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Primera sesión 

Martes, 19 de enero de 1971, a las 10 horas 

Presentes País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Dr B . JURICIC, Presidente Chile 

Dr B . D . В. LAYTON, Vicepresidente Canadá 

Dr J . ANOUTI, Vicepresidente Líbano 

Dr S. BEDAYA-NGARO, Relator República Centroafricana 

Dr V. P . VASSILOPOULOS, Relator Chipre 

Dr J. M. AASHY (suplente del Dr H . Abdul-Ghaffar) Arabia Saudita 

Dr D . ARNAUDOV Bulgaria 

Profesor E . J . AUJALEU Francia 

Dr 0 . AVILÉS Nicaragua 

Dr F . A . BAUHOFER Austria 

Dr A . BENADOUDA Argelia 

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

Sr Y . WOLDE-GERIMA Etiopía 

Sir George GODBER Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Profesor S. HALTER Bélgica 

Dr Y . R . JOSHI Nepal 

Dr Z . ONYANGO Kenia 

Dr 0 . SOUVANNAVONG Laos 

Dr S. P . W . STREET Jamaica 

Dr G . TUVAN Mongolia 

Dr D . D . VENEDIKTOV Unión de 

Profesor K . YANAGISAWA 

Soviéticas 

Japón 

Secretario: Dr M . G
#
 CANDAU 

Director General 
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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 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones 

de las Naciones Unidas 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Organización de los Estados Americanos 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Comisión Médica Cristiana 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales 

Relacionadas con el Retraso Mental 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
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Unión Internacional de Arquitectos 

EB47/sR/l Rev.l 

Sr V. FISSENKO 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M. SHARIF 

Sr M. MIR KHAN 

Sr R. SYMONDS 

Sr STEPCZYNSKI 

Sr J. KACIREK 

Sr B. A. ARMSTRONG 

Sr D. Chadwick BRAGGIOTTI 

Dra Renée VOLUTER DE LORIÜL 

Dra Anne AUDEOUD 

Dr J. H. HELLBERG 

Sra Y. POSTERNAK 

Sr P. GAILLARD 

Dr S. BTESH 

Srta M.-L. CORNAZ 

Srta A . HERWITZ 

Dr R. MORF 

Profesor L. J. BAUME 

Sr P. BANIC 

Dr E. LANG 

Dra A . Constance OWENS 

Sr L. JEANRENAUD 

Dra Anne AUDEOUD 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Dr H. ZIELINSKI 

Dr V. I. SEMUKHA 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Sr F. COTTIER 

Sr P. NIERLÉ 

Union Internacional de Química Pura y Aplicada Dr E. MORF 



EB47/SR/1 Rev.l 

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

El PRESIDENTE declara abierta la 47
Э

 reunión del Consejo Ejecutivo. Da la bienvenida a 

todos los miembros, así como a sus suplentes, y en particular a dos nuevos miembros, el Pro-

fesor S. Halter y el Sr Y. Wolde-Gerima. También da la bienvenida a los representantes de 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional (documento EB47/l 

y Add.l) 

El PRESIDENTE anuncia que el punto 3.1 del orden del día provisional debe suprimirse, por 

no haber habido transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 

1970. En el caso de los puntos 3.2 y 3.3 deben suprimirse las palabras entre paréntesis "si 

hubiera lugar". 

Pasando al orden del día suplementario (documento EB47/l Add.l), cuyo punto 1 se refiere 

al acto de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling, el Presidente indica 

respecto del punto 2 (Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis) que no se dispuso 

del informe de los consultores sobre ese tema preparado en aplicación de la resolución EB45.R4 

cuando se estableció el orden del día provisional, pero que ahora ya se cuenta con ese docu-

mento y tal vez el Consejo decida incluir el tema como punto suplementario. Si el Consejo re-

solviera no incluir ese punto en el actual orden del día, podría remitirlo al de alguna reu-

nión futura. 

El Presidente indica, en relación con el punto 3 del orden del día suplementario, que co-

mo el Sr H. Sebsibe ya no es miembro del Consejo, será necesario elegir a un nuevo miembro del 

Comité de la Fundación Dr A . T. Shousha. 

