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Primera sesión 

Lunes, 25 de mayo de 1970, a las 10 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr B. JURICIC, Presidente Chile 
Dr B. D. B. LAYTON, Vicepresidente Canadá 
Dr J. ANOUTI, Vicepresidente Líbano 
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Relator Chipre 

Dr s. BEDAYA NGARO, Relator República Centroafricana 

Dr H. ABDUL-GHAFFAR Arabia Saudita 

Dr D. ARNAUDOV Bulgaria 

Profesor E. J. AUJALEU Francia 

Dr 0. AVILES Nicaragua 
Dr A. BARRAUD Alto Volta 

Dr F. A. BAUHOFER Austria 

Dr A. BERNADOUDA Argelia 

Dr P. DOLGOR (suplente del Dr G. Tuvan) Mongolia 

Dr S. P. EHRLICH, jr Estados Unidos de América 

Profesor J. F. GOOSSENS Bélgica 

Dr G. Wynne GRIFFITH (suplente de Reino Unido de Gran Bretaña 
Sir George Godber) e Irlanda del Norte 

Dr Y. R. JOSHI Nepal 

Dr I. S. КADAMA 
Dr Z. ONYANGO 
Dr O. P. SÔEPIN (suplente del 

Dr D. D9 Venediktov) 
Sr H. SEBSIBE 
Dr 0. SOUVANNAVONG 
Dr S. P. W. STREET 
Profesor K. YANAGISAWA 

Uganda 
Kenia 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 
Etiopía 
Laos 
Jamaica 
Japon 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

Sr V. FISSENKO 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M. SHARIF 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes 
de Medicina 

Federación Mundial para la S孕lud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Unión Internacional de Administraciones Locales 

Union Internacional de Arquitectos 

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr V. FATTORUSSO 

Sra M. PICKARD 

Sr D. ZINDEL 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Sr F. COTTIER 

Sr P. NIERLE 

Union Internacional de Higiene y Medicina Escolar 
y Universitaria 

Dr P. ROCHAT 



1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de 
Consejo, le ha correspondido a él, en tanto 
los debates hasta que se elija un nuevo Pre; 
venida a los nuevos miembros del Consejo. 

orden del día provisional 

Sir William Refshauge, que ya no es miembro del 
que primer Vicepresidente, el honor de dirigir 
idente. Declara abierta la reunión y da la bien-

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documentos ЕВ4б/] 
y Add.1) 

El PRESIDENTE señala que hay que suprimir el punto 4.1 del orden del día puesto que no ha 
habido transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1970. 

Decisi6n: Se aprueba el orden del día provisional con la enmienda indicada. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 1.3 del orden 
del día 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para la Presidencia. 

El Profesor AUJALEU propone al Dr Juricic. 

Se suma a la propuesta el Dr STREET y la apoyan el Dr ANOUTI, el Dr BEDAYA NGARO, el 
Dr BARRAUD, el Dr AVILES, el Dr DOLGOR, el Dr Wynne GRIFFITH, el Dr VASSILOPOULOS, el Profe-
sor YANAGÎSAWA, el Dr EHRLICH y el Dr JOSHI. 

Decisión: Por aclamación, queda elegido Presidente el Dr Juricic. 

El Dr Juricic ocupa la Presidencia. 

El PRFSIDENTE pide que se presenten candidaturas para las dos Vicepresidencias. 

El Dr ABDUL-GHAFFAR propone al Dr Anouti. 

El Dr VASSILOPOULOS se suma a la propuesta, que es apoyada por el Profesor AUJALEU, el 
Dr BARRAUD, el Dr SEBSIBE, el Dr ONYANGO, el Dr KADAMA, el Dr BEDAYA NGARO y el Dr STREET. 

El Dr KADAMA propone al Dr Layton. 

El Dr AVILES se suma a la propuesta, que es apoyada por el Dr VASSILOPOULOS, el 
Dr BEDAYA NGARO, el Dr STREET y el Dr BARRAUD. 

Decisión: Por unanimidad, son elegidos Vicepresidentes el Dr Anouti y el Dr Layton. 

El PRESIDENTE señala a la a tención de los miembros del Consejo que, según lo dispuesto 
en el Artículo 15 del Reglamento Interior, si por cualquier motivo el Presidente no pudiera 
ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, el orden en que los Vicepresiden-
tes desempeñarán la Presidencia habrá de decidirse por sorteo. 

