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1. EXAMEN DEL PROTEÇTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1957: Punto Э.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 66) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas (docu-
mentó EB17/69) ‘ ！ ~ 

Capítulo IV (continuación) 

No da lugar a debate » 

Servicios Administrativos 

El Profesor PARISOT dice a proposito del párrafo 6.1,2 que aprueba la 

propuesta de producir una película para conmemorar el décimo aniversaria de la 

fundación de la CMS, pero, a su juicio, convendría también publicar un libro para 

celebrar ese aniversario, El libro sería una síntesis de las actividades de la 

Organización durante los diez años de existencia y sentaría un precedente que po-

dría mantenerse de spues. En ese volumen se describiría la evolución de la polí-

tica de la Organizad on
 ;
 y se darían detalles sobre sus actividades y su presu-

puesto destacando los diversos aspectos de su labor y en especial de la que se 

realiza en los países sin excluir la actuación de las oficinas regionales• La 

obra tendría gran utilidad para cuantos se interesan en la labor de la Organic 

zación, sobre todo si llevara una breve bibliografía con referencias a todos los 

documentos de "base. La inclusion de cuadros, gráficos^ estadísticas en forma 

atractiva aumentaría el valor del documento como instrumento de propaganda• 

El orador reconoce que su propuesta no se refiere directamente al pre-

supuesto de 1957, ya que, en cualquier caso el libro no podrá aparecer antes 



- 3 9 9 -
E B 1 7 M n / l 9 R e v . l 

de 1958. Aun así，tal vez convenga que el Consejo examine la propuesta durante 

la reunion actual porque la preparación del libro tiene que llevar bastante tiempo, 

y-j si el Consejo lo deseara así, el Director General podría exponer en sus líneas 

generales el contenido de la publicación》sea en la próxima reunión del Consejo 

en junio o en la reunién siguiente en enero de 1957‘ 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ dice que la propuesta del Pro-

fesor Parisot obedece a una preocupación del Director General que le ha llevado 

también a estudiar la posibilidad de publicar un libro con ocasión del décimo ani-

versario de la Organización» Todavía no se ha decidido nada sobre si será prefe-

rible darle la forma de un folleto destinado a la información general del public»
y 

o si seria más conveniente publicar un libro no muy voluminoso pero con una inform 

macion documental más precisa^ En el primer supuesto^ los gastos de su prepara-

ción se cargarían al presupuesto ordinario de la Division de Información Publica# 

El Director General, por lo demás
д
 está estudiando los precedentes que existen en 

otros organismos especializados., tales como la FAO, para ver si procede escoger la 

segunda solución o un termino medio entre las dos* En cualquier caso， la propuesta 

del Profesor Parisot es un gran estímulo para el Director Generala 

El Dr SUâREZ apoya la propuesta del Profesor Parisot, y considera de 

gran importancia que se publique un libro para conmemorar el décimo aniversario 

de la Organización^ con una reseña histórica de la influencia que durante, ese pe-

ríodo ha ejercido la CMS en el mundo de la me die ina • La publicación debería lle-

var un índice de referencias qu© pudiera servir en el mundo entero a cuantos se 

interesan por la labor de la Organización» 
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El Profesor DA SILVA TRAVASSOS apoya la propuesta del Profesor Parisot^ 

que contribuirá a que se с emprenda mejor lo que significa la obra de la OMS« 

El Dr SIRI se adhiere, con entusiasmo a la propuesta del Profesor Parisot, 

y c r e e que l o s caracteres propios de un documento hist6ricb como ese no han 

de estar cohibidos por consideraciones financieras
e
 Coincide con el Dr Suárez en 

pensar que la publicación debe ir especialmente dirigida a los medios competentes 

de la medicina y la sanidad, pero entiende que además ha de llevar un mensaje que 

llegue al público en general, siquiera solo sea en forma de ilustraciones
y
 porque 

para cooperar con la OMS los gobiernos necesitan contar con el apoyo de la opinion 

publica. En muchos países, la opinion pública ejerce esa acción estimulante cerca 

de los gobiernos y en donde así no ocurre.，es necesario hacer lo posible para que 

llegue a comprender los resultados que la Organización consigue en otros países
д 

porque si el pueblo llega a comprenderlo incitará a los gobiernos a que presten 

más atención a los problemas de salud pública y a las actividades de la Organiza-

ción en esa esfera蜃 

El Dr TAHER apoya también la propuesta del Profesor Parisot• 

Decision: Queda aprobada la propuesta del Profesor Parisot de que el Direc-
tor General publique un documento especial para conmemorar el décimo aniver-
sario de la OMS. 

Servicios Comunes 

No da lugar a debate^ 
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Gastos previstos para el Programa Aullado de Asistencia Técnica 

No da lugar a debate • 

Capítulo VI • 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de Résolu-

eién de Apertura de Créditos (Actas Oficiales № 66
д
 pág, 12) # 

Decision; El Consejo decide recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe 
el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan-
ciero de 1957«. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de Resolu-

ción sobre el Fondo de Operaciones para 1957 (Actas Oficiales № 66，pág
é
* 13) • 

Decisién: El Consejo decide recomendar a la Asamblea de la Salud'que apruebe 
el proyecto de Resolución sobre, el Fondo de Operaciones para 1957* 

, .• ‘ . ',* ' • 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que acaso prefiera el Consejo conocer 

el tercer informe del Comité Permanente antes de examinar la sección 3j
 ,l

Fondo de 

Rotacion para Publicaciones"•. 

Asi queda acordado (vease pág, 441). 

papxtulo VII 

El PRESIDENTE' recuerda que las cuestiones de que trata el capítulo VII 

han sido remitidas de nuevo al Comité Permanente de Administración y Finanzas，y 
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propone en consecuencia que se aplace el examen de ese capítulo hasta qué esté 

preparado el tercer informe del Comité Permanente^ 

Asi queda acordado (víase pág. 442)
 e 

Capitulo VIII 

El PRESÏDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB17/3 У 

los dos proyectos de resolución que figuran en el mismo y que se refieren al pro-

cedimiento que debe seguir la Novena Asamblea Mundial de la Salud para el examen 

del proyecto de programa y de presupuesto. 

