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1. ERRADICACION DEL PALUDISЛIO: INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RESOLUCIONES WHA8.з0 Y WIA9.61: Punto 6.9 del orden del día (Actas 

Oficiales N° 63; Actas Oficiales N° 71; Actas Oficiales N° 76, reso- 

luciones E819.R39 y EB19.R58, párrafo 2 y Anexo 10; documento AlO/P&B/U) 
(continuación) 

El DIRECTOR GENERAL expresa la satisfacción y el interés de la Secretaria 

por las manifestaciones hechas en lps debates de la 15a sesión. Se ha tomado nota 

con agrado de la declaración del delegado de los Estados Unidos de América acerca 

del mensaje dirigido al Congreso por el Presidente de ese pafs, en el que se ex- 

presaffi el deseo de que los Estados Unidos aporten una contribución más importante 

a la campaña mundial de lucha contra el paludismo y de erradicación de esa enfer- 

medad. También se ha tomado nota de la declaración del mismo delegado acerca de 

la necesidad de que los gobiernos de los paises donde no hay paludismo colaboren 

con los de los pаfSes palúdicos, con ins organaeiones y con los demás orga- 

nismos in teresаd o s , d'e 'maniera que todos los esfuerzos puedan coordinarse en 

un programa eficaz. Como ya ha dicho el orador en la sesión de la mañana, 

la Organización está dispuesta a desempeñar sus funciones en lo que respecta a 

la la coordinación de todos esos esfuerzos. 

El orador ha escuchado con interés la propuesta formulada por el delegado 

de Liberia para que se estudie la manera de allegar fondos sin solicitarlos direc- 

tamente de los gobiernos. Si así no se hace, la OMS no dispondrá de recursos 

suficientes para proseguir su campaña de erradicación en escala cada vez mayor. 

Al hablar de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 

el Director General no ha dicho lo mucho que la 013 aprecia las contribuciones 
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de algunos gobiernos, no sólo a esa Cuenta, sino también a los programas empren- 

didos en aplicación de convenios bilaterales y a los organizados por grupos de 

paises. Si los gobiernos pùdieran intensificar esos esfuerzos y aumentar su par - 

tieipaeión en los programas nacionales y regionales, se Baria un importante paso 

adelante. Las observaciones del delegado de Francia sobre el paludismo en Africa 

y las del delegado de la Uniбn de Repúb icas Socialistas Saviéticas sobre la expe- 

ciencia adquirida por su pais en la erradicación de esa enfermedad, son del mayor 

interés. 

Refiriéndose a la declaración del delegado de India, el orador hace 

constar que el plan emprendido en ese pais es para la OMS un señalado motivo de 

satisfacciбn. El delegado de Indonesia ha aludido, por su parte, a varios рróblе- 

mas técnicos de importancia. 

No ignora el Director General que muchos paises hacen cuanto pueden por 

activar los trabajos de erradicación del paludismo, ni que les será muy dificil 

extender sus programas si no reciben la ayuda necesaria. El delegado de Costa Rica 

ha propuesto que se examine la cuestión con más detalle y para conseguirlo seria 

muy conveniente que la lla Asamblea Mundial de lа Salud pudiera dedicarle más tiempo. 

Para terminar, el orador expresa la gratitud de la Organización al 

Gobierno de Turquía, que en la 15a sesión de la Camisión manifestó su propósito de 

seguir contribuyendo a lа Cuenta Especial para lа Erradicación del Paludismo, y 

a todos los demás paises que han contribuido a esa Cuenta y cuya relación figura 

en el documento А10 /P&B /11. 
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El Dr PAMPANA, Jefe de la Sección de Paludismo, resume la evolución 

seguida pon la actitud de las autoridades sanitarias de Africa frente a los pro- 

blemas de. la lucha antipalúdica. Ha escuchado con gran interés las observaciones 

formuladas en la 15a sesión por el Módecin- Соlоnel Bernard, Vicepresidente de la 

_..Primera.Conferencia sobre Paludismo en Africa, y cuyo nombre va unido desde hace 

muobo tiempo a la eficaz сampaña antiраlúdiса de Madagascar iniciada gracias,en 

gran parte.,a su esfuerzo personal. 