Decisión; Se aprueban el orden del día provisional con las modificaciones introducidas, 

y el orden del día suplementario. 

3. HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna diariamente de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 

17,30. 

Así queda acordado. 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE indica que durante la 47
3

 reunión del Consejo, además de los tres comités 

permanentes, se reunirán los siguientes comités: Comité de la Fundación Darling, Comité de 

la Fundación Léon Bernard, Comité de la Fundación Dr A . T. Shousha, Comité de la Fundación 

Jacques Parisot, Comité de Pensiones del Personal de la OMS, y Comité de Contribuciones Adeu-

dadas en relación con el Office international d
f

Hygiène publique. Además, con arreglo al pun-

to 2.10.1 del orden del día, el Consejo abordará un nuevo estudio orgánico, y acaso desee es-

tablecer un grupo de trabajo que se ocupe de dicho estudio. 

Refiriéndose al Comité de la Fundación Darling, manifiesta que el Consejo quizá desee ra-

tificar los arreglos provisionales concertados por el Director General con el representante 

del Presidente del Comité de Expertos en Paludismo, que se reunirá con el Comité de la Funda-

ción Darling el lunes 25 de enero. El Comité Permanente para la Instalación de la Sede se 

reunirá el jueves 21 de enero, a las 8,30 y a las 14 horas. Las fechas de reunión del Comité 
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de la Fundación Léon Bernard, del Comité de la Fundación Dr A . T . Shousha y del Comité de la 

Fundación Jacques Parisot se fijarán más tarde. 

Para ahorrar tiempo, el President© propone que a las 17,30 horas de ese mismo día (19 de 

enero) se celebre una corta reunión del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el 

Office international d'Hygiène publique; más adelante anunciará el lugar de la reunión de di-

cho Comité. 
a „ 

En su 47 reunion, el Consejo tiene entre sus tareas principales el estudio del punto 3.5 

(Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1972). El Presidente ha seguido con 

gran interés la labor del Comité Permanente de Administración y Finanzas y propon© que, como 

ya está listo el informe del Comité Permanente, el Consejo examine el punto 3.5 el jueves 21 

de enero, por la mañana. 

Así queda acordado. 

5. COMITE DE LA FUNDACION DR A . T. SHOUSHA: SUSTITUCION DE UN MIEMBRO SALIENTE: Punto 3 

del orden del día suplementario 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr A . T. Shousha, 

el Comité se compon© del Presidente y los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo como miem-

igro s ex officio y de otros dos miembros designados рог ©1 Consejo para un periodo que no ex-

ceda del tiempo que duren sus funciones en el Consejo, siempre que por lo menos uno d© los 

miembros provenga de un Estado Miembro de la Región donde el Dr A.T. Shousha presto sus ser-

vicios a la OMS. 

En su 46
a

 reunión, el Consejo, en su resolución EB46.RIO, eligió como miembros del Comi-

té al Dr H. Abdul-Ghaffar y al Sr H. Sebsibe. Como el Sr H . Sebsibe ha dejado de ser miembro 

del Consejo y, por tanto, tampoco lo es ya del Comité, el Presidente propone que el Consejo 

elija al Sr Y . Wolde-Gerima y pregunta si hay alguna otra candidatura. 

Por no haber otra candidatura, el orador entiende que el Consejo desea elegir al 

Sr Y. Wolde-Gerima como miembro del Comité de la Fundación Dr A . T . Shousha, e invita al Re-

lator a leer el proyecto de resolución. 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr A . T . Shousha, 

NOMBRA al Sr Y. Wolde-Gerima miembro del Comité de la Fundación Dr A . T . Shousha, 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, en sustitución del 

Sr M . H . Sebsibe, que ha dejado de ser miembro del Consejo, y junto al D r H . Abdul-Ghaffar, 

que ya es miembro del Comité. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

6 . INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.1 del orden 

del día (documento EB47/34) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe sobre los nombramientos para cuadros 

y comités de expertos, manifiesta que en la Parte I d© ese informe figura una lista de los 

nombramientos que para los cuadros y comités de expertos se han formulado entre el 10 de mayo 

y el 31 de diciembre de 1970. El Anexo contiene una lista de los miembros que fueron invita-

dos a asistir a las reuniones convocadas desde el 10 de mayo del mismo año. En la Parte II 

1

 Resolución EB47.R1. 
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del informe y de conformidad con el deseo expresado por el Consejo Ejecutivo en su 41 reunion, 

figura un resumen, por regiones de la OMS, de todos los cambios ocurridos en la composición de 

los cuadros de expertos desde la última reunión del Consejo. 