El Dr LAYTON queda nombrado primer Vicepresidente por sorteo. 
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El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que presenten candidaturas para los dos 
cargos de Relator. . 

El Dr STREET propone al Dr Vassilopoulos para el cargo de Relator de lengua inglesa. El 
Dr Wynne GRIFFITH se suma a la propuesta, que es apoyada por el Dr BARRAUD, el Dr ABDUL-GHAFFAR 
y el Dr BEDAYA NGARO. 

El Profesor AUJALEU propone al Dr S. Bédaya Ngaro para el cargo de Relator de lengua fran-
cesa. El Dr BARRAUD se suma a la propuesta, que es apoyada por el Dr STREET, el Dr ARNAUDOV, 
el Dr SCEPIN, el Dr VASSILOPOULOS, el Dr KADAMA y el Dr DOLGOR. 

Decisión: El Dr Vassilopoulos y el Dr S. Bédaya Ngaro son elegidos por aclamación Rela-
tores de lengua inglesa y de lengua francesa respectivamente. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14’30 a 
las 17,30 horas• 

Así queda acordado. 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 23& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 1.4 del orden del día (documentos EB46/Ï3, EB46/l5 y EB46/wp/l) 

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre los documentos EB4ô/l3 y EB46/l5 que contie-
nen los informes presentados por él mismo y por el Dr Layton respectivamente. 

El Dr LAYTON, refiriéndose al último párrafo de su informe, que figura en el documento 
EB46/l5, en el que propone que se vuelva a examinar el procedimiento de presentación a la 
Asamblea de la Salud de los distintos apartados del programa de la Sede, dice que en una 
reunión anterior del Consejo ya señaló a la atención de sus miembros la falta de método en lo 
que se refiere a la asistencia de los Subdirectores Generales y del personal a los debates so-
bre el programa en las reuniones de la Asamblea de la Salud. Sería más útil y se ahorraría 
tiempo si esos funcionarios, en lugar de asistir esporádicamente a las sesiones de la Asamblea 
como hasta ahora, lo hiciesen ininterrumpidamente y no se reintegrasen a sus funciones normales 
hasta haber terminado su labor. La observación personal que formula en ese párrafo no es una 
crítica; su objeto es lograr que el personal, y en particular los altos funcionarios, aprove-
chen bien el tiempo que pueden dedicar a la Asamblea. Es de esperar que el Director General 
tenga en cuenta como de costumbre esa observación e informe sobre el particular al Consejo en 
una futura reunión. 

El DIRECTOR GENERAL comprende perfectamente el sentido de la observación y la estudiará 
para ver qué mejoras pueden introducirse. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que para fa-
cilitar la coordinación del programa de la OMS es importante que los Subdirectores Generales 
responsables de las cuestiones técnicas asistan a todas las sesiones de la Asamblea en las 
que se examine el programa. Una coordinación eficaz sólo es posible si los Subdirectores Ge-
nerales tienen una idea de conjunto del programa. 

El Dr BEDAYA NGARO considera satisfactorio y alentador que la Asamblea haya aprobado 
prácticamente todas las recomendaciones del Consejo, como se deduce del quinto párrafo del 
documento EB46/l5. 



Le parece muy acertada la observación que se formula en la segunda frase del cuarto párrafo 
acerca de la necesidad de seguir introduciendo reformas con objeto ele mejorar los métodos de trabajo 
de la Asamblea, yes de esperar que ese proceso de mejoramiento llegue a ser ininterrumpido. 

Tal vez conviniera que el Dr. Layton aclarase la referencia al punto 2.2.3 del orden del 
día en el último párrafo del documento. 

El Dr LAYTON responde que ese párrafo se refiere al punto 2.2.3 del orden del día de la 
Asamblea de la Salud: "Examen detallado del programa de actividades". 

del documento 
directivos de 

EB46/13 
la OMS 

El Dr Wynne GRIFFITH dice que el debate que se resume en el Anexo 1 
ha servido para localizar un fallo en los métodos que siguen los órganos 
para el estudio y el análisis del programa de la Organización. 