Cuando se cоnvоcó la citada Conferencia, en 1950, no haba entre los 

:.malariólogos una opinión unánime sobre la procedencia de combatir el paludismo en 

las zonas hiperendémicas. Unos sostenían que la población de esas zonas había 

alcanzado un alto grado de inmunidad, por lo que seria inútil usar en ellas insec- 

ticidas, y otros eran partidarios, de que se hiciera ese intento, sosteniendo que 

el empleo. de insecticidas seria tan conveniente en esas zonas como en otras cuales- 

quiera. Esta última opinión fue la que prevaleció y la Conferencia acordó en 

:.coиsecuencia que.la lucha contra el paludismo se extendiera a las zonas hiperen- 

"micas.. Se examinaron también en la reunión los problemas económicos de las 

,сamрañas y se acordó por unanimidad recomendar el empleo de insecticidas. Como 

ha reconocido el delegado de Francia, los gastos de la campaña de erradicación 

de Madagascar fueron bastante elevados y no se sabe en qué proporción puede atri- 

buirse su.éxito.a la quunxtoprofilaxis y en сuál al empleo de insecticidas. Por 

ese. motivo, la Conferencia decidió que еi todas las zonas donde no hubiera contra- 

indicaciones comprobadas deberla adoptarse como método "standard" el empleo de 

insecticidas de acción residual, que ha dado, en efecto, resultados muy satisfac- 

torios reduciendo á la mitad las tasas malariométricas generales. Para juzgar 
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de la utilidad de lа Conferencia, basta decir que lis gobiernos han empezado a 

colaborar con un entusiasmo sin precedentes en las actividades antipalúdicas em- 

prendidas en los poblados. Posteriormente, la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó la resolución WHА8.54, que cambió radicalmente las perspectivas sanitarias 

de la lucha antipalúdica, señalando la erradicación como objetivo final de las 

camрañas y la interrupción de la transmisión como objetivo intermedio, que todаvfa 

no se ha alcanzado en ningún sitio del Africa tropical, si se eкcept-Li= las comarcas 

montañósas y algunas zonas situadas en el limite de la región. A esa conclusión 

llegaron la Segunda Conferencia loor: Paludismo en Aгrica, celebrada en Lagos 

en 1955, y el Comité de Expertos en Paludis.цo on su reuпión de Atenas (junio 

de 1956), por lo que se recomendó que los rociamientos de insecticidas fueran 

acompañados del tratamiento medicamentoso en masa. Para cumplir esa recomendación, 

era necesario empezar por resolver los problemas que plantea la administración 

periódica de medicamentos a la población rural y calcular au coste. 9e comprobó 

que administrando una dosis mensual de chloroquina o pirimetamina el coste anual 

por persona asciende a 42 centavos de dolar de los Estados Unidos, sin contar 

los gastos de distribución. Es dificil para un administrador sanitario recomendar 

el tratamiento en masa con medicamentos e insecticidas sin saber si por razones 

económicas o prácticas es imposible aplicarlo. Para superar esa dificultad, 

el Director General desea, como ya ha indicado el Director Regional para Africa 

en una sesión anterior, que las recomendaciones de la Segunda Conferencia sobre Palu- 

diseno en Africa y del Comité de Expertos en Paludismo reunido en Atenas en 1956 

se apliquen sistemáticamente, con objeto de determinar las earacteristicas que 

deben tener los programas para que su eficacia como medio de interrumpir la 
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transmisión del paludismo en el Africa tropical no ofrezca ninguna duda. La nueva 

orientación de la lucha antipalúdica responde, pues, a propósitos de cr�tiea y de 

experimentación, por cuanto Servirá para descubrir los posibles defectos de los 

métodos de.roeiamiento, y permitirá adoptar medidas para evaluar la importancia 

de los diversos factores que restan eficacia a los insecticidas de acción residual 

y para contrarrestarlos. Los rociamientos residuales siguen siendo, en efecto, 

el método menos, costoso de erradicar el paludismo. 