Los datos se han presentado por regiones de la OMS a petición del Consejo, para que éste 

pueda tener una visión de conjunto• Es necesario destacar las dificultades con que tropieza 

la Secretaría para realizar una contratación equilibrada, región por región, pero se está po-

niendo gran empeño en remediar la situación. Ha habido un aumento de cinco miembros en la 

Región de Africa y en la del Mediterráneo Oriental, pero desgraciadamente hubo una disminución 

de dos en la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr VENEDIKTOV pide más detalles sobre la distribución geográfica y la edad de los ex-

pertos , e indica que en la 46
a

 reunión del Consejo se hizo notar ese asunto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que, si el Consejo así lo desea, las cifras detalla-

das que él iba a exponer en respuesta al Dr Venediktov se presenten después por escrito. 

Las cifras correspondientes a expertos contratados para el periodo 1965-1970 muestran cla-

ramente la tendencia creciente, en las regiones menos favorecidas, por lo que respecta a la 

proporción de nombramientos para los cuadros y comités de expertos. Esas cifras se descompo-

nen así : para la Región de Africa, 47, 51, 57, 75, 82 y 89 en los seis años, respectivamente； 

hay 42 expertos más en 1970 en comparación con 1965, es decir, un aumento de más del 90%; pa-

ra la Región de las Americas, 728, 693， 689, 702, 702 y 706, respectivamente, hay 22 expertos 

menos en 1970 en comparación con 1965, pese al aumento de 10% en el total de las regiones en 

el mismo periodo； para la Región del Mediterráneo Oriental, 120, 130, 137, 148, 158 y 163, res-

pectivamente, lo que representa un aumento de cinco en 1970 respecto de 1969, y de 43 respecto 

de 1965 (es decir, aproximadamente el 33%). En la Región de Europa, las cifras han permanecí-

do bastante constantes: 1284, 1283, 1298, 1333, 1342 y 1321, respectivamente. La disminución 

de 21 en 1970 respecto de 1969 muestra el propósito de reducir el número de expertos en una re-

gión que tiene, con mucho, la mayoría de ellos. Las cifras correspondientes a la Región de 

Asia Sudoriental han permanecido también bastante constantes: 130, 138, 140, 151 y 160 en los 

años 1965-1969； en 1970 hubo dos menos que en 1969, pero subsiste un aumento de 28， o sea 18% 

aproximadamente, en el total del periodo. Las cifras de la Región del Pacífico Occidental, a 

partir de 165 el año 1965 han ascendido sucesivamente a 178, 186, 201， 206 y 212, es decir, un 

incremento de 47, o sea más del 25% en todo el periodo que se examina• 

Aun reconociendo que la situación dista mucho de ser perfecta, hay que recordar que las 

necesidades de la Organización se relacionan cada vez más con temas muy especializados, para 

los que pocos países disponen de expertos idóneos. 

Refiriéndose a la pregunta del Dr Venediktov acerca del límite de edad de los expertos, 

el orador recuerda a los miembros que en el Reglamento de los cuadros y comités de expertos no 

se estipula límite alguno, y que el propio Consejo recomendó que no se contrataran expertos de 

más de 65 años de edad sino cuando ello fuese absolutamente indispensable para la labor de la 

Organización. A menudo se obtiene ayuda más activa de personas que se acercan a la edad de la 

jubilación por su vasta experiencia y por disponer de más tiempo libre que dedicar a la Orga-

nización. Pero el Director General ha seguido la recomendación del Consejo, y durante 1970 

por razones de edad no se prorrogaron los nombramientos de 50 expertos, miembros de 23 cua-

dros . Al mismo tiempo se ha renovado el nombramiento de 181 expertos mayores de 65 años, per-

tenecientes a 38 cuadros. El orador no tiene a mano la cifra tota 1 de nuevos nombramientos, 

pero podrá darla después con fines de comparación, si el Dr Venediktov así lo desea. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al Director General Adjunto la información que ha dado y mani-

fiesta que, a su entender, convendría disponer de un cuadro que contuviese datos sobre la 
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distribución geográfica y lôs grupos de edad de los expertos； un cuadro de esta índole - que 

el Consejo podría quizá revisar y evaluar de vez en cuando - constituiría una base de discu-

sión muy interesante. 

