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le ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES : Punto 1.2 del orden del día 

Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por 
organizaciones no gubernamentales : Punto 7.2*1 del orden del día (documento ЕВ49/44)1 

Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la QMS : Punto 7.2.2 del orden del día (resolución EB43.R47, párrafo 3; 
documentos EB49/l7 y EB49/44) 

La Dra. AMMUNDSEN, Presidenta del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
presenta el informe del Comité Permanente e indica que en la sección 1 figuran las opiniones 
del Comité acerca de las nuevas solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la 
OMS presentadas por ocho organizaciones no gubernamentales, así como sobre dos solicitudes pre-
sentadas por segunda vez. El Comité Permanente recomienda que se establezcan relaciones ofi-
ciales con las nueve organizaciones que se enumeran en la sección 1.2 del proyecto de resolu-
ción. También recomienda que el Consejo aplace el examen de la solicitud presentada por la 
Sociedad Internacional para la Investigación de Enfermedades de la Civilización y Sustancias 
Vitales, y propone que la OMS establezca primeramente relaciones de trabajo con esa Sociedad. 

En cuanto al punto 7,2.2, el Comité Permanente ha examinado la documentación relativa a 
las 92 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y cuya 
lista figura en el informe del Director General (documento EB49/l7). El Comité ha llegado a 
la conclusión de que la colaboración de la OMS con esas organizaciones ha sido en general muy 
fructífera y recomienda que se mantengan las relaciones oficiales con 89 de ellas• La colabo-
ración con tres organizaciones - la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, la 
Sociedad Internacional de Criminología y la Organización Mundial OSE - ha sido muy limitada, 
por lo que el Comité Permanente recomienda al Consejo que suspenda las relaciones oficiales 
con esas organizaciones hasta el momento en que las relaciones de trabajo demuestren que existe 
un interés mutuo por reanudar las relaciones oficiales. Ambas recomendaciones figuran en el 
proyecto de resolución que aparece en el párrafo 2.7 del informe del Comité Permanente. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre las 
relaciones con las organizaciones no gubernamentales : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la 

entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se 
establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones : 

Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Comité Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Federación Mundial de Parasitología 
Asociación Internacional de Ergonomía 

2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 Véase Act, of. Org, rnund, Salud,1972, № 198, Anexo 8. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre la 
revisión trienal : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su 

revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio-
nes oficiales con la OMS; 

Enterado con satisfacción de que, durante el periodo de que se trata, la cooperación 
con la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que sostienen relaciones oficia-
les con la OMS ha sido mutuamente fructífera； 

Reconociendo, sin embargo, que no ha llegado a desarrollarse la cooperación con 
ciertas organizaciones no gubernamentales, 
1. ACUERDA: 

a) que se mantengan las relaciones oficiales con ochenta y nueve organizaciones 
no gubernamentales； 

b) que se suspendan las relaciones oficiales con la Federación Mundial de Socie-
dades de Anestesiólogos, la Sociedad Internacional de Criminología y la Organiza-
ción Mundial OSE, hasta el momento en que las relaciones de trabajo demuestren que 
existe un inter咨s mutuo por reanudar las relaciones oficiales； y 

2. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a las organizaciones 
no gubernamentales interesadas y que señale a la atención de éstas sus repercusiones # 

El Profesor AUJALEU pregunta qué se entiende exactamente por "suspender" las relaciones 
con ciertas organizaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que la intención del Comitë Permanente, segun tiene 
entendido, no es de romper las relaciones con las tres organizaciones, sino limitarse a man-
tener relaciones de trabajo. Aunque esas organizaciones no han dado señales de vida desde 
hace mucho tiempo, se abriga la esperanza de que en lo sucesivo manifiesten su intención de 
colaborar con la OMS. El Consejo podrá entonces examinar la posibilidad de restablecer con 
ellas relaciones oficiales normales. La palabra "suspender’， se utiliza para evitar una rup-
tura definitiva y dejar la vía expedita a la reanudación de relaciones. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

2. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 7.1 del orden del día (continuación de la 15a se-
sión, sección 1) 

/ 
Asuntos generales : Punto 7.1.2 del orden del día (resoluciones WHA24.49, WHA24.51 y WHA24.52 ; 
documentos EB49/20 y Add.1 y Add.2) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar dos proyectos de resolución preparados por los 
Relatores en relación con el punto 7.1.2 del orden del día. 