Decision: El Consejo adopta las resoluciones 工 у II (EB17/3) sobre creación 
• y mandato de una Comisión del Programa y del Presupuesto y de una Comisión 
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos en la Novena Asamblea 
Mundial de la Salud (veanse las resoluciones EB17»R30 y EB17’R31) ‘ 

Capítulo IX 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO advierte que se ha tratado ya de la sección 4 

al discutir las consecuencias financieras generales, de las previsiones presupues-

tarias en el debate sobre； el capítulo V del informe
# 

• • 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha terminado el examen del informe 

preliminar del Comité Permanente^ salvo en las secciones que han sido remitidas 

de nuevo al Comité y que serán objeto de su tercer informe» 

Decision: El Consejo acepta el informe preliminar del Comitl Permanente de Ad-
ministración y Finanzas (EB17/69) salvo las secciones que han sido remitidas de 
nuevo al Comité, y que serán objeto de su tercer informe:. El grupo de redacción 
constituido al efecto está preparando el informe del Consejo^ que incorporará el 
del Comité Permanente y que dentro de unos días será sometido al Consejo (véase 
pág. 541) • 
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2, SEGUNDO DEFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION I FINANZAS (docu-
mento EB17/72) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que exajninen el se-

gundo informe del Comité Permanente de Administraci6n y Finanzas y -concede la pa-

labra al Dr Brady^ Presidente de ese Comité® 

El Dr ВВЛШ dice que el segundo informe del Ccxnité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas (EB17/72) trata en primer tlrmino de las transferencias de 

créditos entre secciones de, la Resolución de Apertura de Crlditos para 1955• La 

parte del informe dedicada a ese asunto contiene un prpyecto de resolución cuya 
• ...... :• 

aprobación se recomienda al Consejo# 

La sección 2 del informe se. ocupa de la escala de contribuciones apli-

cables a Austria^ Birmania y Ceilán. Se señala especialmente a la atención del 

Consejo el párrafo 4 de la sección correspondiente, donde se dice que estos tres 

países, que son ahora Miembros de las Naciones Ibidas, están ya en condiciones de 

presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con referencia a sus con-

tribuciones a esa Organización, los datos que sirvieron de fundamento a la demanda 

que habían presentado a la QMS. También incluye el texto un proyecto de resolu-

ción para que el Consejo decida. 
» • • 

La sección 3 del informé y el proyecto de resoluoion que contiene se re-

fieren a la escala de contribuciones al Fondo de Operaciones
д
 extremo sobre el que 

no se propone ningún cájnbio. , 

La sección 4 trata del estado de la recáudacián de las contribuciones 

anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones y formula asimismo un proyecto 
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de resolución sobre el asunto; la sección 5 se ocupa del informe sobre la crea-

ción de un fondo fiduciario con arreglo al Artículo 6
t
6 del Reglamento Financiero^ 

y lleva el correspondiente proyecto de resolución que se somete a la consideración 

del Consejo# 

Sección 1 

Decision: El Consejo aprueba la resolución que figura en la sección 1 del se-
gundo informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (EB17/72) sobre 
transferencias de créditos entre secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1955 (vease la resolución EB17-R32)» 

Sección 2 
тт

^
тттятштяттятттттшатт 

* 

El Sr BOTHA»^ suplente del Dr Le Roux, está de acuerdo con las recomenda-

ciones del Comité Permanente que figuran en la sección 2
>
 pero advierte que Corea 

es hoy el único país cuya contribución no ha sido examinada por el Consejo para 

adaptarla a la escala de las Naciones Ibidas• Si se echa una ojeada a las resolu-

ciones sobre contribuciones de Miembros determinados (Manual de Resoluciones y De-

cisiones ̂  tercera ediciSn, páginas 198 a 201) se observa que la cuestión de la con-

tribución de Corea ha dado lugar a una serie de resoluciones del Consejo y de la 

Asamblea de la Salud. La más reciente de todas ellas, la. resolución WHâ8.5#tîene 

además el inconveniente de no ser bastante clara, a pesar de lo cual el caso de 

Corea no figtira en las propuestas para el orden del día de la Novena Asamblea Mun-

dial de la Salud (documento EB17/44) •• Ahora bien, con arreglo al Artículo 90 de 

su Reglamento Interior, la Asamblea de la Salud no puede examinar una cuestión de 
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esa naturaleza a no ser que se haya hecho la oportuna comunicación a los Estados 

Miembros por lo menos noventa días antes de inaugurarse la reunión o que el Consejo 

Ejecutivo haya recomendado su examen. Es indispensable que la Asamblea de la Salud 

tenga ocasión de discutir el caso particular de Corea, si desea hacerlo, y que en 

consecuencia^ el Consejo adopte desde ahora las medidas adecuadas para dar a la 

Asamblea esa çportunidad» Acaso no sea necesario hacer mención expresa de Corea 

y baste señalar a la atención de la Asamblea de la Salud en el informe del Consejo 

la circunstancia de que la contribución de un país no está todavía adaptada a la 

escala de las Naciones Unidas. Los países que se encuentran en ese caso tienen 

Ínteres en que su contribución se ajuste lo antes posible a la escala de las Nacio-

nes Unidas, porque de ese modo los aumentos anuales de su contribución serán más 

graduales« 

El Sr SIEGEL， Subdirector General^ Departamento de‘Administración y Fi-

nanzas
 д
 reconoce que la resolución ¥EiA.8̂ 5 se presta a interpretaciones diversas‘ 

respecto de Corea y añade que, si el Consejo desea que la Asamblea de la Salud 

vuelva a examinar el caso de ese país, puede perfectamente hacer la oportuna reco-

mendación al efecto. 