Refiriéndose a la página 31 del documento EB47/34, hace notar que el Dr Torsuev, miembro 

del Comité de Expertos en Lepra, figura como procedente de la República Socialista Soviética 

de Ucrania, en lugar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quizá pudiera introdu-

cirse la rectificación necesaria. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, antes de acceder a introducir tal rectificación, la Secre-

taría tendrá que examinar el asunto minuciosamente
e
 La República Socialista Soviética de Ucra-

nia , a u n q u e Miembro inactivo de la Organización, es Miembro de todos modos. 

El Dr VENEDIKTOV arguye que, además de ser Miembro de la Organización, la República Socia-

lista Soviética de Ucrania, en virtud de su propia Constitución, forma también parte de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: una cosa no excluye la otra. 

El DIRECTOR GENERAL queda debidamente enterado de las observaciones del Dr Venediktov, pe-

ro en su opinión, todo ese problema, que data de la Conferencia de Yalta, es demasiado comple-

jo , para plantearlo en el Consejo. 

El Dr AVILES pregunta cuántos expertos se han previsto para el año 1971, dónde se reúnen, 

si trabajan a sueldo o ad honorem, y qué partida anual tienen asignada en el presupuesto. Tam-

bién desea saber si la OMS ha evaluado la difusión de las recomendaciones de los comités de 

expertos, y la medida en que se siguen. Por último, pregunta si la Organización ha tenido en 

cuenta la distribución geográfica de los expertos, no sólo entre regiones, sino también entre 

países dentro de cada región. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que las preguntas del Dr Avilés brindan la oportunidad 

de examinar rápidamente toda la cuestión de los cuadros y comités de expertos, y en primer 

término remite al Dr Avilés al Reglamento pertinente (Documentos Básicos, 21
a

 ed., págs. 88-96). 

Hay actualmente en total, 43 cuadros de expertos, que abarcan una vasta gama de asuntos y 

cuyos miembros alcanzaban la cifra de 2649 el 30 de diciembre de 1970. De ese número, el 

Director General elige miembros para los comités de expertos que la Asamblea de la Salud 

acuerde anualmente que hayan de reunirse al año siguiente. Suele haber ocho o nueve miembros 

en cada comité de expertos y, como puede verse en Actas Oficiales № 187, página 86, el número 

de comités de expertos aprobado para 1971 es de 14. 

Los deberes de los miembros de los comités de expertos son, según prescribe el Reglamento, 

de índole puramente honorífica; no perciben remuneración alguna. Sin embargo, se les reembol-

san los gastos de viaje resultantes de su participación en las reuniones (que suelen celebrar-

se en Ginebra), y además perciben dietas. El ser miembro de un comité de expertos no es for-

zosamente la tarea principal de un miembro.de un cuadro, porque además desempeña una función 

vital teniendo al secretario del cuadro al corriente de los adelantos registrados en su propia 

especialidad, mediante el intercambio oficioso de correspondencia sobre información científica. 

El experto procede espontáneamente o en contestación a preguntas formuladas por el secretario 

después de consultar al comité de expertos respectivo. Además, los miembros de los cuadros re-

ciben las publicaciones de la Organización, tanto impresas como mimeografiadas, relativas a 

sus especialidades correspondientes. Otro ejemplo de esa colaboración es la consulta que nor-

malmente se celebra entre miembros y secretarios de los cuadros de expertos, acerca del orden 

del día.de las reuniones de comités de expertos. Asimismo, aunque no se invite a un miembro a 

asistir a la reunión propiamente dicha, algunas veces se le pide una colaboración escrita a 

los trabajos del Comité. El hecho de que muchos de los miembros de laboratorios y centros de 



一 8 -

EB47/SR/1 Rev.l 

investigación colaboradores sean también miembros de los cuadros dé expertos significa que la 

Organización cuenta con una fuente importante de información científica y de contactos con los 

adelantos de la ciencia. 