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

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales ; 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA24.52； y 
Destacando una vez más la función que debe desempeflar la OMS favoreciendo los es-

fuerzos que despliegan los gobiernos para dar la prioridad adecuada a las actividades de 
salud relacionadas con el desarrollo general, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. APRUEBA las medidas preparatorias que, en cumplimiento de la resolución WHA24.49, 
está adoptando la Organización con objeto de proceder, en 1973, al primer examen y a la 
evaluación de los progresos realizados en la aplicación de la estrategia internacional 
del desarrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas； 

3. TOMA NOTA de los progresos realizados en la ejecución de la programación por países； 

4. REITERA la importancia que los gobiernos deben conceder a los problemas de salud en 
la programación por países； y 
5. PIDE al Director General que siga prestando a las administraciones sanitarias nacio-
nales toda la ayuda posible en relación con la planificación sanitaria y la preparación 
de programas por países. 

El Profesor AUJALEU opina que la redacción del tercer párrafo del preámbulo es demasiado 
vaga; el papel de la OMS no se limita a favorecer los esfuerzos desplegados por los gobiernos 
para dar la prioridad adecuada a las actividades de salud. Propone que el párrafo se enmiende 
de manera que diga ’，la función que debe desempeñar la OMS con objeto de estimular a los gobier' 
nos para que den la prioridad adecuada a las actividades de salud 

Así se acuerda. 

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

El Sr. WOLDE-GERIMA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las medidas que ha adoptado para dar 

cumplimiento a la resolución WHA24.51, relativa a la aplicación por los organismos espe-
cializados y otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas de 
la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales； y 

Enterado de que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo un informe 
sistemático sobre las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su vigésimo sexto periodo de sesiones, 

1 Resolución EB49.R44. 



1. PIDE al Director General que siga consultando con el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, acerca 
de la aplicación por la OMS de las disposiciones pertinentes de las mencionadas resoluciones; 
2. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Director General en su informe en res-
puesta a la petición que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA24.51; 
3# PIDE al Director General que consulte con la OUA (Organización de la Unidad Africana) 
y con los gobiernos huéspedes interesados acerca de la preparación de programas detalla-
dos de asistencia sanitaria para las poblaciones que reciben ayuda de movimientos nacio-
nales de liberación reconocidos por la OUA; y 
4. PIDE al Director General que prosiga sus consultas con el PNUD, que estudie la posi-
bilidad de obtener donativos en favor de los programas que se establezcan como consecuen-
cia de lo dispuesto en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la presente resolución, y 
que presente el oportuno informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud• 

Decisión: Se aprueba la resoluciónЛ 

3. USO DEL ARABE COMO LENGUA OFICIAL DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 1 del orden 
del día suplementario (documento EB49/43) 

El DIRECTOR GENERAL indica que en el Artículo 84 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud se dispone que el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son los idiomas 
oficiales de la Asamblea, y que el francés y el inglés son sus idiomas de trabajo. La propues-
ta de que se utilice el árabe como idioma oficial plantea dos cuestiones : la primera es una 
cuestión de principio y se refiere a la adopción de una lengua suplementaria； la segunda es 
una cuestión financiera. Sin duda el Consejo deseará tener en cuenta ambos aspectos. 

El Dr. ONYANGO, refiriéndose a la segunda cuestión mencionada por el Director General, 
pregunta cuánto le costaría a la Organización utilizar el árabe, en primer lugar como idioma 
de trabajo, y luego como idioma oficial. 

El Dr. MOLAPO declara que el árabe es lengua antigua e ilustre, que a él personalmente le 
deleita escuchar• Ahora bien, desde el punto de vista práctico, la Organización utiliza ya de-
masiados idiomas y, por consideraciones puramente económicas, el Dr. Molapo hubiera preferido 
que los utilizados en la OMS fueran solamente el francés y el inglés. La adopción de otro idio-
ma acarrearía gastos de intérpretes, más cabinas, etc., fondos que debieran dedicarse más bien 
a los programas de acción sanitaria de la Organización. Se plantea, por otra parte, una impor-
tante cuestión de principio: la decisión de utilizar otro idioma sentaría un precedente peli-
groso, ya que sería difícil rechazar peticiones relativas al empleo de otros idiomas como el 
swahili y el hindi, por ejemplo• Por ello, el Dr. Molapo estima que no debe tomarse en consi-
deración ninguna demanda relativa a la utilización de lenguas suplementarias, incluido el 
árabe. 

