
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO EB)3/Min/l2 Rev.l 

21 de febrero de 1964 

33 remion - — ' 
— _ _ _ ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 12a SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Martes, 21 de enero de 1964, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: Dr B. D. B. LAYTON 

1. 

Indice 

Pagina 

Informe de los asesores científicos sobre un programa especial 

para el fomento internacional de la investigación sanitaria 

y biomldica 4)1 

2. Informe sobre las reuniones de comités de expertos 455 



ЕВ^з/Min/12 R^v•1 、S 丨 И — 

12 sesión 

Martes, 21 de enero de 1964f a las 9 ,30 horas 

Presentes 

Dr В. D . В. LAYTON, Presidente 

Dr А. С. ANDRIAMASY, Vicepresidente 

Profesor P . WIDY-WIRSKI, Vicepresidente 

Dr P. GAYE, Relator 

Dr V . T. Herat GUNARATNE, Relator 

Profesor G. А. САЫАРЕЖА 

Profesor J . de CASTRO 

Dr S. DOLO 

Dr K. EVANG 

Dr A. R. FARAH 

Profesor J . GARCIA ORCOYEN 

Dr R. GJEBIN 

Dr J . KAREPA-SMART 

Profesor P. MÜNTENDAM 

Dr T. CMJRA 

Dr E . RIAHY 

Dra Hurustiati SUBANDRIO 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Canadá 

Madagascar 

Polonia 

Senegal 

Ceilán 

Italia 

Brasil 

Malí 

Noruega 

Túnez 

España 

Israel 

Sierra Leona 

Países Bajos 

Japón 

Irán 

Indonesia 

Srta N. TRANNOY (suplente del 

Profesor E. J . Aujaleu) Francia 



Presentes 

Dr H. В. TURBOTT 

Dr S. AL-WAHBI 

Dr J . WATT 

Profesor V. M. ZDANOV 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Irak 

Estados Unidos de América 

Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 

Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Pondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia 

Organismo Internacional de Energía 

Atómica 

Comité Intergubernamental para las 

Migraciones Europeas 

Sr N. G. LUKER 

Dr A. PEREZ-VITORIA 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr D. А. Ч. FISCHER 

Dr С. SCHOU 

•Representantes de orgaoizaclones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Dra Anne AUDEOÜD-NAVILLE 

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL 

Dr J . MAYSTRE 

Comité Internacional de la Cruz Roja Sr F. de REYNOLD 



Repre sent ante s de organizaciones no gubernamentales 

Conferencia Internacional de Servicios 

Sociales 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional de Cardiología 

Sociedad Internacional de Transfusión 

Sanguínea 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Sra K. KATZKI • 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr R. BORTH 
i 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Dr P. BUSSAT 

Profesor R. FISCHER 

Dr J . F . DELAPRESNAYE 

Dr Т. НОШ 



1. INFORME DE LOS ASESORES CIENTIFICOS SOBRE UN PROGRAMA ËSPECIAL PARA EL FOMENTO 

INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA: Punto 2 . 4 . 2 del or-

den del día (documentos 即 3 / 2 7 , ЕВЗЗ/27 Add.l, EB^ /WP / 6 , ЕВЗЗ/WP/? У EB))/WP/8) 

(continuación) 

El PRESIDENTE propone que se reanude el debate sobre el informe de los 

asesores científicos (documento ЕВЗЗ/27)• 

La Dra SUBANDRIO declara que en las intervene iones de la víspera se han 

tratado cuestiones muy diversas y se han aducido numerosísimos argumentos lo mismo 

en pro que en contra del informe, y muchas razones que aconsejarían la organización 

de investigaciones más especializadas por parte de la GVIS. Todos los oradores han 

admitido que la Organización debe dedicar mayor atención a la coordinación de las 

investigaciones con objeto de mejorar los servicios sanitarios en el mundo entero. 

El Dr Watt, por no citar más que un ejemplo, expuso a grandes rasgos pero con mucha 

claridad cuál debería ser la acción de la OMS a este respecto. Ello no obstante, la 

oradora quisiera añadir algo a lo que ya se ha dicho en nombre de una región de gran 

densidad demográfica y con una gran diversidad de grupos de población. 

Hay que tener présente, cuando se examina el informe, que la OMS trata de 

dar la mayor ayuda posible a todos los países, cualquiera que sea su grado de desarro-

llo, y de mejorar la salud de grandes masas de población de ciertos continentes como 

Asia, Africa y posiblemente América del Sur. El proyectado centro de investigaciones 

médicas prestaría en realidad servicio a más de las dos terceras partes de la población 

del mundo y, según se indica en el informe, se ocuparía de estudiar los principales 

problemas sanitarios de importancia mundial. No es seguro, sin embargo, que la crea-

ción de un centro de investigaciones dirigido por la OMS sea el procedimiento indicado 

para abordar esos problemas. 
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Respecto a las tres divisiones propuestas^ la epidemiología parece un pro-

blema demasiado amplio para que pueda resolverse en un centro^ y la cooperación ne-

cesaria entre los especialistas de todo el manco se obtendrá mejor organizando en 

mayor numero conferencias internacionales ^ cambios de visitas entre centros de inves-

tigacion^ seminarios y otras actividades• Lo mismo hay que decir de las investiga-

ciones biomédicas• En cuanto a la información y a los resultados de las investiga-

ciones científicas y sanitarias que han de ser comunicados podría establecerse un cen-

tro con ese objeto que coligiera los trabajos de las instituciones nacionales de todo 