El Comité Especial del Consejo que se reúne antes de la Asamblea de la Salud para examinar 
el Informe Financiero celebro una sesión únicamente y el examen del Informe fue sólo una parte 
de su trabajo. Es evidente que en esas condiciones, lo más que puede hacer el Comité es veri-
ficar la exactitud financiera del Informe y cerciorarse de que los gastos tienen la cobertura 
adecuada. 

No hay nada previsto para que los órganos directivos examinen la ejecución del programa, 
proyecto por proyecto, comparando el Informe Financiero con el programa propuesto por el Direc-
tor General en los anexos informativos del volumen del presupuesto. 

Es cierto que en su Informe Anual, el Di rector General hace una breve exposición de los 
proyectos en curso de ejecución durante el año, pero en cambio no se presenta al Consejo Eje— 
cutivo ni a la Asamblea de la Salud ningún estudio comparativo entre el programa propuesto y 
el programa ejecutado； para establecer esa comparación harían falta estudios considerables. 
El Reglamento Financiero autoriza al Director General a modificar los gastos, con arreglo a las 
necesidades, dentro de las diversas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. Esa 
flexibilidad es esencia丄 porque el proyecto de programa se establece con dos años de antelación. 
Esto no significa que haya que modificar el Reglamento Financiero, pero tal vez fuera útil pa-
ra la Organización proceder a un examen de los cambios que el Director General haya estimado 
necesario introducir. 

En la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, se comunicó a los miembros que en las Regiones 
del Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental los directores regionales informan habitual-
mente a los comités regionales sobre los cambios introducidos en el programa de la Región. La 
ventaja de ese procedimiento es que permite revisar oportunamente el proyecto de programa ajus-
tándolo a la realidad y advertir si los gastos previstos son excesivos o no bastan para cubrir 
las necesidades； un sistema de ese tipo permitiría al Consejo Ejecutivo y a su Comité Permanente 
de Administración y Finanzas adquirir práctica en el análisis del proyecto de programa basándo-
se en los programas ejecutados en años anteriores. En ese sentido se orienta el proyecto de 
resolución (documento EB46/WP/1) propuesto por el orador, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA22.53 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la planifi-

cación sanitaria a largo plazo, la programación por bienios y la mejora y el fortalecimien-
to del proceso de evaluación, y en particular el párrafo 2.2 de la parte II de dicha 
resolución ； 

Vistas las actas resumidas de los debates de la 23& Asamblea Mundial de la Salud re-
lacionados ,entre otros extremos, con el estudio más detallado de la ejecución efectiva 
del presupuesto por comparación con las previsiones presupuestarias； y 

Considerando el mandato conferido al Comité Permanente de Administración y Finanzas 
en las resoluciones EB16.R12 y EB21.R44, 



1. RESUELVE que se amplíe el mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
a fin de que éste examine total o parcialmente el Informe Financiero de la Organización 
aprobado por la precedente Asamblea en la medida en que se refiere a la ejecución del pre-
supuesto por comparación con el proyecto de programa y las previsiones presupuestarias pa-
ra el ejercicio correspondiente, antes de que el Comité proceda al examen detallado del 
proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General; y 
2. PIDE al Director General que, teniendo presentes los debates habidos sobre el parti-
cular en la 23 Asamblea Mundial de la Salud y en la 46a reunion del Consejo Ejecutivo, 
informe al Consejo en su 47 reunion acerca del mejor procedimiento aplicable, con indi-
cación aproximada de los gastos suplementarios en que incurriría la Organización. 

El objeto fundamental de la propuesta es ampliar el mandato del Comité Permanente de Ad-
ministración y Finanzas para que pueda, en cualquiera de sus reuniones, examinar detalladamen-
te una parte o la totalidad del Informe Financiero y comparar así las actividades previstas 
con las efectivamente realizadas. El Comité Permanente tendrá que reflexionar detenidamente 
sobre la mejor manera de proceder y, por ello, en el párrafo 2 de la parte dispositiva se pi-
de al Director General que informe al Consejo en su 47 reunión acerca del mejor procedimien-
to aplicable. 

cuanto a la declaración del delegado de Mongolia,en la sesión de la Comisión В de 
la 23 Asamblea Mundial de la Salud, recogida en el Anexo 1 del documento EB46/l3, la opinion 
manifestada por ese delegado coincide con la del orador. Este pone de relieve una vez más que 
el objeto de su propuesta es simplemente colmar una laguna en los procedimientos de la OMS. 

