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Novena sesión 
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Sir Herbert BROADLEY 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas Srta M. L. REY 

Consejo Internacional de Enfermeras Srta H. NUSSBAUM 

Federación Mundial para la Salud Mental Dra Anne AUDEOÜD-NAVILLE 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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1. MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE LA CMS Y DEL 
UNICEF: Punto 2.5.I del orden del día (documento EB25/50) 

El Dr KAUL, Subdirector General, presenta el informe del Director General 

sobre la marcha de estas actividades desde marzo de 1959 (documento EB25/50) y se-

ñala a la atención del Consejo los porcentajes indicativos de la distribución apro-

bada por la Junta Ejecutiva del ÜNICEP de los recursos de ese organismo en 1958 

y 1959 (sección 1.2)； la disminución de los ingresos del UNICEF en 1959 (sección 2) 

y las previsiones establecidas acerca de las peticiones de créditos de i960 a 1962 

(sección 3). Esas previsiones son el procedimiento normal del UNICEF para facili-

tar el establecimiento de los programas. Conviene en cualquier caso tener presente 

que las cifras indicadas en la sección 3 corresponden a previsiones y no a peticio-

nes efectivamente formuladas. Interesará al Consejo ver que, según las previsio-

nes, las peticiones relativas a higiene maternoinfantil aumentarán y las correspon-

dientes a la erradicación del paludismo seguirán suponiendo del JO al 多 del total 

de las asignaciones del programa del UNICEF. También se espera que aumenten las 

asignaciones para los proyectos de lucha contra el tracoma, de nutrición y de 

alimentación infantil. 

En su periodo de sesiones de septiembre de 1959, la Junta Ejecutiva 

del UNICEF recibió dos informes sobre la situación de las campañas de erradica-

ción del paludismo que reciben asistencia conjunta de ese organismo y de la OMS. 

Uno de esos informes daba cuenta de la evaluación técnica de esas campañas prac-

ticadas por iniciativa del Director General de la CM3,y el segundo, preparado por 

el Director Ejecutivo del UNICEF, indicaba las condiciones en que el UNICEF se-

guiría prestando ayuda para la erradicación (secciones 4.2.1 y 4.2.2). Después 



- 2 2 9 -
EB25/Min/9 Rev.l 

de deliberar sobre este asunto, la Junta Ejecutiva del UNICEF tomó las decisiones 

que se indican en el párrafo 4.2.J> y en particular ratificó su acuerdo anterior 

de prestar ayuda a las campañas antipalúdicas hasta un total de $10 000 000 al 

año; y contrajo en nombre del UNICEF el compromiso de prestar ayuda en ciertos 

casos para las actividades de consolidación de vigilancia epidemiológica de las 

campañas. Ese compromiso supone un aumento de la ayuda para el programa de erra-

dicación del paludismo. 

Otro acontecimiento del mayor Ínteres ha sido la revisión del programa 

de distribución de leche desnatada en polvo (sección 5.2), La Junta del UNICEF 

ha examinado un inforne conjunto de la PAO, la CMS y el UNICEF y está de acuerdo 

en que convendría prestar mayor atención a la inspección del reparto de dicho 

alimento, a la educación sanitaria en materia de nutrición, a la preparación de 

los maestros en esa materia y a la inclusión entre los beneficiarios del programa 

de una mayor proporción de lactantes y niños de edad preescolar. Acerca de un 

asunto muy parecido, la Junta recibió una declaración del Presidente del Grupo 

Consultivo de la OMS sobre Proteínas, que encareció la necesidad de alimentos 

ricos en proteínas. 

El PRESIDENTE expresa la satisfacción del Consejo por la marcha de las 

actividades que reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la CMS. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) toma la palabra por invitación del Presi-

dente y declara que tiene poco que añadir a la detenida exposición del Dr Kaul. 

Ello demuestra la estrecha colaboración que existe actualmente entre las secre-

tarías de las dos organizaciones. 
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Ha tenido ya ocasión de aludir a la conveniencia de que algunos miem-

bros del personal técnico de la CMS asistan a las reuniones de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF； la presencia de esos especialistas ha sido especialmente útil durante 

las deliberaciones sobre el paludismo. La Junta ha contestado con verdadera satis-

a , 

facción al llamamiento que el Consejo Ejecutivo de la Œ1S le hizo en su 2) reunión, 

y ha fijado para la ayuda del UNICEF un límite máximo tan cero ало como sea posible 

a los $10 ООО 000. La Junta ha llegado incluso a expresar su voluntad de rebasar 

ese límite en casos especiales y particularmente en los países que transforman sus 

programas de lucha contra la enfermedad en campañas de su erradicación. Por otra 

parte, la Junta ha decidido que no se preste ninguna ayuda para las nuevas campa-

ñas antipalúdicas que no tengan por objeto la erradicación. A pesar de la vacila-

ción de uno o dos miembros, a quienes preocupaba el temor de que las actividades 

de higiene maternoinfantil se resintieran de la mayor atención prestada a la erra-

dioaoión del paludismo, las decisiones de la Junta se tomaron por unanimidad. 

Se refiere a continuación a los problemas de la nutrición y la produc-

ción de alimentos ricos en proteínas. Anuncia con pesar el fallecimiento del 

Dr French, acaecido en Nuevf; York, cuando acababa de visitar las zonas de Africa 

y del Oriente Medio^ donde se hablan emprendido proyectos de nutrición con ayuda 

del UNICEF. La muerte del Dr French será muy sentida en las tres organizaciones 

que se ocupan de los problemas de nutrición. 

