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Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional， es decir, que las intervencio-

nes resumidas no han sido aun aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 

de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 

Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de 

que termine la reunion, A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 

de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 13 

de marzo de 1981. 



El Consejo se reunió en sesión privada de las 9.30 hasta las 10.30 horas y en sesión 

pública a las 10.50 horas， bajo la Presidencia del Dr. Barakamfitiye. 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS: Punto 30 del orden del día 

Por indicación del PRESIDENTE, el Relator, Dr. REZAI, lee las siguientes decisiones adop-

tadas por el Consejo en sesión privada: 

Medalla y Premio de la Fundación Leon Bernard (informes del Comité de la Fundación Leon Bernard) 
Punto ЗОЛ del orden del día (documento EB67/35)""“ 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-

ción Leon Bernard， adjudica el Premio de la Fundación Leon Bernard para 1981 al Profesor 

I. Dogramaсi por su sobresaliente contribución a la medicina social. 

M e d a l l a , Premio y Beca de la Fundación D r . A , T. Shousha (informe del Comité de la Fundación 

D r . A . T. ShoushaT：~Punto 30.2 del orden del día (documento EB67/36) 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Funda-

ción Dr. A . T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha para 1981 al 

D r . Imam Zaghlou Imam por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona donde 

el D r . A . T. Shousha presto servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr. Hiddlestone ocupa la Presidencia. 

2. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 22 del orden del día (continuación de 

la 2 5
a

 sesión, sección 3) 

Aplicación de las recomendaciones del estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y 

centros colaboradores de la 0MS， y función que desempeñan para atender las necesidades de la 

QMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización": 

Punto 22.2 del orden del día (continuación) (documentos EB67/WP/5; EB67/Conf.Paper N 9) — 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución preparado por los Relatores, de acuerdo con lo solicitado por el Consejo en su se-

sión anterior: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA33.20 acerca del estudio orgánico del Consejo Eje-

cutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la 0 M S , y función 

que desempeñan para atender las necesidades de la 0MS en materia de asesoramiento y en la 

ejecución de las actividades técnicas de la Organización"； 

Advirtiendo que la Asamblea de la Salud ha hecho suyas las observaciones, conclusio-

nes y recomendaciones del estudio y ha pedido al Director General que adopte las medidas 

necesarias para dar efecto a esas conclusiones y recomendaciones； 

Habida cuenta asimismo de las resoluciones EB17.R13 sobre utilización de los grupos 

de estudio y de los comités de expertos, y EB37.R2 sobre nombramientos para los cuadros 

y comités de expertos； 

Visto el informe del Director General sobre la función de los expertos y de las ins-

tituciones colaboradoras de la 0 M S , 

1. TOMA NOTA con aprobación del informe del Director General y de sus recomendaciones 

acerca de la adopción de medidas basadas en las conclusiones del estudio orgánico del Con-

sejo Ejecutivo； 



2. AUTORIZA al Director General a que, en espera de que la Asamblea de la Salud adopte 

un nuevo Reglamento relativo a los expertos y las instituciones colaboradoras de la OMS, 

nombre a los miembros de cuadros de expertos por un periodo de tiempo que no exceda de cua-

tro años o por la duración efectiva de la actividad del programa que haya motivado su nom-

bramiento ,eligiendo еГ periodo mas breve entre estos dos, y a que mantenga en los cuadros 

a los expertos que estaban ya designados durante el resto del mandato para el que habían 

sido nombrados； 

3. RESUELVE derogar la disposición del párrafo 1. 1) de la resolución EB37.R2 en que se 

recomendaba un límite de edad para la prorroga del nombramiento de los miembros de los 

cuadros de expertos de la OMS； 

4. PIDE al Director General： 

1) que, respecto a la composición de los cuadros de expertos, preste la debida aten-

ción al nombramiento de mujeres y de miembros más jóvenes； 

2) que adopte las disposiciones necesarias para que la composición de los cuadros 

de expertos no se vea limitada por cuestiones de idioma; 

