
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO EB21/Min/l6 Rev.l 
7 de marzo de 1958 

g 
21 reunión 

OHIOINALs INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 16® SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes, 2斗 de enero de 1958, a las horas 

PRESIDENTES Sir John CHARLES 

INDICE 

página 

Ejeoueión del Brograma de Erradicación del Paludismo (continua-

ei6n de la octava sesión, sección 1) 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo: 
Informe del Director General e informe del Comité 472 



1 6
a

 sesión 

Viernes^ 24 de enero de 1958, a las 9,30 horas 

Presentes 

Sir John CHARIES, Presidente 

Ч)г Dia E . EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E . MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A, da SILVA IRAVASSO^ Relator 

Profesor G. A. CAKAPERIA 

Dr C. DIAZrCOLLER 

Dr W . A, PAQUIRI 

Dx A ^ -HABERKGLL 

Dr H , van Zile HÏDE 

Dr M . JAPAR 

L. E . JARAMILLO 

Dr 

Dr A . J, METCALRE 

Profesor N. N . PESQUEN 

Dr A . C. REGALA 

Dr J. N. TOGBA 

Pais que ha designado 
al miembro del Conse.jo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Xrl anda -del pifarte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán 

República Federal de AleoaaiJr* 
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1. EJECUCION DEL ГООСИШ' Ш ERRADICACION I3EL PALUDISMO» Punto, 4.1 del orden 
del día (documento EB21/45.) (continuación de 1э octava sesión, sección 1) 

CÜEMTA ESEEÇIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: INFORME DEL DIRECTOR GEHERAL 
E INFORME DEL ССШТЕ: ' Punto 4.2 del orden del día (documentos EB21/57A EB21/65, 
EB21/69

1

 y EB21/WP/1) ‘ 

• • 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que los puntos de que va a tratar tienen 

consecuencias presupuestarias que se examinarán en otra ocasion# 

Seguidamente propone que, antes de iniciar el debate general, el Consejo 

oiga primero al Presidente del Ccnnité para la Erradicación del Paludismo, que va a 

presentar el informe de eso Comité (documento EB21/69)> У despues al Presidente del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Profesor EESONEN, Presidente del Comité para la Erradicación del Palu-

dismo, dice que el Comité ha examinado las cuestiones relacionadas con la aceptación 

de contribuciones y con las medidas que han de adoptarse para obtener de diversas 

procedencias mayores contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo• 

Con posterioridad a la presentaqián de su ultimo informe al Consejo, el 

Comité ha aceptado por correspondencia varias contribuciones a la Cuenta Especial, 

que se enumeran en la sección 1*1 del informe » 

El Comité ha decidido no formular al Consejo ninguna recomendación sobre 

la sugestión del Director General (documento EB21/57, párrafo 4.1) de que el Consejo 

acaso tuviera a bien estudiar la posibilidad de proponer a la 11 Asamblea Mundial 

de la Salud que recomiende a la 12 Asamblea Mundial de la Salud el establecimiento 

de una comisión especial, compuesta de la totalidad de sus miembros, con objeto de 

dar cuenta de las ofertas de contribuciones a la Cuenta Especial en i960. A ese 

1 Se reproduce en el Anexo 13 de Act» of, Org^ mund
r
 S|^ud 83 



respecto, el Comité ha unido a su informe un anexo que contiene informaciones suplemen-

tarias sobre la recaudación de fondos por otras organizaciones internacionales• 

En cuanto al posible establecimiento de criterios para la aceptación de 

contribuciones de procedencia privada, el Comité ha llegado a la conclusion de que 

sería difícil fijar criterios para prever todos los casos posibles y que, en conse-

cuencia, quizá no sea conveniente intentarlo。 A juicio del Comité, las condiciones 

en que puedan aceptarse contribuciones de procedencia privada deben, en cada caso, 

ser objeto de un estudio y de una decision distintos
e
 A fin de facilitar la labor 

del Director General en lo que respecta a la obtención de esas contribuciones volun-

tarias, el Ccmito ha decidido recomendar al Consejo que pida a la Asamblea de la 

Salud que autorice al Director General para aceptar, en consulta con el Presidente 

del Conseje Ejecutivo, contribuciones sujetas a condiciones especíales, siempre y 

cuando estaG se consideren admisibles. Se ha propuesto que el Director General 

presente al Conseje un informe completo sobre las contribuciones aceptadas en virtud 