él mundo, La Dra Subandrio no apoya, sin embargoy la idea propuesta sobre la division 

de ciencia y tecnología de las comunicaciones,porque con ella se introducen cuestiones 

y materias que están a cargo de otras institueiones• 

Sin oponerse al principio de un centro de investigaciones de la OMS y cuya 

existencia tendría sin duda utilidad para la propaganda， el proyecto,a su juicio, es 

demasiado idealista. La inmensa mayoría de la población no puede esperar los resul-

tados que dé el centro de investigación^ porque sus necesidades son inmediatasj tiene 

que luchar contra el paludismo， contra la viruela， contra las enfermedades entéricas 

y las enfermedades de los ojos y vive con frecuencia en condiciones de higiene en ex-

tremo deficientes• Lo que necesita son grandes suministros de medicamentos y otros 

productos para combatir sus males• Mas que en el centro de investigáciones hay que 

pensar en la necesidad que tiene de lo mas imprescindible: leche para los niños y 

alimentos para todos• 
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Al tratar del coste del proyecto, se ha indicado que el primer año harían 

falta unos $3 500 000, cifra que iría aumentando hasta $)2 500 000 entre el quinto y 

el décimo año. Y ¿después? ¿Habría que seguir consignando indefinidamente unos 

$30 ООО 000 al año? La Dra Subandrio duda de que se obtuvieran fondos suficientes, 

sobre todo en los países que han de distribuir antes leche a los niños. Mejor sería 

que los Estados a los que el proyecto interesara establecieran un organismo análogo a 

la Organización Europea de Investigaciones Nucleares. Por su parte, la iniciativa 

tendría su apoyo, e Indonesia acogería con agrado a los investigadores del centro y 

les daría toda la ayuda posible• 

En cuanto a la dotación de personal de ese centro, muchos de los países muy 

desarrollados cuentan con médicos y otros profesionales en abundancia- Hay países, 

en cambio, que tienen la misma suerte. En Indonesia, por ejemplo, la escasez de mé-

dicos es tan aguda que en las zonas rurales ha habido que adiestrar a muchas mujeres 

para que asistan a los partos； más de 22 000 han recibido ya ese adiestramiento. 

Serán muchos, pues, los países como Indonesia que estarán dispuestos por afiliación 

o cooperación estrecha a aprovechar los beneficios del proyecto, pero que no podrán 

contribuir. 

El Profesor á)AN0V quisiera añadir tres puntos importantes a lo que ya dijo 

la víspera, y hace tres preguntas: primera, ¿están los investigadores dispuestos a 

cooperar de la forma que se propone? Segunda, ¿está la 0MS en condiciones de coordi-

nar las actividades previstas? Tercera, ¿están, por su parte, los Estados dispuestos 

a cooperar en esa materia? 



A lo primero, puede contestarse ciertamente con la afimativa^ porque hay 

ya una cooperación amplia entre investigadores en distintas materias sin que se planr-

teen problemas políticos o raciales， como， por ejemplo， en el Año Geofísico Interna-

cional^ en las expediciones conjuntas a la Antártida y en el Año Internacional de 

Actividad Solar Mínima. 

A la segunda pregunta puede contestarse también afirmativamente, con la sal-

vedad de que el proyecto presentado al Consejo ha de mejorarse en un aspecto, según 

indicó el Profesor Zdanov en una sesión pasada. 

En principio，también cabe dar a la tercera pregunta una respuesta afirma-

tiva • La OMS en si misma es un ejemplo excelente de cooperacion entre países de di-

ferentes partes del mundo, en etapas distintas de desarrollo con varios niveles de 

prosperidad y sistemas políticos diversos. Los únicos obstáculos son los de orden 

financiero^ porque muchos de esos países soportan la carga de la carrera de armamenr-

tos. Si se puede llegar a un desarme general y completo o incluso si se hacen progre-

sos hacia ese objetivo, quedarán disponibles fondos cuantiosos que podrán aplicarse 

• .---,、••••.. .、 . 

a otras atenciones， como las que mencionaba en particular la Dra Subandrio^ y apli-

carse además a los fines que seríala el informe. Para que no se diga que eso es apar-

V 

tarse de la realidad, el Profesor Zdanov añáde que el reciente tratado de Moscú so-

bre la prohibición de los ensayos con armas nucleares hace tres anos hubiera sido 

enteramente imposible y que conviene que lo tengan presente como ejemplo quienes 

piensan al parecer que la acción concertada es difícil. 

En su opinión, y no es el línico en ser optimista^ la CUS ha de estar prepa-

rada para entrar en acción apenas llegue el momento. Cuando el desarme de sus primeros 
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frutos, es decir^ cuando el desarme parcial deje fondos disponibles， la OMS podrá 

empezar a financiar una multitud de proyectos para favorecer la prosperidad y el 

bienestar de las poblaciones^ como decía la Dra Subandrio^ y para emprender además 

actividades científicas. Es seguro que todos los países estarán entonces dispues-

tos a participar. 

Por todos esos motivos, deben proseguirse los estudios que el Director 

General ha emprendido ya y que tan admirablemente explico el otro día. Como orga-

nización técnica厂 la OMS ha de estar en condiciones de aprovechar los beneficios 

técnicos y científicos que resulten de las grandes decisiones políticas. Y la de-

cision más beneficiosa para la humanidad será el desarme general y completo^ o 

cluso la de dar los primeros pasos hacia el desarme, 

EL Dr KfiPLâN (Consultor Especial sobre Organización de Investigaciones) 

espera disipar ciertos errores de interpretación acerca del propósito y del conte-

nido del documento y explicar mejor a los miembros del Consejo el pensamiento en que 

se ha inspirado el grupo de eminentes investigadores que ha dado forma definitiva a 

la propuesta. Hay que reconocer el mérito de la labor con que tantos prestigiosos 

hombres de ciencia han contribuido generosamente el ano pasado a preparar ese estudio. 

En el informe se refleja un profundo descontento y una preocupación marcada 

ante el estado de los conocimientos sobre los problemas examinados, que no scílo com-

partían quienes participaron en el estudio y la preparación del informe, sino los 

comitás de expertos y los grupos consultivos que asesoran a la OMS， incluso el Comité 
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Consultivo de Investigaciones Medicas, Las recomendaciones y las opiniones cientí-

ficas de todos esos grupos han servido para situar las principales lagunas de los 

conocimientos actuales sobre las diversas materias tratadas y para señalar los me-

dios con que parece posible colmarlas. EL Dr Kaplan va a combinar las diversas cues-

tiones suscitadas para contestarlas. 