$e ha comprobado la existencia de varios factores que merman la eficacia 

de los insecticidas. El t"decin-Colonel Bernard ha citado en la 15a sesión la 

absorción del insecticida por las paredes de barro, la resistencia de los insectos, 

ciertas peculiaridades del comportamiento del vector que requieren un estudio 

entomológico más detenido y ciertos factores de eeologia humana. 

En el programa de investigaciones preparado por el Director Regional 

figuran todos esos problemas, a cuya solución es de esperar que contribuya el 

personal destinado en los proyectos. 

.Respecto a las manifestaciones hechas en la 15a sesión por el delegado 

de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia,el orador señala que los progresos 

realizados son en extremo satisfactorios para la OМS, pero no cree que las condi- 

ciones de ese pass sean represeпtativas de las del resto del Africa Central, toda 

vez que la incidencia del paludismo es estacional y que la configuración geográ- 

fica de la zona ha permitido emplear métodos particulares que seguramente no 

darían en otros, lugares del continente resultados tan satisfactorios como en 

Rhodesia Meridional. 
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A los que aseguran que la Organización se toma poco interés por el . 

coste de las campañas antipalцdicas, cabe señalar que,lo mismo en la Segunda, 

Conferencia sobre Paludismo о ЛΡfriсa coгпо en la segunda conferencia asiática 

sobre la enfermedad, se encareció la necesidad de estudiar ese problema. Si 

se acuerda distribuir el cuestionario recomendado por el Comité de Expertos en 

Paludismo en su reunión de 1956, en Atenas, sera posible evaluar, por los n"to- 

dos que se indican, el gasto por persona y año de las campañas de lucha antipa- 

ldica y de erradicación. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha enca- 

recido la necesidad de la coordinación, necesidad manifiesta sobre todo por el 

riesgo de introducción de portadores de gametocitos que dan lugar a nuevos focos 

de infección. Ese peligro adquiere mayor importancia a medida que las campañas 

de erradicación se aproximan a su término. También es necesaria la coordinación 

para evitar la entrada de vectores peligrosos en las zonas cuyas condiciones fa- 

vorecen su proliferación, y para impedir que se propaguen las especies vectores 

resistentes a los insecticidas. Es verdad, pues, que a medida que avanzan los 

programas de erradicación se hace más apremiante la necesidad de establecer una 

colaboración internacional capaz de resolver los problemas técnicos de la lucha 

contra el paludismo. 

El delegado de Indonesia ha aludido a las dificultades encontradas en 

una pequeña zona del sur de Java, donde el vector evita el contacto con el DDT 

y con la dieldrina. Ese problema es caracter�stico de los que se presentan con 

mucha frecuencia cuando las eampnñas de lucha antipalúdica se convierten en pro- 

gramas de erradicación. Es probable que queden focos residuales, por una o por 

varias de las causas a que ya ha aludido el orador, pero cabe esperar fundadamente 

que un cambio de método permita su erradicación. 
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Los delegados de Costa Rica e Indonesia han señalado las dificultades 

con que se tropieza para contratar personal. Si la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo alcanzara una cuantía apreciable, podrían acelerarse 

las actividades de formación profesional y de contratación de personal idóneo. 

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las 

resoluciones WHA8.3о y WHA9.61; 

Habiendo observado con satisfacción que un número cada vez mayor- de 

paises y de territorios han aceptado la erradicación del paludismo como 

objetivo de su política antipalúdica; 

Considerando que el progreso de los programas de erradicación del 

paludismo en ciertas regiones hace cada día más conveniente que los paises 

que limitan con ellas lleven también a cabo un programa de erradicación o 

apliquen cuando menos medidas antipalúdicas eficaces en una zona adecuada 

a lo largo de las fronteras; 

Advirtiendo que las consecuencias internacionales de una reimportación 

del paludismo en los paises que han eliminado o casi eliminado las fuentes 

de la infección son motivo de inquietud y que es importante que las adecuadas 

informaciones lleguen a tiempo a todos los gobiernos interesados; 

