
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

19
a

 reunion 

EB19/Min/l Rev.l 
1 marzo 1957 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA PRIMERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes^ 15 de enero de 1957, a las 10 horas 

PRESIDENTE: Profesor G. A. CANAPERIA 

SUMARIO 

Página 

Apertura de la reunión 4 

2. Nombramiento de un vicepresidente interino 9 

Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales y del Comité para la Erradicación del Paludismo . … 11 

斗. Nombramiento de relatores « 11 

5. Aprobación del orden del día 12 

6. Programa de trabajo 15 

7* Iteviáon de los acuerdos concertados 它ntre la OMS y otros organis-
mos especializados •••••• 17 

8, Utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

Informe del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y 
Protección contra las Radiaciones 19 

Informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de 
las Radiaciones en la Especie Humana … 1 9 



Primera sesión 

Martes, 15 de añero da 1957, a las 10 horas 

ft'esentes 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente 

Dr Т. С. PURI (suplente del Dr Lakshnianan), 
Vjcepreaidente interino 

Dr В. M. CLARK (suplente del Dr Du Pré Le Roux)j 
Relator 

Dr E. SUAREZ, Relator 

Dr R. AZUMA 

Sir John CHARLES 

Dr Dia E. EL-CHA'TTI 

Dr M. JAFAR 

Dr MAUNG MAUWG GYI 

Dr P. E. MOORE . . 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L. s m i 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr R e g a U ) . 

Pais que ha designado 
al miembro del Conseje 

Italia 

Arabia Saudita 

India 
• 

Unión Sudafricana 

Chile . 

Japón 

Reino Unido 
e Irlanda 

Siria 

Pakistán 

Birmania 

Canadá 

Fl*anc ia 

Finlandia 

Portugal 

Argentina 

Filipinas 

de Oran Bretaña 
del Norte 

Representantes ,de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr A. PELT 
Sr C. REHLIWG 

Sr P. OBEZ 

Sr M. ROBERT 
Dr R. MURRAY 

Organización de las Naciones Unidas- para 
la Agricultura y la Alimentación Dr R. AYKROYD 



Observadores de organizaciones intergubern&mentales y no gubernamentales 

Oficina Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial 

Liga de Estados Arabes 

Asociación Internacional de Sociedades 
de Microbiología 

Asociación Internacional de Prevención 
de la Ceguera 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Сomit豸 Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Fédération dentaire internationale 

Federación Internacional de Hospitales 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Organización Internacional contra el Tracoma 

Sociedad Internacional para el Bienestar 
de los Lisiados 

Uni611 Internacional de Protección a la Infancia 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria 

Sr J. SECRETAN 

Sr Z. KABBANI 
Sr M. El WAKIL 
Sr A. BALADI 

Profesor E , GRASSET 

Dr H. HABEOGER 

Srta M. CALLOU 

Profesor Б. GRASSET 

Sra G. VERNET 

Dr C. L. BOUVIER 

Sr W, P. VETTER 

Dr K , M. WALTHARD 

Dr H . HABEGGER 

Srta A. MOSER 

Srta A. MOSER 

Popular Sr L . VIBOREL 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr P. DAUBEOTON 
Dr Z. S. HAWTCHEP 

Federación Mundial para la Salud Mental Dr A. AUDEOUI>-NAVILLE 

Asociación Medica Mundial Dr J . MAYSTRE 

Federación Mundial de Veteranos Sr R. GUICHAfiNAUD 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



1
#
 APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 19
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y da 

la bienvenida a sus miembros, especialmente a los que asisten a él por primera 

vez, a saber: el Dr Moore, designado para sustituir al Dr Cameron, el Dr Tumbokon, 

que sustituye al Dr Regala, y el Dr Puri, suplente del Dr Laksbmanan, También da 

la bienvenida al Sr Pelt, Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y 

representante del Secretario General, así como a los representantes de los orga-

nismos especializados y de las organizaciones intergubemamentales y no ¡guberna-

mentales, cuya presencia es testimonio de su Interes por las actividades de la OMS_ 

El Consejo se congratula de su valiosa colaboración en la tarea común de mejorar 

la salud y el bienestar de los pueblos del mundo• 

El Consejo tiene ante sí un programa de trabajo muy copioso y debe inspi-

rarse en un sentido de responsabilidad y celo para adoptar sus decisiones. Sabe 

el orador que puede contar con la colaboración y la comprensión de los miembros 

en los proximos debates, en que una vez más se mostrará el espíritu de confianza 

y amistad recíprocas. 

Como siempre, el punto más importante del orden del día es el examen 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, que refleja las actividades 

y el desarrollo de la Organización. La documentación preparada por la Secretaría 

permite a los miembros seguir las etapas por las que ha pasado la OMS desde su 

creación, las líneas generales de su orientación y las tendencias fundamentales 

manifestadas en su continuo progreso, y valorar los resultados alcanzados y las 



futuras posibilidades. Próximo ya el décimo aniversario de la Qrgañización, sus 

Miembros pueden sentirse orgullosos de lo realizado durante tan breve periodo de 

tiempo y congratularse del prestigio ganado por la OMS entre las organizaciones 

internacionales que laboran por el bienestar de la humanidad. Gracias a los es-

fuerzos y a la capacidad de los dos Directores Generales que ha tenido^ ha ido 

tomando forma y mejorándose progresivamente un instrumento adecuado para asegurar 

la gestión eficaz de servicios muy complejos. Las actividades de la Sede se han 

integrado arinoniosamente con la tarea realizada en los distintos países mediante 

las Oficinas Regionales, lo que permite a la Organización^ al mismo tiempo, des-

centralizar su actividad y mantener una política unificada. Los servicios técni-

cos y consultivos de la Sede han proporcionado la orientación y la base técnica 

para los programas. En cada país se han preparado proyectos conforme a sus nece-

sidades y cada Oficina Regional ha establecido, a su vez, la estructura general 

del programa, a fin de poder reforzar los servicios sanitarios nacionales
# 

El desarrollo de la obra de la 0Ж no es fruto de una improvisación 

afortunada, sino que está fundado en una solida base de experiencia técnica y pro-

greso médico, que determina los instrumentos y los métodos de la política sanitaria. 

De este nodo, la investigación científica, de cuya coordinación se ha encargado 

la OMS, sigue siendo la piedra angular en que la Organización debe basar su papel 

orientador y coordinador de las actividades sanitarias internacionales. 
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Es alentador observar la. confianza que la OMS inspira y la valiosa ayuda que le 

prestan voluntariaraente las instituciones científicas de todos los países. De 

sus modestas contribuciones en tal investigación se han derivado ventajas consi-

derables, y sus resultados coordinados han constituido la base de la tarea efec-

tuada en la Sede, mientras que el análisis de los conocimientos mundiales y la 

experiencia acumulada por los comités de expertos señalan el camino para el por-

venir. La labor de la OMS en esta esfera queda ilustrada por los catorce infor-

mes, que se examinarán en la presente reunión, de los comités de expertos que han 

terminado su tarea, así como por los treinta comités de expertos y grupos de estu-

dio propuestos en el programa para 1958. La variedad de temas tratados muestra 

el alcance de las actividades de la OMS. El orador señala en especial la atención 

dedicada últimamente a problemas de creciente importancia para los servicios sa-

nitarios, ya que éstos no quieren quedar a la zaga de la rápida evolución de los 

acontecimientos, El programa presentado por el Director General en relación con 

los problemas sanitarios planteados por la utilización de la energía atómica con 

fines pacíficos ha sido ya iniciado y el Consejo tiene que examinar los primeros 

informes del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las 

Radiaciones y del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones 

en la Especie Humana, así como las nuevas actividades previstas para 1958. 

También ha de señalar otro estudio que, a su juicio, no es menos impor-

tante : e l concerniente a los problemas sanitarios planteados por la introducción 



progresiva de la automación; ello muestra que el Director General tiene en 

cuenta la rapida aparición de nuevos factores en la vida moderna que pueden 

influir en la salud física y mental del hombre. 

En los diversos programas se han registrado nuevas tendencias, ca-

racterizadas por una más amplia concepción y una mayor uniformidad> en la 

ayuda directa prestada a los países por conducto de las oficinas regionales. 

Determinados proyectos para atender a necesidades urgentes están cediendo el 

paso a programas a largo plazo integrados con el desarrollo equilibrado de los 

servicios sanitarios en su totalidad. Es alentador observar, como se señala 

en el informe del Director General, que los países procuran cada vez más uti-

lizar lo mejor posible los servicios y recursos de la Offî̂  no sólo para la eje-

cución sino también para la preparación de sus programas nacionales, pero los 

esfuerzos nacionales Junto con la ayuda internacional no pueden tener pleno 

^xito a menos de contar con personal médico y auxiliar suficientemente nume-

roso y debidamente adiestrado. La carencia de tal personal sigue siendo uno 

de los oii^o^as obstáculos para el desarrollo de los servicios sanitarios, pero 

es grato advertir que en todas las regiones se concede prioridad a los progra-

mas de formación profesional que constituyen uno de los éxitos más significa-

tivos de la 0M3 en esta materia• No obstante, la cantidad no es suficiente, 

У también es importante mejorar la calidad y adaptar la formación profesio-

nal a las nuevas responsabilidades que ha de asumir el personal medico en el 

mundo moderno, en el que tiene a su cargo la salud de los individuos y de la 
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colectividad. Por ello la OMS debe dedicar mayor atención al estudio de la forma-

ción médica y sugerir las .modificaciones pertinentes. 