Con respecto a los motivos del estudio， los miembros del Consejo pueden ver 

a 

la declaración que hizo el Director General ante la 16 Asamblea Mundial de la Salud 

(páginas 1 y 2 del documento EB33/27). La preocupación del Director General se fui>-

daba en que las recomendaciones de los comités de expertos, de los grupos consulti-

vos y del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la CMS indicaban que los 

estudios epidemiológicos sobre las principales enfermedades transmisibles y no trans-

misible s 5 la recepción y la diseminación adecuadas de las informaciones sanitarias 

у У en particular ̂  el problema mundial y mal conocido de los contaminantes del medio 

(sobre todo de los de carácter mutagenic o j carcinogenico) no recibían ni con mucho 

la atención requerida，ni podían recibirla con los métodos actualmente en uso como 

los que la Organización tiene ahora a su disposición» El Director General encargo 

a los asesores científicos que， cuando examinaran las medidas que pudieran tomarse， 

. . . . "л. • . . ... • : . ‘ • . : • ； 

tuvieran presente ante todo lo que la OMS estaría en condiciones de hacer sin entrar 

en competencia con las actividades nacionales. 

Las funciones del centro mundial de investigaciones sanitarias^ cuyo esta-

blecimiento se ha propuesto, consistirían en adquirir unos conocimientos que hoy 



faltan sobre varios problemas. Los asesores científicos han proyectado lo que con-

sideraban la： manera más inteligente y razonable de dar respuesta a los problemas 

planteados^ teniendo presente que se trataba de una labor que iba a continuarse^ 

como decía el Director General al abrir el debate，： más allá del termino de su vida® 

El:Дг Kaplan destaca la amplitud de ia naturaleza y de los requerimientos de las 

investigaciones previstas y la ausencia de dogmatismo por parte de quienes han pre-

parado el. informe percatados de la complejidad de los problemas que examinaban y de 

la necesidad de proceder con flexibilidad en cualquier tentativa de resolveríosс 

El documento que es^á,examinando el Consejo tiene， pues, por línica objeto esbozar 

sus grandes líneas el mátodo científico que debe seguirse. 

Durari"te la preparación del estudio se hizo patente que los problemas po-

dían clasificarse en tres grupos principales s epidemiología^ comunicaciones sanita-

rias e investigación biomédica. 

En primer lugar la epidemiología. es decir, el estudio de los caracteres 
, 、 ‘ ' . . • ， - . _ , . 

de la salud y la morbilidad en los distintos grupos de población en todo el mundo。 

En el documento se ha procurado indicar brevemente cuáles son las grandes deficiencias 

en el conocimiento de ,1a metodología epidemiologic a y la clase de los problemas cuya 

solución pueda encontrarse quizá únicamente con la aplicaci6n de técnicas epidemioló-

gicas. En las páginas 7 a 11 y en el- Anexo 1 se exponen los métodos sugeridos y los 

sectores que merecen prioridad en los estudios prácticos y de laboratorio. Está en 

general reconocido, y.los grupos, consultivos y los comités de expertos lo han reite-

rado muchas veces^ que las informaciones fidedignas disponibles sobre los caracteres 



de la salud y la morbilidad en grandes grupos de población eran muy escasas y muy 

grande la necesidad de mejorar la metodología y con ella el crédito de la informa-

ción obtenida• Las administraciones sanitarias que no pueden desentenderse de los 

apremiantes problemas cotidianos han de establecer al mismo tiempo nuevos métodos 

y nuevos planes para reunir los datos fundamentales que sirvan de referencia。 Hay 

que salir de la era de las conjeturas y de las medidas especiales. Además de abrirá 

se paso a una apreciación más científica y exacta de los problemas sanitarios y del 

orden de prioridad de los diversos países，se fijará así un punto de partida para el 

registro de los cambios genéticos y somáticos en los grupos de población, con objeto 

de hacer inteligentemente un estudio sistemático de los diversos factores que influ-

yen en la salud y en la constitución genetica de las poblaciones del mundo# La uti-

lidad de ese estudio sería grandísima en los problemas tan mal conocidos y apenas 

explorados que plantean los contaminantes del medio. Es evidente que los grupos na-

cionales no pueden por sí solos llevar a cabo esa labor, que progresará más con el 

establecimiento j la aplicacicín internacional de métodos científicose 

En cuanto al laboratorio de enfermedades tropicales que menciona el info3>-

ше, los consultores científicos han tenido muy presente lo poco que se sabe sobre 

las más importantes de esas enfermedades en particular， sobre las infecciones pa-

rasitarias que prevalecen en los países en vías de desarrolle^ y han entendido que 

la mejor solución sería establecer un laboratorio de esa especialidad en el Centro 

Mundial de Investigaciones Sanitarias* También se ha previsto el establecimiento de 

centros nacionales y de laboratorios cooperadores para estudiar determinadas 
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enfermedades, como la esquistosomiasis y otras parasitosis. La labor técnica muy 

especializada y la investigación fundamental requeridas se harían en el centró, que 

serviría además como un amplio o entro de formación único en su clase para preparar in-

vestigadores procedentes sobre todo de los países en vías de desarrollo. 

Refiriéndose a la división de ciencia y tecnología de las comunicaciones, 

dice el Dr Kaplan， contestando al Profesor Aujaleu, que se ha recurrido a ese título 

un tanto extraño en parte por la dificultad con que se tropieza para traducir la 

palabra сoamuaications (cuyo contenido se expresa a menudo en la terminología 

rusa con la palabra "cibernética") • El Dr Watt ha hablado tambián de la necesi-

dad de mejorar esas comunicaciones• No hace falta defender la presentación que se 

ha dado a la materia en el documento^ porque quienes han hecho el estudio son auto-

ridades de prestigio mundial; pero el Dr Kaplan puede dar al Consejo la seguridad 

de que la medicina empieza apenas a vislumbrar las inmensas posibilidades teóricas 

y prácticas que se abren con el acopio, el tratamiento y la distribución de datos 

sanitarios y biomédicos y tiene el convencimiento de que si la sección correspon-

diente del informe se examinara con algunos de los especialistas de los países que 

han designado a los miembros del Consejo，la acogida que recibiría el programa se-

ría favorable. En los métodos que deberían aplicarse se plantean cuestiones de 

materias， como las matematicas puras y aplicadas, la física y la electrónica^ en 

las que los investigadores sanitarios pueden no estar muy versados, pero es induda-