Algunos países están esforzándose por aumentar la producción de alimen-

tos ricos en proteínas, sin olvidar que se trata de un proyecto a largo plazo y 

que en bastante tiempo ese aumento no puede ser muy importante. El asunto vuelve 

a tener, sin embargo, gran interés, en vista de lo que acaba de ocurrir con 
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el programa de distribución de leche desnatada en polvo. En diciembre de 1959 la 

Junta Ejecutiva del UNICEF tuvo que reunirse con urgencia y autorizó al Direotor 

Ejecutivo para que empleara parte de los fondos disponibles en la adquisición de 

ese alimento, con objeto de aumentar las existencias. Se ignora si la suspensión 

de los cuantiosos suministros de los Estados Unidos de América y del Canadá será 

definitiva, pero es seguro que los envíos de otros orígenes no bastarán para aten-

der las necesidades del programa. La situación ha de ser examinada de nuevo por 

la Junta Ejecutiva del UNICEF en marzo de i960 y ha sido ya estudiada por la PAO 

para preparar el informe a que se ha referido el Dr Kaul, De momento, el UNICEF 

se ve obligado a reservar sus existencias a las madres y a los niños de edad pre-

eçcolar. Hn el informe conjunto UNICEF/FAO/Œ^S se forrralan recomendaciones sobre 

el plan que conviene seguir y sobre los métodos y los peligros dol programa de 

distribución de leche desnatada en polvo; es de esperar que las dispo：oibilidades 

de ese alimento aumenten en la proporción necesaria para dar cumplimiento a las 

recomendaciones del informe. Es verdad que en esas condiciones la obtención de 

alimentos ricos en proteínas adquiere nueva importancia, aun cuando la producción 

no será sufioiente para compensar la escasez de leche desnatada en polvo. El ШГЛСЕР 

está estudiando el asunto, y por eso se envió al Dr French a inspeccionar los 

proyectos. 

En conclusión, indica que la Junta Ejecutiva del UNICEF se reunirá en lo 

sucesivo una sola vez al año； el Comité del Programa, en cambio, seguirá celebrando 

dos reuniones por año. 

El Dr ABU SHAMMA dice que el Informe pone de manifiesto los excelentes 

resultados que puede dar una estrecha colaboración. 
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La ayuda del UNICEF es partioulamente útil en los países menos desarro-

llados y en los proyectos de lucha contra las enfermedades transmisibles de carác-

ter endémico. Agradecería que en los informes venideros se indicara el número de 

beneficiarios de los programas en cuya ejecución colabore el UNICEF. La necesidad 

de aumentar la ayuda para la lucha contra las enfermedades venéreas endémicas y 

las treponematosls es particularmente apremiante. La oncocerciasis causa indeci-

bles sufrimientos a las madres y a los niños y debe combatirse con la misma ener-

gía que el paludismo. 

El Dr METCALFE observa que en las páginas ；5 у б del documento sometido 

a la consideración del Consejo hay algunas discrepancias en las previsiones y en 

los cálculos de gastos. Le gustaría saber a qué se deben esas discrepancias y si 

la OMS podría facilitar datos más precisos sobre los recursos necesarios. 

El Dr van Zile HYDE elogia el informe que da cuenta satisfactoriamente 

de unas actividades de capital importancia y pone de manifiesto la eficaz colabo-

ración establecida entre las dos organizaciones. Celebra, en particular, que 

el UNICEF haya decidido seguir prestando ayuda para la erradicación del paludismo 

y extender esa ayuda a las operaciones de consolidación de las campanas• Los tra-

bajos relativos a la producción de alimentos ricos en proteínas parecen llamados 

a tener excelentes resultados, y está seguro de que la colaboración del UNICEF, 

la FAO y ia CMS en esta materia surtirá efectos que, a la larga, adquirirán gran 

importancia. 

Después de elogiar la intervención del Dr Kaul, expresa su satisfacción 

por la presencia en la sala de Sir Herbert Broadley, cuya asistencia a la sesión 
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será muy favorable para el entendimiento y la amistad entre los miembros del 

Consejo Ejecutivo de la CMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

En contestación al Dr METCALFE, el Dr KAUL explica que las oifras Indi-

cadas en la página 3 del informe son simples previsiones, y que el importe de las 

disponibilidades dependerá de la cuantía total de los recursos del UNICEF en esos 

años. Las contribuciones al fondo del UNICEF son voluntarias, y resulta difícil 

saber de antemano a cuánto ascenderán en un año determinado » Las cifras de la 

página 5 se basan en la experiencia de años anteriores y presuponen un ligero 

aumento de los ingresos• 

Las cifras de la página 6 son igualmente simples previsiones estableci-

das tomando como base la situación actual. De momento, no pueden facilitarse 

cifras más exactas, pues todavía no se sabe cuánto importarán las peticiones de 

los gobiernos ni qué decisiones adoptará el UNICEF sobre la asignación de sus 

recursos. La menor de las cifras indicadas en la página б es la más baja que 

puede preverse ateniéndose a la experiencia. La más alta se ha calculado teniendo 

en cuenta ciertos acontecimientos posibles. 

Sir Herbert BROADLEY añade que tampoco se sabe cuánto tiempo durarán 

las operaciones de tratamiento integral con insecticidas• El Consejo celebrará 

seguramente que, conforme se indica en la página 3, las peticiones de asignación 

previstas se acercan más a la mayor de las cifras citadas en la página 6 que a 

la menor. Eso demuestra que la Organización que él representa ha decidido no 

escatimar sus recursos. 

Contestando al Dr Abu Shaxma., el representante del UNICEF señala Que, 

según las estadísticas más recientes, el número de beneficiarios (madres y niños) 
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de los distintos programas del UNICEF ha sido en 1959 de 55 millones. Hay, sin 

embargo, 555 millones de ninos, por no hablar de las madres, que necesitan el tipo 

de ayuda que está prestando el UNICEF; de manera que, si bien hay motivos de sa-

tisfacción por lo que ya se ha logrado, queda todavía mucho por hacer. 

En lo que se refiere a la oncocerciasis, se han reoibido varias peticio-

nest en particular del Ministerio Británico de Colonias. El UNICEF tiene por 

norma atenerse eri materia de asesoramlento a las decisiones del Comité Mixto 

ÜNICEP/OMS de Política Sanitaria y, que él sepa, ese Comité no ha formulado hasta 

la fecha ninguna recomendación sobre el particular. Mientras no lo haga, resul-

tará difícil al UNICEF prestar ayuda para esas aotividades. Durante las recien-

tes deliberaciones sobre el programa de intensificación de las inve stigaolona s 

médicas de la OMS, ha tenido la impresión de que no procedía todavía someter la 

cuestión al examen del Comité Mixto, y de que era preoiso seguir investigándola. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades que reciben 
asistencia conjuntamente de la OMS y del UNICEF, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General； 

2. TOMA NOTA con agrado de la decisión de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
de seguir prestando su valiosa ayuda al programa de erradicación del palu-
dismo mediante una aportación de $10 ООО 000 al año como máximo, y de guiarse 
por criterios más flexibles en su oolaboración en el citado programa； 

5. EXPRESA la esperanza de que la ayuda del UNICEF para la erradicación 
del paludismo pueda mantenerse en su cuantía actual hasta que se lleve a 
feliz término la ejecución del programa; 

4. HACE CONSTAR su satisfacción por las relaciones de colaboración estre-
cha y eficaz que siguen manteniendo ambas organizaciones. 
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El Dr METCALFE pregunta si ese texto no da la impresión de que 

los $10 ООО 000 están ya realmente disponibles. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que no; el proyecto de resolución se limita 

a tomar nota de las decisiones del UNICEF. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB25.R28). 