Los cuadros y comités de expertos permiten obtener sin reservas una valiosísima informa-

ción científica y técnica, y la Primera Asamblea de la Salud mostró la máxima sabiduría al 

aprobar el Reglamento que rige los cuadros y comités, como lo han demostrado los acontecimien-

tos posteriores. 

Además de actuar en los comités de expertos, con frecuencia se invita a los miembros de 

los cuadros a actuar en otros órganos, de carácter menos oficial, y también como consultores 

por corto plazo de la Secretaría, lo que naturalmente inclina a hacer esa selección entre per-

sonas cuya labor se conoce y que figuran ya en los cuadros. 

En cuanto a la necesidad de la distribución geográfica de los expertos, dentro de países 

de una región dada, el orador asegura al Dr Avilés que el Director General tiene presente siem-

pre esa cuestión. Pero la tarea no es fácil, porque cuantos más especialistas se conocen en 

un país determinado, se propende inevitablemente a conocer más. El Director General, y tam-

bién los Subdirectores Generales, jamás olvidan que es necesario buscar expertos no conocidos 

en aquellos países donde hasta ahora se ha contratado al menor número de personas. 

Al no haber más observaciones, el Dr BÉDAYA-NGARO, Relator, lee el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros 

y comités de expertos. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 2.2 del orden del día 

(documento EB47/24) 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate sobre este punto y señala a la atención del 

Consejo el documento EB47/24, que contiene un informe sobre las reuniones de comités de exper-

tos , presentado por el Director General en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 10.6 del 

Reglamento de los cuadros y comités de expertos. 

El informe se compone de las tres partes siguientes: un examen de los informes sobre las 

ocho reuniones de comités de expertos publicados desde la 4 6
a

 reunión del Consejo； una evalua-

ción del empleo de los informes de comités de expertos publicados en 1969 en la Serie de Infor-

mes Técnicos, y diversos cuadros en los que se facilitan datos sobre la distribución de estos 

informes. 

Se ha preparado la Parte I del informe en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado 

Reglamento, la Parte II en respuesta a la petición formulada por el Consejo en su resolución 

EB41.R12, y la Parte III atendiendo al interés de los miembros en saber si realmente leen esos 

informes de comités de expertos las personas que podrían sacar el mayor partido de ellos. 

En la Parte I se enumeran los ocho comités de expertos cuyos informes se analizan en el 

documento que tiene ante sí el Consejo. Al examinar el octavo informe del Comité de Expertos 

en Farmacodependencia, los miembros del Consejo advertirán sin duda que solo se aborda una 

parte de las actividades de esa especialidad； el Consejo tendrá ocasión de estudiar detenida-

mente ese tema con ocasión del examen del punto 2.3 del orden del día. Cabe aprovechar la 

oportunidad para volver a pedir disculpas a los miembros de habla francesa del Consejo que han 

formulado observaciones sobre el empleo de la palabra "pharmacodépendence"• Es de lamentar 

que aún no haya sido posible hallar un equivalente más exacto de la expresión inglesa "drug 

dependence’，. 

1

 Resolución EB47.R2. 
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Conviene agregar, por último, que en la preparación de la Part© I del informe la Secre-

taría ha mantenido la misma presentación qu© en años anteriores: la seccián sobre el informe 

de cada comité de expertos comprende cuatro párrafos, respectivamente dedicados a la exposi-

ción de antecedentes, a un breve resumen del contenido del informe, a las recomendaciones for-

muladas por el comité de expertos y a las consecuencias de esas recomendaciones sobre el pro-

grama de la Organización. 