El Sr BOTHA, entiende que el Consejo podría señalar a la atención de la 

Asamblea de la Salud el caso de С orea
 ;
 limitándose a decir en el informe que solo 

ha examinado las contribuciones de tres de los cuatro países que se mencionan en 

la resolución lo. cual permitiría no hacer una referencia expresa a Corea* 

El Sr SIEGEL dice que el informe de la 17
a

 reunión del Consejo s5lo con-

tendrá la resolución sobre la escala de contribuciones aplicable a los países 
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interesados (documento EB17/72, pág奢 4) y que por eso tal vez sea necesario añadir 

al pie de la página una nota al segundo párrafo de dicha resolución^ que permita 

dar efecto a la indicación del Sr Botha, 

El Dr BRA.DY considera muy difícil no hacer una referencia expresa a Co-

rea y propone que se añada un párrafo al proyecto de resolución para invitar a la 

Asamblea de la Salud a dar una interpretación de la resolución ТлШД8*5 respecto a 

Corea
# 

El Sr SIEGEL propone otra solucion que consiste en que el Consejo añada 

al punto 7*14 del proyecto de orden del d£a de la Novena Asamblea Mundial de la 

Salud ( documento EB17/44) las siguientes palabrass "Determinación de la contribu-

ción de Corea para 1957 y* anos sucesivos" • 

El Sr BOTHA, considera acertada la propuesta del Sr Siegel
#
 El Consejo 

puede entender que esa formula basta para señalar a la atención de la Asamblea 

de la Salud el asunto en cuestión^ Quizá convenga además indicar en el informe 

que las disposiciones de la resolución WiA.8t5 no son del todo claras. 

El Sr SIEGEL dice que, si el Consejo adopta la solución que ha propuesto/ 

acaso se podría añadir una nota de pie de página al punto 7#14 del orden del día 

de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, en que se diga que la resolución Шк8.5 

necesita aclaración^ 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, está conforme eon el Sr Siegel» 

La inclusion del asunto en el punto 7,14 del orden del día de la Novena Asamblea 
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Mundial de la Salud y la inserción de una nota de pie de página es, a su juicio^ 

una solucion acertada• 
• • - � 

El Sr BOTHA, está conforme también» 

Así queda acordado (vease la continuación del debate sobre este asunto 

en la pág. 5^1) • 

Decisi6n; El Consejo adopta la resolución contenida en la sección II del do-
cumento EB17/72 sobre las contribuciones de Austria

>
 Birmania y Ceilán (vease 

la resolución EB17#R33). 

Sección 3 

Decision: El Consejo adopta la resolución de la sección III del documento EBXj/72 
sobre la escala de contribuciones al Fondo de Operaciones (véase la resolu-
ción EB17#R34)• 

Sección 4 

Decision; El Consejo adopta Xa resolución de la sección IV del documento EB17/72 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anti-
cipos al Fonda de Operaciones (vease la resolución EB17.R35)• 

Sección 5 

• i • 
Decision: El Consejo adopta la resolución de la sección V del documento EB17/72 
acerca del informe sobre creación de un fondo fiduciario con arreglo al Ar-
tículo 6#6 del Reglamento Financiero (véase la resolución EB17nR36) • 

El PRESIDENTE declara que el Consejo ha terminado su examen del segundo 

informe del Comité Permanente de Administración y* Finanzas » 
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3. NECESIDAD EVENTUAL DE PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA. 1956« Punto 3t7 del 
orden del día (Actas Oficiales № 66, Anexo 3； documento EB17/37) 

El Sr SIEQEL dice que el Consejo Ejecutivo ha examinado ya el docu-

mento EB17/321 en que el Director General da cuenta de, la situación que se ha pro-

ducido corao consecuencia de la notificación de la URSS sobre su p?o?ticipaci6n en 

las tareas de la Organización# El Director General cree que esa notificación ten-

drá consecuencias financieras para 1956 e informará a la Asamblea de la Salud 

acerca de sus demandas de gastos suplementarios en dicho año
#
 El documento EB17/37 

contiene explicaciones al respecto» El Consejo advertirá que el Director General 

no puede hacer desde ahora previsiones exactas
д
 pero qua ha querido señalar a la 

atención del Consejo los posibles gastos suplementarios• 

• » 

El Sr SA.ITA se refiere al punto 4 de la página 2 del documento E3B17/37 

y pregunta si es necesario que las publicaciones técnicas y de otra índole se 

editen en todos los idionas oficiales費 

El Sr SIEGEL no cree que haya disposiciones sobre la edición de publi-

caciones en todos los idiomas oficiales* Años atrás se editaba en ruso la Crónica 

y la Asamblea de la Salud decidirá si procede volver a hacerlo» El crédito a que 

se refiere el punto 4 prevé la publicación de ejemplares suplementarios en otras 

lenguas» 

El Dr BRtJíI dice que en la Constitución se dispone que el Consejo Eje-

cutivo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud el Proyecto de Presupuesto 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 68, Anexo 8 
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con las recomendaciones que estime convenientes4 El orador comprende, muy bien que 

el Director General no puede, en este momento dar cifras precisas al Consejo> pero 

se pregunta si el Consejo no limitará en algún modo la cuantía de los fondos suple-

mentarios que el Director General pueda pedir a la Asamblea• El punto 5 del docu-

mento EB17/37 abarca una materia muy amplia y puede requerir el empleo de sumas 

considerables^ 

El Sr SIEGEL advierte que en la Constitución no hay disposición alguna 

que se refiera a la presentación de previsiones suplementarias
щ
 La única mención 

es la que figura en el párrafo 3*8 del Artículo 工 I I del Reglamento Financiero de. 

la OMS, donde se dice que "el Director General podrá presentar proyectos de presu--

puesto suplementarios siempre que sea necesario" • Él orador supone que esa dispo-

sición da sin reservas al Director General la facultad de hacerlo así« 

El Dr BEADY está convencido de que el Consejo Ejecutivo debe, limitar la 

cuantía de esos fondos suplementarios y pregunta si el Director General no podría 

dar alguna indicación a ese respecto» 

El Sr SIEGEL contesta que el Director General no puede por ahora fijar 

cifra alguna que corresponda a la cuantía máxima necesaria^ pero cabría que el 

Consejo, si así lo desea, recomendara^ a título de indicación, una cantidad límite’ 

El Dr АЫШЛ dice que la supresión de la palabra "any" antes de la pala-

bra "projects" en el punto 5 del documento EB17/37 podría sugerir la idea de limi-

taci6n. 
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El Dr BRADÏ reconoce que esa enmienda mejorará el texto/pero no la con-

sidera suficiente. 