2. CCMITE MIXTO UNICEP/CMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 2.5.2 del orden del 
dia (documentosEB25/28 у ЕВ25Д9) (continuación de la segunda sesión, 
sección 11) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Dr Hourihane inició el debate sobre 

este asunto en la segunda sesión del Consejo y propone que se examinen por sepa-

rado el informe del Comité Mixto UNICEP/OMS de Politica Sanitaria (EB25/28)
1

 y 

las atribuciones del mismo (EB25/49). 

Asi queda acordado. 

Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (documento EB25/28)
1 

Sir Herbert BROADLEÏ (UNICEF) explica que la observación que hizo sobre 

el escaso tiempo de que ha dispuesto para estudiar los documentos no encerraba 

ningún reproche a la OMS, que no tenía culpa en ello. 

Refiriéndose al informe sobre las actividades de higiene maternoinfantíl 

que reciban asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS (documento EB25/28, seocion 6), 

1 Se reproduce como Anexo 1J en Act, of. Org, mundU Salud 99. 



EB25/Min/10 Rev. l 
-236 -

hace constar que el UNICEF atribuye cada veraás importancia a la foimación de 

personal. En una declaración que hizo en marzo de 1959 a la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, el Director Ejecutivo, Sr Maurice Pate, hizo mención expresa de este 

asunto. El UNICEF tiene el propósito de colaborar con la OMS en la formación de 

personal sanitario de todas las categorías, y por eso resulta de gran interés la 

noticia de que el Comité Mixto OMS/UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro 

para la Educación Sanitaria ha celebrado una reunión. El UÎTICE? está dispuesto 

a colaborar en este gánero de trabajos siempre que presenten interés para sus 

actividades normales y desearía recibir con ese objeto información sobre oualquier 

medida que se adopte para dar cumplimiento a las reoomendac ione s del Comité de 

Expertos• 

En lo que se refiere al programa de saneamiento del medio (sección 7 

del informe), señala que las necesidades mundiales exceden con mucho de las posi-

bilidades de todas las organizaciones y entidades interesadas en prestar ayuda 

para ese programa y la circunspección con que se alude en el informe a la asis-

tencia del UNICEF le parece tranquilizadora. De momento, el UNICEF está proDtando 

ayuda para la adquisición de cemento, tuberías y maquinaria con destino a los sis-

temas de abastecimiento de agua, y espera seguir haciéndolo, pero sus recursos son 

limitados y por lo menos temporalmente van disminuyendo, de manera que no le será 

posible colaborar en todas las actividades y se verá obligado a concentrar sus 

esfuerzos en una serie de proyectos e instalaciones piloto, que el Pondo pondrá 

en marcha y traspasará ulteriormente a los gobiernos int¿rosados. Se espera, sin 

embargo, que los ingresos del ÜNICEP vuelvan a aumentar en i960； los Gobiernos de 

Italia y del Reino Unido han prometido ya aportar contribuciones más cuantiosas y 

otros gobiernos están estudiando la posibilidad de hacer lo mismo. 
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El Dr HOURIHANE señala que la segunda de las decisiones del Comité 

Mixto (párrafo 6.3, II del informe) se presta a interpretaciones erróneas. 

Los gobiernos y los organismos internacionales no han de facilitar el personal 

docente, sino que se limitarán a prestar ayuda. El párrafo en cuestión debe 

redactarse de nuevo para que no haya lugar a dudas. 

El Dr van Zile HYDE propone que, cuando se redacte nuevamente el pá-

rrafo, se suprima del texto inglés la palaibra "full
11

. 

El Dr KAUL dice que el documento contiene varios errores materiales que 

serán corregidos y que ha tomado buena nota de los extremos mencionados por los 

miembros del Consejo. 

El PRESIDENTS； somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТСШ NOTA del informe del Comité Mixto ÜNICEP/OMS de Política Sanitaria 
a 

sobre su 12 reunión； y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité Mixto. 

El Dr van /Л1в HYDE, refiriéndose al tercer párrafo de la sección 9, 

anuncia su propósito de suscitar una cuestión de importancia relacionada oon los 

informes del Comité Mixto, cuando se trate de las atribuciones de ese Comité. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.Ft29). 
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Atribuciones del Comité Mixto UNICEP/CMS de Política Sanitaria (documento ЕВ25Д9) 

El Dr van Zile HYDE señala que de la enumeración de las atribuciones del 

Comité Mixto parece inferirse que éste puede recibir informes sobre asuntos de la 

incumbencia de uno de los organismos participantes de entidades ajenas a esos orga-

nismos. Eso no es lo que él tenia entendido. Un ejemplo muy reciente - el pro-

yectado informe objetivo sobre los métodos, los convenios con los gobiernos y los 

resultados obtenidos en las actividades UNICEP/CMS de formación de personal para 

los servicios sanitarios permanentes de asistencia maternoinfantil (documento EB25/28 

sección 9) - no contribuye en nada a aclarar la situación. Por lo tanto, propone 

que en el párrafo 2 del mandato del Comité se especifique que éste sólo puede reci-

bir informes del Director General de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF. 

El Dr KAUL explica que en la reunión celebrada en 1958 por el Comité 

Mixto algunos miembros opinaron que, puesto que los dos organismos iban preparando 

gradualmente sus programas a largo plazo y se planteaban menos cuestiones de prin-

cipio en relación oon esos programas, el Comité podía dedicar más tiempo al examen 

de las aotividades que reciben asistencia conjunta, por lo que sería oportuno pro-

ceder a una revision de su mandato. Las dos administraciones han celebrado consul-

tas y preparado un proyecto de revisión, que fue sometido a la Junta Ejecutiva 

si 馕 

del UNICEF para su oonocimiento y al Consejo Ejecutivo de la CMS en su 2k reunión. 

Este último tomó nota del mandato propuesto, que el Director Ejecutivo del UNICEF 

presentó a la Junta Ejecutiva de ese organismo en el periodo de sesiones de sep-

tiembre de 1959- Después de examinar la cuestión, la Junta acordó transmitir sin 

modificaciones al Comité Mixto el proyecto de mandato. 
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a 
En su 12 reunión, celebrada en diciembre de 1959, el Comité Mixto exa-

minó el proyecto y lo aprobó después de modificar el párrafo 5 en el sentido que 

se indica en el documento presentado al Consejo. 

