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Tercera sesión 

Miércoles, 27 de mayo de 1964, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr H . B . TURBOTT, Presidente 

Dr T . ALAN (suplente del Dr Ж. H . Fipek). 
Vicepresidente 

Dr J . КАБЕРА-SMART, Vicepresidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIC^ Relatora 

Dr A . DALY, Relator 

Dr J . AMOUZEGAR 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Profesor E . J . AUJALEU 

Dr A . K . EL-BORAI 

Dr M . DIN bin AHMAD 

Dr S- DOLO 

Dr A . ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr К. EVANG 

Dr L- FAUCHER‘ 

Profesor R . GERIC 

Sir George GODBER 

Dr V . T . Herat GUNARATNE 

Dr B . D- B . LAYTON 

Profesor P . MUOTENDAM 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Turquía 

Sierra Leona 

Indonesia 

Túnez 

Irán 

Madagascar 

Francia 

Kuwait 

Malasia 

Malí 

Colombia 

Noruega 

Haití 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

Ceilán 

Canadá 

Países Bajos 

Dr C . L . PRIETO Paraguay 
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Presentes 

Dr S. P. TCHOUNGUI 

Dr T . VTANNA. 

Profesor Y . M . ZDANOV 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Camerún 

Brasil 

Union de Repúblicas 

-Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M- G . CANDAU 

'X)îrëc'tôr General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Fondo de Tas Naciones Unidas para la Infancia Sir Herbert BROADIEY 

Liga de los Estados Arabes Dr A . T . SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Asociación Médica Mundial 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de Hospitales 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea 

Sociedad 工uternacional para la Rehabilitación. 
de Lisiados 

Dra Renée VOLUTER de LORIOL 

Sr F . de REYNOLD 

Dr J . MAYSTRE 

Dr С. L . BOUVIER 

Sr E . J . FAUCON 

Dra Anne AUDEOUD-NAVIUE 

Dr Z . S . HAOTCHEP 

Profesor R . FISCHER 

Srta A . E。MOSER . 

Unión Internacional de Ayuda a la Infancia Srta A . E . MOSER 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada Dr R . MORF 
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INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 0 del orden del día 

(documento ) (continuación) 

Comité de Expertos en Insecticidas; Aplicación y dispersion de plaguicidas 

Sube omite de denominaciones comunes del Comité de Expertos de especificaciones para 

preparaciones farmacéuticas 

Re-union Mixta del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Evaluación 

de la toxicidad de los residuos de plaguicidas en los alimentos) y del Cuadro de Exper-

tos de la FAQ sobre el Empleo de Antiparasitarios en la Agricultura 

Comité Mixto FAQ/OMS de Expertos en Brucelosis 

No se formulan observaciones sobre los informes mencionados. 

E l Dr DALY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

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

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. 

D e o i s l 6 n
;
 Se adopta el proyecto de resolucián.

1 

2 . DISPOSICIONES ADOPTADAS E N EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPE— 

FACIEOTES: Punto del orden del día (documento EB)林/5)
2 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que este punto figura todos los años en el 

orden del día del Consejo. En el documento EB)4/5 se facilita información sobre las dro-

gas que el Director General cree conveniente someter a fiscalización internacional. 

1

 Resolución EBJ4.R8. 
2 , 
— V é a s e Act* of. Org, mund. Salud 1)7, Anexo 斗' 
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El infôrme, que abarca el peri-odo comprendido entre la 3 2
a

 reunión del Consejo y la actual, 

trata de cuatro sustancias, de las cuales solo dos se han considerado suficientemente peli-

grosas para justificar su fiscalización internacional. La Secretaría está a disposición 

del Consejo para facilitarle cualquier información suplementaria que desee. 

La Dra SUBANDRIO, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de las disposiciones que, después de oir el parecer de los especialis-

tas y de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA7 • б, ha adoptado el Director 

General respecto de una notificación enviada al Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

1 
Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

‘ 

3 . DISCUSIONES TECNICAS: Punto 3.6 del orden del día 

a 
Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 18 Asamblea Mundial 
de la Salud: Punto 3-6.1 del orden del día (documento 孤 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda a los miembros que en la resolución W H A 1 0 O 3 

se pide al Consejo que, en la reunion que celebra inmediatamente después de la Asamblea 

Mundial de la Salud y a propuesta del Presidente de ésta, nombre un Presidente General de 

las discusiones técnicas. 

El 19 de marzo de 1964 el Presidente de la 17^ Asamblea Mundial" de là Salud pro-

puso al Presidente del Consejo Ejecutivo la candidatura del Dr Karl Evang. Adjunto al 

1 Resolución E B 3 4 . H 1 0 . 
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documento figura el curriculum vitae del Dr Evang, a quien todos los miembcos cono-

cen muy bien. El documento EBJ4/4 contiene un proyecto de resolución que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.)); y 

Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 17 Asamblea Mundial de 

la Salud propone al Dr Karl Evang para la Presidencia General de las discusiones téc-

nicas que se celebrarán en la 18^ Asamblea Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA la propuesta; y 

2 . PIDE al Director General que invite al Dr Karl Evang a aceptar el nombramiento. 

El Dr ANDRIAMASY dice que el Dr Evang es sobradamente conocido por su claridad 

de juicio, su facilidad de palabra y sus vastos conocimientos sobre los problemas sanita-

rios ,cualidades que le califican perfectamente para actuar como Presidente General áe las 

discusiones técnicas. 