El Dr BAUHOFER hace referencia a la recomendación del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Aditivos Alimentarios y observa que se publicará un compendio de las especificaciones para una 

gran cantidad de aditivos. Aunque el orador sabe que en la preparación de ese compendio no 

intervendrá únicamente la OMS, desea saber qué planes se han hecho para su publicación, puesto 

que ese documento será de suma utilidad. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al Director General su interesante y detallado informe y desea 

formular algunas preguntas d© carácter general
# 

Cabe preguntarse, en primer término, qué procedimiento se emplea en la actualidad para 

la selección de los expertos que componen los cuadros correspondientes, y si la Secretaría 

consigue reunir todo el personal competente necesario ©n cada especialidad. 

En segundo lugar, por lo que respecta a los informes publicados desde la ultima reunion 

del Consejo, se observa que varias de las reuniones correspondientes se celebraron en 1969. 

Así, por ejemplo, la primera de las mencionadas (la del Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos 

en Come s t i bi1i dad de los Alimentos Irradiados) se celebró en abril de 1969 y la última (la del 

Comité de Expertos en Farmacodependencia) en agosto de 1970. El orador desea saber por qué va-

ría tanto ©1 tiempo transcurrido hasta la publicación d© los informes. En el inform© del Di-

rector General sobre el nombramiento de los miembros d© los cuadros y comités de expertos 

(documento EB47/34) se hace referencia a los comités que se reunieron en 1970. Cabe pregun-

tarse si será posible en lo futuro que ©1 Consejo examine no los informes ya publicados, sino 

los relativos a las reuniones celebradas por comités de expertos desde la reunión anterior 

del Consejo. En caso necesario, podría prepararse un número limitado de ejemplares y proce-

derse más tarde a su impresión. De ese modo, aunque en la versión impresa de un informe no 

se recogieran las observaciones del Consejo, este podría por lo menos examinarlo algún tiem-

po antes. 

En tercer lugar desea encarecer la importancia de la evaluación constante del empleo de 

los informes de los comités de expertos y grupos científicos, y encomiar la Parte II del do-

cumento EB47/24 titulada "Evaluación continua de la Serie de Informes Técnicos". 

Por último, ©1 orador propon© que se examine el informe del Comité de Expertos en farma-

codependencia conjuntamente con ©1 punto 2.3 del orden del día (Farmacodependencia), 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respueta a la primera pregunta del Dr Venediktov, indica que 

una serie de normas muy estrictas determina el procedimiento de selección de los miembros de los 

comités de expertos, que deben proceder de los cuadros de expertos. Puede encomendarse el 

estudio de determinadas cuestiones a consultores, pero éstos no pueden participar en la adop-

ción de decisiones ni en la formulación de las recomendaciones del comité. Los comités de 

expertos cumplen una función muy importante en el establecimiento de las normas generales de 

trabajo de la OMS y en el análisis permanente del programa de la Organización. Aunque deben 

abordar una amplia gama de problemas, los cuadros de expertos cuentan con un número suficiente 

de miembros para hacerlo• Todos los años la Asamblea de la Salud aprueba las reuniones de co-

mités de expertos previstas para el año siguiente y, de es© modo, la Secretaría dispone de 

bastante tiempo para procurarse la colaboración de expertos con la competencia necesaria para 

examinar el tema de que s© trate. 

En cuanto a la demora en la publicación de los informes, hay que señalar que la Secre-

taría insta a los comités a dejar sus informes tan completos como sea posible antes de que se 
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marchen sus miembros pero generalmente todavía se necesita preparar los materiales para su 

publicación. Aunque los comités de expertos celebran sus debates en varios idiomas, el in-

forme debe prepararse en uno de ellos y traducirse luego. En el caso de ciertos temas, como 

la farmacodependencia y los aditivos alimentarios, la traducción solo puede estar a cargo de 

lingüistas competentes que conozcan bien las especialidades respectivas. Los informes de los 

comités mixtos de expertos siempre tardan más en publicarse porque deben examinar los textos 

otras organizaciones cuyas prioridades y procedimientos difieren de los de la OMS. Este año 

el programa de publicaciones se ajusta mejor al calendario previsto； todas las publicaciones 

que han sufrido los mayores retrasos son las de informes de comités mixtos. También se produ-

cen retrasos porque las publicaciones previstas son cada vez más numerosas, como consecuencia 

de la ampliación del programa de la O M S . La preparación de documentos urgentes, como un manual 

de 140 páginas sobre el cólera, publicado en diciembre de 1970,1 interrumpe a veces el pro-

grama editorial. El personal de edición y de traducción no ha aumentado proporcionalmente al 

incremento de las publicaciones y su volumen de trabajo es muy grande. El Dr Venediktov pue-

de estar seguro de que la Organización está haciendo todo lo posible por evitar demoras en la 

presentación de los informes de comités de expertos al Consejo Ejecutivo. 

