones no gubeinamen--. 

tales, como el Consejo Internacional d© Enfermeras y.la Federación Mundial para la 

Salud Mental^ para determinados trabajos« 

Entiende sin embargo que el caso del COICM es algo distinto • Su princi-

pal actividad es la de coordinar los congresos convocados por otras organizaciones 

no gubernamentales
}
 quo se benefician así indirect ámente de la 5^uda de la OMSm 

i
7

!! Dr JAFAR declara que lo que deseaba saber es si la OMS ha tomado o 

no una decisión d© principio acerca d© la ayuda que haya de prestarse a las orga-

nizaciones no gubernamentales en sus respectivas esferas de a^tividad« 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no se ha tomado hasta ahora ninguna de-

cision à La ayuda prestada por la OMS a varias organizaciones no gubernamerrbales 

ha estado siempre relacionada de manera inmediata con algSn trabajo específico d© 

Ínteres para el programa de la Organización • El caso del COICM es di s tint o
 >
 ya 

que las subvenciones concedidas se han empleado para la coordinación de congresos 

internacionales % 

El Dr JAFAR hace hincapié en la circunstancia señalada por el Dr Brady• 

En el caso del COICM se están entregando fondos de los gobiernos a una organiza^ 

с ion no gubernamental que los eitiplea por su cuenta y razíru Si la OMS piensa con-

tinuar prestando asistencia al COIGM, será preciso armonizar mais estrechamente las 

actividades de ambos organ 
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El PRESIDENTE se suma a lo dicho por el Profesor Parisot y el Dr Brady. 

No cabe poner* en duda la importancia o la utilidad de la labor desarrollada por 

el COICM, ni de la relación que guarda con las actividades de la Organizacionf. 

Por eso el orador esta de acuerdo
д
 en principio^ con la propuesta presentada por 

el Director General, siempre y cuando se modifique en la forma indicada por el 

Dr Brady • 

El DIRECTOR GENiiftAL señala que hasta la fecha，el Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud han considerado que, entre las actividades del COICM, la 

coordinaciáVi de los congresos internacionales es la más importante para la Organi-

zación» lil Dr Brady acaba de suscitar la cuestión de las relaciones con las orga-

nizaciones no gubernamentales » En esa cuestión la OMS se guía por los principios 

establecidos en la Primera Aaamblea Mundial de la Salud y nunca ha considerado 

al COIGM como un posible intermediario en sus relaciones con las organizaciones no 

gubernamentales« Si el Consejo desea proponer alguna modificación a este respect 

to, el orador espera que tenga a bien hacerlo de modo inequívoco » 

El Dr LE ROUX opina que uno de los ¡puntos suscitados por el Dr Brady no 

ha sido formulado con suficiente claridad
f
 ¿Que sugiere el Dr Brady?, ¿que se 

divida la subvención en dos partes y se destine una de ellas a atender los gastos 

de adminis trac ion del GOICM y la otra los de ejecución de proyectos específicos 

emprendidos por ese organismo? ¿Propone que la Ol̂ S continue subviniendo durante 

un largo periodo de tiempo a los gastos administrativos del COICM y cree que en tal 

tal caso debe aplicarse la misma regla, a otras organizaciones no gubernamentales? 
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El Dr BRADY cree que sus palabras han sido mal interpretadas• Desea 

vivamente que el GOIGM pueda atender sus gastos de administración sin subvención 

de la OMS» Sin embargo^ ha sugerido que la Organización podría seguir prestando 

ayuda a ese organismo para determinadas actividades^ a condicion de que eáás acti-

vidades sean ventajosas y de interés directo para la Organización. 

El Dr AUGER^ Organización de las Naciones Unidas para la Educación^ la 

Ciencia y la Cultura, estima que el debate ha sido particularmente interesante 

por cuanto la UNESCO tiene planteado el mismo problema en sus relaciones con el 

Consejo Internacional de Uniones Científicas• La UNESCO ha concedido a esa orga-

nización subvenciones importantes tanto para sus gastos administrativos como para 

sus actividades científicas, pero el Consejo Ejecutivo de la UNESCO insiste ahora 

en que el Consejo 工internacional de Uniones Científicas atienda con recursos pro-

pios a sus gastos administrativos y reserve las subvenciones de la UNESCO para 

trabajos científicos^
 ъ

а. UNESCO subvenciona a otras organizaciones no guberna-

mentales cuando sus trabajos le interesan de manera específica o revisten una uti-

lidad concreta para ella. 