El Profesor ZDANOV expresa su satisfacción-por la candidatura del Dr Evang，-. : 

cuyos conocimientos y autoridad internacional, junto con sus cualidades personales, le 

hacen particularmente apto para él cargo. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución. 1 

Elección del tema de las discusiones técnicas de la 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 

Punto 3*6.2 del orden del día (documento EB34/l8)〜 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención de los miembros del Consejo el 

párrafo ⑶ de la resolución WHA10 . ) )，donde se dice que el Consejo Ejecutivo debe escoger 

1 Resolución EB34.H10. 
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el tema de las discusiones técnicas con dos años de antelación en la reunion que celebre 

inmediatamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud. El documento EB34/l8 

se ha preparado con el doble objeto de recordar a los miembros los temas elegidos para las 

discusiones técnicas desde la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, es decir, desde que empe 

zaron a celebrarse, y de ayudarles a escoger un tema para la 19
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Dos temas posibles se sugieren en el párrafo 3 del documento, a saber: (l) im-

pertanéia de la nutrición en los programas de salud pública, y (2) acopio y utilización 

de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales de sanidad. Se ha tratado 

simplemente de sugerir dos temas que un grupo de administradores sanitarios podrían exa-

minar oficiosa y libremente con los demás participantes, en particular con los represen-

tantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, desde el- punto de 

vista del interés general. La Secretaría está dispuesta a asesorar sobre cualesquiera 

otras sugestiones que deseen hacer los miembros. 

一 一 V 
El Profesor ZDANOV dice que la organización de los servicios sanitarios y la for-ч 

. .• . • .- .： . . . . ‘ - -

mac i on de personal han recibido con razón una atención muy considerable en las actividades 

de la 〇MS, atención que se ha reflejado en buena parte en las discusiones técnicas cele-

bradas . Por otra parte, las enfermedades transmisibles y la lucha contra las mismas 

constituyen la principal tarea de la Organización, y ya se han celebrado discusiones 

técnicas sobre la tuberculosis, la sífilis y las fiebres del grupo de la tifoidea. En 
ч 

. . + , . • 厂 . , 

cambio, otros problemas médicos de interés mundial han recibido poca atención, entre 

ellos las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que en muchos países desarrollados 
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у en vías de desarrollo ocupan respectivamente el primero y el segundo lugar entre las 

principales causas de defunción. Estos problemas no figuran en la lista de temas de 

las discusiones técnicas ya celebradas, no obstante presentar toda una serie de aspectos 

nuevos, desde el pimtç de vista tanto científico como sanitario, que valdría la pena 

examinar. 

Sería conveniente hacer un análisis y una clara exposición de los conceptos 

científicos sobre el origen del cáncer, cuestión que muy bien podría ser un tema de dis-

cusión técnica. La Organización se interesa cada vez más por la investigación cientí-

fica y el examen de un tema como éste, al facilitar el intercambio de información, es-

timularía las investigaciones en provecho de todos los países. Ciertas cuestiones, como 

por ejemplo la elevada incidencia del cáncer y de la leucemia en la India, o las virosis 

de naturaleza neoplásica en ciertas regiones de Africa, ofrecen hoy gran interés para una 

evaluación del problema fundamental del cáncer. Una discusión científica del género 

previsto sería sumamente interesante para difundir informaciones sobre la naturaleza del 

cáncer y consolidar los resultados obtenidos en esa esfera. Hay sobradas razones para 

que las Naciones Unidas concedan un premio especial de investigaciones sobre el cáncer 

У para que la OMS organice y coordine las investigaciones sobre esta enfermedad. Estima 

que se contribuiría a esclarecer la cuestión si se escogiera el cancer como tema de discusic 

técnica. 

Además del problema puramente científico han de tenerse en cuenta los aspectos 

prácticos• Existen ya algunas armas para combatir el cáncer: la intervención quirúrgica, 

la radiología y el empleo de antibióticos. El diagnostico precoz del cáncer y de la 

leucemia es un importante elemento de lucha y no constituye simplemente una cuestión de 
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investigación pura. Es importantísimo difundir los conocimientos existentes, por ejem-

plo, sobre los medios de evitar la presencia de sustancias carcinógenas en el agua, el 

aire y los alimentos. Se han hecho grandes progresos en este sentido y recientemente 

se ha premiado a dos investigadores, uno inglés y otro ruso, por sus estudios en esta 

esfera. El intercambio de conocimientos y experiencias entre los hombres de ciencia 

estimularía la aplicación de medidas prácticas para reducir el sufrimiento y la morta-

lidad que esta enfermedad ocasiona. 

Se podría discutir _el tema en sus dos aspectos : como- estudio científico por 

un lado y como estudio de las medidas de aplicación práctica por otro. No tiene, por 

supuesto, ningún inconveniente en. que estos aspectos se traten como dos temas indepen-

dientes de discusión técnica. En cualquier caso espera que los miembros del Consejo 

apoyen su propuesta. 

El Dr EL-BORAI apoya la propuesta del Profesor 2danov. El problema del cáncer 

es de suma importancia y convendría celebrar lo antes posible una discusión técnica sobre 

el mismo. 

Sir George GODBER propone como tema la lucha contra las infecciones gastroin-

testinales, que constituyen una de las principales causas de muerte prematura en los 

países en vías de desarrollo. 

El Profesor MÜNTENDAM propone como tema la importancia del diagnostico precoz 

en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles. 
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El Profesor GERIC apoya la propuesta del Profesor Zdanov. 

E l PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo las instrucciones ge-

nerales formuladas en la resolución WHA10.33, a saber : que el tema de las discu-

siones sea (a) de Ínteres internacional， (b) de carácter general y adecuado para 

ser objeto de un examen colectivo por parte de administradores sanitarios^ y 

(c) esté definido con precisión. 

E l Profesor AUJALEU dice que es importante elegir un tema en cuya discu-

sión puedan participar todos los Miembros de la Asamblea de la Salud; no es se-

guro, en efecto, que la mayor parte de las delegaciones cuenten con un miembro 

apto para discutir los problemas científicos del cáncer e incluso los problemas 

de aplicación práctica, pues casi todos los países están todavía en los umbrales 

de la campaña contra el cáncer. La mayor parte de los países de Europa pueden, 

sin duda, incluir en sus delegaciones especialistas en la materia, pero piensa 

que para otros países más lejanos sería difícil tal representación. Prefiere， 

pues, un tema que esté más al alcance de la mayoría de los Estados Miembros. 