El Dr DOLGOR, refiriéndose a la reseña de lo que se dijo en la Comisión В durante la 23a 

Asamblea Mundial de la Salud (Anexo 1 del documento EB46/l3), señala que todo el mundo estuvo 
de acuerdo en que sería difícil establecer un grupo encargado de ayudar al Comisario de Cuen-
tas en su labor. Muchas delegaciones se inclinaron por la creación de un grupo de expertos 
con la misión de estudiar la efectividad de la ejecución del programa, pero algunos delegados 
aludieron también en sus declaraciones a la necesidad de estudiar la eficacia de los métodos 
administrativos y financieros. Por supuesto, el Director General y los demás funcionarios de 
la OMS, así como el Comisario de Cuentas, gozan de la entera confianza de los Miembros. Ello 
no obstante, la cuestión se ha planteado y por ello el orador quisiera saber la opinion de 
otros miembros del Consejo sobre el particular. 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución propuesta por el Dr Wynne Griffith 
se sugiere acertadamente que el Comité Permanente examine el Informe Financiero en la medida 
en que se refiera a la ejecución del programa, pero no se dice nada acerca de los métodos de 
administración y finanzas� Por otra parte, parece haber una contradicción entre los párrafos 
1 y 2 de la parte dispositiva； en efecto, en el párrafo 1 de la parte dispositiva se resuelve 
que el Comité Permanente examine la ejecución del programa, mientras que en el párrafo 2 déla 
misma parte se deja pendiente esa cuestión y se pide al Director General que informe sobre la 
manera de proceder. Tal vez sea posible modificar el párrafo 2 de modo que refleje las opinio-
nes manifestadas en la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU dice que la propuesta del Dr Wynne Griffith se ajusta a los debates 
habidos en la Asamblea. Sin embargo, no está claro para él qué procedimiento se debe sugerir, 
ni probablemente tampoco para el Dr Wynne Griffith puesto que en el texto pide al Director Ge-
neral que informe sobre la mejor manera de proceder. Tampoco le parece lógico que en el pri-
mer párrafo se adopte una decisión y en el segundo se espere un informe. 

Tal vez convendría que en la primera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, des— 
pues de las palabras "RESUELVE queM se insertase la frase na reserva de las conclusiones del 
informe mencionado en el párrafo siguiente". De esa forma, solo se adoptaría una decision en 
caso de que el informe la pidiese e indicase más o menos su tenor. 



invitar al Consejo Ejecutivo 
Permanente y pedir al Director 
decision, de modo que el Con-

estado de cuentas definitivo, 

El Dr Wynne GRIFFITH dice que el objeto de su propuesta es 
a pronunciarse en favor de la ampliación del mandato del Comité 
General que informe sobre la manera más adecuada de aplicar esa 
sejo Ejecutivo pueda fijar un procedimiento en su 47a reunión. 

Por ejemplo, no se sabe cuándo estará listo para examen el 
ni tampoco si habrá tiempo para celebrar una reunion especial del Comité Permanente entre la 
reunión del Consejo en enero y la Asamblea de la Salud que se celebra en mayo. La mejor so-
lucián sería tal vez que el Comité Permanente se reuniese unos días antes que de ordinario. 

F‘1 autor de la resolución ha pedido el parecer del Director General porque tenía dudas 
respecto al modus operandi: está dispuesto a aceptar la enmienda propuesta por el Profesor 
Aujaleu, que le parece lógica y mejora el texto. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que en el proyecto de resolución se reflejan los debates de la 
23 Asamblea Mundial de la Salud, resumidos en el documento EB46,/l3. De la lectura de este 
documento se deduce claramente que la cuestión es de gran importancia y que la Secretaría de-
be estudiarla para que el Consejo, o a más tardar la 24 Asamblea Mundial de la Salud, tengan 
una base en que apoyar su decision. Parece, sin embargo, que la resolución se anticipa al 
trabajo que ha de hacer la Secretaría, a saber, facilitar elementos para que el Consejo pueda 
examinar en enero el mandato del Comité Permanente con objeto de asegurarse de que al fijar dicho 
mandato no se interfiere en las funciones del Comisario de Cuentas o del Director General. En conse-
cuencia, el orador apoya la propuesta del Profesor Aujaleu de que se pidan al Director General datos 
más precisos a fin de que el Consejo pueda decidir en su 47a reunión con pleno conocimiento de causa. 
De momento, sería prematuro adoptar el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Dr JOSHI estima que la propuesta de remitir el examen del Informe Financiero al Comité 
Permanente de Administración y Finanzas es acertada y muy preferible a la solucion consistente 
en crear otro comité con ese objeto. El Comité Permanente podría reunirse tal vez antes de la 
Asamblea para examinar el Informe Financiero• 