‘Es en extremo interesante observar que se manifiesta la misma tendencia 

en el Consejo Ejecutivo de la ОМБ y en el de la UNESCO• 

El PRESIDENTE se felicita de que ambas organizaciones sigan una misma 

orientecion en cuestión de tanta importancia» 

Decision: El Consejo adopta la résolueion siguiente (resolución EB17#R24): 
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"El ConsejQ Ejecutivo, 

Enterado del infonne presentado por el Director General； 

Considerando que, segiín se desprende de ese informe y del resultado de 

las consultas celebradas entre la OMS y la UNESCO, conviene mantener las ac-

tuales relaciones con el COICM, 

1# ACUERDA transmitir el informe del Director General a la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 

resolución siguiente: 

"La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General y las recomenda-

ciones del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones con el COICM en el 

futuro; 

Teniendo presentes los principios enunciados en la resolución WHA2.5， 

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud debe continuar pres-

tando ayuda al COICM en aquellas actividades que hayan recibido la apro-

bación de la OMS, y dentro de lo que permita el crédito que con ese fin 

pueda inoluirse en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea de la 

Salud; y 

2 . PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el 

Director General de la UNESCO y con el С01Ш, a fin de establecer los 

medios más eficaces de colaboración con este ultimo organismo,” 

2. CONFERENCIA MIXTA PAO/OMS SOBRE SUSTANCIAS AÑADIDAS A LOS ALIMENTOS： Punto 2ДО 
del orden del día (resolución EB15.R12, párrafo 6; Actas Oficiales № 66; docu-
mento EBI7/16》 — — — — — — — 

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento de Servicios Técnicos Cen-

trales, recuerda al Consejo que en la Sexta Asamblea Mundial de la Salud se planteó 
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por primera vez la cuestión de las sustancias añadidas a los alimentos, Desde 

aquella fecha^ esa cuestión ha sido objeto de numerosos tyabaj os
 >
 entre ellos el 

estudio llevado a cabo por el Comité Hixto FAO/OMS de Expertos en Kutricion, En 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ese comité^ el Director General 

convoco^ en colaboracion con el Director General de la FAO^ una conferencia a la 

que enviaron representantes varios comités ne‘cionales a organos similares que se 

ocupan de las mencionadas sustancias y algunas organizaciones intergubernamentales 

y no ubornamentales interesadas en la cuestión» La coníerencia se celebro en 

septiembre de 1955 У su informe ha sido presentado al Consejo (agregado al 

documento 

ЕВ17./Ю). 

La OMS había de ocuparse， en primer lugar^ de preparar informaciones y 

datos técnicos sobre las sustancias añadidas a los alimentos, tarea ya iniciada 

y que se proseguirá con la rnayor diligencia• La FAO ha emprendido por su parte 

la recopilación de datos sobre las disposiciones legales vigentes en la materia» 

El Director General ha propuesto que se remia ©n 1957 un comité de ех-и 

pertos en sustancias añadidas a los alimentos, y con ese objeto se han consignado 

los oportunos créditos en el prcyecto de programa y do presupuesto sometido a la 

consideración del Consejo* 

Para terminar
д
 el orador encarece el espíritu de colaboracion corrpleta 

y cordial que ha reinado entre la OMS y la FAO durante los trabaj os• 

El Dr van VEEN, Organización para la y la AlirrmGtaaicín，ma-

nifiesta que la FAO егфеао a interesarse por las sustancias añadidas a los alimen-

tos poco más o ráenos en la misma época que la OMS, aunque por razones algp distliitas'^ 