E l Dr KAKEFA-SMART está de acuerdo con el Profesor Aujaleu. Aunque 

к/ 

también está enteramente de acuerdo con el Profesor Zdanov en lo que respecta a 

la importancia del cáncer^ estima que este tema sería más adecuado para el Día 

Mundial de la Salud que para las discusiones técnicas. De esa manera se estimula-

ría el interés por la cuestión en los países que hasta ahora no le han concedido 

gran importancia. 

Propone que se escoja como tema el segundo que propone el Director 

General en el documento "Асopio y utilización de datos estadísticos 
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en los servicios nacionales y locales de sanidad". Sin- ^S.QS. datos no es posible 

aprovechar al máximo los fondos dedicados a la salud publica. Es éste un tema 

del que todos los Miembros pueden hablar por experiencia y al que pueden contri-
• 、 . . . . . • 工 J . . . ：:•‘ • ‘ ..i. ... - •'. 

buir todos los administradores sanitarios• Es importantísimo que los países 

donde no se hace lo suficiente en materia de estadística sanitaria conozcan las 

deficiencias de. que adolecen, sus planes por falta de esa labor esencial de base; 

a ese respecto, los países que disponen de servicios más avanzados podrían colmar 

las lagunas existentes y al mismo tiempo tener la satisfacción de poner su expe-

riencia a disposición de los países en vías de desarrollo. El tema corresponde 
- ... ；:.• i：•：? • • • . . _ • • • , 

perfectamente al modelo adoptado en discusiones anteriores, las cuales no han 

• • ‘ ’ ‘ “‘ • '- “ ..... ,.. ¿. ... . ... ..., 
versado por lo general sobre una sola enfermedad: sino mas bien sobre algún 

principio de aplicación general de la máxima utilidad para todos los países 

participantes. 

Sir George GODBER está de acuerdo con el Profesor Aujaleu respecto 

del tema propuestp por el Profesor Zdanov. Considera que es un tema que podría 

tratarse con detenimiento en.las discusiones del Comité Regional para Europa 
• ‘ ‘ • • - . . . . “ . . . .： . . • . .. • 

sobre el diagnóstico preclínico de la enfermedad. El cáncer, considerado como 

causa de mortalidad, constituye en todo el mundo un importantísimo problema, y 

cuando más elevada es la vida media de un país mayor importancia tiene la enfer-

medad. En otras palabras, cuanto más se consigue retrasar la muerte mayores son 

las probabilidades de que este causada por el cancer. 

• ；: ： • . . ... 

Al proponer como tema de discusión las enfermedades gastrointestina-

les se ha fundado en que son una de las causas principales de muerte prematura 

en los países en vías de desarrollo, más todavía que el cáncer y las enfermeda-

des cardiovasculares. 
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EL Profesor MUNTENDAM dice que su país tropieza con grandes dificultades 

para organizar el diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas del tipo del cán-

cer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Entre los problemas plantea-

dos cabe citar los relativos a los medios de organización； la cuestión de si las 

encuestas deben abarcar toda la población o solamente determinados sectores y si 

deben referirse a una sola enfermedad o a varias ； y , por último, el de la misión 

del práctico general en una organización de esa índole. Estos problemas tienen tal 

importancia para los servicios de salud pública que considera que vale la pena adop-

tar la cuestión como tema d e discusión técnica. 

El Profesor GERIÓ estima que el cáncer merece una atención muy especial 

incluso en los países en vías de desarrollo, pues con el mejoramiento de los servi-

cios sanitarios, la elevación del nivel de vida y el aumento de la expectativa de 

vida es d e prever una incidencia más alta de esa enferra edad • Ahora bien, además de 

ese aspecto científico hay muchos aspectos prácticos y es importante no esperar a 

que el cáncer plantee en los países en vías de desarrollo un problema de tanta mag-

nitud como en los países desarrollados• Por consiguiente, apoya la propuesta del 

Profesor Zdanov. 

EL D r EVANG es partidario del tema propuesto por el Profesor Zdanov, a 

condición d e que se excluya d e la discusión el aspecto científico que, a su juicio, 

podrá ser tratado más apropiadamente por un comité de expertos. EL problema deberá 

enfocarse desde el punto de vista práctico y sanitario y desearía que en la discu-

sión se incluyera el diagnóstico precoz, EL tema, por consiguiente, podría enun-

ciarse así: "La prevención y el diagnóstico precoz del cáncer". 
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No está de acuerdo con quienes consideran que el problema no se plantea 

por ahora en los países en vías de desarrollo. Cuanto más pronto se incluya la 

prevención del cáncer entre las actividades sanitarias normales de esos países, más 

barato les será combatir la enfermedad. Los supervivientes de los países que tie-

nen una elevada mortalidad precoz mueren a menudo de cáncer precisamente cuando de-

berían empezar a pagar al país lo que éste ha invertido en ellos. Eh muchos países 

el cáncer es la segunda causa de defunción una vez pasado el primer año de vida. 

No cr^ee que el tema coincida' demasiado con el escogido por el Comité 

Regional para Ekropa. 

EL Profesor ZDANOV aeepta la propuesta del Dr Evang. Es posible que sus 

palabras sobre la investigaaión hayan preocupado a algunos miembros del Consejo, 

pero como lo que importa realmente son las aplicaciones prácticas, su opinión es 

que,deben concentrarse todos los esfuerzos en el diagnóstico precoz y la profila-

xis del. cáncer. Algunos miembros consideran que éste es un tema para especialis-, 

tas, opinión que él no comparte ; en efecto^ si se concentra la atención en los as-

pectos prác^ticos, la cuestión ofrece un interés capital para todos los médicos, 

administradores- sanitarios y trabajadores de los servicios de sanidad. 