El Profesor G00SSENS estima también muy acertado que se remita el examen del asunto al Co-
mité Permanente de Administración y Finanzas. Está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en la 
necesidad de puntualizar el procedimiento pero en cambio no cree que haya ninguna contradic-
ción entre los don párrafos de la parte dispositiva� A su juicio, el primer párrafo sienta 
un principio； a saber, que el Consejo desea (y por tanto resuelve) que el Comité Permanente 
se ocupe de la cuestión. El segundo párrafo pide al Director General que, ante las dudas del 
Consejo, le ayude a encontrar el mejor procedimiento aplicable• Por su parte, está dispuesto 
a apoyar el proyecto de resolución en su forma actual, pero si la mayoría se inclina en favor 
de la enmienda del Profesor Aujaleu, no tiene ningún inconveniente en aceptarla. 

El Dr BAUHOFER está totalmente de acuerdo con el principio enunciado en el proyecto de 
resolución, que será de gran utilidad para la preparación del programa• Hace suyas las obser-
vaciones del Dr DoIgor y del Profesor Aujaleu y estima que es necesario un informe del Direc-
tor General con una estimación de los gastos adicionales que la adopción del sistema entraña-
ría para la Organización. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que la primera observación que formulo se refería al sentido ge-
neral de la resolucián pero que después de examinar el texto de la enmienda del Profesor 
Aujaleu se ha percatado de que coincide precisamente con su propia opinián sobre el particu-
lar. Si el Dr Wynne Griffith ve la manera de aceptar esa enmienda, el proyecto de resolución 
tendrá la total aprobación del orador• 

El Dr §CEPIN dice que en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA23.59, 
relativa al programa general de trabajo para un periodo determinado, se pide al Consejo Ejecutivo 
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que estudie un procedimiento para la preparación y el examen de propuestas sobre el estableci-
miento de proyecciones y previsiones a largo plazo acerca de las actividades de la Organizacián. 
Hay que recordar que los futuros programas de actividades se preparan actualmente en las regio-
nes, que en septiembre o en octubre serán aprobados por los comités regionales y que una vez 
que esos programas hayan sido remitidos a la Sede, el Director General habrá de combinarlos de 
modo que constituyan el programa general. El Director General podría, llegado el caso, reca-
bar la ayuda de consultores o tal vez incluso de un grupo de trabajo; ello permitiría al Comi-
té Permanente estudiar ese material antes de la reuni6n del Consejo Ejecutivo• 

La propuesta del Dr Wynne Griffith parece aceptable y facilitaría la solucián de los im-
portantes problemas que examinan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea. Tampoco hay nada que ob-
jetar a la enmienda propuesta por el Profesor Aujaleu, que haría más preciso el proyecto de 
resolución» 

El Dr Wynne GRIFFTH estima necesario aclarar un extremo. Si ha entendido bien al 
Dr Bédaya Ngaro, en la 24a Asamblea Mundial de la Salud se decidirá sobre la ampliación del 
mandato del Comité Permanente. Convendría que la Secretaría aclarase si esa decisión es de 
la competencia del Consejo Ejecutivo o si por el contrario incumbe a la Asamblea de la Salud• 
No hay que olvidar que la resolución inicial adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la 
Salud estipulaba el establecimiento por el Consejo Ejecutivo de un Comité Permanente de Ad-
ministración y Finanzas cuyo mandato consistiría, entre otras cosas, en examinar detenidamen-
te el proyecto de presupuesto que el Consejo ha de proponer a la Asamblea de la Salud y pre-
sentar un informe al Consejo sobre esa cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud encomendó al 
Consejo en su resolución WHA7.37 el establecimiento de un Comitá Permanente de Administración 
y Finanzas• El Consejo cumpliá ese cometido en sus reuniones 14a y 16a y adopté al efecto las 
resoluciones EB14.R23 y EB16.R12, en las que se especifica además el mandato del Comité Per-
manente. De ello se deduce que el Consejo Ejecutivo está facultado para ampliar ese mandato； 

incluso hay un precedente, que es la resolucicSn EB21.R44, adoptada por el Consejo en su 21a re-
unión, en la que éste dispone que el mandato del Comité comprenda en lo sucesivo el examen de 
la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones. 