Parece, oon todo, que el segundo párrafo a que se ha referido el 

Dr van Zile Hyde, es demasiado general y poco claro. La modificación propuesta 

por el Dr van Zile. Hyde lo mejorarla sin duda, pues dejaría bien sentado que el 

Comité sólo puede recibir informes de Xa OMS cuando se trate de cuestiones técni-

cas y del UNICEF en lo que se refiere a otras evaluaciones de las actividades con-

Juntas. Cualquier propuesta de modificación de ese párrafo tendrá que ser comu-

nicada a la Junta Ejecutiva del UNICEF y probablemente al Comité Mixto. 

» . . • 

El Dr van Zile HYDE teme que haya habido algún malentendido sobre el 

procedimiento aplicable al mandato adoptado por el Comité Mixto y presentado en 

la actualidad a los órganos ejecutivos de la OMS y del UNICEF. Pareoe indudable 

que el Consejo Ejecutivo de la OMS.tiene competencia para examinar las atribucio-

nes del Comité Mixto, modificarlas si procede e informar a la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, que estudiará el asunto en marzo de I960, teniendo en cuenta el informe 

del Consejo. No oree que el Comité Mixto deba examinar de nuevo el proyecto de 

mandato e insiste en su propuesta de que se modifique el inciso (2) del párrafo 2 

indicando que el Comité Mixto deberá recibir y examinar los informes sobre la mar-

cha de las actividades y sobre su evaluación que le presenten el Director General 

de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF. Convendría por tanto que el Consejo 

aceptara el mandato propuesto y lo transmitiera a la Junta del UNICEF con esa 

modificación. 
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El Dr МЕТСАЬРЕ pregunta si la adopción de esa propuesta permitiría a 

la CMS preparar, por conducto de sus funcionarios, informes sobre la marcha y 1st 

evaluación de cualquier programa, y presentarlos al Comité Mixto por Intermedio 

del Director General. Si así fuera, el Comité Mixto dejaría de ser Independiente 

y se convertirla en un órgano de la CMS. 

El Dr HOURIHANE señala que los representantes de la CMS y del UNICEF 

en el Comité Mixto dependen de sus respectivas organizaciones y que la iniciativa 

de someter al estudio del Comité un asunto debe partir de la OMS si se trata de 

un asunto técnico y del UNICEF si se trata de una cuestión administrativa o da 

naturaleza análoga. El Comité Mixto solo se reúne cuando lo convoca la organiza-

ción competente, que debe decidir en cualquier oaso qué informes se someterán a 

su consideración, 

El Dr van Zile HYDE entiende que la modificación propuesta por el deja 

más claro ese extremo que el texto aotual del inciso (2) del párrafo 2. 

El PRESIDENTE propone que el Dr Hyde intervenga oon los relatores en la 

redacción de esa propuesta y que el texto revisado vuelva a presentarse al Consejo 

para que éste decida. 

Asi queda acordado (véase la adopción de la resolución en el acta resu-

mida de la décima sesión, sección 3). 

El PRESIDENTE tiene la seguridad de que todos los miembros del Consejo 

se hacen cargo de la excepcional utilidad de los trabajos del UNICEF y expresa su 

reconocimiento a Sir Herbert Broadley por la colaboración de ese organismo que 

tan dignamente representa. 
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J . QUINTO INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS г 
Punto 2.11.6 del orden del día (documento EB25/36) 

El Dr KAUL indica que por el documento EB25/36 el Director» General trans-

mite al Consejo el informe del Comité de Expertos. Este Comité no se había reunido 

desde 1952, y eu quinto informe, correspondiente a la reunión celebrada en 1959» 

permite por lo tanto examinar con una perspectiva más dilatada que de costumbre el 

programa de la OMS en materia de enfermedades venéreas y treponematosis, dando es-

pecial Importancia a algunos problemas epidemiológicos y de otro tipo que se han 

hecho evidentes o que empiezan a plantearse. El informe pona de manifiesto que si 

bien la s í f i l i s venérea ha disminuido de manera significativa durante el último de-

cenio en varios países se han observado en otros indicios de recrudecimiento. La 

gonorrea ha seguido constituyendo un grave problema sanitario después de la dismi^ 

nución Inicial de su frecuencia registrada en 19^7 У 19^8, es decir, a raíz de los 

valores máximos que alcanzó en los primeros años de la postguerra. A pesar de las 

facilidades que hay para obtener penicilina, y del uso general que se hace de ese 

medicamento, el reservorio de la infección ha permanecido estático 0 incluso ha 

aumentado en varios países. Hay, por otra parte, indicios de que el gonococo está 

adquiriendo resistencia a la penicilina. En el Informe se recomienda que la CMS 

preste más atenoion a esa enfermedad y que se fomenten las investigaciones prácti-

cas y de laboratorio. 

El Comité examinó los criterios seguidos para determinar la erradieación 

de las treponematosis endémicas y los principios técnicos que la CMS observa en la 

lucha contra el pian. En el informe se subraya que la erradicación de esa enferme-

dad es ya técnicamente posible, pero que requerirá durante un largo periodo la 

aplicación de medidas de vigilancia y consolidación de las campañas en los programas 
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de sanidad rural. Si hay que atenerse estrictamente a las definiciones formula-

das por la Conferencia Internacional del Pian, que se celebro en Enugu el año 1955, 

el pian no puede considerarse erradicado todavía. Se ha anunciado, en cambio, la 

erradicación de la s í f i l i s endémica en Bosnia, regián en la que desde hace cinco 

años rio se ha deolarado ningún caso infeccioso. SI Comité recomienda que las ad-

ministraciones sanitarias participen activamente en la erradicación del pian, pues 

a medida que disminuye la frecuencia de esa infección y que los niños con reacción 

serológica negativa crecen va desapareciendo gradualmente la inmunidad de los 

adultos a la s í f i l i s venérea. El peligro de que la s í f i l i s venérea se Introduzca 

en las poblaciones rurales se convierte así en una posibilidad que deberá ser 

investigada. Se reooraienda por tanto emprender estudios para obtener datos más 

precisos sobre el carácter, la extensión y la difusión de la s í f i l i s en las pobla-

ciones rurales y urbanas de las zonas tropicales. 