Queda acordado suprimir la palabra "any" » 

En respuesta a una pregunta del Sr SAITA sobre las condiciones en que 

el Director General se propone financiar los gastos suplementarios^ dice el 

Sr SIEGEL que a la Asamblea de la Salud incumbe, la decisión que proceda sobre los 

métodos para financiar las previsiones suplementarias del presupuesto y que supone 

que la Asamblea tendrá en consideración la cuantía de las contribuciones de los 

Miembros que reanuden su participación activa en 1956• 

El PRESIDENTE propone el siguiente prqyecto de resolución: 

El Consejo Ejeoutivo^ 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los aconteci-

mientos relativos a la reanudación de la participación activa del Gobierno 

de la URSS en los trabajos de. la Organización Mundial de, la Salud¡ 

Teniendo.presente su resolución EB17.R27 relativa al mismo asunto; 

Considerando que al reanudar su participación activa en los trabajos 

de la Organización uno o varios de los Estados Miembros que en la actuali-

dad no toman parte en esas actividades, pueden presentarse peticiones de 

asistencia y con ello la necesidad de otros gastos adicionales
д
 como se ha 

explicado en el informe del Director General sobre ia posible necesidad de 

un presupuesto suplementario para 1956; y 

Reconociendo que antes de la Novena Asamblea Mundial de la Salud no 

es posible hacer un cálculo de los gastos necesarios para cubrir esas 

atenciones ̂  
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PIDE al Director General que presente a la Novena Asamblea Mimdial 

de la Salud un proyecto de programa y de presiçuesto suplementarios 

para 1956 con objeto de atender las necesidades adicionales de carácter 

urgente que puedan derivarse de la reanudación de la participación activa 

en los trabajos de la Organización por parte de uno o más de los Estados 

Miembros que no participan en esas actividades, y que incluya en ese pro-

yecto una propuesta relativa a las modificaciones que por esa causa pueda 

ser necesario introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para 1956» 

Decisi6n> Queda adoptado el proyecto de resol\^ci6n (véase la résolu-
ción EB17,R37). 

4„ INFORME DEL DIRECTOR GEIíERAL SOBRE LA. UTILIZACION DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 
Y LOS COMETES DE EXPERTOS： Punto 2.14 del orden del día (Actas Oficia-
les № 61， párrafo 2

0
13； documento EB17/75) (continuación de la quinta 

sesión) 

El Profesor PARISOT dice que el Consejo recordará las observaciones 

que tuvo ocasión de formular a propósito del informe del Director General y 

que con ese motivo se le encargó que preparara ш proyecto de resolución^ el 

cual ha sido sometido a la consideraci6n del Consejo en el docuinento EB17/75, 

que no requiere nuevos comentarios salvo en lo que se refiere a la convenien-

cia de suprimir las últimas líneas del párrafo 4 de la parte dispositiva, a 

sabert
 11

 y en particular por lo que se refiere a las disposiciones que deben 

adoptarse respecto a una recoinendación determinada o a la posible publicación 

del informe
11

, ya que el párrafo está bastante claro sin ellas# 

El Dr ANWAR dice que muchos miembros han insistido en la necesidad 

de que los informes se distribuyan lo antes posible, pero que la publicación 

de los informes de los comités de expertos está sujeta a ciertas normas que 
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no se aplican a los de los grupos de estudio^ Si se aprueba el proyecto de 

resol"uci6n, los informes de los grupos de estudio deberán pasar a examen del 

Consejo antes de ser publicado
 >
 lo que, a juicio del orador

y
 está en desacuerdo 

con el criterio de los miembros• Por eso propone el Dr Anwar que el Director 

General se encargue de examinar los informes de los grupos de estudio y decida 

si procede o no distribuirlos lo antes posible. 

El Profesor PESONEN apoya la propuesta del Dr Anwar. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta del Dr Anwar, si la ha entendido 

bien, consiste en que el Director General quede autorizado para distribuir 

los informes de los gripos de estudio siempre que lo crea necesario^ 

El Profesor PARISOT pregunta si eso significa que el Director General 

no estará obligado a pasar los informes a conocimiento del Consejo Ejecutivo• 

El Dr ANWAR dice que su propuesta no excluye la presentación de los 

informes al Consejo Ejecutivo• Lo esencial es qvie se publiquen cuanto antes 

los informes sobre ciertas cuestiones que evolucionan con rapidez, como ocurre 

con la erradicación del paludismo^ ya que se perdería mucho tiempo si antes da 

publicarlos hubiera que esperar que los hubiera examinado el Consejo Ejecutivo 

en su reunión siguiente• El Director General podría muy bien dar cuenta al 

Consejo después de distribuidos los informes* 

El PRESIDENTE cree qae о̂гд orvitar cnalq^er confusi6n el Dr Anwar 

podría presentar su propuesta por escrito• 
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El DIRECTOR GENEEAL entiende que, más que de interpretar la résolu-

cián, se trata de modificarla,, Si se suprime la obligación de que el Consejo 

autorice la public acián de los informe s
 д
 el Director General se encargaría de 

hacerlo y de dar cuenta al Consejo de las disposiciones que hubiera tomado. 

Si es el Consejo el que ha de aprobar la publicación de los informes de los 

grupos de estudio el problema que se plantea es el mismo que el de los informes 

de los comités de expertos* Desde el punto de vista del Director General^ 

sería mucho más camodo que el Consejo autorizara la publicación de un informe^ 

pero a los efecto s propios de cada caso es preferible que sea el Director 

General quien tome la decisión y luego dé сшгЛа de ella al Consejo^ 

El Consejo mismo ha sentido la necesidad de pro ceder rápidainente 

respecto a la publicación de los informes de los comités de expertos otando 

ha decidido qua sean estudiados en una u otra de las reuniones anuales del 

Consejo. 