El Dr Wynne GRIFFITH da las gracias al Director General por sus indicaciones• 
Pasando a la enmienda que el Profesor Aujaleu propone introducir en el párrafo 1 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución, tal vez fuera más aceptable una redaccián algo 
distinta; así, el párrafo modificado podría decir lo siguiente: 

1. RESUELVE que, una vez que el Consejo Ejecutivo haya tenido ocasión de examinar en 
su 47a reunión el informe solicitado en el párrafo 2 de la parte dispositiva acerca de 
las modalidades posibles, se amplíe el mandato del Comité Permanente de Administración 
y Finanzas a fin de que éste examine total o parcialmente el Informe Financiero de la 
Organización aprobado por la precedente Asamblea en la medida en que se refiera a la eje-
cución del presupuesto por comparación con el proyecto de programa y las previsiones pre-
supuestarias para el ejercicio correspondiente, antes de que el Comité proceda al examen 
detallado del proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General. 

a 
El Dr EHRLICH recuerda los debates habidos en la 23 Asamblea Mundial de la Salud sobre 

ese particular； así, acoge con agrado ©1 proyecto de resolución como primer paso importante 
del Consejo Ejecutivo en el desempeño de una de sus funciones, que equivale a evaluar la la-
bor de la Organización； a saber, el estudio de la ejecucián efectiva del programa en relación 
con las previsiones presupuestarias. 



A su entender, el objeto del proyecto de resolución es obtener un informe sobre los gas-
tos efectivos en relación con 1зs ©stiniacá.ones , шзs bien que ©stud.Laг la gestion d© los pro-
yectos o programas. Si su suposición es exacta, el Consejo debe considerar la acción propues-
ta en el proyecto de resolución como uno de los posibles métodos de evaluación recomendable 
para informar a la Asamblea Mundial de la Salud en su 24a reunión y en reuniones sucesivas. 

El Dr Wynne GRIFFITH dice que el Dr Ehrlich está en lo cierto y explica que, como la admi-
nistración y la programación se reflejan en el movimiento de los fondos, el Consejo podría to-
mar nota de las variaciones interesantes en el empleo de los fondos y obtener así informacio-
nes útiles. Con el proyecto de resolución se pretende dar expresión práctica a un método de 
enfoque de la evaluación basado en los indicadores financieros que figuran en el Informe Fi-
nanciero y en el Informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr ARNAUDOV dice que el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo pa-
rece confirmar la interpretación del Director General acerca de las facultades del Consejo en 
relación con la posible ampliación del mandato del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas. 

El proyecto de resolución le parece aceptable si se completa en la forma indicada por el 
Profesor Aujaleu. 

El Dr STREET señala que el factor tiempo es fundamenta 1 en cualquier evaluación que se 
efectúe mientras está desarrollándose el programa de la Organización. Hay que tener en cuen-
ta que la preparación y el estudio de los documentos llevará tiempo. Convendría que se dedi-
case atención particular a esa cuestión en la 47 reunión del Consejo Ejecutivo, cuando éste 
examine las propuestas del Director General. El proyecto de resolución es aceptable con las 
enmiendas propuestas por su autor. 

El PRES IDENTE pregunta al Profesor Aujaleu si acepta el texto con las ligeras enmiendas 
propuestas por el Dr Wynne Griffith. 

El Profesor AUJALEU pide que se vuelva a leer el texto. 