3) que, en la medida de lo posible, elija a los consultores y asesores temporeros 

que hayan de contribuir a la labor de un comité en países que no estén representados 

en dicho comité； 

4) que facilite por anticipado documentos pertinentes a los miembros de cuadros de 

expertos interesados y competentes en algún tema del programa de un comité de exper-

tos y que les solicite comunicaciones escritas； 

5. DECIDE que： 

1) en vez de comités de expertos podrán convocarse grupos de estudio de la OMS en 

las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la resolución EB17.R13, por iniciativa 

del Director General, el cual determinara la naturaleza y el alcance del tema objeto 

del estudio, las fechas y la duración de las reuniones, la composición de los grupos 

y la publicación o no publicación de los informes； 

2) al proceder de ese modo, el Director General se atendrá en la medida de lo posi-

ble a los principios y normas aplicables a la convocación de comités de expertos, 

particularmente los relativos al equilibrio del grupo desde el punto de vista técni-

co e internacional; 

3) los directores regionales podrán convocar grupos de estudio en el ámbito regional 

para tratar de temas de interés regional cuando se cumplan una o mas de las condicio-

nes estipuladas en el párrafo 2 de la resolución EB17.R13; 

6. PIDE ADEMAS al Director General: 

1) que presente al Consejo Ejecutivo en su 68
a

 reunion el texto provisional del nue-

vo reglamento relativo a los expertos e instituciones colaboradoras de la OMS; 

2) que siga preparando un plan de acción para adaptar la colaboración de la OMS con 

los expertos y las instituciones a las necesidades de su programa； 

3) que prepare métodos de trabajo para esa colaboracion con arreglo a las orienta-

ciones dadas en el estudio orgánico del Consejo sobre el tema； 

4) que, a su debido tiempo, informe al Consejo sobre el cumplimiento de las recomen-

daciones hechas en el estudio. 

Se suscita un intercambio de opiniones sobre cuestiones de procedimiento en el que inter-

vienen los Dres. VENEDIKTOV, REID y KORK, y tras el cual el PRESIDENTE sugiere que el Consejo 

examine la propuesta incluida en el documento EB67/wp/5, en relación con la presentación de los 

informes de los comités de expertos y grupos de estudio al Consejo Ejecutivo, antes de adoptar 

una decision sobre el proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que el documento EB67/WP/5 demuestra que el Director General ha 

examinado cuidadosamente las sugerencias hechas por el orador en una de las sesiones anterio-

res y presenta al Consejo posibles rumbos de acción con sus ventajas e inconvenientes. El 

orador había insistido en que muy frecuentemente el Consejo recibe los informes publicados de 

los comités de expertos y grupos de estudio demasiado tiempo después de haberse reunido aque-

llos : por término medio un año después, a veces m á s , pero rara vez menos. No cree que, como 

se da a entender en el documento, el lapso de tiempo que transcurre entre la adopción de un in-

forme y su publicación aumente porque el Consejo vea el informe antes de publicarse. En la 

mayoría de los casos, el Consejo Ejecutivo mantiene un provechoso cambio de impresiones sobre 

los informes que se le presentan; generalmente los aprueba y a veces comenta la viabilidad de 

sus recomendaciones, pero sin alterar nunca su esencia ni formular dudas sobre la competencia 

de los expertos y del trabajo de estos. Cierto es que el informe de un comité de expertos re-

fleja el parecer de estos y no representa en modo alguno la decision oficial de la OMS, pero 

casi todos los Estados Miembros y organizaciones científicas interpretan las recomendaciones 

como emanadas de la Organización. Es m á s , la autoridad de las recomendaciones que formulan 

los expertos de la OMS es tan grande que la mayoría de los países están dispuestos a conside-

rarlas como pautas. 