En su más amplio sentido, la tarea de la OMS no puede considerarse inde-

pendientemente de la accián más vasta emprendida por las Naciones Unidas con su 

programa de desarrollo económico y social destinado a asegurar la prosperidad y 

la seguridad de la humanidad. Existe desde hace tiendo una colaboracián firme 

entre la OMS, las Naciones Unidas y los demás organismos especializadosj y han 

resultado satisfactorios sus esfuerzos coordinados y la división de las responsa-

bilidades entre ellos. D
e
 modo similar, se ha establecido con un número creciente 

de organizaciones no gubernamentales, que han entrado en relación oficial con 

la CMS, una fructífera cooperación de la que ésta obtendrá mayor beneficio. 

Recuerda que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA9.9 

se p r o p u s o f a c i l i t a r el ret orno a la Organización de los Miembros que du-

rante algunos años no han participado activamente en sus tareas. Desde entonces, 

dos de los Miembros inactivos han notificado al Director General que aceptan las 

condiciones fijadas en la citada resolución y reanudan su participación activa. 

El Consejo acoge con satisfacción esta noticia y expresa la esperanza de que otros 

Miembros inactivos se reincorporen a la Organización, de suerte que ésta pueda 

lograr la universalidad necesaria para el cumplimiento de su misión, con lo que 

el programa suplementario presentado por el Director General desde el año anterior 

se convertirá en parte integrante del programa efectivo de la Organización, 



La satisfacción por lo ya realizado no debe ocultar lo que aun queda 

por hacer. La labor debe abordarse con energía y confianza, si bien es a ve-

ces difícil en un mundo dominado por la ansiedad, seguir teniendo optimismo. 

En otras asambleas internacionales, los responsables del porvenir del mundo 

se esfuerzan por resolver dificultades y restaurar la fe en la coexistencia 

pacífica y en la cooperación constructiva. Todos los hombres de buena volun-

tad les desean el éxito. La tarea de la OMS como protectora de la salud es 

sin duda más modesta pero, a juicio del orador, las actuales dificultades no 

han de incitar a los Miembros a desesperar del porvenir, sino que夕 por el 

contrario, han de estimularles a proseguir sus esfuerzos con la convicción 

de que protegiendo la salud se contribuye notablemente a la felicidad y a 

la seguridad de todos los pueblos• 

2. NOMBRAMIENTO DE UN VICEPRESIDENTE INTERINO 

El PRESIDENTE señala que el Dr Lakshraanan, uno de los dos vicepre-

sidentes nombrados en la 18
a

 reunión con arreglo al Artículo 12 del Reglamento 

Interior del Consejo, no puede asistir a la actual reunión. Estima que con-

viene tomar una medida pertinente, sobre todo porque el Presidente y dos vi-

cepresidentes prestan servicios en el Comité de la Fundación Leon Bernard y 

en el Comité de la Fundación Darling. No ignoran los miembros del Consejo que, 

con arreglo al Artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no puede 



terminar el periodo de su mandato, ha de elegirse un nuevo Presidente por el 

tiempo restante. Aunque no existen disposiciones específicas que se refieran 

al caso actual, recuerda que, en la. 15
a

 reunion del Consejo, al ausentarse 

uno de los vicepresidentes elegidos de conformidad con el Artículo 12 en la 

reunién que siguió inmediatamente a la Asamblea, se nombró otro vicepresidente. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que el Dr Lakshmanan, elegido en 

la 18
a

 reunión, sigue siendo miembro del Consejo. Como no puede asistir a 

la Actual reunión^ el Dr Puri ha sido designado suplente en su lugar. Por 

lo tanto, aquél no ha sido sustituido por el Dr Puri, y la medida adoptada 

durante la 17
a

 reunión no parece aplicable por completo, ya que en tal oca-

sión el Dr Mochtar había sido efectivamente sustituido, de suerte que el 

cargo de uno de los vicepresidentes habfa quedado vacante y tenía que pro-

veerse . N o hay objeción alguna de procedimiento para designar un vicepre-

sidente interino, регэ el Dr Lakshmanan no puede ser sustituido por otro 

vicepresidente hasta que expire su mandato en la 20
a

 reunián. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para el cargo de 

vicepresidente interino. 

El Dr JAFAR propone al Dr Puri. 



El Dr MOORE y el Dr SIRI apoyan esta propuesta. 

Decisionî Se nombra al Dr Puri vicepresidente interino durante la ausencia 
del Dr Lakshmanan. 

3. COMPCSICION DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACI(»íES NO GUBERNAMENTALES Y 
DEL COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 

El PRESIDENTE propone que los miembros ausentes de los Comités sean 

sustituidos por sus suplentes, El Dr Clark y el Dr Díaz Coller sustituirían al 

Dr du Pré Le Roux y al Dr Zozaya, respectivamente, en el Ccmltl Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales; y el Dr Puri y el Dr Díaz Coller sustituirían 

al Dr Lakshmanan y al Dr Zozaya, respectivamente, en el Comité para la Erradica-

ción del Paludismo. 

Asf queda acordado. 

杯. NOMBRAMIENTO DE RELATORES s Punto 1,2 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo designa dos relatores en cada 

reunión, y supone que los miembros desean nombrar de nuevo al Dr Suárez, que ha 

desempeñado el cargo durante la 18
a

 reunión. 

Decisión: El Dr Sucrez es elegido Relator. 

El PRESIDENTE ruega se presenten candidaturas para el otro cargo de 

relator que, de preferencia》 habrá de ser de lengua inglesa. 



El Dr JAFAR propone al Dr Clark, 

EL Profesor PESONEN apoya esta propuesta. 

Decision: EL Dr Glark es nombrado relator» 

5 í
 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1»3 del orden del día provisional 

“" (documentos EB19/1 У Add,,l) 

El PRESIDENTE somete a debate el orden del día provisional y señala a 

l a
 atención de los miembros el orden del día suplementario, en el cual figuran 

tres puntos adicionales y que ha sido distribuido como documento EB19/1 Add
4
l. 

EL Profesor PESONEN propone que el punto 7.4.1 se examine prontamente 

en esta reunion, a fin de que el Director Regional para Europa pueda tomar pose-

sión lo antes posible, quizá incluso el 1 da febrero. 

El Dr âs. SILVA TRAVASSOS apoya esta propuesta. 

Decision: Queda adoptada esta propuesta, 

El Dr DCEOLLE, Director General Adjunto, propone la eliminación del 

punto 9,2, ya que nada hay que informar sobre atrasos en el pago de contribuciones 

con respecto al 0ШР
о 

También debe eliminarse el punto 2.3 ya que no se ha preparado documen-

tación alguna sobre este tema ni hay necesidad de estudiarlo en la reunión actual. 



El Dr SIRI lamenta que no se disponga de bastante información para que 

el Consejo pueda discutir en su actual reunion la evaluación de las actividades, 

pues el asunto es de importancia primordial^ sobre todo en cuanto respecta a los 

proyectos en curso o praximos а terminarse• El debate sería de gran utilidad 

para los gobiernos en la evaluación de sus propios proyectos y planes de organic 

zacion de sus servicios sanitarios• Por ello estima que se debe pedir al Director 

General que prepare un informe, aunque sea breve, para ser estudiado en la pre_ 

sente reunion
t 

El DIRSCTCE GENERAL explica que el punto 2
#
3 fué incluido, de confor-

midad con el Artículo 9 (g) del Reglamento Interior， por los motivos expuestos 

por el Dr Siri y porque el estimaba que el Consejo desearía tener un informe 

sobre los progresos realizados« También se proponía presentar un plan general 

para un estudio piloto en un país， pero las dificultades surgidas al final del 

ano pasado no le han permitido preparar tales documentos} y además
y
 ningún acuer-

do definitivo se ha logrado con país alguno sobre el tip© de estudio piloto que 

hubiera de adoptarse. Por ello, recomienda al Consejo夕 cuyo orden del día es ya 

muy copioso y requiere abundante doctimentacion, que aplace el estudio de ese 

asunto hasta que la Secretaría haya podido proparar el material necesario. 

El Dr SÜAREZ expresa el deseo de que este pxmto pueda ser debatido en 

la reunion siguiente, 
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El PRESIDENTE confía en que el Dr Siri no 

Secretaría prepare гяп informe adicional, 

largo• 

una enorme tarea para preparar la actual 

insistirá en pedir que la 

puesto que el orden del día ya es 

cuenta de que la Secretaría ha tenido 

reunión y de que no sería razonable 

El Dr SIRI dice que bien se da 

exigir más documentos. No obstante， hace constar que la Argentina se intere-

saba particularmente por un estudio piloto sobre evaluación, porque esrtá pre-

parando un plan de desarrollo de servicios sanitarios con la ayuda de la CKS 

y porque se está haciendo una encuesta a cargo de expertos que asesorarán al 

Gobierno sobre los principios generales que deberán regir la organización de 

dichos servicios. Una nueva provincia federal reoientemente creada, con carac« 

terísticas comunes a las de otros países, podría ser objeto de tal estudio• 

Estima que el Consejo debe tomar una decision e informar al Gobierno, En otro 

caso, este asunto debe abordarse en la próxima reunión. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Siri por no insistir en que el 

Consejo examine el punto 2.3 en la actual reunión. 

Seguidamente hace saber que ya se dispone de dos informes, uno del 

Comité de Expertos sobre la Rabia (documento EBI9/6O) y otro del Comité Mixto 

РАО/ШЭ de Expertos en Aditivos Alimentarios (documento EBI9/63) que no se 



habían distribuido dentro del plazo previsto• Como ambos son importantes
# 

espera que no habrá objecion a su examen en la actual reunion. 