Teniendo en cuenta que el paludismo es uno de los principales obstáculos 

opuestos al mejoramiento del nivel sanitario en todo el mundo, 
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I. PIDE al Director General 

1. que estimule la conclusión de acuerdos entre los paises, con 

objeto de reducir el riesgo de importación de fuentes de infección; y 

2. que obtenga de todos los gobiernos informaciones frecuentes y 

cuando menos anuales acerca de la marcha de sus programas de erradi- 

cación o de lucha antipalúdica a fin de que la OMS reúna datos recientes 

y significativos y pueda comunicarlos a los demás gobiernos interesados. 

II. Teniendo en cuenta la necesidad de investigar los problemas actuales 

o los que puedan plantearse en materia de erradicación del paludismo, 

1. , INVITA a los gobiernos a que ofrezcan la colaboración de las institu- 

ciones competentes para llevar a cabo las investigaciones que puedan reco- 

mendar los especialistas en la materia; y 

2. PIDE al Director General que estimule y coordine esas investigaciones. 

XII. Considerando que acaso no pueda lograrse la erradicación del paludismo 

si no reciben algunos parses durante cierto tiempo una ayuda financiera 

extraordinaria; 

Teniendo en cuenta que las contribuciones hasta ahora ingresadas en la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo son insuficientes para 

prestar la asistencia financiera prevista en las resoluciones WHА8.30 

y WHA9.61, 

1. ENTIENDE que procede buscar y emplear un medio de allegar fondos que 

no consista en pedir contribuciones a los gobiernos; y 

2. FIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que tomen medidas con- 

cretas con objeto de obtener de todas la procedencias posibles contribuciones 

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, de manera que la 

Organización pueda acrecentar la asistencia que presta al propósito de 

erradicar el paludismo en el mundo entero. 
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El Dr НALAWANI (Egipto) pregunta qué medidas piensa recomendar la 

Qrganizаcián Mundial de la Salud para evitar que los vectores'restantes se intro- 

duzcan en paises donde las condiciones son favorables para la propagación de la 

enfermedad. 

El Dr ARCHILA (Venezuela) que en la 15a sesión apoyó la propuesta del 

delegado de Liberia, piensa seguir haciéndolo, después de oir el texto que acaba 

de leerse. Indica sin.embhrgo que los párrafos I y II de ese texto contienen 

recomendaciones sabre problemas técnicos y administrativos que ya han sido estu- 

diados con suficiente detenimiento, como se desprende de la copiosa documentación 

sobre el particular, que obra en poder de la Comisión. Como el principal objetivo 

de la propuesta se expone en el párrafo III, convendría que éste figurase al 

principio de la parte dispositiva de la resolución y que se cambiara la numeración 

de los actuales párrafos I y II que pasarían a ser el II y el III respectivamente. 

No quiere eso decir que la delegación de Venezuela abogue por la supresión de las 

recomendaciones de carácter técnico y administrativo; lo único que desea el orador 

es que las distintas partes del proyecto de resolución se ordenen adecuadamente. 

El Dr КAUL, Subdirector General, Departamento de S e r v i c i o s 

Consultivos, indica que la cuestión suscitada por el delegado de Egipto se exami- 

nará al mismo tiempo que el informe del Grupo de Estudio sobre Protección Interna- 

cional contra el Paludismo, es decir en la 20a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Puesto que ese documento no se ha distribuido a todos los delegados, es de esperar 

que la delegación de Egipto no tenga inconveniente que la cuestión se examine en 

el Consejo Ejecutivo. 

As queda acordado. 
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El Dr IА==, opina сgт.o.el delegado de Venezuela que cambiando el orden 

de las сláusulas disposit�.vas del proyecto de resolución, se pondrá de manifiesto 

que el problema de más importancia es el de átender los gastos de las futuras 

actividades de erradicación. 

El Dr TOGBA (Liberia) agradece el apoyo del delegado de- Venezuela y 

está de acuerdo en que se altere el orden de los párrafos en la forma propuesta. 