Como consecuencia de una decision adoptada hace pocos años, el Director General - al pre-

sentar al Consejo informes de comités de expertos y grupos de estudio 一 expresa ahora su opi-

nión sobre cómo cabría utilizar la esencia de los informes para fomentar las actividades de la 

Organización. A juicio del orador, la valía de los informes se realzaría si, al publicarse 

en la Serie de Informes Técnicos, contuviesen un prologo o anejo exponiendo el parecer del 

Director General sobre las consecuencias que para el programa de la OMS tendrían las recomen-

daciones correspondientes, así como las observaciones del Consejo Ejecutivo, o bien una decla-

ración de que el Consejo las ha aprobado. Esto no alteraría la calidad de los informes, y 

proporcionaría cierta orientación y más datos a los Estados Miembros. 

No hay motivo para que el Consejo examine los informes después de transcurrir tanto tiem-

po desde que los adoptan los comités de expertos. ¿Habría dificultades para distribuir 30 ejem-

plares mecanografiados de los informes a los miembros del Consejo, antes de publicarse aquéllos 

en forma definitiva? 

La situación es clara y sencilla, y el orador propone que al final del párrafo 6. 1) de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución se añada una frase pidiendo al Director General 

que presente también propuestas sobre la fecha tope de presentación de los informes de comités 

de expertos y grupos de estudio al Consejo Ejecutivo， para que éste pueda expresar su parecer 

sobre ellos sin demora. 

El D r . REID subraya que los informes de los comités de expertos han de seguir siendo ex-

presión independiente de la opinión de esos expertos, y que el Consejo Ejecutivo no debe eri-

girse en grupo examinador de los aspectos técnicos. Coincide con el Dr. Venediktov en que con-

viene señalar a la atención del público las opiniones del Director General y del Consejo Eje-

cutivo en lo que atañe a las consecuencias que los informes tendrán para la OMS y para la 

práctica sanitaria nacional e internacional. No obstante, debiera haber el mínimo retraso po-

sible en la publicación de esos informes de índole técnica, que son leídos primordialmente por 

personas más interesadas por los aspectos técnicos que por las consecuencias orgánicas para la 

práctica sanitaria internacional. Conviene que se impriman con prontitud, pero podrían llevar 

una nota en la que se dijera que las consecuencias para la Organización y para la práctica sa-

nitaria internacional y nacional se difundirán en alguna de las revistas periódicas de la OMS ； 

de esa manera, las personas que se interesen por esas consecuencias sabrían que las opiniones 

del Director General y del Consejo Ejecutivo se darán a conocer. 

El Profesor AUJALEU conviene en que los informes se deben publicar lo antes posible, pero 

no es partidario de que en ellos se inserten las opiniones del Consejo Ejecutivo y del Direc-

tor General. Hay sectores donde el Consejo Ejecutivo es menos competente que los miembros de 

los comités de expertos. Además, se pregunta el orador cuáles serían las consecuencias si el 

Consejo Ejecutivo se viese obligado a imprimir una opinion desfavorable en el propio informe. 

Conviene que el parecer del Consejo Ejecutivo y el del Director General se limiten a documen-

tos del Consejo Ejecutivo. 

El D r . MORK reconoce que la rapidez en la publicación es necesaria, y comparte el criterio 

del Profesor Aujaleu sobre la inclusión del parecer del Consejo en el informe de un comité de 

expertos. Existiría el peligro de que los Estados Miembros creyeran que el Consejo trataba de 



exponer su parecer por encima del de los expertos. Pregunta si el Director General estudiará 

la posibilidad de que el acta resumida del debate del Consejo sobre los informes se ponga a dis-

posición de los Estados Miembros lo antes posible. 

El Dr. KRUISINGA recuerda que en 1980 solicito un desglose de los miembros de los cuadros 

y comités de expertos, por sectores de especializacion. Esa petición no ha sido atendida has-

ta la fecha, y pregunta si la Secretaría podría proporcionarle ahora dicha información. 

Coincide con anteriores oradores en que es importante la mayor prontitud posible en la pu-

blicación de los informes técnicos, y que el parecer del Director General y del Consejo debe 

darse a conocer públicamente respecto de ciertos informes, pero no forzosamente de todos. En 

muchos casos, el parecer del Consejo se refiere a las consecuencias de política sanitaria y no 

roza las opiniones de los expertos. 