Por ultimo, los informes de los grupos científicos no suelen presentarse al Consejo sino 

al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que los lee y examina. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al Director General Adjunto sus aclaraciones sobre la selec-

ción de expertos. 

Es comprensible que la edición y la publicación puedan llevar mucho tiempo y, desde lue-

go, el orador no ha tenido la intención de criticar a ese respecto a la Secretaría. Sin em-

bargo, es evidente que al final de cada reunion de un comité de expertos hay ya un proyecto 

de informe que contiene todas las conclusiones y recomendaciones fundament ales y que la Orga-

nización puede presentar al Consejo informaciones, tal vez todavía inéditas, acerca de todas 

las reuniones de comités de expertos celebradas en un periodo determinado. Cabe señalar a la 

atención del Consejo el párrafo 10.6 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, en 

el que se establece que el Director General acompañará como anexo a su informe el texto de 

los informes sobre las reuniones de los comités de expertos celebradas desde la reunion ante-

rior del Consejo. Conviene destacar que esa disposición se refiere a las reuniones de comi-

tés celebradas desde la anterior reunión del Consejo y no a los informes publicados desde 

entonces. Por la gran importancia que tienen los informes de los comités de expertos es ne-

cesario que el Consejo Ejecutivo los examine cuanto antes• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que cuatro de los informes presentados al Consejo ver-

san sobre reuniones de comités celebradas desde la reunión anterior del propio Consejo y otro 

de esos informes sobre una reunion que finalizo el 25 de abril de 1970, demasiado tarde para 

que pudiesen traducirse las recomendaciones para la 46
a

 reunion del Consejo. La demora en la 

presentación del informe del Comité de Expertos en Prevención de la Mortalidad y Morbilidad 

Perinatales obedece al gran volumen de trabajo de la Oficina de Publicaciones y Traducción. 

Diversas dificultades vinculadas con la preparación de publicaciones en colaboración con 

otras organizaciones retrasaron la aparición de los informes sobre dos reuniones celebradas 

en 1969
 #
 En uno de los casos se recibió el original con gran retraso después que otra orga-

nización lo había revisado. Pese a las dificultades que plantean las publicaciones conjuntas, 

cabe destacar que la colaboración obtenida realza el valor de esas publicaciones-

Es probable que la propuesta del Dr Venediktov de informar al Consejo sobre las princi-

pales recomendaciones de los comités de expertos suscite algunas dificultades• El informe de 

un comité de expertos constituye ya un resumen muy conciso de toda una semana de debates, y 

podría ser peligroso que se tratara de resumirlo más aún. Por otra parte, algunos informes 

como los que se refieren a los aditivos alimentarios y las denominaciones comunes, se compo-

nen, en su mayor parte, de recomendaciones sumamente detalladas y no se prestan a un resumen• 

1 , o 
Cuadernos de Salud Publica N 40, 
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Sin embargo, ©s indudable que el Director General estará dispuesto a examinar la posibilidad 

de llevar a la práctica la propuesta del Dr Venediktov, si el Consejo así lo desea. 

Sir George GODBER felicita al Director General por la rapidez con que se han publicado 

algunos de los informes de comités de expertos, en especial el relativo a la farmacodependen-

cia. Sin embargo, convendría dar cuenta a los gobiernos de las reuniones de comités de exper-

tos celebradas y ofrecerles así la posibilidad de solicitar, en determinados casos, un ejemplar 

del proyecto de informe antes de su publicación. 