Así queda acordado. 

Decisión; Quedan aprobados el orden del día provisional enmendado y el 
orden del día suplementario. 

é . PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que los puntos 9.J y 9,4 se remitan al Comité 

Permanente de Administración y Finanzas« 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE anuncia que el Gobierno de Israel ha informado al 

Director General de su deseo de participar en las deliberaciones sobre el 

punto 7秦5書 El Presidente propone que el examen de este punto se inicie a 

las 10 de la mañana del viernes 18 de enero, a fin de que, conforme al 

Artículo 3 del Reglamento Interior, el Director General pueda ponerlo opor-

tunamente en conocimiento de dicho Estado» 

ksí queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que como el frobierno de Filipinas no ha expuesto, 

en contestación a la comunicación que le fue dirigida^ su proposito de asistir 

al debate sobre el punto 7.7.1, no es necesario señalar de antemano una fecha 



para el examen de dicho punto. Como el representante permanente del Canadá se 

encuentra en Ginebra, la fecha para el examen del punto suplementario 3 puede 

decidirse con dos o tres días de antelación. 

El PRESIEENTE invita al Ifesidente del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas a informar sobre la labor de dicho Comité. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles y Presidente del Comité 

Permanente de Administración y Fioanzas, dice que el Comité Permanente ha ter-

minado el examen de los puntos que le fueron sometidos. Su principal informe se 

encuentra en una fase avanzada de preparación y, si al Comité le es posible reunirse 

el práximo jueves por la tarde, el informe podrá ser presentado al Consejo Ejecu-

tivo a principios de la semana siguiente. 

El PRESIDENTE felicita al Presidente del Comité Permanente de Adminis-

t
raci6n y Finanzas por la excelente labor que ha llevado a cabo dicho Comité. Pro-

pone que el Comité Permanente se retína el jueves 17 de enero, a las 4 de la tarde, 

después de una breve sesián del Consejo. Sugiere, además, que el Comité Permanente 

d e
 Organizaciones no Gubernamentales y el Comité de Donaciones y Legados se rednan 

también al mismo tiempo; y que el Comité para la Erradicación del Paludismo se retina 

a las 9 de la mañana el viernes 18 de enero, antes de la sesión de las 10 de la ma-

ñana del Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE sugiere que, como el punto 2.2 del orden del día requiere 

examen urgente, el Consejo se ocupe en primer lugar del punto 10.5 con aque'l 
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relacionado y, a continuación, del punto 2.2. El Consejo podría examinar en-

tonces los puntos 7.4.1 y 12.1, referentes a la Oficina del Director Regional 

para алгора, y pasar a examinar los informes de los comités de expertos y otras 

cuestiones técnicas, hasta que disponga del informe del Comité Permanente de 
t 

Administración y Finanzas. 

Queda adoptado dicho procedimiento. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el siguiente horario para 

sus sesiones: de 9.J0 a 12.^0, con interrupción a las 11, y de 14.30 a 17.50,
 C
on 

une interrupción a las 16 horas. 

Así queda acordado. 

7 . REVISION Œ LOB ACUERDOS CONCERTADOS ENTRE LA 0M5 Y OTROS ORGANISMOS ESPE-
CIALIZADOS： Punto IO.5 del orden del día (Documentos Básicos, séptima edi-
ción, págs. 53, 57 y 61; documento ЕВ19/始） 

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a que abra el debate. 

El DIBECTQR GENERAL AIVJUOTO recuerda que en 19^8 la 0№ concertá acuer-

dos C(xi la Organizaciói Internacional del Trabajo, con la Organización para la Agri-

cultura y la Alimentación y con la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura； y que en dichos acuerdos hay un artículo referente 

a revisión y nuevo examen. Todavía no se ha llevado a cabo dicho examen y el Di-

rector General cree que es importante, sobre todo teniendo en cuenta la óreacién 
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d e l nuevo Organismo Internacional de Energía Atómica, cerciorarse de si la forma 

de dichos acuerdos satisface plenamente al Consejo y a la Asamblea* Los tres ci-

tados organismos especializados han sido consultados por el Director General y 

han declarado que la forma y el contenido de los acuerdos son para ellos comple-

tamente satisfactorios. La Secretaría de la CMS considera también que dichos 

acardos son satisfactorios y que facilitan la cooperación entre los organismos 

interesados y evitan la duplicación de trabajo. 

Se sugiere, pea* ello, que el Consejo Ejecutivo, si está confarme con 

esta opinión, informe a la Asamblea Mundial de la Salud de que ha vuelto a exa-

minar los acuerdos y los encuentra satisfactorios, y de que no considera necesaria 

revisión alguna. 

El Profesor PARISOT hace observar que es evidente la necesidad de cola-

boración de la OMS con los demás organismos especializados, así como con el pro-

puesto Organismo Internacional de Energía Atómica. La cooperación lograda hasta 

ahora ha dado excelentes resultados y , tanto por razones económicas como en Ín-

teres de la eficacia del trabajo de la Organización, es importante que se inten-

sifique aun más. Cree, por ello, que el Consejo debe adoptar una resolución en 

el sentido indicado por el Director General Adjunto* 

El PRESIDENTE señala a Xa atención del Consejo el proyecto de resolución 

que figura en la pagina 2 del documento SBX9/42. 

Decisión; Queda adoptada la resolución (víase la resolución EB19.R1). 



8 . UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS : Punto 2.2 del orden 
del día (resolución WHA9-5杯；documentos EB19/37.

1

 EB19/37 Add.l y EB19/37 Add.2) 

INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE UNIDADES RADIOLOGICAS Y PROTECCION CONTRA 
LAS RADIACIONES: Punto 2.9.1 del orden del dfa (documento EB19/21) 

INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS GENETICOS DE LAS RADIACIONES 
EN LA ESPECIE HUMANA: Punto 2.9.2 del orden del dfa (documento EB19/40) 

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a iniciar el debate 

sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. Sería conveniente, 

ya que se refieren al mismo tema, examinar también en este momento los informes del 

Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones y 

del Grupo de Estudio sobre los Efectos Gen苔ticos de las Radiaciones en la Especie 

Humana• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta en primer lugar el informe del 

Director General sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

(documento EB19/37) • Se han distribuido dos addenda a ese informe: el Addendum 1, 

que ha sido redactado a petición de un miembro del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas^ a fin de obtener una idea general de las actividades de la 

Organización en el campo de la energía atómica en 1958 con el proposito de facili-

tar el examen del proyecto de programa y de presupuesto;y el Addendum 2, que se re-

fiere a las decisiones aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en su no-

vena reunión y por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo en su 133
a

 reunión, sobre la conveniencia de la cooperación con el pro-

puesto Organismo Internacional de Energía Atómica. A la información dada en dicho 

Se reproduce como Anexo 3 en Act, of• Org» mund* Salud, 76* 



documento onade el orador la de que el Director General de la UNESCO ha sido en-

cargado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO de iniciar negociaciones con la 

Comision Preparatoria^ 

La cuestión de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

ha sido incluida como punto del orden del día porque el tema es todavía demasiado 

nuevo para ser examinado tan solo como una parte más del Informe Anual del Di-

rector General o del Proyecto de Programa y de Presupuesto^ especialmente si se 

tiene en cuenta la importancia de la cooperacion con el propuesto Organismo In-

ternacional de Energía Atómica» Sin embargo, parece conveniente que este punto 

se inclvjya en tales documentos a partir del año proximo« Recuerda que el Con-

sejo Ejecutivo, ©n su 15
a

 reunión, apoyo la colaboración con dicho organismo^ en 

la resolución E B 1 5 y que esa decision fué aprobada por la Asamblea Mundial 

de la Salud en su resolución 

El Comité Consultivo d© las Naciones Unidas sobre Utilización de la 

Energía Atómica con Fines Pacíficos ha planteado la posibilidad de convocar para 1958 

una segunda conferencia internacional sobre energía atómica pero la CMS ha 

expresado la opinion d© que, por lo que se refiere a los aspectos médicos y bio-

logic os de la cuestión^ osa convocación sería quiza prematura, ya que todavía 

no hsy suficientes pruebas de nuevos descubrimientos que justifiquen otra reunion 

de ese tipo
4 
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El.Comité Administrativo de Coordinación y su Subcomité de Energía 

Atómica han prestado gran atención al problema de la coordinación del trabajo de 

los organismos especializados• Es inevitable cierta duplicación en algunos pun_ 

tos, ссмпо la que se produce, por ejemplo, entre la OMS y la PAO, y entre la OMS 

У Xa UNESCO
#
 pero considera el orador que eso es quizá necesario y fructífero en 

el sentido de que facilita el trabajo conjunto de los organismos interesados. 

Las actividades del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas son más amplias que las de la OMS, ya que 

el Comité de las Naciones Unidas no se limita a estudiar los efectos de la uti-

lización de la energía atómica con fines pacíficos, sino que estudia también 

los efectos de la utilización militar. Sin embargo, como existen puntos de in-

terés comdn
#
 la OMS fue invitada a asistir al periodo de sesiones del Comité, 

en octubre de 1956
#
 con derecho a participar en los debates. El orador hace 

observar especialmente que el observador de la OMS participó en la redacción 

de una carta dirigida • la prensa médica, en la que se señalaban a la atención 

de los médicos los efeoos genéticos de la utilización generalizada de los ra-

yos X. Además, un secretario científico del Comité Científico de las Naciones 

Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas asistió como observador 

al periodo de sesiones del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las 

Radiaciones en la Especie Humana, celebrada en Copenhague en el mes de agosto 

áltimo. La OMS pidió que el informe del Grupo fuera presentado en el siguiente 



periodo de sesiones del Comité Científico, para su estudio y discusión. Puede 

verse, por lo tanto, que existe una cooperación muy estrecha, entre el Comité 

Científico y la OMS. 