El Profesor .JETTMAR dice que los miembros del Consejo saben por expe-

riencia que el examen de los informes ocupa al Consejo durante muy poco tiempo 

y que sería fácil examinarlos en la reunión del próximo mes de junio, 

El Dr ANWAR puntualiza que sólo se ha referido a los informes de 
« 

los grupos de estudio, los cuales no han de ser examinados por el Consejo Ejecu-

tivo antes de su distribucidn-i 

El Dr LE ROUX reconoce que a veces es imprescindible distribuir rápi-

damente tales informe s • Se podría pues dar al proyecto de resolución una redac-

ci6n menos precisa con el £Ln de que el Director General pueda decidir si se 
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debe o no se debe publicar ш informe determinado y comunicar posteriormente 

su decision al Consejo^ Con tal fin, el orador propone en consecuencia que 

se modifique el cuarto párrafo de la parte dispositiva en la siguiente forma: 

П

РП)Е al Director General que comunique a los miembros del Consejo los informes 

de los grupos de estudio, acompañados de las observaciones. « »
w 

El Dr MONTALVAN CORNEJO dice que el párrafo 4 de la parte disposi-

tiva de. la resolucién no parece referirse a la publicación de informes. Tal 

como está redactada, la résolue i 6n es, a su juicio, perfectamente aceptable y 

propone por eso su adopci¿ru 

El Dr ANWAR dice que el proyecto de геео1ш1бп da por supuesto que 

cuando se transmita al Consejo ôl informe de ш grupo de estudio será el Consejo 

el que decidirá si debe publicarse o no y, a su parecer^ quien debería tomar 

esa decisiín es el Director General. 

El Dr SUAREZ no ve dificultad alguna en que se apruebe el proyecto 

de resolución^ Acaso convenga dejar al Director General la decisión sobre la 

publicación de los informes, pero es evidente que en ш momento u otro todos 

los informes de los grupos de estudio y de los comités de expertos deben ser 

comunicados a los miembros del Consejo, 

El Dr LE ROUX pregunta si del proyecto de resoluci6n en su forma 

actual resulta que el Director General no podría ordenar la publicación del 

informe sin la autorización previa del Consejo* 
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El DIRECTOR. GENERAL contesta que eso depende por completo de la inter-

pretaci6n que se dá a la resolución^ pero que, a su juicio^ el texto le autoriza 

para publicar informes de los grupos de estudio cuando lo crea oportuno, sin 

acudir previamente al Consejo, . 

El Dr LE HOUX se considera satisfecho con asa interpretación y retira 

Xa enmienda que había presentado^ 

El Dr ANWAR está asimismo de acuerdo con la interpretación dada por 

el Director General» 

Decisi6n> Se adopta el proyecto de resolución del Profesor Parisot 
(documento (EB17/75) con la enmienda propuesta en el.párrafo 4 de la 
parte dispositiva (véase la résolueián EB17»R13) • 

CENTROS PABA EL REGISTRO Y EXAMEN DE MUESTRAS HISTOPATOLOGICAS (Punto pre-
sentado por el Dr Brady, miembro del Consejo Ejecutivo): Punto 1 del orden 
del día suplementario (documento ЕВГГ/5斗） 

El Dr BRADY dice que ha propuesto la Inclusién en el orden del día 

de ©sa cuestión después de haber estado en contacto con varios anatomopató-

logos conçetentes^ los cuales consideran que los conocimientos de histopato-

logía en las diversas partes del mundo son limitados porque la mayor parte de 

los estudios de esa naturaleza se refieren s6lo a Europa y a América del Norte* 

Las modalidades de la distribución de muchas enfermedades siguen todavía, 

según se sabe^ in explicadas t un estudio más a fondo de esas singularidades 

podría arrojar alguna luz sobre su etiología. El orador propone que la OMS 

adopte las disposiciones necesarias para establecer unos centros que recojan 
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muestras de tejidos y vea si existen laboratorios anatomopatolégicos en con-

diciones de recibir esas muestras y de o^tfidíarlas, de Ьае® intercambios^ etc. 

A juicio del Dr Brady habrá algunas dificultades tales como las que 

resulten de la gran cantidad de tejidos que pueden ser enviados para su examen, 

en su mayor parte de material corrientej pero la OMS podría prevenirlas fijando 

la atencián en algunos tipos de tejidos o de enfermedades por los que tenga 

mayor interés^ 

Muchos laboratorios especializados celebrarían que se les ofreciera 

una posibilidad semejante para realizar investigaciones
я
 La intervención 

de la OMS consistiría en determinar cuáles son los laboratorios dispuestos a 

enprender esa tarea y , de ша manera general^ en estirmlar el proyecto» 

Si el Consejo Ejecutivo aprueba su propuesta^ el orador presentará 

un proyecto de resolución en una de las próximas sesione s
э 

El Dr RODRIGUEZ apoya con calor la propuesta del Dr Brady y se refiere 

a un caso particular en que sería muy útil porque permitiría ejecutar el plan 

que propuso al Director General el primer informe del Comité de Expertos en 

X 

Lepra • El Comité de Expertos recomendaba que se tomaran las disposiciones 

oportunas para que un número limitado de hi st opat 6lo go s examinara varias series 

de muestras idénticas y diera cuenta de sus conclusions s j pedía además al 

Director General que hiciera lo necesario para recoger las muestras correspon-

dientes y llegar а гш acuerdo con un laboratorio especializado que se encargara 

工
 f
 Santé г . Rapp « teohn.

e
 ； Wld. Hlth Org, tech- Rep. Ser” 1刃3，71 
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de la preparación y distribución de las muestras así como con los histopatoXÓ-

gicos que hubieran de participar en su examen• A juicio del orador sería más 

fácil llevar a efecto esa recomendación del Comité de Expertos si se decidiera 

crear los centros de examen propuestos por el Dr Brady» 