Los documentos que se examinan no contienen información sobre centros colaboradores de la 

OMS, y pide más datos sobre estos y acerca de la política de la OMS respecto de ellos. 

El Dr. DE VILLIERS desea también que los informes de los comités de expertos se publiquen 

lo antes posible. Aunque le interesa la posibilidad de publicar las opiniones del Consejo Eje-

cutivo y del Director General en alguna revista periodica de la OMS, opina que se debe conser-

var el método actual de aprobación de informes. 

El Dr. VENEDIKTOV está de completo acuerdo en la necesidad de publicar los informes lo an-

tes posible. Pero en 1980 la mayoría de ellos se han publicado más de un año después de haber-

se celebrado las reuniones correspondientes. El lapso de tiempo entre el final de una reunion 

de comité de expertos o de grupo de estudio, por una parte, y la presentación de su informe a 

los miembros del Consejo, por otra, debiera ser mucho más corto, ya que no se introduce cambio 

sustancial alguno en el texto después de su adopción. Entonces cabría incluir en la version 

publicada, y sin demora alguna, una breve declaración del Director General acerca de las conse-

cuencias del informe para la Organización, y también una corta declaración del Consejo. 

No sería embarazoso para el Consejo Ejecutivo verse obligado a insertar una opinion críti-

ca en el informe, ya que la crítica no tiene por qué ser descortes para con los expertos corres-

pondientes. Los Estados Miembros se limitarían a tomar nota de las opiniones expresadas, sin 

menoscabo de la calidad de los expertos ni de la libertad de acción del Director General. Pu-

blicar las opiniones del Consejo y del Director General en alguna revista periodica de la OMS 

no bastaría, porque una vez que los lectores tuviesen el informe impreso no buscarían en publi-

caciones periódicas los comentarios correspondientes. 

Recalca que la función del Consejo Ejecutivo es tomar nota de los informes, aprobarlos y 

formular propuestas al Director General sobre sus consecuencias. El Consejo no examina infor-

mes con el fin de autorizar al Director General a que los publique. Propone que al final del 

párrafo 6. 1) del proyecto de resolución se agregue una frase del tenor siguiente: 

"incluyendo propuestas concernientes a la fecha tope de publicación de informes de los co-

mités de expertos y grupos de estudio, y a como las opiniones del Director General y las 

observaciones del Consejo Ejecutivo sobre la posibilidad de utilizar los informes en pro-

.gramas de la OMS podrían darse a conocer lo antes posible a todos los Estados Miembros". 

Al Dr, REID le inquietan los posibles riesgos que entraña la crítica de los informes de 

los comités de expertos. Su anterior sugerencia de que los informes contengan una nota remi-

tiendo al lector a alguna revista periodica de la OMS ha de entenderse a condicion de que el 

Director General crea que es factible y razonable publicar las opiniones del Consejo y del pro-

pio Director General. De no ser esto así, el orador retiraría su propuesta y propondría que no 

se alterase en modo alguno la práctica actual. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima que la situación, lejos de ser clara y sencilla como 

dice el Dr. Venediktov, se ha complicado más en el actual debate. Es de primordial importan-

cia no entrometerse en lo que es terreno propio de los científicos de que se trate, y el Con-

sejo, en el ejercicio de sus funciones, no debe rebasar su propia competencia. A este respec-

to señala los Artículos 10. 6, 10.7 y 10. 7.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. 



La cuestión del retraso en la publicación de los informes de comités de expertos es pe-

renne en el Consejo. Estudiando una serie de importantes publicaciones medicas británicas y 

norteamericanas se observa que el promedio de tiempo que transcurre entre la presentación de 

un texto y su publicación suele ser 14 meses. Interesa observar que las publicaciones de la 

OMS rara vez se retardan más de 10 meses. La situación respecto al año pasado fue excepcional, 

y desde entonces el progreso ha sido más rápido. En cuanto a la expresión de opiniones por 

parte del Director General sobre las conclusiones de los comités de expertos, el parecer del 

Director General ya figura en realidad incorporado a los informes, puesto que el Director Ge-

neral esta representado por los funcionarios técnicos que en los comités han de aprobar por 

consenso las recomendaciones técnicas de estos últimos. Sería discordante que el Director Ge-

neral hubiese de expresar opinion aislada después de ese procedimiento. 