El informe del Director General se refiere a las diversas activida-

des de la Organización en la esfera de la energía atómica, consistentes esen-

cialmente en la cooperación con los organismos que ha mencionado y en el tra-

bajo de grupos de estudio, especialmente del Grupo de Estudio sobre Unidades 

Radiológicas y Protección contra las Radiaciones y del Grupo de Estudio sobre 

los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana, cuya labor orien-

tadora influirá en los programas futuros de la Organización. 

El informe del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protec-

ción contra las Radiaciones (documento EB19/21) ha proporcionado al Director 

General la opinión de acreditados expertos en la materia. Las recomendaciones 

de ese Grupo se han ejecutado ya respecto del proyecto de programa, para 1958 У 

se han tomado en consideración al ajustar el programa de 1957. Por no ser uni-

forme el equipo de medición, se plantea, una gran dificultad que entorpece actual-

mente el estudio de los efectos de la radiación producida por la aplicación te-

rapéutica y diagnóstica de los rayos X. Por ello, el Grupo ha recomendado a 

la OMS que colabore en la preparación de equipo uniforme para, medir las radia-

edenes. Se propone como proyecto conjunto de la UNESCO y de la OMS obtener un 



laboratorio muy competente un patrón secundario que pueda ponerse, a título 

de préstamo, a disposición de varios países, a los que se proporcionarán aâe-

más los servicios de un consultor especializado para facilitar la, estandariza-

ci¿n de su equipo respectivo. El Grupo de Estudio ha encarecido también la 

necesidad de preparar personal de todas las categorías. Los estudiantes de 

medicina deben recibir instrucción en los principios fundamentales de la bio-

logía y la medicina de la radiación. Conviene dar una formación superior a 

los médicos de salud publica, que han de poseer algunos conocimientos sobre 

el aumento de la radiación existente en el medio humano, así como a los en-

cargados de la protección contra la radiación en instituciones que han de 

efectuar trabajos con energía atómica. Dos comités de expertos se ocuparán 

en 1957 У 1958 de la formacion profesional universitaria y postiiniversita-

ria. Las demás recomendaciones fundamentales del Grupo de Estudio se refie-

ren al problema de la eliminación de los residuos radioactivos y a la necesi-

d«J：. de disponer de normas comparables y prácticas de análisis, a fin de iden-

tificar los materiales radioactivos en el medio humano. Esa cuestión interesa 

también a la FAO y en el programa de 1958 se han previsto créditos para un 

condté de expertos en dicha materia, que será probablemente un comité mixto PA0/0M5. 

El informe ha sido utilizado ya por el Director General al preparar la labor 

de la Organización y no existe el propósito de publicarlo en otra forma. 
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El informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radia-

cLonss «R 1д Espfçle Шпала (documenta. ) es fruto de una reunián celebrada con 

la participación de los expertos más eminentes en gran diversidad de especiali-

dades y ha de considerarse como alentador para el porvenir de la Organización. 

Aunque se trata de una cuestián que ha sido estudiada por los científicos más 

eminentes en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, los participantes expresaron la opinión de que la labor 

del Grupo de Estudio había sido sumamente útil por haber permitido establecer 

una. comparación, sobre una base internacional, de los criterios sostenidos al 

respecto. La circunstancia de que el Grupo de Estudio celebrara su reunión 

después del Congreso Internacional de Genética Humana facilité también la par-

ticipación de muchos de los expertos. 

Los debates fueron complejos, puesto que eran muy escasas las prue-

bas estadísticas coincidentes respecto de la genética humana. El problema con-

sistía,, por ejemplo, en determinar hasta qué punto es posible aplicar a la es-

pecie humana los datos obtenidos en la Drosophila У el rat<5n, referentes a la 

aparición de mutaciones. Un miembro del Grupo hizo observar la escasez de prue-

bas directas de la manifestación de mutaciones en la especie humana. Aunque 

resultaron irreconciliables las opiniones antagónicas - a saber, que pueden 

aplicarse las pruebas respecto al hombre, o que, por el contrario, el único 

método satisfactorio consiste en efectuar un estudio directo de la genética 

humana - se examinaron informaciones de sumo interés. Se demostrá, por ejemplo身 
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que pueden obtenerse muchas informaciones de ciertas zonas donde la población 

humana está expuesta a un'nivel muy alto de radioactividad natural; si se hace 

tal estudio antes de que la. población se mezcle gradualmente con otros grupos 

vecinos, pueden deducirse datos estadísticos fidedignos de las enfermedades y 

deformaciones oongénitas existentes en ella y obtener así informaciones sobre 

las mutaciones producidas por las radiaciones en los seres humanos. Otra fuente 

de información es el estudio de la descendencia de los radiólogos y o'trss per-

sonas que han estado expuestas a grandes dosis de radiaciones por la utiliza-

ción de la radiología terapéutica o diagnóstica. El Grupo de Estudio ha seña-

lado también los peligros que entraña la aplicaci6n frecuente de los rayos X 

en medicina, sobre todo en los países muy desarrollados. Hoy es casi imposi-

ble obtener informaciones exactas sobre las dosis de radiaciones que reciben 

las personas en el curso de su vida y, muy especialmente, sobre las dosis de 

las gónadas. 

Las indicaciones dadas por este Grupo de Estudio permiten esperar 

que en 1958 se celebre una conferencia de expertos, de carácter más restrin-

gido y especializado, con objeto de estudiar uno o dos aspectos insuficiente-

mente definidos del problema y determinar de este modo qué métodos permitirán 

alimentar los conocimientos sobre los efectos genéticos de las radiaciones. Se 

trata de un proceso que ha de ser necesariamente muy largo, pero ello es una 

razón más para iniciar cuanto antes tal estudio. 



Volviendo a la cuestión de la relación entre la OMB y el propuesto 

Organismo Internacional de Energía Ateraica, el orador señala que dicho Organismo 

se encuentra aún en la fase previa de una Comisión Preparatoria que se reúne en 

Nueva York. Su Secretario Ejecutivo ha sido ya designado y ha tomado posesi¿n 

del cargo; y la Comisión preparatoria ha recomendado a la futura Junta de Gober-

nadores que se escoja Viena como sede del Organismo. Sus estatutos son equipara-

bles a los de otros organismos especializados y asi deben ser considerados a efec-

tos de sus relaciones con la OMS. En el Estatuto del Organismo se dispone la 

coordinación con otros organismos especializados. El orador estima conveniente 

que se entablen cuanto antes negociaciones preliminares para un acuerdo entre el 

Organismo y la OfB, basado en los mismos principios que los concertados con los 

demás organismos especializados, con la correspondiente modificación del Artículo I; 

insiste en que la negociad6n de ese acuerdo constituye un asunto urgente toda vez 

que deben examinarse y establecerse sin demora las necesarias normas sanitarias de 

protección en relación con 1ав actividades del organismo propuesto： el estableci-

miento de reaotores y la entrega de material fisible. En cuanto lleguen a un 

acuerdo las Secretarías de los dos Organismos, se someterá el proyecto de acuerdo 

a la aprobación del Consejo Ejecutivo y, después, a la de la Asamblea №ndial de 

la Salud. El orador propone se dé al Director General autorización, mediante 

una resolución del Consejo, para entablar negociaciones con el Secretario Ejecu-

tivo del organismo propuesto. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General Adjunto por su clara 

exposición. Tiene la seguridad de que el Consejo Ejecutivo desea felicitar 



al Director General por haber desempeñado la OMS, en un periodo de tiempo relati-

vamente corto, la importante función que en la esfera de la utilización pacífica 

de la energía atámica le corresponde en virtud de los principios de su Constitución, 

El Profesor PAflISOT encomia el informe del Director General sobre la uti-

lizacién de la energía atómica con fines pacíficos (documento EBI9/57). El recono-

cimiento por los demás organismos especializados de la fundamental funci6n que ha 

de desempeñar la Ш5 en materia de utilización pacífica de la energía atómica de-

muestra el éxito de las actividades del Director General, 

Refiriéndose al Artículo III A del Estatuto del Organismo Internacional 

de Energía Atómica (que figura en la página 9 del anexo al documento EBI9/57〉， el 

orador estima que, si bien las disposiciones del Estatuto son satisfactorias en 

bu conjunto, es un error psicologico la mención que en el párrafo 6 de ese Artículo 

se hace de las normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo los 

riesgos para la vida y la propiedad (incluso las normas sobre condiciones de tra-

bajo). No cabe duda de que en muchos países, incluido el suyo, Francia, se mani-

fiesta entre la población un estado de ansiedad respecto a los peligros que plan-

tean los trabajos relacionados con la energía atómica； parece pues a todas luces in-

conveniente dar a entender que existe necesariamente un mínimo de peligro para la 

vida y los bienes. Hubiera sido preferible, por ejemplo, aludir a "evitar el pe-

ligro" y no a "reducir al mínimo". Es evidente, sin embargo, que no puede modifi-

carse ese pasaje, por haberse aprobado ya el Estatuto. Estima que si la ШБ hubiese 

sido consultada sobre tal texto, su redacción habría sido diferente. 
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El informe del Director General pone de relieve la cooperación ya existente 

entre el propuesto Organiano Internacional de Energía Atóraloa y la OMS. Es necesario 

intensificar esa cooperación y que el Consejo, en vista de ello, autorice con la ma-

yor rapidez posible al Director General a iniciar negociaciones para un acuerdo. 