Se publicará en l a Ser ie de Inxormes Técnicos 
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Sn 1954 el Consejo de la FAO se percatá de la importancia cada vez mayor que esas 

sustancias iban adquiriendo desde el fin de la guerra^ y de la disparidad de los 

fines perseguidos por la legislación pronmlgada en distintos países^ circunstan-

cia. esta ultima que^ independientemente de los problemas de nuti-icion planteados 

por las sustancias en sí, puede tener graves consecuencias para el comercio inter-

nacional de conservas• Por todas esas razones，la FAO celebra que el Comité Mix-

to de Expertos en Nutrición haya estudiado ©1 problema en su doble aspecto y for— 

inulado varias recomendaciones « 

En septiembre d© 1955 se celebro una conferencia que, desde el punto de 

vista de la FAO^ produjo resultados en extremo satisfactorios« El orador desea 

encarecer a ese respecto la estrecha y amistosa colaboracion que su organización 

ha mantenido durante varios anos con la OMS en el estudio de las sustancias añadi-

das a los alimentos « Como acaba de indicar el Dr Gear, la conferencia verso sobre 

las disposiciones vigentes en materia de sustancias añadidas a los alimentos y re-

conocio la importancia de obtener más datos científicos j técnicos sobre esas sus-

tancias
 >
 recomendando con este fin que los comités de e^ertos continuasen el es-

tudio de la cuestión^ que no está, ni mucho menos, agotada corno lo demuestra la 

atención que le están dedicando numerosas organizaciones de caracter regional
4 

Lo que sobre todo preocupa a la FAO es la urgencia de las medidas que 

han de tomarse y la circunstancia, ：-ndicada en el párrafo 13 del informe
y
 de que 

varios países estén revisando sus leyes y reglamentos s obre la materia^ Esa cir-

cunstancia pone doblemente de manifiesto la necesidad de' obrar sin perdida de tiairir-

La FAO esta dispuesta a hacerlo, tan pronto como las circunstancias lo permis 

tan y el orador confía en que pronto podra recopilar, evaluar y difundir datos más 
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completos sobre las leyes y disposiciones vigentes en materia de productos alimen-

ticios y en particular sobre las sustancias añadidas a los alimentos. Para tomar 

esas medidas sera imprescindible
9
 sin embargo, la estrecha colaboracion de la OMS, 

que el orador espera pueda extenderse a la convocatoria de un coiaite técnico que 

se reuniría en 1956• La FAO ha consignado algunos fondos para esa reunion y esti-

ma que deben tomarse medidas inmediatas• 

ducidas en el presupuesto de la FAO haran 

técnico en 1957• Estima, de todos modos， 

bl orador teme que las economías intro-

más difícil la convocacion de un comité 

que el comité de expertos habrá de re-

unirse más de una vez antes de que puedan tomarse las disposiciones necesarias en 

relación con este problema» 

El PRESIDENTE subraya la importancia de cuanto ha dicho el Dr Gear res-

pecto a la estrecha colaboracion mantenida hasta la fecha entre la Secretaría de 

la OMS y la de la FAO y sus respectivos asesores técnicos. 

El Profesor PESONEN recuerda al Consejo que la cuestión de las sustan-

cias añadidas a los alimentos se planteo por vez primera hace tres anos y que el 

Consejo Ejecutivo la examino en 1954, El Consejo recomendo que se recopilara y 

difundiera información sobre este asunto. El mismo año, el Consejo de la FAO invi-

to al Director General a qu© estudiara el tipo de actividades de que podría encar-

garse la FAO en colaboracion con la OMS. Mas tarde, el Comité Mixto de Expertos 

en Nutrieion^ estimando que las actividades ya iniciadas habían conducido a una du-

plicación de esfuerzos perjudicial, sugirió que el Director General de la FAO y el 

de la OMS estudiaran la posibilidad de convocar una conferencia de сemites naciona-

les o de organos similares interesados en el problema de las sustancias añadidas a 
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los alimentos
y
 y en 1955 el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que convo-

cara dicha conferencia en colaboración con la FAO» La conferencia se celebro en 

septiembre de 1955• Ha mencionado estos detalles a fin de mostrar el gran Ínteres 