EL Dr A3SDRIAMASY, refiriéndose a los criterios que deben determinar la 

elección del tema, está de acuerdo con el Profesor Au jal eu y el Dr Karefa-Smart en 

que la cuestión- debe ser de interés general. EL año pasado, cuando el Consejo se 

ocupó de la elección del tema de las discusiones técnicas de la 1 8
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud, varios oradores encarecieron la necesidad de elegir uno que fuera 

de interés para los:países en vías de desarrollo； señaló entonces que no era conve-

niente fijar una norma que limitara el tema de las discusiones técnicas y que éstas 



EB34/Min/2 Rev.l 

一 6 0 -

debían versar sobre una materia de interés universal. Por la misma razón es difí-
‘ ч-

cil aceptar los temas propuestos por los Profesores Zdanov y Muntendam - el cáncer 

y las enfermedades crónicas no transmisibles - pues son de mayor interés para 

unos Estados Miembros que para otros ； por ello, repite su recomendación del año 

pasado, aunque en el sentido contrario, es decir, que el tema elegido ofrezca un 

interés verdaderamente general. 

KL Profesor MUNTENDAM apoya enteramente la solución propuesta por el 

Dr Evang y retira su propuesta relativa a las enfermedades crónicas no transmisibles. 

El Dr GUNARATNE dice que los dos temas propuestos en el documento Щ5斗/l8 

- " I m p o r t a n c i a de la nutrición en los programas de salud pública "y ” Acopio y utili-

zación de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales de sanidad" 一 

presentan gran interés. Ambos son particularmente interesantes para los países en 

vías d e desarrollo y no hay que olvidar que los nuevos Estados Miembros que en lo 

sucesivo ingresen en la Organización pertenecerán probablemente a esa categoría. 

El tema d e la nutrición reviste particular importancia para esos países, por lo 

cual preferiría que fuera el elegido para las discusiones técnicas. 

El Dr DALY estima que, a pesar de la modificación de la propuesta ini-

cial del. Profesor Zdanov y de las razones expuestas por el Profesor Aujaleu, pare-

ce algo prematuro elegir el cáncer como tema de las discusiones técnicas de la 

Asamblea Mundial de la Salud. Por su parte preferiría el tema de estadística sani-

taria ； - l o s países en vías de desarrollo, que en la actualidad tratan de organizar 

sus servicios de sanidad, apenas han podido ocuparse hasta ahora de las estadísti-

cas sanitarias. 
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EL Dr ALAN está de acuerdo en que todos los temas propuestos revisten gran 

importancia, pero estima que el criterio principal que ha de regir la elección del 

tema debe ser la universalidad. EL cáncer es un problema importantísimo y es mucho 

lo que en materia de investigaciones sobre el cáncer se está haciendo, tanto en es-

cala nacional como internacional. Se trata sin embargo de un tema bastante técnico. 

Preferiría un tema más general ; por consiguiente, es partidario, de que se escoja el 

tema "Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales y lo-

cales de séLñidad",, el cual parece presentar un gran interés para todos los países» 

El Dr AMOUZEGAR apoya la propuesta del Profesor ^ianov, pues considera 

que el cáncer es un problema de interés universal. Algunos miembros han expresajdo 

el temor de que el tema sea demasiado técnico olvidando al parecer que el Consejo 

está escogiendo un tema de discusión técnica. Por otra parte, el problema ofrece 

muchos aspectos rio técnicos como, por ejemplo， la educación popular. Propone que 

se introduzca otra modificación en el título sugerido, a fin de que las discusiones 

puedan abarcar los aspectos epidemiológicos del cáncer, especialmente ciertos fac-

tores como la contaminación del aire, el régimen de alimentación, la luz solar y 

los aditivos alimentarios. El título se podría modificar de manera que diga: 

"Epidemiología, prevención y localización precoz del cáncer". 

El Profesor ZDANOV acepta la modificación propuesta. 

El Dr EVANG conviene también、 en que.la modificación propuesta está en • 

consonancia con la opinión expresada por él • 

EL D r DIN bin AHMAD, aunque reconoce que es difícil elegir entre los temas 

propuestos, es partidario del de estadística sanitaria por las razones que con tanta 
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competencia ha expuesto el Dr Karefa-Smart. A veces se olvida la utilidad de las es-

tadísticas y él estima que la elección de ese tema para las discusiones técnicas sur-

tirá un estimulante efecto en muchos países y mejorará los métodos estadísticos de 

evaluación y análisis. 

EL Dr LAYTON reconoce que la elección es difícil. Las observaciones del 

Profesor Aujaleu sobre los criterios que deben regir la elección del tema de las dis-

cusiones técnicas son muy convincentes. "La lucha contra las infecciones gastrointes-

tinales ”es un tema satisfactorio pero, como reconocerá el propio Sir George Godber, 

difuso. El tema de nutrición es también interesante ； sin embargo, como el de esta-

dística sanitaria es de más interés universal, estima que debe ser el elegido. 

La Dra SUBANDRIO conviene en que lo principal es que el tema sea universal, 

a fin de que los trabajadores sanitarios de todo el mundo y los delegados de la Asamblea 

Mundial de la Salud puedan aportar a las discusiones la mayor contribución posible. EL 

tema "Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales jr locales 

de sanidad" es importantísimo^ aunque quizá no presente tanto interés para log países 

que disponen ya de servicios sanitarios bien establecidos• Acaso fuera posible exami-

nar ese tema en escala regional, por ejemplo, en las Regiones de Africa y de Asia 

Sudoriental. En la Región de Europa se van a celebrar asimismo discusiones sobre el 

cáncer. 