El orador formulará más adelante observaciones sobre los informes de los 

dos grupos de estudio. 

El PRESHEMEE manifiesta su conformidad con las observaciones formula叙s 

por el Profesor Parisot, aunque la cuestión excede de la oompetencia del Consejo, ya 

que el mencionado Estatuto ba sido adoptado por otro organismo. 

El orador sugiere que el Consejo adopte una resolución concebida en el 

siguiente sentido, cuyo texto definitivo redactarán los relatores: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director 

General dentro dal conjunto de las actividades relativas a la utilización de 

la energía atánica con fines pacíficos, 

1. P I D E a l Direotor Genera； que prosiga la cjlaboraoión de la OMS con las 

Naciones Unidas y con los demás organismos especializados interesados, así 

como con las organizaciones no gubernamentales competentes; y 

2. AUTORIZA al Director General a entablar negociaciones con la Comisión 

Preparatoria del Organismo Internacional de Energía Atónica, a fin de con-

certar un acuerdo entre arabas Organizaciones." 

У 
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EX Profesor PARIS ОТ propone que en esa resolución se incluya además un 

párrafo en el que se felicite al Director General por la forma en que ha conse-

guido que se reconozca la función de la OVB en esta esfera• 

Decisión: Se adopta una resolución en tal sentido (véase la resolución EB19,R2). 

(Véase la continuación del debate sobre los informes de los dos grupos 

de estudio en las actas resumidas de la tercera y cuarta sesiones,) 

Se levanta la sesión a las 1 2 Q O horas> 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 19& reunión del Consejo Ejecutivo y da 

la bienvenida a sus miembros, especialmente a los que asisten a él por primera 

vez, a saberí el Dr Moore, designado para sustituir al Dr Cameron, el Dr Tumbokon, 

que sustituye al Dr Regala, y el Dr Puri, suplente del Dr Laksbmanan. También da 

la bienvenida al Sr Pelt, Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y 

representante del Secretario General, así como a los representantes de los orga-

nismos especializados y de las organizaciones int e rgube marnent ales y no guberna-

mentales, cuya presencia es testimonio de su Ínteres por las actividades de la OMS, 

El Consejo se congratula de su valiosa colaboración en la tarea común de mejorar 

la salud y el bienestar de los pueblos del mundo. 

El Consejo tiene ante sí un programa de trabajo muy copioso y debe inspi-

rarse en un sentido de responsabilidad y celo para adoptar sus decisiones. Sabe 

el orador que puede contar con la colaboración y la comprensión de los miembros 

en los próximos debates, en que una vez más se mostrará el espíritu de confianza 

y amistad recíprocas. 

Como siempre, el punto más importante del orden del día es el examen 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, que refleja las actividades 

y el desarrollo de la Organización, La documentación preparada por la Secretaría 

permite a los miembros seguir las etapas por las que ha pasado la OMS desde su 

creación, las líneas generales de su orientación y las tendencias fundamentales 

manifestadas en su continuo progreso, y valorar los resultados alcanzados y las 



futuras posibilidades. Próximo ya el décimo aniversario de la Organización, sus 

Miembros pueden sentirse orgullosos de lo realizado durante tan breve periodo de 

tiempo y congratularse del prestigio ganado por la OMS entre las organizaciones 

internacionales que laboran por el bienestar de la humanidad, Gracias a los es-

fuerzos y a la capacidad de los dos Directores Generales que ha tenido, ha ido 

tomando forma y mejorándose progresivamente un instrumento adecuado para asegurar 

la gestión eficaz de servicios тцу complejos. Las actividades de la Sede se han 

integrado armoniosamente con la tarea realizada en los distintos países mediante 

las Oficinas Regionales, lo que permite a la Organización, al mismo tiempo, des-

centralizar su actividad y mantener una política unificada. Los servicios técni-

cos y consultivos de la Sede han proporcionado la orientacián y la base técnica 

para los programas. En cada país se han preparado proyectos conforme a sus nece-

sidades y cada Oficina Regional ha establecido, a su vez, la estructura general 

del programa, a fin de poder reforzar los servicios sanitarios nacionales. 

El desarrollo de la obra de la OMS no es fruto de una improvisación 

afortunada, sino que está fundado en una sólida base de experiencia técnica y pro-

greso médico, que determina los instrumentos y los métodos de la política sanitaria. 

De este modo, la investigación científica, de cuya coordinación se ha encargado 

la ОМБ, sigue siendo la piedra angular en que la Organización debe basar su papel 

orientador y coordinador de las actividades sanitarias internacionales. 



Es alentador observar la confianza que la OMS inspira y la valiosa ayuda que le 

prestan voluntariamente las instituciones científicas de todos los países. De 

sus modestas contribuciones en tal investigación se han derivado ventajas consi-

derables, y sus resultados coordinados han constituido la base de la tarea efec-

tuada en la Sede, mientras que el análisis de los conocimientos mundiales y la 

experiencia acumulada por los comités de expertos señalan el camino para el por-

venir, La labor de la OMS en esta esfera queda ilustrada por los catorce infor-

mes, que se examinarán en la presente reunión, de los comités de expertos que han 

terminado su tarea, así como por los treinta comités de expertos y grupos de estu-

dio propuestos en el programa para 1958. La variedad de temas tratados muestra 

el alcance de las actividades de la OMS. El orador señala en especial la atención 

dedicada últimamente a problemas de creciente importancia para los servicios sa-

nitarios, ya que éstos no quieren quedar a la zaga de la rápida evolución de los 

acontecimientos• El programa presentado por el Director General en relación con 

los problemas sanitarios planteados por la utilización de la energía atómica con 

fines pacíficos ha sido ya iniciado y el Consejo tiene que examinar los primeros 

informes del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las 

Radiaciones y del Grupo de Estudio-sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones 

en la Especie Humana, así сошс las nuevas actividades previstas para 1958. 

También ha de señalar otro estudio que, a su juicio^ no es menos impor-

tante : e l concerniente a los problemas sanitarios planteados por la introduceián 



progresiva de la automacián； ello muestra que el Director General tiene en cuenta 

la rápida aparición de nuevos factores en la vida moderna que pueden influir en la 

salud física y mental del hombre• 

En los diversos programas se han registrado nuevas tendencias， caracte-

rizadas por una más amplia concepción y una mayor uniformidad, en la ayuda directa 

prestada a los países por conducto de las Oficinas Regionales. Determinados pro-

yectos para atender a necesidades urgentes están cediendo el paso a programas a 

largo plazo integrados con el desarrollo equilibrado de los servicios sanitarios 

en su totalidad. Es alentador observar, como se señala en el informe del Director 

General, que los países procuran cada vez más utilizar lo mejor posible los servi-

cios y recursos de la OMS, no solo para la ejecución sino también para la prepara-

ción de sus programas nacionales, pero los esfuerzos nacionales junto con la ayuda 

internacional no pueden tener pleno éxito a menos de contar con personal medico y 

auxiliar suficientemente numeroso y debidamente adiestrado. La carencia de tal 

personal sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los ser-

vicios sanitarios, pero es grato advertir que en todas las regiones se concede 

prioridad a los programas de adiestramiento^ que constituyen uno de los éxitos 

más significativos de la 0I4S en esta materia. No obstante, la cantidad no es su-

ficiente, y también es importante mejorar la calidad y adaptar la formación profe-

sional a las nuevas responsabilidades que ha de asumir el personal médico en el 

mundo moderno, en el que tiene a su cargo la salud de los individuos y de la 



colectividad, Por ello la OMS debe dedicar mayor atención al estudio de la forma-

ción médica y sugerir las modificaciones pertinentes. 

En su más amplio sentido^ la tarea de la OMS no puede considerarse inde-

pendientemente de la accián mas vasta emprendida por las Naciones Unidas con su 

programa de desarrollo económico y social destinado a asegurar la prosperidad y 

la seguridad de la humanidad. Existe desde hace tiempo una colaboración firme 

entre la OMS, las Naciones Unidas y sus demás organismos especializadosj y han 

resultado satisfactorios sus esfuerzos coordinados y la división de las responsa-

bilidades entre ellos• De modo similar, se ha establecido con un número creciente 

de organizaciones no gubernamentales, que han entrado en relación oficial con 

la OMS， una fructífera cooperación de la que ésta obtendrá mayor beneficio. 

Recuerda q ue la Novena Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA9-9 

se p r o p u s o f a c i l i t a r el ret orno a la Organización de los Miembros que du-

rante algunos años no han participado activamente en sus tareas• Desde entonces, 

dos de los Miembros inactivos han notificado al Director General que aceptan las 

condiciones fijadas en la citada resolución y reanudan su participación activa. 