Ha escuchado con interés las explicaciones de la Secretara sobre las 

cuestiones suscitadas en la 15a sesión y, en particular, las alusiones del 

Dr Pampana а las dificultades con que las actividades antipalúdicas tropiezan en 

el Africa Occidental. El Gobierno de Liberia agradece sinceramente los esfuerzos 

que realizan la OMS, el UNIеiа y el Gobierno de los Estados Unidos de América para 

combatir y erradicar el paludismo en Liberia. Pese a esos esfuerzos, la frecuencia 

de]a enfermedad en el país sigue siendo alta, por varias razones que ha señalado 

el Dr Pampana, El mensaje dirigido por el Presidente de los Estados Unidos de 

América al Congreso de ese país es un motivo de grofundá satisfacción y un ejemplo 

que los demás parses donde no existe el paludismo no dejarán seguramente. de imitar, 

adoptando a su'vez las disposiciones oportunas para ayudar a los paises menas 

favorecidos. 

El Médecin-Colonel BERNARD (Francia) felicita al delegado de Liberia por 

su proyecto de resolución, que recibirá el apoyo de la delegación de Francia. Pro- 

pone que en el apartado (2) del presente párrafo I se sustituya la palabra "obtenga' 

por "pida ". 

Dec isións No habiendo más observaciones, se aprueba el proyecto de 

resolución con las modificaciones indicadas. 
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2, PROCEDIMIENTO PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS EN LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: 

Punto 12.1 del orden del dia (Actas Oficiales No 76, resolución EB19.R62 

y Anexo 23) 

El Profesor CANAPERIA, representante del Consejo Ejecutivo, alude al 

largo debate sostenido en la Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre la con- 

veniencia de que las discusiones técnicas consistieran en un cambio oficioso de 

impresiones, celebrado al margen de los trabajos de la Asamblea o de que, por el 

contrario, tuviexran carácter oficial y formaran parte de esos trabajos. Al ter- 

minar el debate, la Asamblea de la Salud reiteró la utilidad de celebrar discu- 

siones sobre determinadas cuestiones técnicas durante las reuniones de la Asamblea, 

invitó al Consejo Ejecutivo a que estudiara los problemas de organización y direc- 

сiбn de las discusiones tóenicas, teniendo en cuenta. los debates sostenidos en, 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud y le pidió que formulara recomendaciones 

sobre el particular a la Décima Asamblea Mundial de la- Salud (resolución WHA9.5о). 

De conformidad con esas instrucciones, el Consejo Ejecutivo estudió el 

asunto en su 19a reunión y acordó que las discusiones técnicas siguieran siendo, 

como en affos anteriores, un simple cambio de impresiones desprovisto de carácter 1 

oficial, sobre un tema de interés internacional, de orden general, adecuado para 

ser objeto de un examen colectivo por parte de administradores sanitarios, defi,- 

nido con precisión y escogido con dos años de antelación para que la Secretaria 

tenga tiempo de preparar de antemano la documentación necesaria y de distribuirla 

a Íos Estados Miembros, a fin de que los grupos profesionales interesados de los 

países celebren discusiones de carácter nacional, cuyas conclusiones puedan 
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aprovecharse para preparar y organizar las discusiones técnicas. Se aeord6, 

además, que le Consejo Ejecutivo, a propuesta del Presidente de la Asamblea de 

lа Salud, nombrara con un año de antelación al Presidente Genera], de las discu- 

siones técnicas; que se fomentarla el sistema de discusiones por grupos, sin que 

el espacio de tiempo asignado a las mismas excediera del equivalente de dos días 

hábiles y que, como de costumbre, el Presidente General siguiera presentando al 

pleno de la Asamblea las actas de las discusiones técnicas, que se publicaran 

ulteriormente para que los delegados pudieran disponer de esas importantes infor- 

maeiones. El Consejo,por último,recomendó a la Asamblea de la Salud la aprobación 

del proyecto de resolución reproducido en la resolución ЕВ19.R62. 