En cuando a la ©dad d© los miembros de los cuadros de expertos, es difícil que el Director 

General se encuentre permanentemente informado respecto a los jóvenes profesionales de los 

diversos países del mundo que llegarán a ser los expertos del porvenir. Sin ánimo de proponer 

que los propios Estados Miembros nombren representantes en los cuadros de expertos (actitud 

que no es constitucional ni habría de serlo) acaso fuese útil que los países indicaran los 

nombres de jóvenes científicos qu© podrían formar parte de esos cuadros. 

El Dr VENEDIKTOV apoya plenamente las sugerencias de Sir George Godber. 

Parte I. Examen de las reuniones de comités de expertos 

El Dr AVILES pide que, antes de proceder al examen de cada uno de los informes, se aclare 

la clase de observaciones que deben formular los miembros del Consejo. Los comités de exper• 

tos se componen de personas sumamente competentes y es de suponer que pocos miembros del Con一 

sejo poseen suficientes conocimientos técnicos sobre los temas abordados para añadir detalles 

importantes a los correspondientes informes. En consecuencia, ¿se limita la función del Con-

sejo a tomar nota de las recomendaciones formuladas por los comités de expertos? El factor 

tiempo reviste gran importancia para el Consejo y el análisis detallado de los informes sería 

una empresa de largo aliento. 

El Profesor HALTER recuerda que ha sido miembro de diversos comités de expertos y que ha 

podido aplicar las recomendaciones de éstos en su propia administración sanitaria. Le sorprende el 

curso que ha tomado el debate, pues sabe que la Secretaría hace lo posible por poner cuanto 

antes a la disposición de lós Estados Miembros los informes de los comités de expertos. 

Dado el considerable valor intrínseco de esos informes, su comunicación anticipada al 

Consejo no modificaría en manera alguna sus conclusiones. Cuando el Director General estima 

que deben difundirse con urgencia las conclusiones de un comitá de expertos, suele comunicarse 

a los Estados Miembros el contenido de los informes antes de su publicación. 

Comité Mixto FAQ/OIEA/OMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irradiados (Serie de 

Informes Técnicos № 451) 

El Profesor HALTER manifiesta que cada vez se generaliza más la opinión de que en algunos ca-

sos la irradiación es un tratamiento excelente para aumentar las disponibilidades de ciertos 

alimentos. Sin embargo, en algunos países muy industrializados tal vez pase mucho tiempo an-

tes que la población deje de oponer resistencia a los alimentos irradiados que, en muchas re-

giones del mundo, podrían aportar una solucion parcial al problema del hambre. Importa deci-

dir si es preferible que la gente muera de hambre en la actualidad o que sus descendientes 

sucumban más tarde a los posibles efectos genéticos de la irradiación. ES de temer que este 

informe sea precisamente el tipo de documento capaz d© acentuar la division entre los países 

donde la presión de la opinión pública y de las opiniones de algunos, expertos puede conducir 

al rechazo de los alimentos irradiados, y aquéllos cuya única solucion es utilizarlos. Inte-

resa conocer la opinion del Consejo sobre la manera de atenuar las consecuencias de esta cla-

se de publicaciones y de evitar las diferencias de calidad entre los alimentos consumidos en 

diferentes partes del mundo. Un estudio sobre este tema podría contribuir a disipar ciertos 

temores. 
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El Dr VENEDIKTOV opina que el informe que se examina ilustra con precisión una de las 

observaciones que ha formulado; en efecto, aunque el Comité de Expertos celebro su reunión 

en abril de 1969, el orador recibió el informe hace apenas un mes. Sin embargo, uno de los 

miembros del Comité dio a conocer las recomendaciones formuladas en la reunión al regresar 

a su país, donde ya se han iniciado investigaciones parcialmente basadas en ellas. Ese mis-

mo país ya ha autorizado la irradiación de las patatas y del trigo con las dosis recomenda-

das por el Comité. Además, es de suponer que la OMS y la FAO han tenido en cuenta esas re-

comendaciones antes de publicar el informe. 

El DIRECTOR GE3SIERAL señala que, en los casos en que surgen demoras en la publicación, 

los informes de los comités de expertos se distribuyen a los miembros del Consejo Ejecutivo 

en forma de documentos impresos en offset. Esas demoras se deben en parte a problemas lin-

güísticos , p u e s t o que los informes deben distribuirse simultáneamente en francés y en inglés. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