El Comité estudio detenidamente la importante cuestión de las reacciones 

a la penicilina, hizo suyo el parecer expresado por la OMS de que no era posible 

estudiar el problema limitándolo a una sola rama de la medicina, y resumió las 

medidas individuales y de salud pública que deben aplicarse para la prevención de 

esos efecto芦 y los procedimientos que conviene seguir para el tratamiento de las 

reacciones anafilácticas. El Comité no trató oon extensión el problema dç la re-

sis teño la a la penicilina, pero conviene que el Consejo examine,con atención las 

medidas de salud pública y de otro tipo que se proponen en la página 59 del informe 

y las recomendaciones que figuran en la página 6l. Estas ultimas son muy importan-

tes s i se tienen en cuenta las observaciones que formulo el Comité Consultivo en 

Investigaciones Médicas durante la reunión que celebró en Ginebra en octubre de 1959 

en la que propuso al Director General que la CMS reiterara las representaciones 
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hechas a los gobiernos sobre la adopción de medidas eficaces para evitar el empleo 

abusivo de los antibióticos. 
二 . . . . . 、 ....... . 、 - •• ; ， . , . 

Se encareoen en el informe los grandes progresos realizados gracias a 
..> f ^ . •• .... . •• • f •.... . . 、 … … . t • , ... . . 
—*""".•“""•*" " ' * ' • • • •. ». - - •» • -•«.-...». «..-. ,.：,.,.',_ ‘ • • . . 

los esfuerzos de la OMS por establecer preparaciones de referencia de РАМ, de 

oardioliplna, de lecitina de sueros reactivos de sifilíticos. En relación con 

otros problemas serológicos y de laboratorio, el Comité señala la urgencia de 

convocar a un grupo de expertos que asesore sobre las nuevas pruebas serológicas 

especificas, basadas en el uso de anti genos de treponemas, y la necesidad de se-

guir examinando los patrones internacionales establecidos o propuestos, cuya de-
• • J ' , ： •: '. •:.’广 .. . ， ， • 

manda va en aumento a medida que se perfeccionan los métodos técnicos. 

El Informe del Comité de Expertos se refiere también al Acuerdo de 

Bruselas de 1Q24. Tomando como base el Informe del Grupo de Estudio sobre el 
• - • * * . 、 、 • . . . • ： • 一 . . . . . . ： . ’ • . . . . Acuerdo de Bruselas, convocado por el Director General en 1955,肪 pidió al Comité 

： ' . . • *：., . . » - -, . • .. 

• • ” . ' , ^ i ‘ 
de Expertos que formulara definiciones técnicas de los términos usados en los ar-
tioulos del Acuerdo que recomendara las condiciones mínimas que deben observarse 

" r . - ’ ’ .. . . • - . , .、 . .•.. 、 ： . ： . . .
 :

 . ,. 义 . . . 
‘ --• ‘ i 

en la luoha antivenérea entre los marinos, y que propusiera un plan de evaluación 

de los resultados y de la utilidad del Acuerdo. Las consideraciones formuladas 

al respecto por el Comité figuran en la sección 1 del informe y sus recomendado-

nes en la subseoci^h 1.8. 

Se señalan a la atención del Consejo el texto original del Acuerdo en 

fraricés#； anexo al informe, y las nuevas traducciones al Inglés y al español de 

utilidad comparable, que también se acompañan. Anteriormente habí钗 discrepancias 

entre el texto original y las versiones a esas lenguas• 

Al definir las consecuencias técnicas de los artículos del Acuerdof te-

niendo en cuenta los adelantos de la ciencia médica, el Comité de Expertos exarain6 
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las prácticas seguidas en la lucha contra las enfermedades venéreas en los dis-

pensarios de los puertos y para su tratamiento en las embarcaciones, las ventajas 

e inconvenientes de la cartilla personal de tratamiento, establecida en virtud del 

Acuerdo, la import anola del World Directory of Yenereal Disease Treatment Centres 

In Ports publicado por la OMS, y otros aspectos de la cuestión. 

Uno de los extremos importantes tratados por el Grupo de Estudio en 1955 

fue la falta de disposiciones para evaluar la utilidad del Acuerdo y la necesidad 

‘ • ‘ . ‘ . “ • . • * “ ‘‘ ! f • • •. 

de estableoer un sistema de evaluación. El Comité de Expertos propone que la eva-
luación se praotique por cuatro métodos distintos, que expone ©n su Informe• 

El Director General está de acuerdo con las definioiones técnioas, oon 

las normas mínimas recomendadas y con el plan de evaluación propuesto por el 

Comité de Expertos. 

Aoaso desee el Consejo transmitir a la Asamblea de la Salud la sección 

del lnfoxtne que trata del Acuerdo de Bruselas, acompañándola de las recomendaoio-

nes que estime oportuno formular de conformidad oon lo dispuesto en el párrafo (d) 

del Articulo 28 y en el Articulo 25 de la Constitución. Si el Consejo está con-

forme en haoerlc# querrá probablemente examinar el proyecto de resolución repro-

ducido en la página 3 del documento EB25/56. 

El Dr ABU SHAMMA felicita al Comité de Expertos por su excelente y docu-

mentado Informe. Es posible a su entender que al recomendar el empleo del РАМ 

el Comité haya olvidado que la preparación oleosa es extremadamente dolorosa, y 

que si se utilisa para las campañas en masa en los países menos desarrollados los 

enfermos podrían resistirse a recibir el tratamiento. Convendría saber si se ha 

hecho alguna propuesta oon respecto d© otra preparación cuya inyección sea menos 

dolorosa. 
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El Dr CASTILLO conviene en que el informe es excelente, y señala a la 

atención del Consejo un problema que a su Juicio exige la adopción de medidas espe-

ciales. En la subsecoion 4.6 del informe, el Comité de Expertos reoomienda que se 

encarezca a las administrac ione s sanitarias la necesidad de limitar el uso de anti-

bióticos a las indicaciones clínicas y de salud pública bien estableoidas, y en 

la página 59 se alude a la educación sanitaria para informar a la población de los 

peligros que encierra el uso inadecuado de los antibióticos. Una parte considera-

ble del informe está dedicada a la resistencia a los antibióticos y se sabe que en 

muchos países se abusa de esos medicamentos y que abundan los casos de autoraedioa-

ción, sea por falta de una legislación adecuada, sea por inobservanoia de las dis-

posiciones en vigor. Es indispensable por tanto ejercer una vigilancia más estre-

oha y reglamentar con más eficacia el uso y la presoripoión de antibióticos. 