Por otra parte, la nutrición es un tema de capital importancia para los pro-

gramas sanitarios de todos los países, sin exclusión de un grupo en favor de otro. Su 

universalidad no puede negarse. Las discusiones podrían abarcar los servicios de hi-

giene mat er no infant il, las enfermedades cardiovasculares (educación popular sobre la 

profilaxis dietética de la arteriosclerosis ) y la lucha contra las oftalmopatías, y 

podrían participar en ellas expertos de la FAO y del UNICEF. 
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El Dr EL-BORAI señala que el tema "Acopio y utilización de datos esta-

dísticos en los servicios nacionales y locales de sanidad" está estrechamente rela-

cionado con el tema elegido para las discusiones de la 18
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud ( planificación sanitaria) y , por consiguiente, podría parecer una repetición. 

Como, por otra parte, el cáncer es un problema de interés universal, apoya la pro-

V 

puesta del Profesor Zdanov tal como ha sido modificada por el Dr Evang. 

El Dr FAUCHER encarece la importancia que tiene la nutrición en todo el 

mundo, particularmente en los países en vías de desarrollo. La malnutrición es una 

causa de mortalidad en muchos países• 
:

 ‘ -. .. . . . . 

El Dr： DOLO es partidario del tema de estadística sanitaria: se trata de 

una interesante cuestión que cumple todas las condiciones exigidas para ser elegida 

como tema de discusiones técnicas• 

El Dr PRIETO estima que el tema de nutrición tiene una importancia funda-

mental y debe ser estudiado con más detenimiento a fin de precisar la manera en que 

los servicios de salud pública y de la industria pueden contribuir a resolver los 

problemas de nutrición. 

El PRESIDENTE consulta al Consejo acerca del tema de su preferencia. 

Once miembros prefieren ”Acopio y utilización de datos estadísticos en 

los servicios nacionales y locales de sanidad", seis "Epidemiología, prevención y-

localización precoz del cáncer" y cinco "Importancia de la nutrición en los progra-

mas de salud pública". Se ha retirado la propuesta de adoptar como tema de discu-

sión ”La lucha contra las infecciones gastrointestinales" • 
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Pide al Director General Adjunto que presente un proyecto de resolución 

en el que se dé expresión a los deseos del Consejo. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO somete, en consecuencia, el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas 

que se celebrarán en la 19 Asamblea Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones del. párrafo ⑶ de la resolución WHAIO.J? 

adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones 

técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud, 

з> 

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 19 Asamblea 

Mundial de la Salud sea: ”Acopio y utilización de datos estadísticos en 

los servicios nacionales y locales de sanidad". 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución."^ 

El Profesor ZDANOV propone que el Consejo pida al Director General 

que entre las propuestas de posibles temas para futuras discusiones técnicas 

incluya en primer lugar "Epidemiología, prevención y localización del cáncer" 

y en segundo lugar "Importancia de la nutrición en los programas de salud pública" « 

Así queda acordado. 

1

 Resolución E B 3 4 . R H . 
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4. PARTICIPACION DE LA OMS EN LAS ACTIVIDADES DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES 
SOBRE EL CANCER: Punto del orden del día (documento EB34/21) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento E B ^ V
2 1

*
 E n e l

 Anexo 1 

a 

se reproduce el documento presentado a la 17 Asamblea Mundial de la Salud por las 

delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia, Italia, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal de Alemania• La resolu-

ción WHA17.49, que fue adoptada después por la Asamblea, figura en el Anexo 工工• 

La resolución autoriza al Director General para entablar con los países interesados 

conversaciones acerca de la creación y el funcionamiento de un centro mundial de 

investigaciones sobre el cáncer y le pide que dé cuenta de la marcha de esas con-

versaciones en las próximas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

de la Salud. En cumplimiento de esa resolución el. Director General ha comunicado 

el contenido de la misma a los cinco gobiernos interesados, recomendando particu-

larmente a su atención el párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se le auto-

riza a entablar conversaciones. Algún tiempo después, el Gobierno de Francia 

notificó oficiosamente al Director General su intención de convocar en breve una 

conferencia de carácter diplomático a la que sería invitado el Director General. 

La fecha de la conferencia no se ha fijado todavía, pero es de esperar que el 

Director General esté en condiciones de presentar una información más precisa 

en la próxima reunión del Consejo. 

El Profesor MUNTENDAM pregunta si no sería posible obtener más informa-

ción sobre el particular. Por varias de las comunicaciones recibidas tiene la 

impresión de que otros países pueden, si lo desean, sumarse a la iniciativa de 

los cinco países que han propuesto la creación de un centro mundial de investigaciones 
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sobre el cáncer. E n cambio, durante la 17 Asamblea Mundial de la Salud, entendió 

que ningún otro país tomarla ninguna iniciativa por el momento mientras que el 

Director General no informara de nuevo sobre el particular. 

E l Dr KAREFA-SMART teme que sea prematuro hablar de "participación" , que 

es la palabra empleada en el título del proyecto de resolución. Se ha presentado 

una propuesta para la creación de un centro mundial de investigaciones sobre el 

cáncer y se ha sugerido vagamente que podría invitarse a la OMS a participar en 

las discusiones. Posiblemente se evitarían compromisos inútiles en estos momentos 

si se cambiara el título sugerido por "Propuesta para la creación de un centro 

mundial de investigaciones sobre el cáncer"• 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el título del proyecto de resolu-

ción es el mismo que el de la resolución WHA17«^9； a efectos de consulta y archivo 

es más cómodo conservar el mismo título• 

E n contestación a la pregunta del Profesor Muntendam, dice que el Director 

General no está en condiciones de facilitar informaciones complementarias • La pro-

puesta de creación de un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer ha sido 

formulada por los gobiernos de cinco países, y la OMS ha sido invitada simplemente 

como observador. Por consiguiente, sólo los gobiernos interesados pueden facilitar 

la información pertinente. 