El Consejo acoge con satisfacción esta noticia y expresa la esperanza de que otros 

Miembros inactivos se reincorporen a la Organizacián^ de suerte que ésta pueda 

lograr la universalidad necesaria para el cumplimiento de su mis ion ̂ con lo que 

el programa suplementario presentado por el Director General desde el año anterior 

se convertirá en parte integrante del pro grama efectivo de la Organización, 



La satisfacción por lo ya realizado no debe ocultar lo que aún queda 

por hacer^ si bien es a veces difícil, en ш mundo dominado por la ansiedad, 

seguir teniendo confianza y optimismo. En otras asambleas internacionales, ios 

responsables del porvenir del mundo se esfuerzan por resolver dificultades y res-

taurar la fe en la coexistencia pacífica y en la cooperación constructiva» Todos 

los hombres de buena voluntad les desean el éxito. La tarea de la OMS como pro-

tectora de la salud es sin duda más modesta, pero, a juicio del orador, las actua-

les dificultades no han de incitar a los Miembros a desesperar del porvenir, sino 

que) por el contrario, han de estimularles a proseguir sus esfuerzos con la con-

vicción de que protegiendo la salud se contribuye notablemente a la felicidad y 

a la seguridad de todos los pueblos. 

2
#
 NOMBRAMIENTO DE UN VICEPRESIDENTE INTERINO 

EL PRESIDENTE señala que el Dr Lakshmanan, uno de los dos Vicepresidentes 

nombrados en la 18
a

 reunión con arreglo al artículo 12 del Reglamento Interior del 

Consejo，no puede asistir a la actual reunion. Estima que conviene tomar una me-

dida pertinente^ sobre todo porque el Presidente y dos Vicepresidentes prestan 

servicios en el Comité de la Fundación Láon Bernard y en el Comité de la Fundación 

Darling, No ignoran los miembros del Consejo que, con arreglo al artículo 15 del 

Re ¿Lamento Interior，si el Presidente no puede terminar el periodo de su mandato, 



ha de elegirse un nuevo Presidente por el tiempo restante. Aunque no existen 

disposiciones específicas que se refieran al caso actual^ recuerda que, en 

a
 r 

la 15 reunion del Consejo^ al ausentarse uno de los Vicepresidentes elegidos 

de conformidad con el artículo 12 en la reunion que siguió inmediatamente a 

la Asamblea, se nranbró otro Vicepresidente, 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que el Dr Lakshmanan, elegido en 

la 18 reunion夕 sigue siendo miembro del Consejo. Gomç no puede asistir a la 

actual reunion^ el Dr Puri ha sido designado suplente. Por lo tanto, aquel no 

ha sido sustituido por el Dr Puri, y la medida adoptada durante la 1 7
a

 rexinion 

no parece aplicable por completo，ya que en tal ocasion el Dr Mochtar habfa sido 

efectivamente sustituido^ de stterte que el cargo de uno de los Vicepresidentes 

había quedado vacante y tenia que proveerse. No hay objecion alguna de proce-

dimiento para designar шх Vicepresidente interino, pero el Dr Lakshmanan no 

puede ser sustituido por otro Vicepresidente hasta que expire su mandato en 

a , 
la 20 reunion. 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para el cargo de Vice-

presidente Interino
# 

El Dr JAFAR propone al Dr Puri 



Los Drs MOORE y SIRI apoyan esta propuesta^ 

Decision: Se nombra al Dr Puri Vicepresidente Interino durante la ausencia 
del Dr Lakshmanan‘ 

COMPOSICION DEL CCMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES Y DEL 
COMITE DE ERRADICACION DEL PALUDISMO 

El PRESIDENTE propone que los miembros ausentes de los Comités sean 

sustituidos por sus suplentes
 Q
 El Dr Clark y el Dr Diaz Coller sustituirían al 

Dr Du Pre Le Roux y al Dr Zozaya, respectivamente, en el Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales; y el Dr Puri y el Dr Diaz Coller sustituirían 

al Dr Lakshmanan y al Dr Zozaya^ respectivamente, ©n el Comité de Erradicación 

del Paludismo
d 

Decision: Así queda асordado
0 

4零 NOMBRAMIENTO DE RELATORES: Punto 1。2 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo designa dos Relatores en cada 

re uni on
 д
 y supone que los miembros desean nombrar de nuevo al Dr Suárez^ que ha 

desempeñado el cargo durante la 18
a

 reunion. 

Decision: El Dr Suárez es elegido Relator, 

El PRESIDENTE ruega se presenten candidaturas para al otro cargo de 

Relator que, de preferencia， habrá de ser de lengua inglesa» 



El Dr JAFAR propone al Dr Clark, 

EL Profesor PESONEN apoya esta propuesta. 

Decision: El Dr Clark es nombrado Relator» 

5« APROBACION DEL ORDEM DEL DIA: Punto 1。3 del orden del día provisional 
(documentos EB19/1 y Add

T
l) 

EL PRESIDENTE somete a debate el orden del día provisional y señala a 

la atención de los miembros el orden del día suplementario， en el cual figuran 

tres puntos adicionales y que ha sido distribuido como documento EB19/1 Add^l, 

El Profesor PESONEN propone que el punto 7,4.1 se examine prontamente 

en esta reimion
;
 a fin de que el Director Regional para Europa pueda tomar pose-

sión lo antes posible, quizá incluso el 1° de fobríarOe 

El Dr da. SILVA TRAVASSOS apoya esta propuesta, 

� 

Decision; Queda adoptada esta propuesta^ 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto^ propone la eliminación del 

punto ya que nada hay que informar sobre atrasos en el pago de contribuciones 

con respecto al ОШР
с 

También debe eliminarse el punto 2,3 ya que no se ha preparado document 

tacion alguna sobre este tema ni hay necesidad de estudiarlo en la reunion actual^ 



El Dr SIRI lamenta que no se disponga de bastante información para que 

el Consejo pueda discutir en su actual reunion la evaluación de las actividades
f 

pues el asunto es de importancia primordial^ sobre todo en cuanto respecta a los 

proyectos en curso o proximos a terminarse• El debate seria de gran utilidad 

para los gobiernos en la evaluación de sus propios proyectos y planes de organic 

nación de sus servicios sanitarios
#
 Por ello estima que se debe pedir al Director 

General que prepare un informe, aunque sea breve, para ser estudiado en la pre~ 

sente reunion, 

El DIRECT CE GENERAL explica que el punto 2,3 fue incluido, de confor-

midad con el artículo 9 (g) del Reglamento Interior, por los motivos expuestos 

por el Dr Siri y porque el estimaba que el Consejo desearía tener un informe 

sobre los progresos realizados• También se proponía presentar un plan general 

para un estudio piloto en un país， pero las ^dificultades surgidas al final del 

ano pasado no le han permitido preparar tales documentos； y además
}
 ningún acuer^ 

do definitivo se ha logrado con país alguno sobre el tip© de estudio piloto que 

hubiera de adoptarse. Por ello，recomienda al Consejo^ cuyo orden del día es ya 

muy copioso y requiere abundante documentación^ que aplace el estudio de ese 

asunto hasta que la Secretaria haya podido preparar el material necesario
A 

El Dr SUAREZ expresa el deseo de que este punto pueda ser debatido en 

la re\inion siguiente. 



El PRESIDENTE confía en que el Dr Siri no insistirá en pedir que la 

Secretaría prepare un informe adicional, puesto que el orden del día ya es 

largo. 

El Dr SIRI dice que bien se da cuenta de que la Secretaría ba tenido 

una enoirae tarea para preparar la actual reunión y de que no sería razonable 

exigir más documentos. No obstante, hace constar que la Argentina se intere-

saba particularmente por un estudio piloto sobre evaluacián, porque está pre-

parando un plan de desarrollo de servicios sanitarios con la ayuda de la OMS 

y porque se está haciendo una encuesta a cargo de expertos que asesorarán al 

Gobierno sobre los principios generales que deberán regir la organización de 

dichos servicios. Una nueva provincia federal recientemente oreada, оод carac-

terísticas comunes a las de otros países, podría ser objeto de tal estudio. 

Estima que el Consejo debe tomar una decision e informar al Gobierno. En otro 

caso, este asunto debe abordarse en la próxima reunión. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Siri por no insistir en que el 

Consejo examine el punto 2,3 en la actual reunión. 

Seguidamente hace saber que ya se dispone de dos informes, uno del 

Comité de Expertos sobre la Rabia (documento EBI9/6O) y otro del Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (documento EBI9/63) que no se 



habían distribuido dentro del placo previsto• Como ambos son importantes, espera 

que no habrá objecion a su examen en la actual reunion. 

Decisión: Así queda acordado• 

Decisión: Quedan aprobados el orden del día provisional enmendado y el 
orden del día suplementario. 

6. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que los puntos 9•罗 y pasen al Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas. 

Decision: Así queda acordado. 

El PRESIDENTE anuncia que el Gobierno de Israel ha informado al 

Director General de su deseo de participar en las deliberaciones sobre el 

punto 7.5* El Presidente propone que el examen de este punto se inicie a 

las 10 de la mañana del viernes, 18 de enero, a fin de que, conforme al 

artículo 3
o

 del Reglamento Interior, el Director General pueda ponerlo opoa> 

tunamente en conocimiento de dicho Estado• 

Decisions Así queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que como el Gobierno de Filipinas no ha expuesto, 

en contestación a la comunicación que le fue dirigida少 su proposito de asistir 

al debate sobre el punto 7參7山 no es necesario señalar de antemano una fecha 



para el examen de dioho punto. Como el representante permanente del Canadá se 

encuentra en Ginebra, la fecha para el examen del punto suplementario 3 puede 

decidirse con dos o tres días de antelación. 

El PRESIEENTE invita al Presidente del Comité Permanente de Administra 

eión y Finanzas a informar sobre la labor de dicho Comité. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles y Presidente del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, dice que el Comité Permanente ha ter-

minado el examen de los puntos que le fueron sometidos. Su principal informe 

se encuentra en una fase avanzada de preparación y, si al Comité le es posible 

reunirse el próximo jueves por la tarde, el informe podrá ser presentado al 

Consejo Ejecutivo a principios de la semana siguiente. 