El Dr SUAREZ apoya también con entusiasmo la propuesta del Dr Brady 

que, a su juicio, llenará un vacío y tendrá gran utilidad práctica。 

El Profesor JETTMAR aprecia en su plenitud la idea que ha inspirado 

la propuesta del Dr Brady^ e iría incluso más lejos hasta sugerir que la OMS 

estableciera además un centro donde los especialistas pudieran estudiar el mate-

rial recogido por expertos y trabajadores sanitarios en las diferentes partes 

del mundo^ Sería лшу conveniente que esos estudios se centralizaran. Los 

especialistas de la OMS podrían además colaborar con los expertos del 

British Museum o con los renombrado s especialistas de otras instituciones» 

El material recogido podría también representar una base muy valiosa 

para un museo de entomolegía médica, etc* Se sabe que no basta con determinar 

las especies; también es necesario conpcer las sube species^ La OMS podría 

abordar el problema de las sùbespeci'es y desarrollar un trabajo de investiga-

ción muy útil« El Profesor Jettmar no cree que la eirpresa sería excesivamente 

costosaj para ella serían decisivos los factores de la buena voluntad y la 

cooperacián entusiasta^ 

El Pjft'CfOGor РАЗ工SOT apoya plenamente la propuesta del Dr Brady, que 

considera como una actividad muy adecuada para la 
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Solicita una explicación respecto a la última frase del segundo 

párrafo del documeribo EB17/54, donde se dice que se ha pretendido que varias 

enfermedades, como el cáncer, las enfermedades mentales y el paludismo, no 

se encuentran en ciertas regiones de América del Sur, debido a factores actual-

mente desconocidos» Es posible qifâ esto sea cierto， pero el Profesor Parisot 

se pregunta si una investigación dedicada exclusivamente a la anatomopatología 

de los tejidos podría aclarar el misterio por lo que se refiere a la enferme一 

dad mental* 

El Dr BRADY recuerda al Profesor Parisot que en el docun^nto se uti- • 

liza la palabra "pretendido"» Además, las enfermedades en ctiesti6n sirven para 

ilustrar én general una distribución exbraüa
e
 Es evidente que el examen de 

tejido patológico no tiene ningma aplicación en las enfermedades mentales^ 

pero podría ser útil en otras enfermedades^ 

El Dr MONTALVAN CORNEJO apoya la propuesta y expresa la esperanza 

de que el Dr Brady presentará un proyecto de resolución sobre el particular^ 

ba idea del establecimiento de centros de registro y examen es muy promete-

do ra
 #
 A ese respecto, cita el ejemplo del establecimiento de centros en 

las Américas para el diagnóstico histopatológico de la fiebre amarilla. Se han 

creado centros en Río de Janeiro, Bogotá y Nueva York a los que diversos 

países envían muestras y, como resultado, se han realizado grandes progresos 

en el diagnóstico y el conocimiento de la enfermedad^ El Dr Montalván estiina 

que gracias a la propuesta del Dr Brady podrían conseguirse análogos resultados 

alentadores por lo que se refiere a otras enfermedades^ 
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El Dr GEAR^ Subdirector General
;
 Departamento de Servicios Técnicos 

Centrales, desea hacer ша declaración en nombre del Director General, sobre 

algunos de los principios generales que suscita la propuesta del Dr Brady» 

El establecimiento de centros de registro y examen haría extensivos los métodos 
• . . . 4 

de la OMS a una nueva esfera。 Los servicios existentes de la OMS q-ue revisten 

carácter internacional se basan en ciertos principios y procedimientos estable-

cidos que pueden aplicarse fácilmente a esa nueva esfera. Conforme a esos pro-

cedimientos, ciertas instituciones nacionales asumen deteiminadas funciones 

internacionales en nombre de la OMS y dichas instituciones reciben pequeñas 

subvenciones de la OMS, Las instituciones cuentan con ciertos materiales г 

standard que ponen a disposición de los servicios e instituciones nacionales 

de salud p-fiblica para fines de referencia^ De esta manera contribuyen a . 

desarrollar los servicios nacionales de medicina e investigación^ así como 

a los progresos epidemiológicos y científicos del mundo* 

Como ejemplo de esa extensión de servicios^ el Dr Gear indica que 

el Director General convocó recientemente un pequeño grupo para que le asesorase 

en los posibles cambios del program sobre el cáncer emprendido por la OMS, 

Este grupo hizo una serie de recomendaciones，una de ellas relativa a' la 

creación de ciertos laboratorios nacionales seleccionados que servirían como 

laboratorios de referencia y dispondrían de tejidos corrientes gracias a los 

cuales las instituciones nacionales podrían obtener material que les permi-

tiría determinar exactamente las afeccione s y los tipos anatomopatpl6gicos de 

las muestras sometidas a exajnen^ El Director General comprendió Xa importancia 

de esa propuesta y al preparar su programa para 1957, presentó al Consejo ciertos 
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puntos que representan un esfuerzo inicial para hacer extensivas las activida-

des de los centros de referencia a la esfera de la epidemiología y del cáncer皤 

En el proyecto de programa y de presupuesto para 1957 (Actas Oficiales № 66, 

págs# 24 y 25) se incluye un grupo de estudios sobre epidemiología» EX Director 

General se propone convocar en 1957 ш pequeño grupo de expertos en epidemiolo-

gía фле le asesorarán de un modo general sobre el programa epidemiológico de 

la Or gañiz acián^ Aunque el grupo ha de preparar un estudio gen eral
 д
 sus con-

clus ione s podrán aplicarse a los casos considerados en la presente sesión por 

el Dr Brady y otros oradores^ por cuanto la difusión de datos e informaciones 

epidemiológicas en el mundo dependen de la exactitud de las definiciones 

anat omopat o logic a s y del establecimiento de una nomenclatura y una clasifica-» 