s» 

E l Dr EVANG recuerda que la situación que se produjo en la 17 Asamblea 

Mundial de la Salud era un poco confusa: la iniciativa de los cinco Estados Miembros 

mencionados fue inesperada, ya que la reunión que celebraron sobre el particular tuvo 

lugar poco antes de la Asamblea de la Salud, 
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Quizá fuera conveniente que el Consejo no adoptara de momento ninguna resolu-

ción en firme sobre el asunto. Es de esperar que el asunto de las investigaciones sobre 

el cáncer, que constituye un verdadero problema mundial, pueda tratarse dentro del marco 

de la Organización Mundial de la Salud» Tratar de las cuestiones sanitarias por vía di-

plomática parece un extraño procedimiento• Así pues, a su juicio, sería preferible es-

perar a que se presente un nuevo informe sobre el asunto en la 3 5
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo con la esperanza de que el procedimiento se haya normalizado mientras tanto• 

En cuanto a los compromisos financieros contraídos por los cinco países inte-

resados, teme que tales compromisos no redunden en interés de las actividades de la OMS; 

uno de los países que se ha comprometido a contribuir al financ i amiento del propuesto 

centro de investigaciones sobre el cáncer votó en la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 

contra de un aumento del presupuesto de la OMS, so pretexto de que los compromisos en 

materia de salud pública eran demasiado gravosos. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la OMS está examinando también, por ini-

ciativa de su Director General, la creación de un centro mundial de investigaciones sani-

tarias, y en su programa las investigaciones sobre el cáncer constituirían sin duda algu-

na una parte muy importante • 

E l Profesor AUJAI£U considera que sería preferible que el asunto se discutiera 

en la Asamblea de la Salud una vez que se haya sometido a votación la resolución objeto 

del documento EB34/21. 

El Director General no ha podido facilitar al Consejo informaciones más preci-

sas en su informe debido a que la situación no ha variado desde que se distribuyó en la 

a 
17 Asamblea Mundial de la Salud el documento de las cinco delegaciones que presentaron 
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la propuesta de creación de un centro de investigaciones sobre el cancer. De todos mo-

dos, el Gobierno francés se ha puesto en contacto con los gobiernos de los demás países 

con objeto de llevar la cuestión a una nueva fase convocando una conferencia de carácter 

diplomático, en lugar de una conferencia de expertos de salud pública, para tratar de 

establecer un convenio internacional• 

En contestación al Profesor Muntendam, declara que los demás Estados Miembros 

pueden sumarse a la iniciativa. No duda de que el asunto se examinará en la conferencia 

diplomática, en la que probablemente se expresará la esperanza de que aporten su parti-

cipación otros Miembros• 

En cuanto a la observación de que la iniciativa no redunda en interés de la 

OMS, dice que el Director General de la Organización ha intervenido constantemente en el 

asunto y recibido toda la documentación utilizada por los expertos de los cinco gobier-

nos en sus deliberaciones. El Director General será invitado también a participar en la 

conferencia diplomática» Como se verá, no hay ningún secreto• El Consejo tiene suficien-

te confianza en el Director General para no dudar de que defenderá los intereses de la 

Organización si en algún momento se ven amenazados» 

E l Profesor ZDANOV advierte que se ha hablado de defender los intereses de la 

Organización Mundial de la Salud a proposito del establecimiento de un centro mundial de 

investigaciones sobre el cáncer, centro que todavía está por crear. El hecho de que no 

se hayan definido claramente ni los estatutos del centro propuesto ni sus relaciones con 

la OMS es quizá lo que inspira recelo. El Comité Internacional de la Cruz Roja podría 

servir de ejemplo de organismo enteramente independiente con el que la OMS mantiene es-

trechas relaciones; ahora bien, el hecho es que se dispone de muy poca información 
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concreta у, por consiguiente, parece prematuro que el Consejo tome una decisión sobre el 

asunto y además de la que ya ha tomado la Asamblea de la Saluda 

A su juicio, lo mejor es que siga estudiándose el asunta y que el Director Ge-

neral informe sobre el particular en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo, tenien-. 

do en cuenta las observaciones formuladas en la presente sesión y en el с orre spondi ente 

debate de la 17 Asamblea Mundial de la Salud» Cuando se disponga de más información 

el Consejo podrá determinar si están amenazados los intereses y las actividades de la OMS 

y cuáles serán sus relaciones con el centro propuesto» 

El PRESIDENTE señala que la presente sesión no debe tratar de anticipar las 

opiniones del Consejo Ejecutivo en su 3 5
a

 reunión. 

Sir George GODBER expresa el mismo parecer y para confirmar las observaciones 

del Profesor Aujaleu añade que los representantes de los cinco países interesados han 

• ：• . ' a 
tropezado con grandes difictilt.ad.es para conseguir que se presentara el asunto en la 17 ̂  

..s-' 

Asamblea Mundial de la Salud» Ahora que se ha autorizado al Director General para que 

asista a cualquier conferencia que se organice sobre el particular, propone que se pro-

sigan los estudios y se pida al Director General que presente un informe en： la 3 5
a

 reunión 

del Consejo. 

Así queda acordado. 