que ha despertado la cuestión y la gran importancia que le conceden diversas 
\ 

instituciones• 

Elogia el informe de la conferencia (documento EB17/16)
}
 que a su jui-

cio ofrece una orientación valiosa para el Director General/ Cree que los peligros 

que encierran las sustancias añadidas a los aliment os han aumentado desde 1953，7 

por tanto le complace que la conferencia haya recomendado medidas concretas, entre 

ellas la convocacion de comités de expertos • Hace observar que se preven asigna-

ciones para la reunion de dicho comité en el presupuesto de 1957, pero no en el 

de 1956, En vista de lo urgente del problema, sugiere que el Consejo examine la 

conveniencia de recomendar la convocacion en 1956 de un comité de expertos en co-

laboración con la FAO. Dicha reunion no debe reemplazar a la prevista en el pre-

supuesto para 1957，sino que debe servirle de complemento• 

El Profesor PARISOT es tima ̂  como el Dr Gear y el Profesor Pesonen, que 

puede ser sumamente util la colaboracion entre la FAO y la OMS en la cuestión de 

las sustancias añadidas a los alimentos, lo mismo que lo ha sido en el pasado en 

otros asuntos # El problema de las sustancias añadidas a los alimentos tiene cada 

vez mayor importancia y debe examinarse con cierta urgencia si se ha de proteger 

adecuadamente de accidentes a los consumidores^ Teniendo en cuenta que se añade 

deliberadamente a los alimentos un numero cada vez mayor de sustancias y dado que 

los productos como la carne y la leche resultan a menudo contaminados como conse-

cuencia del empleo de abonos, antibióticos^ etc” esta cuestión merece, en conjunto. 
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una atención muy dotenida
f
 Por tanto, apoya la propuesta del Profesor Pesonen 

da que^ por lo menos^ se celebre en 1956 una reunion de comité para tratar de las 

sustancias añadidas a los alimentos ̂  A este respecto, la labor realizada por el 

subeomite sobre la fiscalización sanitaria de productos alimenticios de la Union 

Europea Occidental no representa una duplicación de la labor de la FAO y de la ШБ, 

s i n o qvi e pro perdonará una inforrnacion complemervtaria util. La conferencia 

mixta FAO/OMS insistió acertadamente en la responsabilidad de las dos organiza-

ciones, y especialmente de la OMS, con respecto a la protección de la salud publi-

ca en dicha esfera* Deben determinarse en una escala internacional los efectos 

precisos de las sustancias añadidas a los alinsentoss hay que eliminar algunos erro-

res y deben señalarse a la atención de los gobiernos todos los riesgos posibles泰 

El Dr SUAREZ considera como muy importante la cuestión que se debate y 

estima que el problema es más amplio de lo que dan a entender las palabras " sus tan-

d a s añadidas a los alimentos
11

 » Es evidente^ como señala el informe (párrafo 25〉, 

que también merecen atención las sustancias añadidas a los alimentos involuntaria-

mente ̂  tales como los residuos de p l a g u i c i d a s L a necesidad de aumentar la pro-

ducción de alimentos impone el empleo en mayor escala de hormonas y plaguicidas^ 

pero en las zonas donde se han empleado plaguicidas para matar malas hierbas o des-

truir insectos se ha observado la muerte o desaparición de diversos animales sal-

vajes, especialmente pajaros, Aunque no es posible concluir de esto que dichas 

sustancias sean toxicas para el hombre, sus efectos^ sobre todo a la larga^ no son 

suficientemente conocidos• 

Puede ser asimismo interesante mencionar otra cuestión， aunque solo se 

relaciona en parte con la que se estíí debatiendo » Se trata del problema de la 
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leche
9
 En el curso del ano actual debe colubrarse^ en efecto, un congreso sobre 

técnica de la producción de leche • El desarrollo de la producción de loche se ve 

obstaculizado constantemente por el excedente de mantequilla grasa que es especial-

mente cara, Así^ en muchos países se han visto obligados a almacenar mantequilla 

y a soportar los gastos elevados de esta operación. Algunos países han tratado de 

resolver el problema aumentando el contenido en materias grasas do la leche me-

diante la adición de mantequilla de excedentes• Por otra parte, otros países tra-

tan de rebajar el precio de la leche reduciendo su contenido en materias grasas» 