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América) señala que su delegación 

ha observado el contraste entre las discusiones de 1956, preparadas con la colabo- 

ración del Consejo Internacional de Enfermeras que organizó discusiones de carácter 

local y nacional, y las de 1957, que no se han organizado de la misma manera y cuya 

documentación no se ha distribuido con bastante amplitud para que la cuestión pudie- 

ra ser objeto de reuniones nacionales y locales. El orador propone en consecuencia 

que se añada al proyecto de resolución un párrafo en el que se solicite la colabo- 

ración de las organizaciones no gubernamentales competentes que mantienen vela - 

ciones con la OMS, para la organización de las discusiones técnicas, y se pida, por 

conducto de los gobiernos, la ayuda de las organizaciones nacionales.. Será nece- 

sario asimismo dar mayor difusión a la documentación de las discusiones. 
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El Dr ARСIILA (Venezuela) opina que, dada la utilidad de las discusiones 

téenieàs, convendría dar a los Estados Miembros un plazo mayor que el de un año 

señalado en el inciso (4) de la resolución del Consejo Ejecutivo, :para que organicen 

discusiones de carácter nacional. 

El Dr AUJALEU (Francia) se felicita en nombre de su delegación de que 

todo el mundo acepte las discusiones técnicas como algo inseparable de la Asamblea 

de la Salud. La delegación de Francia cree que debería recomendarse a la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud la aprobación del proyecto de resolución propuesto 

por el Consejo (véase la resolución ЕВ19.R62). 

A su juicio, el párrafo (4) de ese proyecto, recoge en parte las propues- 

tas del delegado de los Estados Unidos de América,, puesto que prevé la partiéipa- 

ción de los grupos profesionales de la especialidad. Lo único que todavía no se 

ha acordado es invitar a las organizaciones no gubernamentales que mantienen rela- 

ciones con la 013 

Respecto a la propuesta del delegado de Venezuela, sería sin duda muy 

conveniente que la Secretaría pudiera facilitar con un añо de antelación la doeu- 

mentación necesaria, pero es muy dudoso que sea posible hacerlo en un plazo más 

corto. 

El Dr KAUL, Subdirector General, De p a rta m e n t o de S ervicio s 

Consultivos, no ve ningún, inconveniente en que se inserte el párrafo indicado por, 

el delegado de los Estados Unidos. de América a fin de solicitar la cooperación de 

las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS. La carta 
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circular С.L.1.1957 de fecha 17 de enero de 1957 relativa a la organización de 

1as discusiones técnicas еn la Décima Asamblea Mundial de la Salud contiene los 

siguientes ptirrafos: 

"Se darla sin duda un paso importante hacia el éxito de las discusiones 

técnicas de 1957 si, como en años anteriores, se fomentaran las discusiones 

preliminares sobre el mencionado tema entre los miembros de los grupos de 

ese país interesados en lа сuеstión. Seria de desear que entre esos grupos 

figuraran en el presente año las asociaciones de personal de hospitales, de 

trabajadores sanitarios, de enfermeras, de trabajadores sociales y de médicos. 

Algunas organizaciones internacionales de carácter no gubernamental con- 

sultadas al efecto, entre las que figura lа Federación de Hospitales, se mues- 

tran dispuestas a colaborar con ese objeto en los paises donde disponen de 

asociaciones nacionales. Se espera que las autoridades sanitarias de las 
demás paises se encarguen de poner en contacto a los distintos grupos profe- 

sionales interesados en la cuestión. 

Las conclusiones de los debates que celebren en los distintos paises 

los mencionados grupos profesionales se distribuirán entre los participantes 

en lа discusiones técnicas de la Décima Asamblea Mundial de la Salud " 

Por consiguiente, y aunque no conste en la resolución, se han atendido 

en realidad los problemas a que ha aludido el delegado de los Estados Unidos 

de América. 

En lo que respecta al tiempo concedido para organizar las discusiones 

de carácter nacional, el párrafo З de lа resolución dispone que el Consejo 

Ejecutivo escoja el tema con dos años de antelación, plazo que se ha considerado 

necesario pero que podría ampliarse si la Comisión lo desea. 
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El Dr van Zile HYDE (Estados. Unidos de América) no cree, como el dele- 

gado de Francia que su propuesta sea redundante. La intención que le ha guiado 

al presentarla ha sido la de dar a las organizaciones no gubernamentales ocasión 

de participar en las discusiones técnicas de manera más activa que este año. 