El Dr OÜTHE (Enfermedades Venéreas y Treponematosis) contesta al 

Dr Abu Shamma que,a Juzgar por la experienoia general^ el РАМ es menos doloroso 
- ‘ » i , , • 

que las demás preparaciones disponibles de acción prolongada (en particular la 

penioillna benzatina) y muoho más barato, pues cuesta alrededor del 60^ menos que 

la citada preparación. En el informe del Comité d© Expertos se hace referencia a 

las investigaciones sobre nuevos preparados y es posible que algunos de éstos re-

sulten menos dolorosos. 

La cuestión suscitada por el Dr Castillo acerca del abuso de los anti-

bióticos se ha examinado en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, en el 

Grupo de Estudio sobre Antibióticos y en otras ocasiones, у ее posible que, en 

consecuencia, el Director General, que no desconoce la importancia del problema, 

le dedique mayor atención en sus programas para los años próximos. 
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El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución reproducido 

en la página 3 del documento EB25/56. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25-R32). 

El PRESIDENTE somete a la oonsideraoión del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TCMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Enfermedades 

Venéreas y Treponematosis； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25,R)1). 

4. TERCER INFORME DEL COMITE Ш EXPERTOS EN ADMINISTRACION SANITARIA (SERVICIOS 
SANITARIOS LOCALES): Punto 2.11.8 del orden del dia (documento ЕВ25ЛЗ) 

El Dr KAUL presenta el informe del Comité de Expertos, que se reunió en 

Ginebra del 12 al 17 de octubre de 1959* En 195杯 el Director General convocó a un 

grupo de estudio para que ayudara a la Orgauiizóción a preparar un programa de estu-

dios sobre los servicios sanitarios locales
#
 a fin de fomentar el desarrollo de los 

servicios sanitarios nacionales. Se presentaron a dicho grupo tres estudios preli-

minares emprendidos por las administraciones sanitarias nacionales de los Países Bajos, 

Suecia y el Reino Unido. Después de examinarlos, el grupo preparó los planes de dos 

estudios, uno sobre la salud de las colectividades y otro sobre la salud de las fa-

milias. El grupo propuso que se emprendieran estudios piloto sobre esas cuestiones 

en zonas económicamente desarrolladas y en otras menos desarrolladas. 
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En cumplimiento de las recomendaciones del grupo, se entablaron nego-

ciaciones con las autoridades sanitarias de la India, los Países Bajos, Puerto Rico, 

Suecia, la Unión Sudafricana y el Reino Unido, y se emprendieron estudios sobre sa-

nidad local en las zonas designadas por esos países. El Comité de Expertos examino 

los informes puestos a su disposición sobre dichos estudios piloto, deliberando al 

propio tiempo sobre la metodología de ese tipo de trabajos, y expresó su parecer* de 

que los estudios en cuestión deben convertirse en un procedimiento usual de admi-

nistración sanitaria, pues permiten evaluar e investigar el funcionamiento de los 

servicios locales de sanidad• 

El Comité examinó los factores que influyen en las prácticas sanitarias 

locales y la necesidad de seguir mejorando los servicios locales d© sanidad y en-

careció la importancia de que las administraciones locales funcionen con eficacia 

y utilicen adecuadamente los servicios de los médicos generales. 

Atención especial merece la recomendación del Comité sobre los centros 

sanitarios de referencia locales y nacionales. Esos centros podrían encargarse de 

estudiar los problemas sanitarios en sus aspectos técnicos y administrativos, usando 

a las colectividades como una especie de laboratorios para buscar soluciones práo-

ticas. El centro nacional de referencia podría dirigir la actividad de varios 

centros locales y dispondría de laboratorios de investigación, hospitales, eto., 

para los estudios de mayor amplitud. Determinados problemas, por ejemplo, los 

relacionados oon las radiaciones at¿micas, con los riesgos del trabajo industrial 

o con la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas degene rat ivas # 
podrían ser estudiados por centros de distintas partes del mundo, oon objeto d© 

comparar los resultados obtenidos por cada uno de ellos. 
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El Dr HOURIHANE ha le ido con la mayor atención el info me del Comité de 

Expertos, cuya necesidad resultaba evidente en vista del rápido desarrollo de la 

administración sanitaria. Los centros de referencia son una novedad muy interesante. 

En relación oon las encuestas, se ha mencionado la dificultad de obtener 

cifras exactas sobre los Ingresos de las familias. A Juicio del orador esa difi-

cultad es insuperable, teniendo en cuenta la naturaleza humana• 

No pueden discutirse las afirmaciones del Informe acerca de las activi-

dades de formación sanitaria en los centros médicos, y entiende que se debe dar 

oada vez más importancia a los aspectos sanitarios y preventivos de la medicina. 

Por lo que respecta al establecimiento de Indicadores sanitarios, es 

significativo observar que en los países donde está disminuyendo la mortalidad, ya 

no se reconoce validez a los antiguos índices que arrojan valores exiguos» 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyeoto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del tercer Informe del Comité de Expertos en Administración 
Sanitaria (Servicios Sanitarios Locales); 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

3. AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión» Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.RJ5). 

5. CCMITE DE EXPERTOS EN INSECTICIDASt 10° INFORME (RESISTENCIA A LOS INSECTICIDAS 
Y ШСНА CONTRA LOS VECTORES)： Punto 2 Л 1 1 del orden del día (documento ЕВ25Л2) 

El Dr KAUL presenta el informe y declara que en Xa décima reunión del 

Comité de Expertos en Insecticidas, celebrada en Ginebra del 14 al 19 de septiembre 
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de 1959^ se examinaron varias cuestiones relacionadas con la resistencia de los 

insectos a los insecticidas y con la situación actual de la lucha contra los in-

sectos nocivos para la salud pública. 

El descubrimiento, la identificación y el reconocimiento de los casos 

de resistencia a los insecticidas tiene una importancia cada vez mayor para las 

actividades sanitarias en distintas regiones. En coriseouencia, el Comité de Ex-̂  

pertos, después de examinar los datos facilitados por los Investigadores que co-

laboran en el estudio del problema, formuló varias recomendaciones. 

En el informe se recomienda que siga usándose la éxpresión "resistencia 

debida al comportamiento”, y se desoribe uri método provisional para determinar la 

irritabilidad de los mosquitos en presencia de depósitos residuales de insecticidas. 