ble que， para hacer progresosies absolutamente imprescindible establecer una organi-

zación y emprender unas investigaciones en el sentido que indica el documento 



En la sesión pasada, el Profesor Zdanov hablaba de la importante institu-

ción dedicada en la URSS, con un personal de más de ocho mil personas, al tratamiento 

de los datos científicos. El Dr Kaplan está seguro, sin embargo, de que las autori-

dades de ese país no se dan todavía por satisfechas. Los especialistas más competen-

tes en la materia se encaran con problemas urgentes, como puede verse claramente en 

el informe. Se ahorraría muchísimo tiempo si el centro proyectado sirviera de enlace 

y coordinara los trabajos emprendidos en los países. Se ha previsto, en efecto, la 

instalación de cables directos entre los principales centros de información médica y 

sanitaria del mundo y el centro mundial que se ha previsto establecer* También 

V 

Excerpta Médica> que ha mencionado igualmente el Profesor Zdanov, estaría por supuesto 

en conexión directa con esa red de comunicaciones• 

Acerca de la propuesta sobre la división de investigaciones biomédicas, no 

se ha ignorado que esa expresión era muy amplia, pero en el documento se exponen las 

razones que han movido a emplearla. El laboratorio de investigaciones biomédicas que 

se ha previsto para estudiar ante todo las mutaciones y las toxicidades inducidas po-

dría muy bien servir de base para extender ulteriormente esos trabajos a otros secto-

res de la investigación biomédica cuando el conocimiento de la cuestión hubiera pro-

gresado y los órganos del centro lo consideraran procedente. Los estudios sobre las 

mutaciones y las toxicidades inducidas representarían dos terceras partes poco más o 

menos de la labor de la division de investigaciones biomédicas； y es ahí precisamente 

donde la necesidad de animales de experimentacion y la naturaleza misma del trabajo 

quedan fuera de los medios o de los propósitos de un solo país o de un grupo de 

países.. 
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Se suele admitir que el problema de los agentes químicos de mutación, 

en relación con los contaminantes del medio, y especialmente el de los carcinógenos, 

es muy amplio y complejo, y que presenta aspectos internacionales cuyo examen escapa 

a los esfuerzos nacionales; el único país que ha sido capaz de iniciar efectiva-

mente el trabajo no ha podido llevarlo más que a un pequeño sector del campo de 

estudio. El Dr Kaplan no se refiere a los aspectos más superficiales, como el de 

la toxicologxa, sino a la experimentación sobre las exposiciones de bajo nivel a 

largo plazo que se describen en el informe. Se trata de una empresa de mucha am-

plitud mientra s los hombres sigan modificando el medio con desechos industria les 

y con nuevos productos químicos, farmacéuticos y biológicos. No ha de darse dema-

siado crédito al libro de Rachel Carson The Silent Spring, salvo en la utilidad 

que ha tenido para informar al público en general, porque el problema de los agentes 

químicos de mutación y toxicidad es causa de preocupación desde hace años en los 

medios científicos y sanitarios. La toxicidad de .algunos medicamentos, los conta-

minantes del medio, el uso muy extendido de substancias terapéuticas y preparacio-

nes biológicas, y el de los productos químicos corrientes como causa de rupturas de 

cromosonas, han de ser objeto d.e investigación durante periodos muy largos； los 

consultores científicos han indicado la orientación y las condiciones con que deben 

emprenderse esos estudios. . 

Se felicita el Dr Kaplan de la comprensión con que el Profesor Aujaleu 

ha hablado de la importancia de los estudios fundamentales de biología proyectados 

en el centro. En cuanto a su pregunta de si no podrían tal vez en mejores condiciones 



encargarse los laboratorios nacionales de esas actividades, los consultores cien-

tíficos entienden que los esfuerzos nacionales tienen capital importancia^ pero 

que ninguno de ellos atiende, ni probablemente puede atender, las necesidades de 

los biólogos dedicados a la investigación fundamental ni las de los jóvenes estu-

diosos de las nueva s promociones que han de recibir formación de investigadores para 

trabajar en los países. 

En septiembre de 1963 se ha constituido una Organización Europea dé 

Biología Molecular que, entre otras cosas, dirigirá sus esfuerzos a la insta la ci oíi 

de un laboratorio internacional donde se hagan trabajos como los descritos en el 

Anexo página 4 (sección B ) , porque en ninguna de las actividades nacionales 

previstas podrían reunirse la variedad de competencias científicas y las instala-

ciones que esos trabajos requieren .Los hombres de ciencia admiten universalmente 

que los adelantos mayores en el conocimiento de los procesos patológicos básicos 

han de venir de la explotación intensiva de los resultados que se obtengan en 

biología fundamental； pero ningún país ha encontrado el medio, ni probablemente 

podrá encontrarlo, de organizar los trabajos en la forma prevista en el informe. 

Suponiendo incluso que un país estableciera un laboratorio de esa clase, nunca po-

dría insta la rio en condiciones como las que concurrirían en el Centro Mundial de 

Investigaciones Sanitarias, donde se obtendrían las ventajas recíprocas de su fun-

cionamiento junto al de las Divisiones de Epidemiología.y de Comunicaciones. 

El argumento de que los países se verían privados de los pocos inves-

tigadores científicos con que cuentan es inconsistente, como lo demuestra claramente 

la experiencia adquirida por la Organización Europea de "Investigaciones Nucleares 

(CERN), donde bastó un año o dos de actividad para que los expertos que completaban 



allí su formación empe?a.ran a regresar a sus países y a constituir allí un núcleo de 

investigadores muy competentes en los laboratorios de la administración pública, de 

las universidades y de la industria. El Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias 

podría contar con un cuadro de biólogos prestigiosos en número mucho mayor que el de 

los físicos e ingenieros electrónicos que tenía al principio el CERN. El Dr Kaplan 

comunicará con mucho gusto a los miembros del Consejo que deseen conocerlas unas ci-

fras muy elocuentes sobre el número de los expertos científicos que salen del CERN 

después de haber completado su formación para trabajar en los laboratorios de los 

países que forman parte de esa Organización. El funcionamiento del centro de inves-

tigación propuesto se encaminaría a obtener resultados análogos• 

Termina el Dr Kaplan diciendo que espera haber contribuido con sus expli-

caciones a que empiece a hacerse justicia a la espléndida participación de los miem-

bros de los cuadros científicos de la OMS, de los comités de expertos y de los con-

sultores que han empleado su esfuerzo y su talento en delimitar los problemas cientí-

ficos a que se refieren las difer'enteá partes del informe, y de los consultores cien-

tíficos que con tanto desinterés contribuyen con sus servicios a que la investigación 

médica y sanitaria siga los caminos de la ciencia más que los del arte, sin perjuicio 

de que el arte siga siendo indispensable para el médico en el tratamiento individual 

de los pacientes. 