5。 CREDITOS LIBRADOS POR EL DIRECTOR GENERAL HASTA EL )0 IDE ABRIL DE 1964: Pimto 4.2 del 
orden del día (documento EBj4/l2) 

El Sr S IE GEL, Subdirector General, presenta el informe que figura en el docu-

mento EB5^/l2. Recuerda que el Director General acostumbra a informar al Consejo en su 
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réunión de mediados de año sobre cada uno de los créditos librados con cargo al presu-

puesto ordinario, al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud» E n el dociomento EBjA/12 se expone la situación en 50 de abril de 

1 9 6 斗 會 

Como no se hace ninguna observación, el PRESIDENTE propone el siguiente proyec-

to de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados hasta 

el Уд de abril de 1964 con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica y al Fondo de Donativos para el Fomento de la SaJLud. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución."^" 

6. VIAJES EN COMISION DE SERVICIO: METODOS DE INTERVENCION, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 4.3 del orden del día (Actas Oficiales № 133, 
Capítulo XV, párrafos lió y 117; documentos EB54/l6 y Corr.l)^ 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta resumidamente el documento 

y explica que, de conformidad con las recomendaciones de un grupo de trabajo en la 3 3
a 

reunion del Consejo Ejecutivo, se pidió al Director General que presentara una descrip-

ción de los métodos de intervención aplicados por la Organización para autorizar los via-

jes en comisión de servicio, así como de las normas y tramitación de esos viajes. El 

Consejo pidió que se le presentara un informe de esa naturaleza en su reunión, advir-

tiendo que en ese momento podría constituirse un grupo de trabajo si se consideraba que 

1

 Resolución EB34.R12^ 
2 , 

Véase Act^ of. Org* rnimd, Salud 1)7，Anexo 5« 
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esta medida era la más. práctica. En la sección 2. del documento E B ^ / l 6 se enuncian las 

modalidades de intervención presupuestaria a pilcada s^ y en la sección 3 se detallan los 

métodos de intervención administrativa； en esta sección se especifica que todos los viajes 

en comisión de servicio deberán ser autorizados previamente por el funcionario responsable， 

o sea el Director General, el Director General Adjunto, el Subdirector General o el Director 

Regional interesado, el cual deberá cerciorarse personalmente de que el viaje propuesto se 

ajusta a los planes de viaje y está debidamente justificado. 

Cree que se ha atendido la petición del Consejo y tendrá mucho gusto en contestar 

a las preguntas que se formulen. 

El Dr LAYTON dice que, por haber sido él como miembro del Comité Permanente -de 

Administración y； Finanzas quien suscito la cuestión en.la reunion celebrada por el Consejo 

en enero de 1964
5
 desea hacer constar su agradecimiento al Director General por el docu-

mento EB34/I6 que contiene una información de gran utilidad. Considera además que ha sido 

una labor muy util, sobre todo si se tiene en cuenta que los créditos para viajes en comi-

sión de servicio representan una parte considerable del presupuesto. No desea seguir tra-

tando el asunto en estos momentos， pero se reserva el derecho a volver sobre la cuestión más 

adelante si considera necesario formular alguna otra pregunta a proposito de los viajes en 

comisión de servicio. 

El Dr EVANG se suma a las' observaciones que acaban de hacerse y da las gracias a 

la Secretaría por el interesante documento presentado. Le consta que se a pilcan los métodos 

de intervención necesarios, pero está de acuerdo con el Dr Layton en que, aunque no es preci-

so seguir tratando de la cuestión en estos momentos, convendría quizá volver a examinarla en 

una ocasión ulterior. 
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Hablando en calidad de administrador, dice que le preocupa un poco el que las 

previsiones para viajes se establezcan con unos dieciocho meses de anticipación; espera 

que se observe cierta flexibilidad• 

Ha preparado sobre este asunto una resolución que remitirá al Presidente• 

El Profesor AUJALEU felicita también a la Secretaría por el excelente documen-

"bo. Personalmente, nunca ha tenido la menor duda de que los procedimientos seguidos fue-

ran correctos. Lo importante es, en definitiva, cerciorarse de que cada viaje es oportu-

no y ver la manera de reducir el costo global de los viajes en comisión de servicio» El 

Consejo podría expresar la esperanza de que se dedicará al asunto una atención particular 

para tener la seguridad de que los viajes en comisión de servicio están enteramente justi-

ficados. Todos los miembros del Consejo saben que pueden confiar enteramente en el Direc-

tor General y su personal a ese respecto. 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott, se declara también satisfecho de la va2io-

sísima información facilitada por el Director General y está enteramente de acuerdo con 

el Dr Layton en que ha sido ésta una labor altamente meritoria, 

A Z 

E l Profesor GERIC menciona también la claridad del documento y conviene en que 

nadie abriga la menor duda acerca de la corrección de los procedimientos seguidos. Tenien-

do en cuenta que en cada Asamblea de la Salud se hace alusión a las sumas que se gastan en 

viajes en comisión de servicio, convendría restringir estos viajes al mínimo indispensa-

ble para garantizar el éxito de los proyectos emprendidos y utilizar siempre que sea posi-

ble los medios de comunicación más económicos. Aprecia mucho los esfuerzos desplegados 

por el Director General en ese sentido, esfuerzos que espera se prosigan• 
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El Profesor ZDANOV estima que el documento ЕВЗ /̂16 informa claramente sobre 

las normas y tramitación de las propuestas para viajes en comisión de' servicio. En 

cuanto a la eficacia de los viajes de esta naturaleza, se pregunta si no valdría la 

pena evaluar en lo sucesivo los informes de los funcionarios que regresan de viaje 

en comisión de servicio, a fin de tener la seguridad de que no hay repeticiones inú-

tiles. Suscribe sin reservas las observaciones formuladas por el Profesor Geric. 

El objetivo constante debe ser mejorar los métodos de trabajo de la Organización. 