Después de una serie de experiencias prácticas realizadas en todo el miando 

con unos 65O equipos de ensayo para la deteminación de la susceptibilidad de los 

mosquitos adultos al DDT y a la dieldrina, se han simplificado el método de ensayo 

y las instrucciones correspondientes y se recomienda encarecidamente que se procure 

completar ese método haciéndolo extensivo a determinados insecticidas a basa de 

fosforo orgánico. 

El procedimiento normalizado para determinar la susceptibilidad de las 

larvas de mosquito al DDT, la dieldrina y el HCH, ha sido modificado teniendo eh 

cuenta los resultados de las experiencias hechas con 450 equipos de ensayo y se ha 

tomado nota de los esfuerzos desplegados para hacer extensivo el método de experi-

mentación a los insecticidas a base de fósforo orgánico. 

El Comité de Expertos propone que sigan estudiándose dos modificaciones 

propuestas, que podrían mejorar la eficacia del método normalizado para determinar 

la susceptibilidad de los piojos del cuerpo al DDT, al HCH y a los polvos de pelitre. 
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Se describen tres métodos provisionales de pruebas para determinar la 

susceptibilidad al DDT y a la dieldrina de las pulgas adultas, las chinches y los 

flebótomos
#
 oon objeto de que se prosiga su evaluación práctica. También se ha 

examinado la procedencia de seguir ensayando tres métodos provisionales para de-

terminar la susceptibilidad de las larvas de simúlidos de mosca tsetsó y los in-

sectos de trompa cónica al DDT y a la dieldrina- El Comité tomó nota de la nece-

sidad de establecer métodos de ensayo aplicables a la mosca doméstica, los simú-

lidos adultos y la Drosophlla. 

Paralelamente a las modifieaciones introducidas en los métodos de lucha 

oorno consecuencia de los nuevos descubrimientos y de la aparición de resistencia 

a los insecticidas, el Comité recomienda un método uniforme de valoración bioló-

gioa de los depósitos residuales de Insecticidas en la superficie de los muros. 

Teniendo en cuenta el acuerdo establecido sobre los requisitos que debe 

reunir el método de valoración biológioa de los aerosoles usados en la desinseo-

tación de aeronaves, el Comité ha pedido que un grupo de laboratorios siga exami-

nando tres métodos provisionales con objeto de perfeccionar un procedimiento que 

sea aceptable con caráoter universal. 

El Comité de Expertos examinó también la posibilidad de utilizar el pe-

litre en los actuales programas de lucha contra los vectores y llegó a la conclu-

sión de que la utilidad de esa sustancia era muy restringida en vista de sus limi-

tados efectos residuales que exigen una aplicación repetida y ocasionan gastos y 

dificultades administrativos. 

El documento "Métodos recomendados para la lucha contra los vectores de 

enfermedades
11

, que se reprodujo por primera vez ©n el octavo informe del Comité 
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de Expertos, ha sido revisado oon objeto de incluir en él los últimos progresos 

registrados en el uso de plaguicidas oontra los artrópodos y los roedores. El 

Comité tomo nota de que, si bien algunos grupos de insectos, oomo las cucarachas, 

las chinches, las moscardas y ciertos mosquitos,no son vectores de enfermedades 

©n sentido estricto, es indispensable combatirlos para que la población acepte 

de buen grado las campanas contra las especies vectoras propiamente dichas y re-

conoció en consecuencia que debían incluirse en el citado documento datos sobre 

la luoha contra esos insectos. 

El Dr IE-CUÜ-TRUONG se manifiesta muy interesado por las conclusiones 

técnicas y prácticas del informe, que será de gran utilidad para la lucha oontra 

las enfermedades transmisibles en general, y particularmente para la erradicación 

del paludismo, así como para los programas de saneamiento del medio. Felicita a 

los autores del informe por la labor realizada. 

La sección del informe que trata de las precauciones recomendables para 

las personas que entran en contacto con plaguicidas ©s muy útil, puesto que al 

parecer es muy grande el número de accidentes provocados por esas sustancias. 

Sería interesante disponer de un cuadro que indique el grado de toxicidad de los 

plaguicidas y las condiciones en que resultan peligrosos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución; 

El Consejo Ejecutivo 

1. ТСШ NOTA del décimo informe del Comité de Expertos en Insecticidas; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada； y 

AUTORIZA la publicación del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resoluoión (véase la resolución EB25.R3斗）• 
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6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LOS INFORMES DE 
COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.10 del orden del dia (documento EB25/WP/2) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que esta cuestión ha figurado oon frecuencia 

en el orden del día del Consejo y que siempre ha dado lugar a considerables diferen-

cias de opinión. El más importante de los puntos controvertidos ha sido la proce-

dencia de que el Consejo autorice la publicación de los informes• El Consejo ha 

admitido que el Director General autorice la publicación en el caso de los grupos 

de estudio, pero los informes de los comités de expertos siguen sometiéndosele para 

que decida si conviene o no publicarlos. 

En la Sección III del documento EB25/WP/2 se indican dos procedimientos 

que permitirían simplificar esa tramitación. 

El Consejo Ejecutivo puede seguir encargado de autorizar la publicación 

de los informes. En este caso convendría que pidiera al Director General que, al 

presentar cada uno d© esos informes, señalara a la atención del Consejo en una 

comunicación aparte los aspectos del informe que tengan o puedan tener relación 

con los principios técnicos en que se funda la actividad de la Organización en la 

materia de que trate el informe• Esa comunicación del Director General reempla-

zaría en parte la declaración que se hace en la actualidad al presentar un informe 

al Consejo Ejecutivo. 

Otra solución es que el Consejo, en vista de la experiencia adquirida 

en los once años de existencia de la Organización, delegue en el Director General 

la facultad de autorizar la publicación de los informes de comités de expertos. 

En este caso, el Director General presentaría en cada reunión del Consejo un docu-

mento en el que se indicarían el número de comités de expertos reunidos con 
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posterioridad a la reunión anterior del Consejo; las materias tratadas por esos 

comités, el número y los títulos de los informes cuya publicación se hubiera 

autorizado, y unas breves observaciones sobre sus principales extremos o sobre 

las re o omendac ione s formuladas al Consejo. Ese documento podría ir acompañado 

por los textos de los informes de comités de expertos respecto de los cuales hu-

biera tomado alguna decisión el Director General. El procedimiento no impediría 

al Director Oeneral consultar al Consejo Ejecutivo antes de autorizar la publi-

cación del informe de un comité de expertos, si estimara oportuno pedir parecer 

al Consejo. 