Las manifestaciones de la alta apreciación con que otros prestigiosos hom-

bres de ciencia, que no han participado directamente en el estudio, han reconocido 

la importancia de las propuestas hechas en el informe, han sido muy alentadoras 

para el Director General. Se han formulado asimismo algunas reservas y discrepancias 



de opinionf pero la orientación general y los objetivos señalados en el informe han 

merecido en su mayor parte pleno apoyo. 

Los problemas que tiene el mundo ante si, y que es imposible ignorar sin 

riesgo grande para el bienestar de la humanidad, no desaparecerán por sí solos. 

Hay que hacer frente a esos problemas y emprender una acción apropiada. 

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, el Dr PEREZ VITORIA (Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) dice que 

la UNESCO está ampliando su programa de -ciencias naturales para darle tanto alcance 

e importancia como se dio estos últimos años al programa de educación. El Director 

General de la UNESCO está muy interesado en los estudios preparatorios de un progra-

ma especial para el fomento internacional de la investigación biomédica y sanitaria 

y en la propuesta de un centro mundial de investigaciones sanitarias, que tendrá com-

petencia en ciertos sectores en que la UNESCO viene trabajando desde hace tiempo. 

Con arreglo a su Constitución, la UNESCO, que en el sistema de las Naciones 

Unidas tiene a su cargo la investigación en las ciencias fundamentales y, por lo 

tanto# en las ciencias biológicas, lleva adelante desde hace años un programa de 

biología celular, algunas de cuyas actividades se refieren a la cuestión de los 

animales de laboratorio. En los dos años pasados se han intensificado estas acti-

vidades con el establecimiento de la Organización Internacional de Investigaciones 

Celulares (OIIC) patrocinada por la UNESCO, con la que han cooperado en un programa 

conjunto que comprende cursos y seminarios, ayuda a grupos de investigación• asis-

tencia para el establecimiento de técnicas nuevas, becas e instalación de centros 

regionales f como el centro de ciencias biológicas que muy pronto se inaugurará en 



América Latina en condiciones semejantes a las de otros centros regionales de 

ciencias fundamentales• Se ha tendido así una red de laboratorios de investiga-

ción que permite a los centros de investigación existentes emprender programas con-

juntos y canjear investigadores y becarios. La UNESCO lleva adelante esa labor 

de coordinación con la asistencia y el asesoramiento de siete subcomités cientí-

ficos , d e los que forman parte prestigiosos hombres de ciencia de todas las partes 

del mundo. 

La UNESCO tiene también en marcha un amplio programa de formación cientí-

fica, en relación con el cual la OMS desea establecer ciertos servicios especiali-

zados de documentación, por lo que en los grupos de trabajo que la UNESCO reúne 

con ese objeto suelen participar representantes de la OMS. 

El programa de ciencias sociales de la UNESCO, otra cuestión mencionada 

en el proyecto que se está examinando, es también muy amplio. 

Con esta referencia a estas actividades no ha querido el Sr Pérez Vitoria 

hacer un elogio de la UNESCO ni reivindicar para ella derechos exclusivos, sino 

darlas a conocer, puntualizar desde el principio sus competencias y procurar se ten-

i 

gan presentes su experiencia, sus contactos científicos, su programa de trabajo y 

sus comités especializados. 

El DIRECTO， GENERAL se refiere a las cuestiones de carácter financiero 

suscitadas por el Dr Karefa-Smart en la sesión anterior y hoy por la Dra Subandrio, 

y dice que con toda evidencia no se ha tenido intención de que los gastos del pro-

puesto centro mundial de investigaciones sanitarias fueran directamente costeados 



por todos los Estados Miembros de la Organización. Todos ellos deben participar 

en los gastos, pero nada impide que ciertos países hagan contribuciones especiales 

para sostener determinadas actividades de la OMS. Se ha estudiado la cuestión 

desde el punto de vista jurídico y se ha llegado a la conclusión de que, en virtud 

de lo dispuesto en los Artículos 19 y 20 de la Constitución, los Estados Miembros 

podían adoptar convenios o acuerdos sobre cualquier asunto de incumbencia de la 

Organización. La materia en este caso no es diferente de las que han mencionado 

la Dra Subandrio y el Dr Karefa-Smart； y los países menos desarrollados podrán, 

evidentemente, aportar una gran contribución si se ha de hacer un esfuerzo en 

favor de la investigación. Las contribuciones no habrán de hacerse necesaria-

mente en dinero. 

El Dr Watt ha hablado de la investigación en los países. Su importancia 

es sin duda extremada, y nada podría hacerse sin la cooperación del gobierno y 

sin la contribución por medio de las instalaciones propias que no significa forzo-

samente una contribución al presupuesto. El centro propuesto podría mantenerse 

de varias maneras. La Secretarla ha preparado tres soluciones posibles teniendo 

en cuenta lo que se ha llamado el ”inoportuno recargo" que recaerla en países 

que no están hoy día en condiciones de pagar más contribuciones a la OMS. 