El Dr KAREFA-SMART felicita al Director General por los elogios que ha sus-

citado el informe reproducido en el documento EB^4/l6. Personalmente no cree que 

ningún Miembro de la Organización que haya estudiado con detalle los documentos de 

que se trata - los cuales están a la disposición de todos los miembros del Consejo 

Ejecutivo y de las delegaciones de la Asamblea - pueda poner ninguna objeción vá-

lida a propósito de los viajes en comisión de servicio。 

La única crítica que puede hacerse es quizá que son demasiado escasas las 

visitas del personal de la Sede y de las oficinas regionales a los países. Los 

países en vías de desarrollo desearían recibir un mayor número de visitas, no sólo 

de los asesores sino de los altos funcionarios de la Sede, los cuales pueden hacer 

con su sola presencia lo que no es posible hacer sobre el papel : ayudar a los go-

biernos interesados a obtener de la Organización toda la ayuda posible en la plani-

ficación de sus servicios sanitarios. Quizá los miembros del Consejo procedentes 

de países muy desarrollados no se den bien cuenta de que en los países en vías de 

desarrollo ni siquiera el personal de alta categoría sabe siempre cómo podría la 

OMS ayudarle a resolver sus problemas. Por consiguiente, al felicitar al Director 

General, insiste en que los viajes en comisión de servicio constituyen una labor 
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muy útil de la Organización y estimula al Director General a aumentarlos en vez de 

disminuirlos. 

Puesto que el documento presentado a la reunión responde a todas las cues-

tiones formuladas, no hay necesidad de constituir un grupo de trabajo. 

El Dr ALAN da las gracias también al Director General por su valioso do-

cumento y por el esfuerzo que ha desplegado para atender los deseos del Consejo• 

Se asocia también a los puntos de vista expresados por los Profesores Zdanov y Geric 

a propósito de la reducción del número de viajes en vista de los considerables de-

sembolsos que suponen. No quiere con ello restar importancia a los viajes en comi-

sión de servicio, que son a menudo extremadamente útiles para las administraciones 

sanitarias nacionales. Ahora bien, como ha dicho el Profesor Aujaleu, es preciso 

examinar de antemano con detenimiento la justificación de esos viajes. 

También está de acuerdo con el Profesor Zdanov en lo que respecta a la 

evaluación de los viajes en ^omisión de servicio por medio de informes. Sabe que 

el Director General no escatimará esfuerzos para en lo sucesivo limitar en lo posi-

ble los viajes en comisión de servicio. 

El PRESIDENTE sabe por experiencia que la evaluación de los viajes en co-

misión de servicio está en manos de los propios Estados Miembros, los cuales, una 

vez efectuados los viajes, pueden comunicar a la Organización si han sido o no úti-

les. A continuación da lectura del siguiente proyecto de resolución propuesto por 

el Dr Evang: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe que se encargó al Director General en la ) ) reunión del 

Consejo sobre la intervención presupuestaria, financiera y administrativa de 

los viajes en comisión de servicio; 
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Enterado de que las propuestas de viajes en comisión de servicio son obje-

to de un detenido examen, antes de su inclusión en los proyectos anuales de 

programa y de presupuesto; y 

Enterado de los trámites que se exigen para la autorización de los viajes 

en comisión de servicio y de la rigurosa intervención administrativa estable-

cida con ese objeto, 

ENTIENDE que la tramitación y la intervención presupuestaria, financiera 

y admini strativa de las propuestas de viajes en comisión de servicio son 

satisfactori as. 

1 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

7. EXAMEN DEL PROGRAMAS ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS: Punto 3-5 del 
orden del día (documento 

El PRESIDENTE, reanudando el debate iniciado en la primera reunión del 

Consejo sobre la aprobación del orden del día, dice que ha llegado el momento de 

a 
decidir si este asunto se examinará o no en la 罗4 reunión del Consejo. 

A propuesta del Dr EVANG se acuerda examinar en la reunión actual el 

punto 3-5 del orden del día. 

8. FECHA Y LUGAR DE LA 1 8
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD s Punto 5-1 del orden del 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que se había contado con que la 

a 
l8 Asamblea Mundial de la Salud podría inaugurarse el 11 de mayo de 1965. Ahora 

1 Resolución EB)4。R13. 
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bien, como la conferencia de la_OIT ha； de empezar el 2 de. juniocde 1965-, la.- fecha 

más práctica será el 4 de mayo de 1965。 Las Naciones Unidas han dado seguridad de 

que las instalaciones del Palais des Nations estarán disponibles durante el periodo 

de tiempo necesario。 

No habiendo ninguna observación, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura 

del siguiente proyecto de resolucións 

El Consejo Ejecutivo 

Vista la resolución WHA17.28 sobre el lugar de reunión de la l8 Asamblea 

Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 

ACUERDA 

(1) que la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 

Nations, Ginebra; y 

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el 

Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes, 

4 de mayo de 1965. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución."^" 

9- FECHA Y LUGAR DE LA 3 5
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVOS Punto 5.2 del orden 

del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General，explica que es costumbre que el Comité 

Permanente de Admini strac i ón y Finanzas se reúna una semana antes que el Consejo 

Ejecutivo。 Propone, pues, que la reunión del Comité Permanente se celebre a partir 

1 Resolución EB34.R14. 
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а 

del lunes 11 de enero de 19б5 y que la 35 reunión del Consejo Ejecutivo se inaugure 

el martes 19 de enero de 1965* 

No formulándose ninguna observación, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lec-

tura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. RESUELVE celebrar su 35 reunión en el Palais des Nations, Ginebra a par-

tir del martes 19 de enero de 1965； 

2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna 

en el mismo lugar, a partir del lunes 11 de enero de 19б5； y 

INVITA a los miembros del Consejo que no lo son del Comité Permanente a 

que asistan, si lo desean, a las sesiones de ese Comité para seguir sus debates. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.工 

10. COMUNICACIONES 

El PRESIDENTE anuncia con profundo pesar que el Primer Ministro de la 

República de la India, Sr Nehru, ha fallecido esta mañana a las 10 horas. 

El Consejo guarda en pie un minuto de silencio. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas« 

1 Resolución EBJ4.R15. 