Al formular su propuesta el orador ha tenido presente sobre todo la eola.boración 

de las enfermeras en las discusiones técnicas de la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud. La participación que se propone en el apartado (4)dеХ proyeoto,de re- 

solución que figura en la resolución EВ19.R62 es más indirecta y pasiva y por 

eso el orador sigue deseando que se inserte un párrafo redactado en los términos 

que ha propuesto. 
. 

El Dr КAUL indica que se podrir dar satisfacción al delegado de los 

Estados Unidos, insertando a continuación del inciso (4) del proyecto de resolu- 

ción un párrafo redactado en los siguientes términosг 

"que pida a las organizaciones internacionales de ear"cter no gubernamental 

y, por conducto de los gobiernos, a las organizaciones nacionales, que par- 

ticipen en la organización de las discusiones ". 

Asi queda acordado. 

El Dr ARCILLA (Venezuela) pregunta si se ha aceptado su propuesta de 

modificar el proyecto de resolución de manera que los Estados Miembros dispongan 

de más tiempo para preparar su participación en las discusiones técnicas. 
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El PRESIDENTE recuerda que, como ha indicado el Subdirector General, 

en el párrafo 3 del proyecto de resolución se propone que el Consejo Ejecutivo 

escoja el tema de las discusiones técnicas con dos años de antelación, en la 

reunión que celebra inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Se ha pensado que de esa manera quedaba atendida la propuesta del delegado 

de Venezuela. 

E1 Dr ARCHILA (Venezuela) se da por satisfecho con la aclaración. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las 

modificaciones indicadas. 

З. DISCUSIONES TECNICAS EN LA 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 12.2 

del orden del dia (resoluciones ЕВ18.R18 y ЕВ19.R65) 

El Dr DOROгΡ,ТR, Director General Adjunto, comunica a la Comisión que 

en su reunión de la mañana la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 

y Jurídicos ha aprobado un proyecto de resolución que contiene un párrafo re- 

dactado en los siguientes términos: 

8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable de las discusiones 

técnicas, que es preciso evitar la prolongación del tiempo dedicado en 

conjunto a la reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria, y que por 

consiguiente, durante la 118 Asamblea Mundial de la Salud no se celebren 

discusiones técnicas. . 
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Parece, pues, que la cuestión ha quedado resuelta y que a lа Comisidn 

sólo le queda decidir que el tema escogido para las discusiones técnicas en 

la 11a Asamblea Mundial de la Salud sea examinado en'la'128. 

El Profesor CANAPERIA, representante del Consejo Ejecutivo, señala 

que la Novena Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que escó- 

glera los temas de las discusiones técnicas que hubieran de celebrarse en la 

Décima y en la Undécima Asamblea Mundial de la Salud. En su 18a reunión, el 

Consejo adoptó la resolйción ES18.R18 por la que escogía para las discusiones 

técnicas de la presente Asamblea el tema sobre el que han versado, y para las de 

la 11a Asamblea Mundial de la Salud, los problemas de la educación sanitaria 

popular. En su 19a reunión el Consejó volvió a examinar el asunto de las dis- 

cusiones técnicas en la 11a Asamblea Mundial de lа Salud en relación con la 

reunión conmemorativa del décimo aniversadio y adaptó lа resolución ЕВ19.и63 

en la que se recomienda a la Asamblea la aprobación de un proyecto de resolu- 

ción que tendría por efecto el aplazamiento de las discusiones técnicas hasta 

la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE propone a la Comisión que apruebe el proyecto de reso- 

lución presentado por el Consejo en lа resolución EB19.R63,insertaпdo a conti- 

nuación del preémbulo, un segundo párrafo en el que se tome nota del párrafo 8 

de la resolución adoptada por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie- 

ros y Jurídicos. 

Deeisiónt Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 18,30 horas. 