El Dr. RAMZI afirma que la utilización del árabe ayudaría a las delegaciones de 20 países 
árabes a participar en los trabajos de la Asamblea de la Salud y a intercambiar informaciones 
médicas. Al pedir al Consejo que apoye la inclusión de esa solicitud en el orden del día pro-
visional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, con una recomendación favorable, el Dr. Ramzi 
no lo hace por patriotismo, sino por estar persuadido de la utilidad de esa medida. A través 
de la historia, la lengua árabe ha contribuido decisivamente al desarrollo de la civilización 



У de la ciencia médica, sobre todo en la Edad Media, cuando la ciencia árabe es el punto de 
partida del Renacimiento en Europa. Además, no sería la OMS la primera organización que utili-
zase la lengua árabe, pues ya lo están haciendo varios organismos especializados, como la FАО, 
la UNESCO y la OIT. El árabe es también uno de los tres idiomas de trabajo del Subcomité A 
del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Dr. SAENZ apoya enérgicamente la propuesta de que se utilice el árabe como lengua ofi-
cial de la Asamblea, Se trata del idioma de un grupo de más de 20 países； además, otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas han decidido emplearlo, y la OMS debe seguir su 
ejemplo. 

El Sr. BOUDHERI apoya las opiniones expresadas por los Dres. Ramzi y Sáenz. No se trata 
de una cuestión de estrecho nacionalismo, pues es una lengua utilizada por más de 20 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. 

La Dra. AMMUNDSEN coincide con el Dr. Molapo en que no conviene aumentar el número de 
idiomas utilizados en la Asamblea de la Salud. Quisiera también saber el costo aproximado de 
la adición de otra lengua y estima que, al inscribir el tema en el orden del día provisional 
de la Asamblea, el Consejo debe abstenerse de formular recomendación alguna. 

El PRESIDENTE interviene, a título personal, para apoyar el parecer del Dr. Ramzi. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que si se adopta el árabe como lengua oficial de 
la Asamblea de la Salud habrá que contratar fuera de Ginebra a seis intérpretes temporeros pa-
ra poder interpretar del árabe a los demás idiomas, lo que costaría alrededor de $12 500 por 
cada reunión de la Asamblea. La interpretación al árabe requeriría también otros seis intér-
pretes, por lo menos, por un costo igual al anterior, de modo que el gasto total de interpre-
tación del árabe y al árabe sería de unos $25 000 por reunión. 

El Dr. DIAWARA observa que ciertos miembros del Consejo estiman que no debe aumentarse el 
número de idiomas. Sin embargo, hay varias razones que justifican el uso del árabe: el núme-
ro de países que lo emplean, el precedente sentado por otras organizaciones y la utilización 
del árabe como idioma de trabajo en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental； el ora-
dor apoya pues la propuesta del Dr. Ramzi. 

El Dr. BLOOD puntualiza que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento 
Interior de la Asamblea, cualquier delegado puede hacer uso de la palabra en un idioma distin-
to de los idiomas oficiales, siempre que facilite la interpretación a uno de los idiomas de 
trabajo, y se pregunta si este método ha dado en la práctica resultados satisfactorios. 

El DIRECTOR GENERAL responde que hace algunos afios se empleó ese método para el alemán y 
más recientemente para el árabe. Los países interesados sólo han facilitado la interpretación 
a partir de esos idiomas a un idioma de trabajo y nunca se ha interpretado al árabe o al ale-
mán . Desde el punto de vista de la Secretaría el sistema ha funcionado bien, pero el Director 
General no sabe cuál fue la opinión de las delegaciones que asistieron a la Asamblea de la 
Salud. 

El Dr. ARNAUDOV y el Dr. PARRA GIL secundan la propuesta del Dr. Ramzi. 