Sistemas tan divergentes exigen una armonización que se conseguiría por medio de 

una colaboracion mas estrecha entre todos los países• También debe prestarse aten— 

ci¿n al empleo del pan como medio de absorber proteínas
}
 si no vitaminas• A este 

respecto se han desarrollado en Amo rica del Sur nuevos métodos para producir una 

harina especial a base de pescado seco molido，que саге со a la vez de sabor y 

de olorщ 

La OMS debe asumir una parte bien definida de responsabilidad en lo que 

se refiere al conjunto de los alimentos esenciales para la salud del hombre
}
 y por 

tanto debe mantener una colaboracion constante con la FAO* 

El Dr MONTALVAN CORNEJO señala que en el informe no so hace mención de 

las sustancias añadidas a los alimentos para mejorar su sabor• No obstante, el 

asunto merece atención^ puesto que en un gran niímero de países se anaden a los ali-

mentos muchas sustancias de este genero» Mientras algunas de ellas se emplean por 

tradición y son, por lo tanto，bastante bien conocidas^ el empleo de otras ha em-

pezado recientemente y aun no se conoce bien su efecto preciso en la nutrición^ 
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El Dr SIRI dice que también debe estudiarse la cuestión de los "mejora-

dores de alimentos" en relación con las sustancias añadidas a los alimentos• Se 

ha celebrado recientemente en su país un congreso de bromatología, en el que se ha 

llegado a la conclusion de que ciertos
 11

 mejoradores del pan" son nocivos para el 

hombre # Por tanto, se han dictado leyes para impedir que los panaderos los empleen4 

Estas sustancias son nocivas^ pero como aumentan el volumen del pan, su enpleo se 

estima a menudo ventajoso desde el punto de vista comercial, 

El Dr LE ROUX se congratula de las recomendaciones de la conferencia, 

especialmente las señaladas con A(i) y (ii) (documento EB17/Í6，pág
f
 14) y espera 

que los Estados Miembros puedan disponer en breve del informe de la conferencia 

mixta. La marcada prioridad que se asigna a la coloración de los alimentos en el 

programa de trabajo podra parecer, no obstante
>
 algo discutible puesto que las ma-

terias colorantes afectan probablemente mas a los alimentos caros que a los bara-^ 

tos, de consumo corriente entra las clases pobres• Debe prestarse atención a los 

diversos aspectos del problema^ señalados por los miembros del Consejo durante el 

actual debate, y también a las alteraciones frecuentes de ciertos alimentos, qu© 

provocan la perdida de algunas de sus cualidades esenciales • 

El Dr GEAR dice que el Director General buena nota de que el Соп
А 

sejo confirma el alcance 7 la importancia de la cuestión de las sustancias añadi-

das a los alimentos• Como ha señalado el Profesor Parisot^ el empleo de sustancias 

añadidas a los alimentos puede toner graves consecuencias en muchos aspectos de la 

salud publica» Asegura al Profesor Pesonen que la OMS colaborara estrechamente con 

la FAO y ayudara a esta organización en Xa medida de sus posibilidades si se decide 
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convocar una reimion en 1956. Lo mismo puede decirse de la reunión propuesta 

para 1957. 

En respuesta al Dr Suares, señala que la conferencia ha adoptado^ para 

sus debates
>
 la definición de sustancias añadidas a los alimentos que se da en el 

parrafo 8 del informe• Con respecto a la referencia que ha hecho el Dr Suárez a 

la importancia de plaguicidas e insecticidas, debe advertirse que la conferencia 

ha propuesto que la OIT, la FAO y la OMS reúnan' en 1956 un grupo de estudios• 

El Consejo ha advertido sin duda que el debate se ha extendido mas alia 

de la cuestión concreta de las sustancias añadidas a los alimentos hasta abarcar 

la nutrición, A este respecto
;
 el Consejo habrá observado igualmente que la Orga-» 