El Dr Wynne GRIFFITH da lectura de nuevo al texto enmendado del párrafo 1 de la parte 
dispositiva y explica que el objeto de la enmienda es puntualizar que el mandato ampliado del 
Comité Permanente no entrará en vigor hasta después de celebrada la 47a reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

El Profesor AUJALEU retira su propia enmienda en favor del texto propuesto por el 
Dr Wynne Griffith. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las enmiendas introducidas 

El DIRECTOR GENERAL comunica al Consejo que el Sr García del Solar y el Sr Sawe, inspec-
tores de la Dependencia Común de Inspección, han seguido los trabajos de la 23 Asamblea Mun-
dial de la Salud recientemente celebrada y asisten a la presente reunión del Consejo Ejecuti-
vo a fin de que cuando éste vuelva a estudiar el asunto pueda disponer del informe que ellos 
preparen. 

El Dr BEDAYA NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 233 Asamblea Mundial 
de la Salud; y 

1 Resolución EB46.R1. 
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2. HACE CONSTAR su agradecimiento a esos representantes por el acierto con que han 
desempeñado sus funciones. 

El Relator sugiere que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las pala-
bras "Hace constar su agradecimiento" por "felicita", que es más apropiada. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba la resolución con la enmienda introducida.1 

El PRESIDENTE dice que el Director General no puede de momento contestar a la pregunta 
del Dr Dolgor sobre la manera de crear un grupo de estudio que colabore en la preparación del 
programa general de trabajo para un periodo determinado, porque no ha tenido tiempo de estu-
diar el asunto. 

6. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.1 del 
orden del día (documento EB46/4) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate, a petición del PRESIDENTE, diciendo que, 
conforme a los deseos manifestados por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión, en la parte I 
del informe del Director General se enumeran los nombramientos efectuados desde el 1 de enero 
de 1970 y en la parte II figura un resumen por regiones de todos los cambios intervenidos en 
la composición de los cuadros de expertos durante el periodo que se examina e 

El número de cuadros de expertos, contando el Comité Consultivo de Investigaciones Médi-
cas , sigue siendo de cuarenta y tres. El número de expertos \ia aumentado en siete, lo que 
hace un total de 2657. Durante el periodo que se examina se incorporaron cuarenta y cuatro 
nombres nuevos a la lista de expertos y s© suprimieron de ella "treinta y sietej doce d© es-

tas bajas se debieron a fallecimientos. 
En las regiones se registraron los siguientes cambios ©n el numero de expertos i aumento 

de cinco en la Región de Africa； disminución de siete en la Región de las Americas, a pesar 
de cuatro nuevos nombramientos； aumento de tres en la Región del Mediterráneo Oriental ; de 
cuatro en la Región de Europa； de uno en la Región de Asia Sudoriental, a pesar de tres nue-
vos nombramientos, porque dos de los expertos ingresaron al servicio de la OMS； y aumento de 
uno en la Región del Pacífico Occidental. La información que antecede puede ser ampliada a 
petición de los miembros del Consejo. 

El Profesor AUJALEU sugiere que se den indicaciones complementarias para saber si las 
bajas se debieron a fallecimiento del experto durante el periodo a que se refiere el informe. 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros 

y comités de expertos. 
f / 2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 , Resolución EB46.R2 
2 , Resolución EB46.R3. 



7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.2 del orden del día (docu-
mento EB46/5) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en el segundo párrafo de la introducción al informe 
del Director General se enumeran las reuniones de comités de expertos cuyos informes hay que 
examinar. Además, para cada comité se indican los antecedentes del informe, se hace una bre-
ve descripción tíe éste y se formulan observaciones sobre las recomendaciones que contiene y 
sobre las repercusiones que tendría en el programa de la Organización. 

Higiene de la leche: Tercer informe del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos (documento VPH/70.2) 

Refiriéndose a la sección 1.4 del informe del Director General, el Dr EHRLICH pregunta 
si las recomendaciones serán aplicadas por la OMS, por la FAO o conjuntamente por las dos or-
ganizaciones . Convendría que se ampliase la información sobre las consecuencias para la OMS. 

El Dr LAYTON dice que el informe del Director Genera 1 ha llegado a su poder demasiado 
tarde para poder estudiarlo como se merece； ha recibido los informes de los comités de exper-
tos esta misma mañana. Por consiguiente, tendrá que analizar detenidamente el texto de cual-
quier proyecto de resolución que se proponga al respecto. 