Con respecto a la cuantía efectiva del presupuesto, el Director General 

dice que no hace mucho un grupo de hombres de ciencia eminentes informó al Presidente 

de un Estado Miembro que si los países empleasen en actividades de investigación el 

medio por ciento de sus gastos de armamento podría adelantarse algo hacia la solu-

ción del problema del cáncer. Vale la pena de mencionar ese informe porque con seis 



ЕВ^/Min/12 Rev;l;, 

países que financiaran conjuntamente en esais condiciones las actividades mencionadas 
••‘‘ . :. i " i ‘ -. f ； ； - '.. j.. • 

se llegaría a un presupuesto de $500 millones .anuales^ salvo error, de memoria3 porque 

el Director General no tiene a mano las cifras exactas, A su juicio^ no hay motivo, 

pues, para considerar que un presupuesto de |>32 millones sea excesivo, puesto que no 

llega ni a la décima parte, de la suma que podría dedicarse a un solo problema: . el 

del cáncer» 

Se ha referido el Director General a este punto por la relación que, tiene 

con otra cuestión» La situación actual no satisface a los países. Demuéstralo el 

discurso que pronunció el difunto Presidente Kenne.dy en 20 de septiembre de 1963 ante 

la Asamblea General de las. Naciones. Unidas y cuando3 al examinar los trabajos en 

curso con motivo del Decenio de. las Naciones Unidas para el Desarrollo, hablo concreta-

mente, en conexión con lo que estaba por hacer, de un proyecto canparable al que 

está examinando el Consejo. EX Presidente dijo que un centro mundial de información 

sanitaria en la Organización Mimdial de la Salud contribuiría a prevenir las epide— 
• . . . . • . . . . . • • • . • 

mias y los efectos nocivos de ciertos medicamentos.y a difundir,los resultados de 

los nuevos experimentos y descubrimientos, declaración que refleja una. necesidad . ¿. 

patente de extender las actividades en materia de información sanitaria• En el mismo 

discurso, el Presidente se refirió además a los centros regionales de investigación 

que podrían contribuir a elevar en general el nivel de conocimientos médicos y a 

fonnar nuevos profesionales e investigadóres para las'nuevas naciones• En otro 

pasaje del mismo discurso se menciona là necesidad de prevenir la contaminación del 

aire y del agua con desechos industriales y nucleares. 



El Interes manifestado en las más altas esferas por el problema del cáncer 

pone de manifiesto que también los hombres de estado se dan cuenta de la necesidad 

de emprender una acción internacional. El Director General alude igualmente a un 

instituto científico internacional fundado recientemente en Europa, de cuyo consejo 

ejecutivo forman parte hombres de ciencia de diferentes regiones del mundo que repre-

sentan a muchos países y que es un testimonio más del interés que despierta la in-

vestigación biomédica internacional• 

Todos esos ejemplos confirman que la propuesta presentada al Consejo no 

es ni un ensueño romántico, ni una idea tan revolucionaria como a primera vista pue-

de parecer, sino simplemente una medida cuya necesidad ha sido ya reconocida por 

quienes asumen las más altas responsabilidades del gobierno• 

El Consejo ha de considerar el documento que está examinando como un es-

fuerzo de la Organización para representarse lo que serán los problemas de mañana y 

para buscar solución a los que están hoy planteados en el campo de la investigación» 

Es más difícil conseguir la aprobación de los proyectos a largo plazo que la de los 

proyectos cuyos resultados pueden obtenerse inmediatamente, pero el Consejo ha de 

tener presente que si no se emprenden las investigaciones fundamentales necesarias 

no se encontrará la solución de los problemas pendientes. 

El PRESIDENTE dice que, después de las deliberaciones de la sesión anterior, 

se han preparado dos nuevos proyectos de resolución que sustituyen a los щие se habían 



pre sentado antes al Consejo. El primero, propuesto por el Dr Al-Wahbx, el Dr Tax-bott 

y el Dr Vannugli^ está concebido en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, , 

Persuadido de la necesidad de lanzar un ataque contra los principale s pro-

blemas sanitarios mediante vastas investigaciones coordinadas y aceleradasj 

Visto el informe de los asesores científicos sobre un programa especial 

para el fomento internacional de la investigación sanitaria y biomédicaj y 

Considerando que se necésitan informaciones más detalladas antes de poder 

tomar una decisión a este respecto， 
- . : - - . � ' • . . . V 

PIDE al Director General que prosiga el estudio de la cuestión para que 

vuelva a examinarse en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo^'habida cuenta 

de las deliberaciones sobre el particular; en su 33 reunión; y 

2, TitA.NSMITE a la 17a Asamblea Mundial de la 

Salud, para su *conocimientoy el 

informe antedicho junto con las actas de las deliberacione s del Consejo sobre 

el asunto, ? 

El segundo proyecto de resolución propuesto por el Dr Evang y enmendado 

por el Profesor Zdanov dice lo siguiente : 
i » •. • _ 

El Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de la necesidad de. lanzar un ataque contra los principales pro-

blemas sanitarios mediante vastas investigaciones coordinadas y aceleradas； y 

Visto el informe de los asesores científicos sobre un programa especial 

para el fomento internacional de la investigación sanitaria y biomédica, 

o» 

1. TRANSMITE a la 17 Asamblea Mundial de la Salud, para su conocimiento, el 

informe antedicho junto con las actas de las deliberaciones del Consejo sobre 
el asunto. 
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20 PIDE al Director General que prosiga el estudio de la eue s ti on para que 

vuelva a examinarse en una reunion ulterior del Consejo Ejecutivo; y 

3 . DA LAS GRACIAS al Director General y a los asesores científicos por el es-

tudio que han realizado* 

V 

El Profesor ZDANOV sugiere la posibilidad de combinar en uno solo los dos 

proyectos de resolución. 

El Dr EVANG dice que, personalmente, podría aceptar que en el proyecto de 

resolución que patrocina se incluyese el tercer párrafo del preámbulo del otro proyec-

to presentado^ También podría admitir que se suprimiesen del párrafo 2 de la parte 

dispositiva las palabras "para que vuelva a examinarse en una reunion ulterior del 

Consejo Ejecutivo". ‘ 

V 舍 
El Profesor ZDANOV acepta también esas enmiendas* 

El Dr VANNUGLI, suplente del Profes or Canaperia，comparte Да opinion del 

V 

Profesor Zdanov de que pueden fundirse los dos textos• Sugiere, sin embargo, que en 

el texto definitivo se incluya la expresión de gracias que figura en el párrafo 3 de 

Z V 
la parte dispositiva del proyecto de resolución del Dr Evang y el Profesor Zdanov. 