El Profesor YANAGISAWA deplora tener que oponerse a la introducción de un nuevo idioma, 
habida cuenta de Xa situación financiera actual de la Organización, aunque siente la mayor sim-
patía por el espíritu de la propuesta. 



, a 
El br. RAMZI sugiere al Consejo que someta la cuestión a la 25 Asamblea Mundial de la 

Salud para que ésta proceda a un ©studio más detenido. El Consejo debería también pedir al 
Director General que prepare un documento exponiendo la situación y dejando cualquier otra 
consideración al criterio de la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, si el Consejo Ejecutivo desea que este asunto figure en 
el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, bastará con que adopte 
una resolución que diga lo siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que varios Estados Miembros desean que se examine la posibilidad de em-

plear el árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud, 
г a 

DECIDE inscribir en el orden del día provisional de la 25 Asamblea Mundial de la 
Salud un punto titulado: "Uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de 
la Salud". 
El Director General añade que, conforme al deseo expresado por el Dr. Ramzi, preparará 

una documentación que pueda servir de base de discusión en la Asamblea. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución propuesto por el 
Director General. 

Decision: Se aprueba la resolución.1 

4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE SERVICIOS DE DOCUMENTACION MEDICA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS: 
Punto 2.9.1 del orden del día (resolución WHA24.37； documentos EB49/WP/1 y Add.1, 
EB49/WP/2, EB49/WP/3 y EB49/WP/18) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que un grupo de trabajo formado por ©1 
Profesor Aujaleu, el Dr. Ehrlich, el Dr. Venediktov y el Sr. Wolde-Gerima ha examinado los 
servicios de documentación médica para los Estados Miembros, e invita al Profesor Aujaleu, 
Presidente del grupo de trabajo, a que presente su informe (documento EB49/WP/18).^ 

El Profesor AUJALEU da las gracias a los demás miembros del grupo de trabajo y a los fun-
cionarios de la Secretaría que han aportado una valiosa colaboración y han participado en las 
deliberaciones del grupo. 

Las dos primeras secciones del informe, que consisten en una descripción de las prácticas 
actuales, apenas requieren comentarios por parte de los miembros del Consejo. En cambio, la 
tercera sección, que contiene un análisis de la función que la OMS ha de desempeñar en el fu-
turo ,así como las opiniones y propuestas del grupo de trabajo, exige un examen atento por 
parte del Consejo. El grupo de trabajo estima que los servicios de documentación y publica-
ciones son satisfactorios, pero que cabría introducir mejoras en tres sectores: en primer lu-
gar ,la mayoría de los países preferirían que las publicaciones abarcasen temas más variados, 
dando más importancia, por ejemplo, a las ciencias sociales y psicosociales y a los aspectos 
económicos de la salud； en segundo lugar, se podría mejorar el sistema de distribución gratuita 
de las publicaciones de la OMS a fin de que lleguen al mayor número posible de personas intere-
sadas ；y, en tercer lugar, convendría traducir algunas publicaciones a idiomas no oficiales. 
Se trata de cuestiones relativamente sencillas que el Director General podrá resolver sin ne-
cesidàd de efectuar estudios complicados. 

1 Resolución EB49.R46 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1972, № 198, Anexo 9. 



Los servicios de biblioteca y documentación de la OMS plantean problemas más complejos y 
convendría que el Director General estudiase la forma de solucionarlos. El grupo de trabajo 
propone que el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los 
Centros de Formación de Personal Médico, establecido en 1966, se emplee para adquirir libros 
de texto y revistas médicas. En las Americas, la OPS ha puesto en marcha un proyecto en gran 
escala destinado a resolver la escasez de libros de texto para estudiantes de medicina, ejem-
plo que podrían seguir otras regiones. La OMS debería tratar de suministrar ediciones baratas 
de las obras clásicas o preparar sus propios libros de texto. Los miembros del grupo de tra-
bajo no llegaron a un completo acuerdo sobre este punto y estimaron que el Director General 
debería estudiar primero la viabilidad de esos proyectos. Hay que señalar que la preparación 
de libros de texto para otras categorías de personal de salud, por ejemplo, enfermeras, ofre-
cerá probablemente menos dificultades. 