En lo tocante al tercer informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Higiene de la 
Leche, quisiera saber cómo ha de interpretarse la siguiente frase que figura al final de la 
sección 1.2 del informe del Director General en la que se dice que los expertos dedicaron aten-
ción especial a la esterilización de la leche, que está popularizándose en muchos países, par-
ticularmente en los de clima templado. 

El Profesor GOOSSENS deplora "que en un informe de carácter tan técnico se dé tan poca 
importancia a la simple práctica de hervir la leche como método de prevención de enfermedades. 
La OMS debería recomendar ese método, incluso tratándose de leche con ciertas garantías de 
pureza. 

En cuanto a la erradicación de la tuberculosis bovina (sección 6.1.1 del informe del 
Comité Mixto de Expertos), no se destaca suficientemente la necesidad de sacrificar a los 
anima les enfermos. Es probable que resulte más caro tratar a los animales infectados que 
sacrificarlos en interés de la salud pública. 

El Dr ABDUSSALAM (Veterinaria de Salud Pública) responde al Dr Ehrlich que, en genera 1, 
los comités de expertos recomiendan las investigaciones que estiman oportunas en las circuns-
tancias de que se trate, sin ocuparse de las organizaciones que hayan de realizarlas ni tam-
poco del origen de los fondos. En el caso que se examina, las primeras medidas habrían de 
aplicarse conjuntamente por la FAO y la OMS. Otras recomendaciones podrían correr a cargo de 
organismos nacionales de fomento de la investigación, de particulares o de instituciones 
científicas. 

En cuanto a la observación del Dr Layton, hay que tener en cuenta que uno de los últimos 
adelantos en la tecnología de la leche es el mejoramiento de los métodos de esterilización, 
que permiten reducir al mínimo la pérdida de elementos nutritivos (ácidos ascórbico y fólico) 
mientras que otros componentes de diversa importancia permanecen casi invariables por compa-
ración con la leche pasteurizada e Esos métodos perfeccionados harán probablemente la este-
rilización más aceptable en los países de clima templado y en aquellos donde todavía no es 
posible recurrir a la refrigeración. 

Por lo que se refiere a la pregunta del Profesor Goossens sobre la recomendación de her-
vir la leche, ha sido siempre norma de todos los comités de higiene de los alimentos procurar 
que sigan aplicándose los métodos populares de protección. El Comité Mixto FAo/oMS de Exper-
tos en Higiene de la Leche no es una excepción puesto que ha aconsejado esa práctica en sus 
observaciones sobre la higiene de la leche en el hogar (sección 3.5). 
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En el informe que se examina, el Comité Mixto de Expertos enumera algunas enfermedades 
transmitidas por la leche, en particular la tuberculosis bovina. El Profesor Goossens 
puede consultar el tercer informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Zoonosis 
(Serie de Informes Técnicos № 378), en el que se hace un análisis más completo de los diver-
sos métodos para combatir y erradicar la tuberculosis bovina. En ese informe, el Comité de 
Expertos en Zoonosis aconseja que se utilice la isoniacida lo menos posible, es decir sólo 
como medida provisional y cuando el sacrificio del animal no sea económicamente factible. 

El Dr AVILES dice que gran parte de los casos de gastroenteritis, importante causa de 
morbilidad y mortalidad en los países tropicales, se deben a la leche. Ni siquiera la pas-
teurización basta para impedir que la leche se descomponga en los refrigeradores. Por ello, 
habitualmente se recomienda que toda la leche se hierva. 

Ante la urgente necesidad de mejorar la higiene de la leche, especialmente en los países 
de clima cálido, el Director General debe dar la mayor difusión posible a las recomendaciones 
del Comité de Expertos. 

Hay que destacar además las ventajas que reportaría a la salud pública la difusión de 
esas recomendaciones para la información y educación del público. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pide disculpas a los miembros del Consejo ya que, por inad-
vertencia ,no se han distribuido los informes de los comités de expertos junto con el informe 
del Director General. Habitualmente, los documentos para la reunión de verano del Consejo se 
distribuyen el sábado de la semana que precede a la que se celebra la reunión. Es difícil 
distribuirlos con mas antelación p orque 1os norobres d© las persona s designa da s por los países 
recién elegidos suelen llegar muy tarde a conocimiento de la Secretaría. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