nizacion recibe la orientación técnica necesaria del Comité Mixto FAO/OMS de Ex-

peítos en Nutrición* Este comité ha sometido a examen materias tales como el en-

riquecimiento de los alimentos y de las sustancias estabilizadoras, tal como ha 

dicho el Dr Montalván Cornejo.
 %
 También es tema interesante para el mismo Comité 

do Expertos la cuestión de los "mojorador6s
n

 y
 a que ha hecho referencia el Dr Siri^ 

La Conferencia sobre.Sustancias Añadidas a los Alimentos se hizo cargo de 

de Xa importancia del problema^ poro basandose en razones de urgencia se decidió 

por las "prioridades
11

 que figuran en el párrafo 24; por tanto no paso por alto los 

puntos de que se he hecho mención* 

Si el Consejo autoriza la publicación del informe
y
 se procederá a dis-

tribuirlo a los gobiernos y a todos los grupos técnicos interesados. Se procede 

a reunir los datos técnicos que serán asimismo objeto de amplia difixsion# 
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El PRESIDENTE da las gracias al representante de la FAO por su partici-

pación en el debate. En vista del especial Ínteres que ha demostrado el Consejo 

por esta cuestión^ el orador pregunta si desea recomendar la publicación del in-

forme en vez de limitarse a autorizarla
 A 

El Dr JAFAR estima que es preferible autorizar la publicación del infor-

me, ya que la re с orne ndac ion de publicarlo podría interpretarse como discriminator 

ria contra informes igualmente importantes^ tales como el de la Conferencia sobre 

Paludismo para las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental^ 

Decision: El Consejo aprueba una resolución, tomando nota del informe de la 
Conferencia Mixta FAO/OMS sobre Sustancias Añadidas a los Alimentos^ dando 
Xas gracias a la FAO y a tocios los miembros de la Conferencia por su labor y 
autorizando la publucacion.de1 informe (vease la resolución' EB17rR25)# 

3» CREACION DE UN GRUPO DE EXPERTOS PARA EL ESTUDIO ûb LA PREVENCION DE LOS AC-
CIDENTES EN LA INFANCIA (Propuesta del Gobierno de los Países Ba.ios): 
Punto 2*12 del orden del día (resolución EB15,R64j Actas Oficiales № 63夕 
págs. 257-259 У 261-262j documentos* EB17/12 y Add»X y Add^2) 

El PRESIDÍANTE dice que el Director General ha recibido una carta del 

Gobierno de los Países Bajos en la que se pide la aplicación del Artículo del 

Reglamento Interior en relación con el examen do la creación de un grupo de exper-

tos para el estudio de la prevención ds accidentes en la infancia (punto 2.12 del 

orden del dxa)
 4
 -̂ or lo tanto propone que se abra inmediatamente un debate sobre 

dicho punto• 

Asx queda acordado » 

1 Artículo 3 del Reglamento actualmente en vigor. Vease Act, of. Org* inunde 
Salud

5
 68， Anexo 17* 
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El PRSSIJENTE concede la palabra al Dr Sutter^ Subdirector General^ De-

partamento de Servicios Consultivos^ 

El Dr SUTTERj Subdirector General, Departamento de Servicios Consulti-

vos, señala a la atención del Consejo los documentos EBX7/12 y Add«2^ que han si-

do preparados por el Gobierno de los Países Bajos, y el documento EB17/12 Add#.l, 

presentado por el Director General, De este ultimo documento, señala especial-

mente a la atención del Consejo los párrafos 6 y 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr van den Berg^ representante del 

Gobierno de los Países Bajos, y le invita a presentar los documentos preparados 

por su Gobierno• 

El Dr van den BERG da las gracias al Presidente por sus palabras de 

bienvenida y dice que los documentos que se están examinando llevan en sí mismos 

casi todas las expiicaciones necesarias« No estará de mas poner de 'relieve> sin 

embargo^ que los accidentes en la infancia se han convertido en un grave problem 

ma de salud publica• 

El пшгего de casos mortales no es más que una indicación de la magnitud 

de la cuestic?n¿ el Consejo no debe olvidar que a cada muerte corresponden пгдтего-