Pasando a la cuestión de las bibliotecas médicas, el Profesor Aujaleu indica que la OPS 
ha patrocinado la creación en Sao Paulo, Brasil, de una biblioteca regional de medicina para 
los países latinoamericanos. El grupo de trabajo recomienda que otras oficinas regionales es-
tudien seriamente la posibilidad de crear bibliotecas análogas. También ha encarecido la ne-
cesidad de que la OMS colabore en la formación de bibliotecarios médicos. 

Es demasiado pronto para prever los resultados que dará el centro MEDLARS (Medical Lite-
rature Analysis and Retrieval System) de la OMS que comenzará a funcionar en la Sede en 1972 
con objeto de facilitar la difusión de información bibliográfica. El grupo ha examinado la 
cuestión de la coordinación de los servicios de documentación de la OMS con otros sistemas que 
utilizan ordenadores y recomienda que se aborde con prudencia un proyecto tan ambicioso. Hay 
que reconocer que los servicios de documentación de la OMS no pueden abarcar todas las ramas 
de la medicina y que deben especializarse hasta cierto punto en salud pública. En lo que se 
refiere a la conferencia intergubernamental organizada por la UNESCO en octubre de 1971 para 
estudiar la posibilidad de establecer un sistema mundial de información científica, el grupo 
estima que el Director General debería seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y 
cooperar cuanto sea posible, pero siempre reservando a la OMS el derecho a desempeñar una fun-
ción directiva en la coordinación general de los servicios de documentación médica. También 
en este caso se propone que el Director General emprenda un estudio antes de que se adopte de-
cisión alguna. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, en nombre del Dr. Ehrlich, del Dr. Venediktov y en el suyo propio, 
da las gracias al Profesor Aujaleu por la competencia con que ha dirigido los trabajos del grupo. 

El Dr. SAENZ encarece la importancia que se atribuye en la Región de las Americas a pu-
blicaciones de la OMS como la Serie de Informes Técnicos, la Serie de Monografías y los Cua-
dernos de Salud Publica, que son de un nivel científico muy elevado y tienen una difusión cada 
vez mayor. Conviene proseguir y ampliar el programa de publicaciones de la OMS, que contribu-
ye enormemente al progreso médico y científico en el mundo entero. 

Hay que señalar también la importancia de las bibliotecas regionales. En la Región de 
las Americas se aprecia mucho la labor realizada por la biblioteca regional de Sao Paulo, que 
facilita referencias biliográficas que de otro modo sería difícil obtener. El suministro de 
libros de texto para estudiantes de medicina es un problema que aún no se ha resuelto en los 
países en desarrollo, pero se están obteniendo buenos resultados con el proyecto de la OPS 
que permitirá, gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, facilitar una se-
rie de libros de texto a 100 000 estudiantes de medicina. 

El Profesor PACCAGNELIA, suplente del Profesor Vannugli, estima que los documentos 
EB49/WP/2 y EB49/WP/18 son sumamente útiles para aclarar la difícil situación que ha creado 
la "explosión" de las publicaciones médicas. Las bibliotecas médicas regionales colmarán una 



gran laguna, que tal vez no exista en Europa, pero que es evidente en todas las demás regio-
nes. La creación del centro de análisis (MEDLARS) mejorará sin duda el suministro de fotoco-
pias y de referencias bibliográficas. La bibliografía no sirve de nada al personal que tra-
baja sobre el terreno, en ciertas especialidades, si no viene acompañada de los textos corres-
pondientes, pero en cambio es sumamente útil en las facultades de medicina y en los institutos 
de investigación. Es de esperar que, previa demanda, se puedan obtener listas de las obras 
publicadas sobre determinados temas. 

La OMS debería efectivamente hacer todo lo posible por fomentar la coordinación de los 
principales sistemas automáticos de información biomédica, puesto que la función directiva de 
la OMS a este respecto queda fuera de toda duda. En cuanto a los libros de texto, la OMS po-
dría prestar un valioso servicio, sobre todo mediante la preparación de manuales para el per-
sonal auxiliar. Por otra parte, los médicos y los científicos deberían poder comprender las 
publicaciones científicas y técnicas en algunos de los varios idiomas en que se publican, sin 
necesidad de traducirlas. En casi todas las conferencias sobre medicina que se celebran se 
citan las publicaciones de la OMS, lo cual refleja su prestigio e indica que el actual siste-
ma de distribución es satisfactorio. 