Subraya la gran estima en que se tienen en el mundo entero, sobre todo en el Tercer Mundo, 

las publicaciones de la OMS, y especialmente los informes de los comités de expertos y grupos 

de estudio. No ha oído queja alguna a ese respecto. No comprende del todo para qué serviría 

incluir las observaciones del Consejo de la manera que se sugiere, y coincide con el Dr. Reid 

en que ello pudiera ser una peligrosa innovación. En efecto, tal enfoque podría hacer perder 

a la OMS una parte del apoyo de que disfruta entre la comunidad científica. Recuérdese que 

las publicaciones de la OMS, a juicio de muchos expertos, son de un alto nivel científico. 

Naturalmente, al Consejo incumbe decidir en esta cuestión, pero el orador se inclina a creer 

que el rumbo propuesto no es acertado. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta su sorpresa por el rumbo que ha tomado el debate, y quisiera 

saber si esto se debe a algunos problemas subyacentes de los que no todos están totalmente al 

corriente. No ve como se puede hablar de intromisión en el terreno propio de los expertos de 

que se trata; después de todo, el Consejo Ejecutivo encuentra apropiado comentar la labor de 

muchos organismos destacados, por ejemplo, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas• 

Tampoco puede entender el punto de vista de la Secretaría de que las publicaciones de la OMS 

son de un nivel científico tan elevado que no es posible superarlo. Por otra parte, no puede 

aceptar que, al formular sus observaciones, el Consejo Ejecutivo sobrepase el límite de sus 

atribuciones; el valor del Consejo quedaría muy mermado si las opiniones de sus miembros no 

se consideraran de interés e importancia. En lo que se refiere al tiempo que se necesita para 

la publicación de un texto en revistas médicas de los Estados Unidos de America y del Reino 

Unido, no hay nada que se oponga a que la OMS consiga mejores resultados. 

Se refiere a varias de las resoluciones anteriores en las que se expresa preocupación por 

el retraso con que se publican los informes de los comités de expertos, o se destaca su impor-

tancia y evaluación, tales como las resoluciones EB38.R10, EB39.R7, EB41.R12 y EB47.R25. La 

cuestión ahora estriba únicamente en que el texto mimeografiado de los informes de los comités 

de expertos y de los grupos de estudio se presente a los miembros del Consejo Ejecutivo en el 

plazo de un mes, a partir de la terminación de las reuniones, para dar al Consejo la oportuni-

dad de examinarlos y poder incluir sus opiniones así como las del Director General, 

No obstante, no quiere insistir en este problema y retirará cualquier enmienda al proyec-

to de resolución. Sin embargo, será conveniente revisar los procedimientos que rigen las re-

uniones de los comités de expertos y de los grupos de estudio. Se está celebrando un numero 

cada vez mayor de consultas de carácter no oficial, sin informe escrito, lo que pone aun más 

de manifiesto la necesidad vital de que la OMS conceda a los resultados de las reuniones de 

los comités de expertos toda la importancia y detenido estudio que merecen. 

El Dr. MORK dice que, después de oír a los oradores anteriores, está más seguro que nunca 

de la necesidad de actuar en esta cuestión con mucho cuidado. Todos están de acuerdo en que 

los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio se publiquen lo antes posi-

ble. El examen por parte del Consejo de esos informes se realiza en público y las actas re-

sumidas de las reuniones del Consejo son también publicas; lo que se necesita es encontrar la 

formula justa para transferir esas declaraciones públicas a nivel nacional. Corresponde al 