cián uniformes» Otro punto del programa se refiere a las estadísticas sobre 

cáncer- El Director General propone que se convoque una reunión del subconiité 

del Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias para examinar la posibilidad 

de elegir ciertos tipos de tiomores malignos como patrones recomendados para 

las correspondientes clases de tumores y para sus distinta s fases. En la 

página 26 del volumen 66 de Actas Oficiales y en el epígrafe "Grupo de estu-

dios sobre definición histol6gica de los tipos de cáncer", se alude a la 

propuesta de reunir un grupo de consultores que se ocuparía de seleccionar 

los tipos histológicos de tumores que hayan de establecerse como patrones y 

cuya custodia se confiaría a determinados laboratorios nacionales, que adqui-

rirían así el carácter de centros nacionales de referencia^ Esa es s6lo una 

de las aplicaciones del principio general a que responden los servicios inter-

nacionales de referencia» Un sistema inverso es el de las disposiciones 
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tomadas para que determinados centros internacionales realicen trabajos de 

diagnóstico u otras actividades análogas de interés para las instituciones 

nacionalesp Como ha indicado el Dr Brady, ese trabajo debe vigilarse cuidan 

dosamente^ ya que no incumbe a la Organización emprender con carácter general 

el examen sistemático de muestras histopatológicas en los distintos países 

El Director General estima^ por tanto，que la propuesta del Dr Brady 

se ajusta a las disposiciones administrativas que pueden tomarse de acuerdo 

con las normas y procedimientos vigentes, y sentará Ш1 precedente que podría 

aplicarse más tarde al estibio de'otras muchas cuestiones como las enfermedades 

tropicales, las de generativas, los trastornos de la nutrición, etc. A juicio 

del Director General, la propuesta del Dr Brady presenta interés práctico y 

debería atenderse tan pronto como se disponga de los medios necesarios» 

El PRESIDENTE sugiere qua el Consejo apruebe la propuesta del Dr Brady 

y le pide que presente ulteriormente un proyecto da resolución sobre el particular. 

Decisiónt Queda aprobada la propuesta del Presidente (véase pág脅 433) • 

6
t
 REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (REGLAMENTO № 2 DE LA OMS)t PETICION 

PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA PARA QUE SE SUPRIMA. EL ANEXO Ai 
p-unto 4 del orden del dfa suplementario (documentos EB17/65 y Add#l) 

El Dr GEAR presenta el memorandum del Director General sobre la pro-

puesta formulada por Arabia Saudita para que se suprima el Anexo A al Regla-

mento Sanitario Internacional (documento EB17/65 Add^l). Como recuerda el 

Consejo, cuando la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud aprobé el Reglamento 

Sanitario Internacional, lo hizo en la inteligencia de que el Anexo A s6lo se 
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aplicaría con carácter transitorio y tomó las disposiciones necesarias para 

vigilar la aplicación del Reglamento, La Sexta Asamblea Mundial de la Salud 

estableciá el Comité de la Cuarentena Internacional e indicá que úna de sus 

funciones sería examinar la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 

y estudiar cuantas modificaciones pudiera ser necesario introducir en su texto. 

El Director General senal6 en su memorandum que en vista de los pro-

cedimientos vigentes, el Con se j o acaso considerase conveniente remitir el 

asmto al Goinité de la Cuarentena 工 i l t e r n a c i o n a l que por Iniciativa del Director 

General celebrará una revmiSn en el mes de marzo, A instancias del Gobierno de 

Arabia Saudita se envi¿ a ese país antes de la reunión vn grupo de expertos 

que dará asesoramiento sobre las disposiciones de cuarentena recientemente toma-

das por el Gobierno en relación con las peregrinaciones» En su reunión de marzo^ 

el Comitá de la Cuarentena Internacional podrá examinar por tanto la petición 

de Arabia Saudita (documento EB17/65) a la vista de las recomendaciones que ese 

Gobierno presente por conducto del Director General, 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resoluci6nj 

El Consejo Ejecutivo, 
« 

Habiendo examinado la petición formulada por el Gobierno de Arabia 

Saudita (documento ЕВГ7/65) para que suprima el Anexo A del Reglamento 

Sanitario Internacional de 1951, 

ADVIERTE con satisfacción las medidas adoptadas a ese respecto por 

el Director General para atender la petición formulada en 1951 por el 

mencionado Gobierno a fin de que un grupo de expertos visitase la nueva 

estación de cuarentena de Yeddaj y 
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ENCARGA al Comité de la Cuarentena Internacional el estudio de la 

cuestión en todos sus aspectos. 

Decisión> Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-
ción EB17#R38). 

RESISTENCIA A LOS INSECTICIDAS DE ACCION RESIDUAL ADQUIRIDA РСЖ LOS 
MOSQUITOS VECTORES (PROPUESTA DEL GOBIERNO DE HAITI) î Purrbo 5 del 
orden del día (documentes EB17/6 y Add.l) 

El Dr SUTTER, Subdirector General
д
 Departamento de Servicios Con-

sultivos, seríala que la gravedad del problema de salud public a que supone la 

adquisici6n de resistencia a los insecticidas por los insectos se puso de mani-

fiesto en 1953> con motivo de un sinposio celebrado en Roma bajo los auspicios 

de la OMS^ En aquella ocasión se d±6 a conocer que la aparición de esa resis-

tencia se había comprobado en unas 35 especies de insectos de 32 pafses* 

Posteriormente se comunicaron varios casos más# Como se indica en las pági-

nas 4 y 5 del documento EB17/6 Add.l，la OMS estableció un programa para estu-

diar esta cuestión y aprovechar con ese objeto los trabajos emprendidos con 

ayuda de la Sede y los proyectos desarrollados en varios países en relación 

con los problemás prácticos planteados por la resistencia de los insectos. 