El Dr. PARRA GIL señala que el problema de las bibliotecas de medicina en particular y 
d© la información médica en general reviste una enorme importancia en los países en desarro-
llo y conviene señalar a este respecto dos puntos concretos. En primer lugar, aunque sea im-
posible crear buenas bibliotecas en los países en desarrollo, es importante fomentar el esta-
blecimiento de centros nacionales de información bibliográfica que permitan a los investiga-
dores obtener datos sobre temas concretos. En segundo lugar, la creación de bibliotecas re-
gionales y la organización del suministro de libros de texto para estudiantes de medicina re-
visten una indudable importancia para los países en desarrollo. El experimento de la OPS a 
este respecto ha dado excelentes resultados al mejorar la calidad general de la enseñanza de 
la medicina y contribuir a que desaparezcan las diferencias de nivel entre las diversas es-
cuelas . 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas.las resoluciones WHA23.26 y WHA24.37 en las que la Asamblea Mundial de la Sa-

lud pide al Consejo Ejecutivo que estudie los servicios de documentación médica para los 
Estados Miembros； 

Visto el informe del grupo de trabajo al que el Consejo encomendó, en su 47& reunión, 
el examen detenido de ese asunto, 
1. TRANSMITE a la 25& Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico sobre "Servicios 
de documentación médica para los Estados Miembros"； 

2. SEÑALA a la atención de la Asamblea los resultados del estudio； y 
3. RECOMIENDA a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a La 25 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio sobre „Servicios 

de documentación médica para los Estados Miembros,,; 
Enterada de que la información recibida de los Estados Miembros en respuesta 

a un cuestionario sirvió de base para la ejecución del estudio, 



1. EXPRESA su convencimiento de que la Organización Mundial de la Salud ha de asu-
mir una función directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento 
de los intercambios de información biomédica, sobre todo en los sectores de princi-
pal interés para los servicios nacionales de salud y para la cooperación en la ac-
ción sanitaria internacional； 

2. PIDE al Director General que examine las conclusiones del estudio y de los de-
bates habidos en la 49a reunión del Consejo y que preste particular atención a los 
extremos siguientes: 

a) necesidad de dar importancia mayor en el programa de publicaciones a las 
ciencias psicosociales y a los problemas económicos relacionados con la salud; 
b) posibilidades y medios de mejorar la distribución gratuita y la venta de 
las publicaciones científicas y técnicas de la OMS； 

c) ejecución de un estudio de viabilidad para determinar la procedencia de que 
la OMS prepare y publique libros de texto de medicina； 

d) importancia de una mejora de los servicios de biblioteca para la utilización 
eficaz de la documentación biomédica publicada, y en particular del estableci-
miento de bibliotecas médicas regionales； 

e) ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de ex-
pertos sobre la función de la OMS respecto d© los problemas planteados en la 
actualidad por el intercambio de información biomédica； y 

3. PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una reunión ulterior 
del Consejo Ejecutivo y en una futura Asamblea Mundial de la Salud. 
. , 1 Decision： Se aprueba la resolución. 

5. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA. 25& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.1 
del orden del día (documento EB49/40 Rev.l) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el orden del día provisional revisado de la 
25 Asamblea Mundial de la Salud (documento EB49/40 Rev.l). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en el orden del día revisado se hace referencia 
a todas las resoluciones adoptadas por el Consejo durante las 15 primeras sesiones de la pre-
sente reunión. Será preciso añadir las resoluciones aprobadas en la presente sesión, así como 
un nuevo punto 3.18 relativo al uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

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

El Consejo Ejecutivo 
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día 

la 25 Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones adoptadas por 
2 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

1 Resolución EB49.R47. 

provisional de 
el Consejo. 



6. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 25& ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA. SALUD: Punto 4.3 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta este punto y recuerda que, en virtud del Artículo 43 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo designará entre sus miembros a 
la persona o personas que hayan de representarle en la Asamblea de la Salud. Hasta ahora esas 
personas solían ser el Presidente del Consejo y el Presidente del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas. 