Consejo decidir si es importante que se publiquen, y en que forma, sus opiniones sobre esos 

informes, así como las del Director General, teniendo presente que dichos informes no son so-

lo examinados por el Consejo durante su proceso de revision, sino que también sirven de base 

para el examen por el Consejo y la Asamblea de la Salud de cuestiones relativas al presupues-

to por programas y otros asuntos relacionados con el programa, y, una vez publicados, son 



asimismo utilizados por los administradores sanitarios nacionales, y los agentes y especialis-

tas de la salud. Por su parte, piensa que puede ser útil dar a conocer más ampliamente las 

opiniones del Consejo respecto de algunos de los informes por él examinados. Por lo tanto, 

quisiera saber si en el párrafo sexto del proyecto de resolución se podría añadir un ultimo 

apartado que dijera : "que siga estudiando la posibilidad de incluir, en una de las publica-

ciones periódicas de la OMS, un resultado del examen hecho por el Consejo de algunos o de to-

dos los informes técnicos". 

El Dr. BRAGA, después de recordar que en 1951 fue miembro del primer comité de expertos 

sobre administración sanitaria, dice que el Consejo trata únicamente de mejorar lo que de por 

sí es ya un sistema excelente. La Secretaría no puede saber todo lo que cabe saber sobre cues-

tiones de salud y de vez en cuando el Director General tiene que solicitar de la Asamblea de 

la Salud autorización para establecer grupos y comités de expertos compuestos de destacados 

especialistas, con el fin de que estudien nuevos temas. 

Claro está que la calidad del trabajo de esos grupos varía, pero las conclusiones a que 

esos grupos llegan, aunque no siempre reflejen necesariamente las opiniones de la Organización, 

deben publicarse oficialmente lo antes posible, para que los gobiernos puedan adoptar las medi-

das que estimen apropiadas. Por consiguiente, el Consejo debe autorizar la difusión de esos 

informes y procurar que esa difusión sea cada vez más rápida; debe asimismo tratar de rejuve-

necer la composición de los grupos y comités de expertos, y mejorar algo su organización. Sin 

embargo, la situación general es, sin duda, satisfactoria. 

El Dr. REID dice que las observaciones del Director General Adjunto indican que la publi-

cación de las opiniones del Consejo sobre determinados informes pueden no ser siempre conve-

niente. Por lo tanto, desea retirar la sugerencia que ha formulado previamente en la sesión 

y propone, en su lugar, que se mantengan el sistema y las medidas actuales en materia de re-

vision y publicación. No debe adoptarse ninguna decision en cuanto al documento EB67/WP/5. 

El Dr. Mork ha hecho la observación de que las deliberaciones del Consejo sobre los in-

formes de los comités de expertos son públicas, pero quizá lo más conveniente sea dejar a 

juicio del Director General cuál es el mejor medio de hacer llegar esos comentarios a los paí-

ses Miembros. Se trata fundamentalmente de una cuestión interna que no se presta a una reso-

lución oficial y, a diferencia del Dr. Mork, no cree que deba incluirse en el proyecto de re-

solución que se está examinando. 

E l D I R E C T O R G E N E R A L r e c u e r d a q u e las p r o p u e s t a s c o n t e n i d a s en el documento E B 6 7 / W P / 5 , re-

lativas a la presentación de los informes sobre las reuniones de comités de expertos y grupos 

de estudio para que los examine el Consejo Ejecutivo, han suscitado una pregunta concreta por 

parte de un miembro del Consejo. Con el debido respeto a los miembros veteranos, sospecha 

que muchos nuevos miembros quizá no estén al tanto de la pasión latente que se encierra en el 

debate, ya que para captarla es preciso conocer muy a fondo la Organización. Para estos últi-

mos miembros, considera conveniente explicar cuál es fundamentalmente el motivo del debate. 

A este respecto, se han planteado varias cuestiones. 

La primera es que los informes podrían enviarse mucho antes a los miembros, bien mecano-

grafiados o bien en forma de pruebas de imprenta, si 110 hubiera que esperar hasta que se pu-

bliquen en la Serie de Informes Técnicos. No cree que ello plantee problemas de orden mate-

rial. La cuestión es de calendario. Independientemente del tema o de las conclusiones del 

comité, hay siempre un sinfín de científicos y otras personas que desean obtener información 

lo más rápidamente posible. 