El PRESIDENTE felicita al Presidente del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas por la excelente labor que ha llevado a cabo dicho Comité. 

Propone que el Comité Pennanente se reúna el jueves, 17 de enero, a las 4 de la 

tarde, después de una breve sesión del Consejo. Sugiere, además, que el Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y el Comité de Donaciones y Le^ 

gados se reúnan también al mismo tiempo; y que el Comité de Erradicación del 

Paludismo se reúna a las 9 de la mañana del viernes, 18 de enero, antes de la 

sesión de las 10 de la mañana del Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 



El PRESIDENTS sugiere que, como el punto 2.2 del orden del día requiere 

examen urgente, el Consejo se ocupe en primer lugar del punto 10^5 con aquel re-

lacionado y
9
 a continuación) del punto 2»2命 El Consejo podría examinar entonces 

los puntos 7#4
#
1 y referentes a la Oficina del Director Regional para Europa， 

y pasar a examinar los informes de los Comités de Expertos y otras cuestiones téc-

nicas^ hasta que disponga del informe del Comité Permanente de Administración y 

Pinanzas^ 

Queda adoptado dicho procedimiento. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el siguiente horario para 

sus sesiones: de 9*30 a 12^30^ con interrupción a las 11) y de 14-30 a 17»30, con 

una interrupción a. las 16 horas # 

ksí queda acordado華 

7# EXAMEN DE LOS ACUERDOS CONCLUIDOS POR IA OMS CON OTROS ORGANISMOS ESPECIALI-
ZADOS: Punto 10.5 del orden del dxa (Documentos Básicos 7

a

 e d” paginas 53> 
57 y 61: documento EB19/42) — — - … -

El PRESIDENÏE invita al Director General Adjunto a que abra el debate, 

El DIRECTOR GENERÍi ADJUNTO recuerda que en 1948 la OMS concertó acuerdos 

con la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización para la Agricul-

tura y la Alimentación y con la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Culturaj y que en dichos acuerdos hay un artículo referente 

a revision y nuevo examen. Todavía no se ha llevado a cabo dicho examen y el Di-

rector General cree que es importante, sobre todo teniendo en cuenta la creación 



de un nuevo Organismo Internacional de Energía Atomica, cerciorarse de si la forma 

de dichos acuerdos satisface plenamente al Consejo y a la Asamblea* Los tres ci-

tados organismos especializados han sido consultados por el Director General y 

han declarado que la forma y el contenido de los acuerdos son para ellos comple-

tamente satisfactorios. La Secretaria de la CMS considera también que dichos 

acuerdos son satisfactorios y que facilitan la cooperación entre los organismos 

interesados y evitan la duplicación de trabajo. 

Se sugiere, por ello, que el Consejo Ejecutivo, si está conforme con 

esta opinión, informe a la Asamblea Mundial de la Salud de que ha vuelto a exa^ 

m n a r los acuerdos y los encuentra satisfactorios, y de que no considera necesaria 

revisión alguna. 

El Profesor PARISOT hace observar que es evidente la necesidad de cola-

boración de la OMS con los demás organismos especializados^ así como con el pro-

puesto Organismo Internacional de Energía Atómica. La cooperación lograda hasta 

ahora ha dado excelentes resultados j
3
 tanto por razones económicas como en in— 

tere's de la eficacia del trabajo de la Organización, es importante que se inten-

siflque aún más
4
 Cree, por ello, que el Consejo debe adoptar una resolución en 

el sentido indicado por el Director General Adjunto, 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

que figura en la pagina 2 del documento EB19/42, 

Queda adoptada la resolución. 



S» UTILIZACION DE IA EMSEGIA V O M I C A CON FINES PACIFICOS: Punto 2,2 del orden 
del día (resolución WHA9»54j documento EB19/37 Add*l y 2) 

INFORME DEL GRUPO Ш 丑STUDIO SOBRE UNIDLES RADIOLOGICAS Y PROTECCION CONTRA 
JAS RADIACIONES: Punto 2.9-1 del orden del día (documento EB19/21) 

INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS GENETICOS DE L^S RADIàGIONES 
EN IA ESP3CIE Нтаж： Punto 2»9*2 del orden del día (documento EB19/40) 

El PRESIDENTS invita al Director General Adjunto a iniciar el debate 

sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. Seria conveniente^ 

ya que se refieren al mismo tema, examinar también en este momento los informes 

del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiar-

ciones y del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en 

la Especie Humana» 

El DIRECTOR GENERA ADJUNTO presenta en primer lugar el informe del Di-

rector General sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

(documento EB19/37). Se han distribuido dos addenda a ese informe; el Addendum 1, 

que ha sido redactado a petición de un miembro del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas, a fin de obtener una idea general de las actividades de la 

Organización en el campo de la energía atómica en 1958 con el proposito de faci-

litar el examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto^ y el Addendum 2, quo 

se refiere a las decisiones aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 

su novena reunion y por la Junta de Gobierno de la Oficina Internacior^l del Tra-

bajo en su 133
&

 reunión, sobre la conveniencia de la cooperación con el propuesto 

Organismo Internacional de ñiergxa Atómica, к la información dada en dicho 



documento añade el orador la de que el Director General de la UNESCO ha sido en-

cargado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO de iniciar negociaciones con la 

Comision Preparatoria^ 

La cuestión d© la utilización de la energía atomic a con fines pacíficos 

ha sido incluida como punto del orden del día porque el tema es todavía demasiado 

nuevo para ser examinado tan solo como una parte más del Informe Anual del Di-

rector General o del Proyecto de Programa y de Presupuesto^ especialmente si se 

tiene en cuenta la importancia de la cooperacion con el propuesto Organismo In-

ternacional de Energía Atómica^. Sin embargo, parece convenioite que este punto 

se incluya en tales documentos a partir del año práximo* Recuerda que el Con， 

s» y 

sejo Ejecutivo, en su 15 reunión，apoyo la colaborad mi con dicho organismo, en 

la resolución EB15»R21, y que esa decisión faé aprobada por la Asamblea Mundial 

de la Salud en su resolución WHâ8,34« 

El Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre Utilización de la 

Energía Atómica con Fines Pacíficos ha planteado la posibilidad de convocar para 1958 

una segunda conferencia internacional sobre energía atómica pero la OÍS ha 

expresado la opinión de que, por lo que se refiere a los aspectos medicos y bio-

lógicos de la cuestión, esa convocación seria quizá prematura, ya que todavía 

no ha^ suficientes pruebas de nuevos descubrimientos que justifiquen otra reunión 

de ese tipo* 



El Comité Administrativo, de Coordinación y su Subcomité de Energía 

Atómica han prestado gran atencián al problema de la coordinación del trabajo de 

los organismos especializados. Es inevitable cierta duplicación en algunos pun-

tos
 #
 como la que se produce> por ejemplo, entre la OMS y la PAO, y entre la OMS 

y la UNESCO, pero considera el orador que eso es quizá necesario y fructífero en 

el sentido de que facilita el trabajo conjunto de los organismos interesados. 

Las actividades del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas son más amplias que las de la OMS, ya que 

el Comité de las Naciones Unidas no se limita a estudiar los efectos de la uti-

lizacián de la energía atómica con fines pacíficos, sino que estudia también 

los efectos de la utilización militar. Sin embargo> corno existen puntos de in-

terés común, la OMS fue invitada a asistir al periodo de sesiones del Comité, 

en octubre de 1956, con derecho a participar en los debates. El orador hace 

observar especialmente que el observador de la OMS participo en la redacción 

de una carta dirigida a la prensa médica, en la que se señalaban a la atención 

de los médicos los efectos genéticos de la utilización generalizada de los ra-

yos X. Además, un secretario científico del Comité Científico de las Naciones 

Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas asistió como observador 

al periodo de sesiones del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las 

Radiaciones en la Especie Humana, celebrada en Copenhague en el mes de agosto 

último. La OMS pidió que el informe del Grupo fuera presentado en el siguiente 
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periodo de sesiones del Comité Científico, para su estudio y discusi6n. Puede 

verse, por lo tanto, que existe una cooperación muy estrecha entre el Comité 

Científico y la OMS. ‘ • 

El informe del Director General se refiere a las diversas activida-

des de la Organización en la esfera de la energía atómica, consistentes esen-

cialmente en la cooperación eon los organismos que ha mencionado y en el tra-

bajo de grupos de estudio, especialmente del Grupo de Estudio sobre Unidades 

Radiolágicas y Protección contra las Radiaciones y del Grupo de Estudio sobre 

los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana, cuya labor orien-

tadora influirá en los programas futuros de la Organización. 