El Dr. SAENZ, secundado por el Dr. ONYANGO y el Dr. RAMZI, propone que se designe al 
Dr. Ehrlich y al Dr. Bédaya-Ngaro para representar al Consejo en la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

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

El Consejo Ejecutivo 
1. NOMBRA al Dr. S. P. Ehrlich, jr y al Dr. S• Bédaya-Ngaro representantes del Consejo 
en la 25a Asamblea Mundial de la Salud; y 
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-
dos representantes transmitan a la 25a Asamblea Mundial de la Salud los informes del 
Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

7. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE EXAMINE EL INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA. ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1971, ANTES 
DE QUE SE REUNA LA. 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD: Punto 6.4 del orden del día (docu-
mento EB49/2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento EB49/2 en el que se explica que, 
en virtud del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, el informe del Comisario de Cuentas de 
la Asamblea de la Salud habrá de estar a disposiciones del Consejo Ejecutivo en fecha no pos-
terior al 1 de mayo siguiente al cierre del ejercicio. El Consejo presentará a su vez a la 
Asamblea cuantas observaciones estime oportunas al respecto. 

El Consejo Ejecutivo, que una vez clausurada su reunión de enero no vuelve por regla ge-
neral a reunirse hasta después de terminada la Asamblea, suele establecer un comité especial, 
formado de tres miembros, encargado de examinar ©1 informe del Comisario de Cuentas y otros 
asuntos que el Consejo estime oportuno someterle y de presentar a la Asamblea de la Salud, en 
nombre del Consejo, el oportuno informe. 

Como tal vez el Consejo desee seguir en esta ocasión el mismo procedimiento, en el párra-
fo 4 del documento EB49/2 se incluye un modelo de resolución. Los miembros observarán que en 
el párrafo 1 de la parte dispositiva se ha dejado un espacio ©n blanco en el que se insertará 
la fecha de reunión del Comité. El lunes 8 de mayo de 1972 podría ser una fecha oportuna, 
puesto que al día siguiente comienza la Asamblea de la Salud. 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución propuesta se pide al Comité que, 
de conformidad con las correspondientes resoluciones del Consejo, examine además, en su nom-
bre, determinadas cuestiones； convendría modificar este párrafo para tener en cuenta las re-
soluciones EB49.R16, EB49.R17, EB49.R18, EB49.R19, EB49.R20 y EB49.R21 adoptadas por el Con-
sejo sobre la cuestión de los miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 



En afios anteriores se solía designar para formar parte del Comité Especial al Presidente 
del Consejo, al Presidente del Comité Permanente, y a otro miembro del Consejo. 

El Profesor CANAPERIA supone que el Consejo está de acuerdo en que se designe a 
dente y al Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas para formar 
Comité Especial y propone como tercer miembro al Profesor Aujaleu. 

El Dr. AVILES, el Dr. BAIDHYA, el Dr. ONYANGO, el Dr. PARRA GIL, el Dr. RAMZI y 
Dr. SAENZ secundan la propuesta. 

El Sr. FURTH da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero acer-

ca de las cuentas anuales de la Organización y de los informes del Comisario de Cuentas； y 
Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1972 y la 

fecha de apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. S. Bédaya-Ngaro 
y el Dr. S. P. Ehrlich, jr que se reunirá el 8 de mayo de 1972 y que tendrá la representación 
del Consejo para cuanto se refiere ala aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero; 
2. PIDE al Comité Especial que examine también la cuestión de los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 
en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones EB49.R16, EB49.R17, EB49.R18, EB49.R19, 
EB49.R20 y EB49.R21)； y 
3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el 
Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

8. FECHA Y LUGAR DE LA 50& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.4 del orden del día. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 26 de la Constitución, el Consejo ha de reunirse por lo menos dos veces al año y de-
terminar el lugar de cada sesión. La 25a Asamblea Mundial de la Salud comenzará el martes 9 
de mayo de 1972 y terminará probablemente el 27 de mayo, o antes. Por consiguiente, la Secre-
taría propone que el Consejo se reúna el lunes 29 de mayo de 1972 en la Sede. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
RESUELVE convocar su 50& reunión en la Sede de la Organización en Ginebra (Suiza) 

para el lunes 29 de mayo de 1972. 
身 2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

Se levanta la sesión a las 11,50 horas. 

su Presi-
parte del 

el 

1 Resolución EB49.R50. 
2 Resolución EB49.R51. 