La otra observación es de índole diferente. La Organización sirve para proporcionar una 

opinion general lo más neutra y científica posible. Ninguna otra organización gubernamental 

o no gubernamental ha conseguido hasta ahora como la OMS que científicos con una formación to-

talmente diferente desde el punto de vista político, científico y cultural, tengan una opinión 

unificada sobre cuestiones de salud. Recordando su experiencia como secretario del comité de 

expertos que estudio la utilización de la quimioterapia para el control de la tuberculosis en 

1964, dice que los miembros de dicho comité se disociaron de sus tradiciones nacionales, con 

el fin de aceptar, en nombre de la OMS, la verdad de las abrumadoras pruebas científicas. La 

capacidad de la OMS para generar informaciones de esa forma y llegar a conclusiones fuera de 

toda duda razonable, ha confirmado al orador en su convicción respecto de la utilidad de los 

comités de expertos y su labor. 



Esto conduce a la cuestión de como sacar el mejor provecho posible de las reflexiones del 

Consejo sobre el contenido de los informes de los comités de expertos. Por una parte， está 

seguro de que todos convienen en que no se puede alterar la integridad del consenso científico 

a que se ha llegado. Por ejemplo, los miembros del Comité de Expertos en Tuberculosis， a que 

se ha referido, hubieran considerado intolerable que cualquier órgano deliberante de la OMS 

los censurase una vez que hubieran llegado a la unanimidad en sus recomendaciones. En cambio, 

la muy autorizada opinion del Consejo respecto de la importancia que tiene para la salud la 

aplicación de esas recomendaciones es un valioso corolario para el trabajo de cualquier comi-

té de expertos o grupo de estudio, no solo en el marco del proyecto de clasificación de pro-

gramas en el Séptimo Programa General de Trabajo, sino también en el deseo de asociar toda la 

ciencia y la tecnología con la salud para todos y la atención primaria de salud. Por ejemplo, 

el Consejo puede estar de acuerdo con las recomendaciones técnicas de un informe que haya exa-

minado , pero puede con toda pertinencia preguntar si existe la infraestructura necesaria de 

atención primaria de salud que haga posible aplicar dichas recomendaciones. Aun m á s , los 

miembros del Consejo pueden admitir que un medicamento determinado da excelentes resultados, 

si bien, como genera listas en cuestiones de salud publica，pueden comentar con razón que, si 

resulta demasiado costoso, su utilización difícilmente puede recomendarse a los países en des-

arrollo. Hay una gran diferencia entre el contenido técnico de un informe y las repercusiones 

que pueden tener en la salud pública sus recomendaciones. 

Los peligros de que los científicos desempeñen el papel que corresponde a los encargados 

de formular políticas de salud, y que los políticos desempeñen el papel de los científicos, 

son por igual graves y suficientemente conocidos. La línea divisoria entre los encargados de 

formular políticas de salud y los científicos es muy frágil, pero ha de respetarse. Uno de 

los propósitos del Séptimo Programa General de Trabajo es el de perfilar las distinciones en-

tre las infraestructuras de salud y sus necesidades, por una parte, y la ciencia y la tecnolo-

gía aplicable en determinadas condiciones, por otra. 

Opina que el informe del Director General presentado al Consejo, junto con los informes 

de los comités de expertos y de los grupos de estudio, debería mejorarse en cuanto al fondo 

y la forma. Los comentarios del Consejo deben, pues, dirigirse al informe del Director Gene-

r a l , en vez de provenir, como en el caso presente, de cada miembro del Consejo en función de 

sus intereses particulares. Deben referirse en especial a las repercusiones que para la sa-

lud publica tienen las recomendaciones y al papel excepcional de la OMS en fomentar su aplica-

ción . 