El PRESIDENTE sugiere que los textos pueden combinarse tomando el preámbulo 

del proyecto de resolución del Dr Al-Wahbi^ el Dr Turbott y el Dr Vannugli^ e inser-

tando a continuación los .pa^rafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto del 

Dr Evang y el Profesor Zdanov en su forma enmendada^ junto con el párrafo 3 de la 

parte dispositiva del mismo proyecto. 



El Dr TURBOTT, hablando también en nombre del Dr Al-Wahbi， dice que no puede 

aceptar la supresión de la referencia a un examen ulterior del asunto por el Consejo 

Ejecutivo. Sería acertado dar al Consejo Ejecutivo la oportunidad de volver sobre la 

cuestión y convendría que pusiese en conocimiento de la Asamblea Mundial de la Salud 

su intención de hacerlo. En consecuencia no puede aceptar la sugestión del Presidente. 

En respuesta a la Dra SUBANDRIO^ el PRESIDENTE explica que la frase "para su 

conocimiento" significa únicamente que el Consejo informa a la Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de sus deliberaciones• 

El Dr EVANG explica que ha aprobado la supresión de la referencia a las 

futuras reuniones del Consejo Ejecutivo porque, en el contexto广 podría interpretarse 

como una instrucción dirigida a la Asamblea Mundial de la Salud, cosa que no entra en 

las atribuciones del Consejo. 

El PRESIDENTE también cree que la frase podría dar esa impresión. Teniendo 

en cuenta que aL Director General proseguirá el estudio, los resultados que obtenga 

serán presentados al Consejo por el procedimiento ordinario. 

El Dr TURBOTT dice que， en ese caso, no hay nada que objetar a que se con-

serve la referencia. 

• - ---： •'. 

La Dra SUBANDRIO volviendo a lo que ya dijo anteriormente^ pregunta si la 

información que se transmita dará lugar a debate en la 17 a Asamblea Mundial de la 

Salud y que_, si ese no fuera el deseo del Consejo，no se podría pedir al Director 

General que infornase a los Estados Miembros• 

El PRESIDENTE explica que todos los documentos del Consejo Ejecutivo se 

envían autornaticamente a los Estados Miembros « 



La Dra SUBANDRIO sugiere que, si el' Consejo desea que la Asamblea Mundial de 

la Salud delibere sobre el asunto, convendría dar otra redacción al texto y hacer al 

mismo, tiempo referencia a la información comunicada a todos los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, la respuesta probable de la 17a Asam-

blea Mundial de la Salud será tomar nota del informe. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr VANNUGLI, suplente del 

Profesor Canaperia, dice que está dispuesto a apoyar cualquiera de los dos proyectos de 

resolución, pero sugiere que se cambie el orden de los párrafos de la parte dispositi-

va de manera que la petición esté en el primero， la transmisión en el segundo y las 

gracias en el tercero• 

El Dr KAREPA-SMART dice que quizá no sea necesario mencionar en dos párrafos 

consecutivos de la parte dispositiva del proyecto de resolución del Dr Al-Wahbi, el 

a , 

Df Turbott. y el Dr Vannugli los debates del Consejo Ejecutivo en su ) ) reunion, y pro-

pone que se suprima la referencia en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Contestando al Presidente, el Dr Karefa-Smart puntualiza que efectivamente 

su propuesta no se refiere al proyecto de resolución del Dr Evang enmendado por el 

Profesor Zdanov, 

El Dr AL-WAHBI dice que lo mismo el que el Dr Turbott aceptan la enmienda 

propuesta por el Dr Karefa-Smart, y aceptan igualmente que se añada a la parte dispo-

sitiva otro párrafo de agradecimiento; lo que no pueden admitir es que se suprima la 

referencia a las deliberaciones ulteriores del Consejo Ejecutivo, porque el Consejo 

faltaría a sus deberes ante la Asamblea de la Salud si no dejara bien claro el punto 

a que ha llegado en sus deliberaciones• 



El Sr BAJIER，suplente dol Dr Layton, dice que un debate en la Asamblea 

Mundial de la Salud antes de que el Consejo haya terminado su estudio podría dar 

más peso a la opinion desfavorable, lo que no sería conveniente, o bien parecería 

que los primeros pasos eran vacilantes o prematuros o que no habrán sido bastante 

estudiados, lo que también tendría sus peligros» En el informe de los consultores 

hay mucha información sobre los aspectos científicos de la propuesta, pero no se 

dice nada o casi nada sobre algunas de las cuestiones, cuya respuesta interesa a 

los gobiernos• En consecuencia, el Sr Bauer sugiere sin formalizar la propuesta 

que se pida además al Director General que invite a loa Estados Miembros y Miembros 

Asociados a que le с omuniquen las observaciones y preguntas que сre ал pertinentes. 

La Dra SUMNDRIO sugiere que en el párrafo de transmisión del informe se 

mencione la reunión en que el Consejo ha examinad o el asunto para facilitar la refe-

rencia a la d ocuine n tac i on • 

El Dr AL-WAJíBI acepta esa enmienda en nombre do los autores del proyecto» 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE^ el Dr EVANG dice que acepta 

las enmiendas presentadas por el Sr Bauer y la Dra Subandrio. 

La Srta TRA.NNOY, suplente del Profesor Aujaleu^ sugiere que^ como la prin-

cipal diferencia entre los dos proyectos parece estar en la invitación dirigida a 

los Estados Miembros y Miembros Asociados para que den a conocer sus observaciones, 

lo que parece por ahora prematuro, quizá no fuera iirposible ponerse de acuerdo sobre 

un texto único, en beneficio del curso ulterior del debate• 



El PRESIDENTE advierte que la. referencia a las ulteriprea deliberaciones del 

Consejo Ejecutivo es una cuestión de fondo que tiene importancia para más adelante. 