La Secretaría no tiene ninguna preferencia en este asunto y la única 

finalidad del documento EB25/WP/2 es ayudar al Consejo en sus deliberaciones. 

Una de las funciones importantes del Consejo es seguir la actividad de los comí-

tés de expertos, que siempre tienen en cuenta las observaciones que les haoe. 

Lo que se debate es el procedimiento que conviene seguir para autorizar la publi-

cación de los informes de esos comités. 

Cuando se deliberó sobre los informes de los grupos de estudios, se 

Indicó que a veces resultaba más fácil para el Director General que para el pleno 

del Consejo no autorizar la publicación. 

El Dr MOLITOR expresa su entera confianza en la competencia del Director 

General y del personal de la Secretaría para asumir la responsabilidad de autori-

zar la publicación de esos informes y relevar con ello al Consejo de eata obliga-

cií^i. Está de acuerdo con el Director General en que el Consejo debe interesarse 

por las actividades científicas de la Organización y por este motivo se inclina a 

apoyar la primera de las soluciones propuestas en el documento EB25/WP/2, es decir^ 
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que siga siendo el Consejo Ejecutivo el que autorice la publicación sin perjuicio 

de simplificar el procedimiento vigente, acompañando a cada Informe de un resumen 

de su contenido. Es evidente que los miembros del Consejo sé interesan mucho por 

los informes de los comités de expertos y es neoesario que puedan seguir demos-

trando ese interés. 

El Dr HOÜRIHANE está da acuerdo oon el Dr Molitor y señala la conve-

niencia de facilitar a los miembros del Consejo Ejecutivo los informes con tiempo 

suficiente para que puedan examinarlos con detenimiento cuando los asuntos trata-

dos son de un carácter muy técnico. 

El Director General ha indicado que tal vez le resulte difícil al Con-
‘ . 二 . .•
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seJo Ejecutivo denegar la autorización para que se publique un informe, pero si 

зе diera un caso tan insólito, el Director General podría usar de su buen criterio 

para presentar el informe al Consejo de una manera adecuada, por ejemplo, pidién-

dole que lo examinara en sesión privada. 

El Dr RAHIM considera que los informes de los comités de expertos deben 

ser estudiados por espeoiállstas competentes. El Consejo tiene otras muchas cues-

tiones importantes de que ocuparse y, por lo tanto, cree que debe adoptarse la 

segunda de las soluciones propuestas en el documento EB25/WP/2; es decir, que se 

delegue en el Director General la facultad de autorizar la püblicaolón de los 

informes de los comités de expertos, 

El Dr METGAEPE opina que muchos de esos infonnes son de gran utilidad y 

que su publicación no debe demorarse• El Consejo no tiene en verdad competencia 

para juzgarlos y no puede modificar su contenido por consiguiente, debe delegar 
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en el Director General la responsabilidad de autorizar su publicación. A lo que 

parece, si la publicación no puede hacerse antes de que el Consejo la haya auto插 

rizado, el calendario de las reuniones sufrirla demoras considerables. En vista 

de ello, se inclina por la segunda solución, ©s decir, porque el Director General 

se encargue de autorizar la puljlicación de los informes de comités de expertos, 

quedando entendido que antes de hacerlo consultará al Consejo cuando considere 

conveniente pedirle parecer, por ejemplo, cuando la publicación del informe pueda 

plantear problemas políticos y administrativos. 

El Dr van Zile HYDE apoya las opiniones expuestas por el Dr Rahim y por 

el Dr Metcalfe у по duda que el Direotor General pedirá 3iempre que sea necesario 

la opinión del Consejo. Lo único que se debate es el momento en que deben publi-

carse los informes y parece que entre los prestigiosos expertos que los redactan 

se produce algún descontento cuando ее demora la publicación de sus conclusiones. 

Es evidente que una decisión favorable a la delegación de esa facultad no Impedi-

rla en modo alguno al Consejo deliberar sobre un informe^ aun después de publicado, 

con todo el detenimiento necesario. 

El Dr HOURIHANE pregunta si los informes de Jos comités de expertos se-
‘ . .

1
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guirán distribuyéndose como hasta ahora a los miembros del Consejo en el caso de 

que el Director General se encargue de autorizar su publicación. 

El DIRECTOR GENERAL responde afirmativamente y se remite a la última 

frase de la página 2 del documento EB25/WP/2, en la que se dice que los documen-

tos en que se daría cuenta al Consejo de los infomes de los comités de expertos 

podrían ir acompañados por los textos de los informes respecto de los cuales se 

haya tomado alguna decisión. 
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El PRESIDENTE pone a votación 1& propuesta de que se delegue en el 

Director General.la facultad de autorizar Xa publicación de los Informes de comi-

tés de expertos, con arreglo al procedimiento indicado en el inciso (b) del pá-

rrafo III del documento EB25/WP/2. 

Decision: Se aprueba la propuesta por 11 votos contra 2 y ninguna abstenoion. 

El PRESIDENTE anuncia que los relatores prepararán un proyecto de reso-

lución relativo a la decisión que acaba de tomarse (véase el acta resumida de la 

décima sesión, sección 4). 

7. DONACIONES Y LEGADOS: INFORME DEL COMITE: Punto 9.4 del orden del día 
(documento EB25/70) 

El Dr ABU SHAMMA, en su calidad de Presidente del Comité de Donaciones 

y Legados, presenta el informe (documento EB25/70) y el correspondiente proyecto 

de resolución. 

Decisions Se aprueba el proyecto de resoluoión, (véase la resolución EB25,R]56). 

8. TRANSFERENCIAS ENTRE IAS SECCIONES DE LA RESOLOCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1960s Punto 3,1 del orden del dia (documento EB25/2?) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda a los miembros del Consejo 

las disposiciones del párrafo IV de la Resoluoión de Apertura de Créditos para i960 

(resolución WHAI2.5O) oon arreglo a las ouales el Director General queda autorizado 

"para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo asentimiento 
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del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder 

bastante". Las transferencias entre secciones para las que el Director General 

ha considerado necesario pedir el consentimiento del Consejo Ejecutivo por las 

razones expuestas en el documento BÈ25/25, son consecuencia de ciertos cambios 

sobrevenidos en relación oon el proyecto de programa y de presupuesto para 1961. 

El PRESIDENTE pone a votaoión el proyecto de resolución reproducido 

en el documento EB25/2J. 

Decislént Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R37). 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