Si el Consejo procede en el futuro de acuerdo con estas orientaciones, cada punto será 

objeto de un debate muy serio. Personalmente, es partidario del procedimiento indicado en el 

ultimo párrafo del documento EB67/wp/5, O sea, que se continúen publicando los informes de los 

comités de expertos y grupos de estudio en la Serie de Informes Técnicos
д
 como hasta ahora, y 

que se publiquen las opiniones del Director General y de los miembros del Consejo sobre las 

repercusiones en la salud pública, por separado, según se estime apropiado. Si se procede de 

esta suerte, hay todavía dos posibilidades: enviar a todos los Estados Miembros por separado 

las opiniones del Consejo sobre los informes, quizás de dos a tres páginas a la vez, publicán-

dolas en el Foro Mundial de la Salud o en otro medio análogo； o bien reunir las en una pequeña 

publicación que salga anualmente o a otros intervalos, y enviarla a los Estados Miembros para 

que puedan ver cuáles son las opiniones del Consejo y del Director General sobre un determina-

do informe de comité de expertos. Opina que los científicos apreciarán el que su trabajo se 

haya tomado muy en serio y encontrarán utiles las opiniones suplementarias del Consejo. En 

todo caso, está convencido de la necesidad de proceder por etapas para obtener un procedimien-

to lo más beneficioso posible. 

E l D r . VENEDIKTOV está plenamente de acuerdo con el Director General. Es muy importante 

que los informes de los comités de expertos se envíen a los miembros del Consejo lo antes posi-

ble en cualquier forma que sea. La OMS es el único organismo en el mundo que dispone de los 

mecanismos necesarios para obtener asesoramiento científico neutro y objetivo sobre los proble-

mas básicos de salud, y sus grupos y comités de expertos son únicos en el sistema de las Nacio-

nes Unidas. Resulta sorprendente que, bajo los auspicios de la O M S , expertos de diversos países 

con tradiciones y enfoques profundamente diferentes y opiniones opuestas puedan reunirse y lle-

gar a sostener puntos de vista comunes, por lo que sus conocimientos especializados deberán 

utilizarse más ampliamente. Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas sobre los 

problemas médicos contemporáneos son una de las principales actividades de la Organización, el 

Consejo debe estar debidamente informado de toda la labor que se realiza en ese campo. En 

todo caso, mantener estrecho contacto con círculos científicos exteriores es de gran utilidad 



para la Organización, que está todavía lejos de utilizar plenamente a fondo el potencial cien-

tífico mundial. 

Toda la cuestión de los grupos y comités de expertos tiene tras sí una historia larga y 

difícil. Pero los miembros del Consejo, más que generaiistas, son generales en el sector de 

la salud y , por ello, no tienen derecho a rehuir las situaciones difíciles. Debe pedirse al 

Director General que prosiga su labor en el espíritu con que la inicio, y que examine las dife-

rentes posibilidades y las tenga en cuenta en un informe que debe presentar a la Asamblea de 

la Salud y al Consejo sobre el medio más eficaz de utilizar los servicios de los expertos de 

la OMS. 

Propone asimismo que-, en la primera fase del párrafo 5 • 1)，las palabras "en vez de comi-

tés de expertos podrán convocarse grupos de estudio de la OMS" se sustituyan por las siguien-

tes : "podrán convocarse, además de comités de expertos, grupos de estudio y otras reuniones 

científicas de la OMS". 

El Dr. KRUISINGA dice que, dado que muchas de las recomendaciones formuladas por los comi-

tés de expertos tienen repercusiones políticas, el Consejo tiene el deber de examinarlas. La 

situación es análoga a la que se daría en los Estados Miembros, en donde los consejos naciona-

les de investigaciones se sentirían decepcionados si los encargados de formular políticas no 

aplicaran sus resultados. 

El D r . MORK dice que, teniendo en cuenta las explicaciones del Director General, retirará 

la enmienda presentada al proyecto de resolución. Confía en que el Director General proceda 

de acuerdo con las orientaciones propuestas y que el Consejo tenga la oportunidad de volver a 

examinar el tema cuando el Director General indique el procedimiento. 

El PRESIDENTE dice que la única enmienda destacada es la presentada por el D r . Venediktov 

al párrafo 5. 1). 

Se adopta la resolución presentada por los Relatores， con la enmienda introducida por el 

Dr. Venediktov. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 