El Dr WATT considera que la cuestión importante es la que ha suscitado la 

Dra Subandrioj se trata de saber si el Consejo desea o no desea que la Asamblea de la 

Salud delibere sobre el informe. A su juicio, el Consejo ha de preferir que la Asamblea 

de la Salud no lo haga antes de que el Consejo haya podido estudiar la cuestión más a 

fondo y formule una recomendación concreta» Mejor sería, pues，que la rec omendac i on a 

la Asamblea Mundial de la Salud sugiriera con claridad que el asunto no estaba todavía 

en las condiciones requeridas para debatirlo• 

El PRESIDENTE dice que ш cualquiera de los proyectos de resolución se hace 

.• д. 
una invitación a la 17 Asamblea Mundial de la Salud para que examine el asunto. 

El Dr TURBOTT advierte que precisamente por eso ha insistido en que se man-

tenga la referencia a los debates ulteriores en el Consejo Ejecutivcu 

La Srta TRA.NNOY^ suplente del Profesor Aujaleu^ comparte la opinion del 

Dr Watt pero considera que la introducción en la resolución del Dr Evang del tercer 

párrafo de la parte expositiva del proyecto de resolución propuesto por el Dr Al-¥ahbi, 

el Dr Turbott y el Dr Vannugli aclara la situación. Inç)orta que la Asamblea Mundial de 

la Salud no tome una decision antes que el Consejo Ejecutivo haya tenido ocas ion de 

llevar mas adelante el estudio de la cuestión. 

El DIRECTOR ŒNERAX explica que el Consejo no está facultado para dar instruc-

, , -- • 
ciones a la Asamblea Mundial de la Salud en ningún asunto; lo único que puede dar es 



una opinion. La diferencia principal entre los dos proyectos de resolución es la que 

ha señalado el Presidente. Si se hace necesario, el Consejo podrá sencillamente esco-

ger por votación el proyecto de resolución que prefiera. 

El Dr EVANG se extraña de que pueda haber diferencias de opinion sobre ese 

punto. El informe presentado al Consejo esta preparado por un grupo de consultores 

científicos y no por los Estados Miembros^ y evidentemente no es una base que permita 

a la Asamblea de la Salud tomar una decision firme antes que el Consejo no haya pre-

sentado una recomendación en forma. 

El Dr WATT propone un aplazamiento para que los autores de los dos proyectos 

de resolución procuren conciliar los dos textos teniendo en cuenta lo que se ha dicho 

en el debate. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la discusión hasta otra sesión para que 

el Consejo decida entonces lo que proceda sobre uno o dos textos nuevos según que los 

autores de los proyectos de resoluciones hayan conseguido o no ponerse de acuerdo. 

Así queda acordado (véase la 13 a sesión， sección 2 ) . 

2. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2 del arden del día 

(documento EB33/26) 

El Dr DOROLLE， Director General Adjunto, abre el debate sobre el informe 

del Director General reproducido en el documento EB33/26. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento de los 

Cuadros y Comités de Expertos^ el Director General ha de informar al Consejo Ejecutivo 

sobre las decisiones que proceda tomarse en relación con las reuniones de los comités 

de expertos celebradas después de la pasada reunion del Consejo, 

De acuerdo con lo que había pedido el Consejo, el informe contiene para cada 

comité de expertos una breve reseña titulada "antecedentes" sobre el trabajo anterior de 

cada comité^ seguida de un resumen del informe y de las recomendaciones del comité y， por 

ultimo (en conformidad con el reglamento de los comités de expertos)， una indicación de 

las consecuencias que esas recomendaciones puedan tener en el programa de la OrganizaciSru 

Se han celebrado las nueve reuniones siguientes de comités de expertos sobre 

las cuales está disponible la documentación en los dos idiomas de trabajo: 

(1) Comité de Expertos en Infecciones Gonococicas^ cuestión cuya irrç)ortancia se ha 

destacado en la presente reunion del Comité Permanente de Administraci5n y Finanzas 

y del Consejo Ejecutivo; 

(2) Comité de Expertos en Insecticidas; es el cuarto informe de la serie； también 

se ha destacado varias veces su importancia en el curso de los debates; 

(3) Comité Mixto FA0/0MS de Expertos en Aditivos Alimentarios; el informe viene 

acompañado de unos anexos técnicos voluminosos que la falta de tiempo no ha permi-

tido traducirj 

(4) Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (Aspectos sociales de la ense-
- - • » 

ñanza de la obstetricia y de la ginecología)j el informe examina principalmente 

dichos aspectos sociales y recomienda medios para mejorar la enseñanza de arribas 

disciplinas en las escuelas de medicina;. 

(5) Comité de Expertos en Formacion Profesional y Técnica del Personal Medico y 

Auxiliar (Fomento del interés de la clase medica en las cuestiones de medicina pre-

ventiva) j el Comité ha recomendado， para poner al medico general en condiciones de 

tener la intervención que le corresponde en los servicios sanitarios^ que las 
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escuelas de medicina le den preparación adecuada y las asociaciones profesionales 

y las autoridades sanitarias la ayuda que necesite! 

(6) Cuadro FAO/OMS de Expertos en Enseñanza y Veterinaria (cuyo título no está com-

pletamente de acuerdo con la terminología de la OMŜ  porque ha sido necesario con-

ciliaria con la teminología de la FAO) j las recomendaciones se refieren a la for-

mación de los veterinarios y de los profesores de las escuelas de veterinariaj 

(7) Comité de Expertos en Rehabilitad on de los Enfermos Cardiovasculares j 

(8) Comité de Expertos en la Práctica de la Medicina General; el informe reco-

mienda qua la OMS estudie en cuantas formas sea posible y en una amplia zona la or-

ganización, el ejercicio， la eficacia y la aceptabilidad de la práctica de la medi-

cina general; 

(9) Comité de Expertos en Paludismo： durante los debates del Consejo se ha hecho 

referencia en varias ocasiones a las recomendaciones de este Comité» 

Termina el Director General Adjunto diciendo que la Secretaría y los Subdirec-

tores Generales que tienen a su cargo los servicios correspondientes comunicarán con 

mucho gusto cualquier detalle сornplementario que el Consejo Ejecutivo desee conocer. 

En vista de que ningún miembro del Consejo pide la palabra sobre el informe, 

el PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución s 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertes, 

1. TOMA. NOTA del informe del Director General; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado 

en las reuniones de los comités. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolucián^l 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas# 

1 Resolución EB33.R20. 