El informe del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protec-

ción contra las Radiaciones (documento EB19/21) ha proporcionado al Director 

General la opinión de acreditados expertos en la materia. Las recomendaciones 

de ese Grupo se han ejecutado ya respecto del proyecto de programa para 1958 У 

se han tomado en consideración al ajustar el programa de 1957. Por no ser uni-

forme el equipo de medición, se plantea una gran dificultad que entorpece actual 

mente el estudio de los efectos de la radiación producida por la aplicación te-

rapéutica y diagnóstica de los rayos X. Por ello, el Grupo ha recomendado a 

la OMS que colabore en la preparación de equipo uniforme para medir la radia-

ción. Se propone como proyecto conjunto de la UNESCO y de la OMS obtener de un 



laboratorio muy competente un patrán secundario que pueda ponerse, a título 
/ 1 

de préstamo, a disposición de varios países, a los que se proposeíaoo^éxi adeinás 

los servicios de un consultor especializado, para facilitar la estandariza-

ci6n de su equipo respectivo. El Grupo de Estudio ha encarecido también la 

necesidad de preparar personal de todas las categorías. Los estudiantes de 

medicina deben recibir instrucción en los principios fundamentales de la bio-

logía y la medicina de la radiacián. Conviene dar una formaсi6n superior a los 

médicos de salud pública, que han de poseer algunos conocimientos sobre el 

aumento de la radiación existente en el medio humano, así como a los encarga-

dos de la protección contra la radiación en instituciones que han de efectuar 

trabajos con energía atómica, Dos comités de expertos se ocuparán en 1957 

y 1958 de la formación profesional y superior. Las demás recomendaciones fun-

damentales del Grupo de Estudio se refieren al problema de la eliminación de 

los residuos radioactivos y a la necesidad de disponer de normas comparables 

y prácticas de análisis, a fin de identificar los materiales radioactivos en 

el medio humano. Esa cuestión interesa también a la PAO y en el programa de 1958 

se han previsto créditos para un comité de expertos en diôha materia, que será 

probablemente un comité mixto PAO/OMS. El informe ha sido utilizado yeutpor el 

Director General al preparar la labor de la Organizacián y no existe el propó-

sito de publicarlo en otra forma. 



• 

El informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radia-

xioœs de la Especie Humana (dexmmento MBl9jP) ев fruto de una reunión celebrada con 

la participaсi5n de los expertos más eminentes en gran diversidad de especiali-

dades y ha, de considerarse como alentador para el porvenir de la Organizacián» 

Aunque se trata de una cuestián que ha sido estudiada por los científicos más 

eminentes en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, los participantes expresaron la opinion de que la labor 

del Grupo de Estudio había sido sumamente átil por haber permitido establecer 

una. comparación, sobre una ba.se internacional, de los criterios sostenidos al 

respecto. La circunstancia de que el Grupo de Estudio celebrara su reunion 

después del Congreso Internacional de Genética Humana facilito también la par-

ticipación de muchos de los expertos. 

Los debates fueron complejos, puesto que eran muy escasas las prue-

bas estadísticas coincidentes respecto de la genética humana• El problema con-

sistia, por ejemplo, en determinar hasta qué punto es posible aplicar a la es-

pecie humana los datos obtenidos en la drosofila y el raton, referentes a la 

aparición de mutaciones. Un miembro del Grupo hizo observar la escasez de prue-

bas directas de la manifestación de mutaciones en la especie humana. Aunque 

resultaron irreconciliables las opiniones antagónicas - a saber, que pueden 

aplicarse las pruebas respecto al hombre, o que, por el contrario) el único 

método satisfactorio consiste en efectuar un estudio directo de la. genética 

humana 痛 se examinaron informaciones de sumo interés. Se demostrá^ por ejemplo身 



que pueden obtenerse muchas informaciones de ciertas zonas donde la poblacián 

humana está expuesta a un nivel muy alto de radioactividad natural； si se hace 

tal estudio antes de que la población se mezcle gradualmente con otros grupos 

vecinos, pueden deducirse datos estadísticos fidedignos de las enfermedades y 

deformaciones congénitas existentes en ella y obtener así informaciones sobre 

las mutaciones producidas por las radiaciones en los seres humanos. Otra fuente 

de información es el estudio de la descendencia de los radiólogos y otras per-

sonas que han estado expuestas a grandes dosis de radiaciones por la utiliza-

ción de la radiología terapéutica o diagnóstica. El Grupo de Estudio ha seña-» 

lado también los peligros que entraña la aplicación frecuente de los rayos X 

en medicina, sobre todo en los países muy desarrollados. Hoy es casi imposi-

ble obtener informaciones exactas sobre las dosis de radiaciones que reciben 

las personas en el curso de su vida y, muy especialmente, sobre las dosis de 

las gonadas. 

Las indicaciones dadas por este Grupo de Estudio permiten esperar 

que en 1958 se celebre una conferencia de expertos, de carácter más restrin-

gido y especializado, con objeto de estudiar uno o dos aspectos insuficiente-

mente definidos del problema y determinar de este modo qué métodos permitirán 

aumentar los conocimientos sobre los efectos genéticos de las radiaciones. Se 

trata de un proceso que ha. de ser necesariamente muy largo, pero ello es una 

razón más para iniciar cuanto antes tal estudio. 



Volviendo a la cuestión de la relación entre la OMS y el propuesto 

Organismo Internacional de Energía Atómica, el orador señala que dicho Orga-

nismo. se encuentra aún en la fase previa de una Comision Preparatoria, que se 

reúne en Nueva York. Su Secretario Ejecutivo ha sido ya designado y ha tomado 

posesión del cargo; y la Comisi6n Preparatoria ha recomendado al futuro Consejo 

de Gobierno que se escoja. Viena como sede del Organismo. Sus estatutos son 

equiparables a los de otros organismos especializados y así deben ser conside-

rados a efectos de sus relaciones con la OMS. En los estatutos del Organismo 

se dispone la coordinacián con otros organismos especializados. El orador es-

tima conveniente que se entablen cuanto antes negociaciones preliminares para 

un acuerdo entre el Organismo y la OMS, basado en los mismos principios que los 

concertados con los demás organismos especializados, con la correspondiente mo-

dificación del artículo 1； insiste en que la negociación de ese acuerdo cons-

tituye un asunto urgente toda vez que deben examinarse y establecerse sin demora 

las necesarias normas sanitarias de protección en relacián con las actividades 

del organismo propuesto: el establecimiento de reactores y la entrega de ma-

terial flsible. En cuanto lleguen a un acuerdo las Secretarías de los dos 

Organismos, se someterá el proyecto de acuerdo a la aprobación del Consejo 

Ejecutivo y, después, a la de la Asamblea Mundial de la Salud, El orador pro-
_ 

pone se dé al Director General autorización- mediante una resolución del Consejo 

para entablar negociaciones con el Secretario Ejecutivo del organismo propuesto. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General Adjunto, por su clara 

exposición. Tiene la seguridad de que el Consejo Ejecutivo desea felicitar 



al Director General por haber desempeñado la OMS, en un periodo de tiempo relati-

vamente corto, la importante función que en la esfera de la utilización pacífica 

de la energía atomioa le corresponde en virtud de los principios de su Constitución. 

El Profesor PARISOT encomia el informe del Director General sobre la uti-

lización de la energía atómica con fines pacíficos (documento EB19/57)• El recono-

cimiento por los demás organismos especializados de la fundamental función que ha 

de desempeñar la СЯУСЗ en materia de utilización pacífica de la energía atómica de-

muestra el éxito de las iniciativas del Director General. 

Refiriéndose al artículo III A del Estatuto del Organismo Internacional 

de Energía Atómica (que figura en la página 9 del anexo del documento EB19/37), el 

orador estima que, si bien las disposiciones del Estatuto son satisfactorias en 

su conjunto, es un error psicologico la mención que en el párrafo 6 de ese artículo 

se hace de las normas de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo los 

riesgos para la vida y los bienes (incluso las normas sobre condiciones de tra-

bajo) • No cabe duda de que en muchos países, incluido el suyo, Francia, se mani-

fiesta entre la poblacion un estado de ansiedad respecto a los peligros que plan-

tean los trabajos relacionados con la energía atómica； parece pues a todas luces 

inconveniente dar a entender que existe necesariamente un mínimo de peligro para 

la vida y los bienes. Hubiera sido preferible, por ejemplo, aludir a la "evitación 

del peligro", y no a su"reducción al mínimo". Es evidente, sin embargo, que no 

puede modificarse ese pasajej por haberse aprobado ya el Estatuto, Estima que 

si la QMS hubiese sido consultada sobre tal texto, su redacción habría sido 

diferente• 



El informe del Director General pone de relieve la oooperación ya existente 

entre el propuesto Organismo Internacional de Energía Atómica y la CMS. Es necesario 

intensificar esa cooperación y que el Consejo, en vista de ello, autorice con la ша-

yor rapidez posible al Director General a iniciar negociaciones para un acuerdo. 

El orador formulará más adelante observaciones sobre los informes de los 

dos grupos de estudio. 

El PRESIDENTE manifiesta su conformidad con las observaciones formuladas 

por el Profesor Parisot, aunque la cuestión excede de la competencia del Consejo, ya 

que el mencionado Estatuto ha sido adoptado por otro organismo. 

El orador sugiere que el Consejo adopte una resolución concebida en el 

siguiente sentido, cuyo texto definitivo redactarán los relatores: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director 

General dentro del marco de las actividades relativas a la utilización de 

la energía atómica con fines pacíficos, 

1. INVITA al Dlreotor General a proseguir la oolaboraoión de la OMS eon 1«8 

Naciones Unidas y con los demás organismos especializados interesados, así 

como oon las organizaciones no gubernamentales competentes； y 

2. AUTORIZA al Director General a entablar negociaciones con la Comisión 

Preparatoria del Organismo Internacional de Energía Atómica, a fin de con-

oertar un acuerdo entre ajnbas Organizaciones." 



El Profesor PARISOT propone que en esa resolución se incluya además 

un párrafo en el que se felicite al Director General por la forma en que ba con-

seguido que se reconozca la función de la OMS en esta esfera. 

Se adopta una resolución en tal sentido. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas» 