sos casos de lesiones que pueden conducir a una invalidez peíinanente» La impor-

tancia de este problema es hoy generalmente reconocida y el Gobierno de los 

Países Bajos agradece especialmente al Director General que lo haya incluido en 

el orden del día del Consejo y se haya referido en su introducción al Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales № 66). 
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En segundo lugar, el Consejo ha de tenor presente que es posible abordar 

este problema de un modo eficaz y asi lo ha señalado el Director General• Hay que 

enfocarlo desde dos puntos de vista: el puramente externo y el de las causas psi-

cosómaticas de los accidentes和 

En tercer lugar^ tal vez desee estudiar el Consejo si las actividades 

de la 0МБ en esta esfera deben limitarse a una region, o deben desarrollarse en 

todo el mundo« Al Gobierno de los Países Bajos le complace en oxtrerao que se haya 

abordado esta cuestión on Europa， es docir, donde^ salvo las Americas^ es más agu-

do el problema
#
 Aunque el Gobierno de los Países Bajos se daría por satisfecho 

con que el estudio se limitase a Europa
 9
 estima que sus resultados pueden oncerrar 

interés para otras regiones^ y especialmente para la Region do las Americas* El 

nifinero de expertos en la cuestión es sumamente reducido, y la mayor parte d© ellos 

proceden de países europeos y de los Estados Unidos do America, Por tanto, es 

importante que los expertos se pongan en contacto, a fin de examinar el problema, 

si es posible desde un punto de vista mundial* No obstante, si no se juzga conve-

niente realizar una investigación de carácter mundial^ tal vez pudiera llevarse a 

cabo el estudio en forma do proyecto interregional entre Europa y las Americas. 

Por ultimo^ el Gobierno de los Países Bajos favorecerá la cooperacion 

con la UNESCO para resolver el problema^ aunque no insistirá en esta cuestión si 

se presentan nuevas objeciones, además de las ya formuladas, contra la participa， 

с ion de la UNESCO en el prqyecto • Lo esencial es poner en seguida manos a la obra 

y que la 03УБ asuma la principal responsabilidad en la solucion de este difícil pro— 

blema y de señalar la dircccion on una cuestión do tanta importancia
t 
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El Dr SIRI aprueba sin reservas las propuestas formuladas por el Direc,. 

tor General y el Gobierno de los Países Bajos con respecto a la prevención de ac-

cidentes en la infancia, También debe estudiarse esta cuestión desde el punto do 

vista de la salud mental y en estrecha cooperad on con la UNESCO ̂  Un niño es un 

ser biologico-social complejo, pero a posar do las miíltiples facetas de su carac-

ter ̂  sus acciones están ligadas ûitimamerrbe a su medio social. Por tanto, el es’ 

tudio de la prevención de accidentes debe comprender por necesidad un examen del 

ambiente social, puesto que los accidentes so deben a menudo a un descuido gene-

ral derivado de una educación inadecuada y do la incapacidad de los padres para 

dar al niño los cuidados y atenciones apropiados. El medio ejorco una gran in-

fluencia sobre las características psicosomaticas del niñeu 

Todo oste problema esta pues condicionado por las tradiciones y hábitos 

de la sociedad en que ha sido educado el nino y también por el tipo de comunidad 

en que vive% Los antecedentes psicosomáticos del niño son muy importantes, y la 

educación que recibe.puede conducid en algunos casos a una libertad de comporta-

miento que origina accidentes， mientras que en otros casos su educación puode ha-

cerle más cauto• Las circunstancias de todo este problema en los países mas ade-

lantados son por esta razón muy distintas de las circunstancias que se dan en las 

zonas menos desarrolladas del mundo
й
 En el primer caso, es posible estudiar los 

aspectos más concretos de la cuestión^ mientras que en el segundo hay que desentra-

ñar un пшаего mucho mayor de causas• Por tanto，no es conveniente que el proyec-

to no se limite a regiones especiales; debe abarcar el mundo entero y comprender 

los aspectos del problema relacionados con la salud mental y la educación, así 

como, los demás • 

Se levanta la sesión a las 12^35 horas» 