En 1957 se proyecta celebrar una reunión en la que tomarán parte los directores 

de los laboratorios que colaboran en el extenso programa de investigaciones 

emprendido sobre el particular• En la reunión que el donxlté de expertos en 

insecticidas celebré en el mismo año se confrontaron todos los datos dispo-

nible s y se formularon ша serie de recomendaciones que sirvieron de orienta— 

ci6n a los Estado s Miembros para el empleo de los insecticidas y para la orga-

nización de investigaciones fundamentales sobre la resistencia de los insectos* 
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El Profesor PARISOT se muestra muy interesado por la propuesta del 

Gobierno de Haití (documento EB17/6) y por las declaraciones del Dr Sutter, 

Hace hincapié en que todas las cuestiones suscitadas en esa ргоршsta y en 

la intervención del mencionado orador merecen un detenido estudio y anuncia 

que volverá a hablar sobre el particular cuando el Consejo se ocupe de l a、 

utilización da la energía atómica con fines pacíficos
#
 En lo q-ue al método 

respecta， entiende que la Organización está abordando ese problema de manera 

parecida a la que el Dr Brady sugiere, puesto que se piensa recurrir a varios 

laboratorios que han toiciado ya el estudio de la cuestión y somete a la con— 

sideración de un comité de expertos los resultados de esas investigaciones. 

Parece que el problema se plantea no sólo en los anofeles, sino en 

otras imidhas especies de insectos como las moscas, las chinches, las pulgas 

de la rata, etc. El orador estima por tanto que la cuestión debe estudiarse 

con todo detenimiento y le complace que la Secretaría, además de estimular 

las investigaciones emprendidas en nimierosos laboratorios, haya iniciado por 

su cuenta estudios de la mayor amplitud posible, puesto que abarcan en su 

totalidad la cuestión de los métodos a que en lo sucesivo habrán de ajustarse 

las cacarías contra el paludismo y contra otras enfermedades^ 

EX Dr SUAREZ está de acœrdo con el Dr Parisot• Señala que en la 

Segunda Conferencia Asiática sobre Paludismo se examinó también la cuestión 

y se puso de voXíJfíre la escasez de los fondos disponibles para investiga-

ciones* En esa conferencia se pusieron de manifiesto los inconvenientes de 

emplear s'imultáneamente larvicidas e imagocidas y se señaló que la resistencia 
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adquirida por los insectos, lejos de limitarse a un solo producto, abarca a 

todos los derivados clorobencénicos. El resultado os la aparición de razas 

de vectores prácticamente inmunizables y resistentes a todos los insecticidas. 

Es imprescindible por tanto que, como ha indicado el Profesor Parisot, se des-

tinen medios mucho mayores al estudio del problema; será conveniente a este 

respecto que el Director General proponga la constitución de un grupo especial 

encargado de investigar esa cuestión o de organizar su estudio en varios labo-

ratorios. La adquisición de resistencia a los insecticidas de acción residual 

es un problema de la mayor gravedad por las grandes dificultades que opone a 

la lucha contra numerosas enfermedades transmitidas por insectos• 

« 

El Dr MONTALVAN CORNEJO dice que ha leido oon mucho Ínteres el docu-

mento sobre la adquisición de resistencia a los insecticidas de acción residual, 

problema que afecta no sólo al paludismo sino a otras muchas enfermedades y que 

causa grave preocupacic5n a los servicios de salud publica. Las circunstancias que 

concurren en el caso son sobradamente conocidas y es imprescindible tomar las me-

didas oportunas para abordar el problema • En la Conferencia Saaitaria Panamerieana 

celebrada en Santiago el orador se ocupó de las alteraciones que el empleo de insec-

ticidas provoca en el comportamiento de los insectos. Los estudios que se emprendan 

no deberán versar exclusivamente sobre la resistencia a los insecticidas, sino tam-

bién sobre ese comportamiento. Como se indica en el documento EB17/6 Add.l, no 

se conocen con exactitud ni el mecanismo que provoca la aparición de la resis-

tencia ni la forma en que los insecticidas causan la muerte a los insectos. 

Se ha hablado mucho de factores genétioos, de características adquiridas que 
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pueden transmitirse dentro de cada especie y de la eliminación de grupos sen-

sible s ̂  que supone la supervivencia de los grupos resistentes solamente• 

La resistencia no es por tanto el único fenómeno que debe estudiar se j hay que 

investigar también el modo de acción de los insecticidas y el mecanismo de 

la adquisicián de resistencia* 

Se ha señalado además que algunos insectos, y en particular las 

moscas^ segregan una especie de fermento que tiene la propiedad de neutralizar 

los insecticidas cuando entran en contacto con ёЪ En varios centros de los 

Estados Unidos de América se han llevado a cabo numerosos experimentos sobre 

el particular, con la esperanza de descubrir otras sustancias capaces de neutra-

lizar el fermento producido por las moscas
t
 No se ha obtenido sin embargo 

ningüi resultado concluiente y será preciso realizar nuevo s estudio 

Nadie discute ya que el empleo simultáneo de larvicidas e imagocidas 

es contraproducente， puesto que facilita la aparición de la resistencia. 

Para concluir, el orador apoya calurosan^nte el programa de trabajo 
» 

propuesto por el Director General en relación con el problema de la resistencia 

a los insecticidas y expresa la esperanza de que esos trabajos se vean corona-

dos por un rotundo éxito. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo exajriinado la comunicación del Gobierno de Haití en relación 

con la resistencia desarrollada por los mosquitos vectores a los insecti-» 

cidas de acción residual^ 
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l
é
 ESTIMA, que el desarrollo de la resistencia de los insectos a los 

insecticidas constituye un problema da salud plíblica de la mayor impor-

tancia； y 

2щ TOMA NOTA de que se está emprendiendo ша programa de coordinacion y 

fomento de las investigaciones sobre este problema y de que se están 

tomando Xas disposiciones necesarias para proporcionar asesoramiento a 

los gobiernos de los Estados Miembros sobre las medidas q m deben adoptarse 

para luchar contra los vectores que han desarrollado resistencia a los 

insecticidas* 

Dacisiáne Queda- aprobado el proyecto de resolución (véase la resolu»-
ción EB17tR39). 

Se ley anta la gesi6n a las 17^40 horas• 