de esas atribuciones, En oa^o de que el Consejo acepte la recomendación del Comité, 

será necesarios (a) recomendar a la Asamblea la adopcion de una resolución por la 

que se modifiquen las disposiciones de la parte IV de la resolución WHA8.50； y 

(b) modificar las atribuciones del Comité para la Erradicación del Paludismo, estable-

cidas en 丄a resolución EB18.R16, 

El PRESIDEME da las gracias ai Profesor Pesonen y concede la palabra al 

Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

• ‘ 

SI Profesor CANAPERIA, Presidente del Comité Permanente de Administración 

У Finanzas, dice que el Comité Permanente ha hecho un examen detallado del proyecto 



de programa para la erradicación del paludismo (Actas Oficíales № 81， Anexo b: 

documento EB21/WP/1). Las observaciones formuladas por dicho Comité figuran en la 

sección 2 del Capítulo V de su primer informe al Consejo (documento ЕБ21/65)
f 

En el debate general del Comité Permanente surgieron dos cuestiones que 

por su particular interés merecen ser examinadas también por el Consejo: (l) el 

problema de encontrar personal técnico capacitado en número suficiente para llevar 

a cabo el importante programa previsto; y (2) la cuestión de abonar gratificaciones 

en los casos en que tropiece con dificultades la ampliación de los programas nacio-

nales, por ser los sueldos locales insuficientes para atraer al personal competente 

necesario. El Comité ha recomendado al Consejo que se modifique la introducción del 

Anexo 4 de manera que se disponga que los servicios locales pueden comprender, cuando 

ello sea indispensable, la asignación de fondos a los gobiernos para mejorar los 

sueldos del personal empleado en las operaciones de erradicación del paludismo y 

permitir la dotación de becas nacionales, 

Posteriormente, el Comité examinó con detalle el proyecto de programa, 

particularmente en lo que se refiere a sus consecuencias presupuestarias (secciones 2.11 

a 2.15), En atención a la importancia que se concede a la erradicación del paludismo 

en los planes de la Organización para los anos venideros, el Comité Permanente estimó 

que no estaba en condiciones de formular recomendaciones concretas sobre el proyecto 

de programa y que correspondía al Consejo ocuparse de la cuestión. Ello no obstante^ 

se hacen en el informe algunas consideraciones de índole general a fin de que el 

Consejo tome las decisiones que estime oportunas (Capítulo Vi). En lo que respecta 

al financiamiento^ el Comité expresó el parecer de que, habida cuenta de la posibilidad 

de que se modifiquen detalles del programa después de entablar nuevas negociaciones 



con los gobiernos interesados y de la circunstancia de que los fondos actualmente 

disponibles sólo son suficientes para atender los gastos en 1958, la (Ш podrá 
* 

llevar a cabo el programa en su totalidad si se reúnen los fondos necesarios. 

El Comité quedo además enterado de que gracias a la importante contribución 

de los Estados Unidos de América a la Cuenta Especial, ha sido posible ampliar la 

campana de erradicación del paludismo. El Comité reconoció que el buen éxito de.la 

сашрала dependerá de que la ejecución de las actividades se prosiga con la misma 

intensidad durante muchos anos, y expreso la esperanza de que los gobiernas que pue-

dan hacerlo aporten contribuciones a la Cuenta Especial. 

El Dr JAPAR dice que, prescindiendo de toda consideración en pro o en 

contra de la erradicación del paludismo per se, el Consejo debe enfrentarse con la 

situación real» 

El paludismo ha sido un importante motivo de preocupación para todo el per-

sonal sanitario de los tropicos, La utilidad del DDT como arma eficaz contra el 

insecto vector de la enfermedad no se descubrió hasta la S egünda Guerra Mundial. 

Terminadas las hostilidades, los gobiernos empezaron a pensar en aplicar ese método 

de ataque en provecho de la poblacion civil• En consecuencia, se organizaron pro-

gramas con ayuda del UNICEF, que facilito los insecticidas necesarios. Las activi-

dades se prosiguieron satisfactoriamente hasta que la resistencia al DDT hizo su 

aparición en los vectores insectos del paludismo, circunstancia que a su vez hizo 

que la OMS insistiera en la intensificación de las operaciones durante cinco anos 

con objeto de erradicar la enfermedad en ese plazo* 

La OMS ha fundado sus ambiciosos planes en la esperanza de que se recibirían 

contribuciones voluntarias con las que cubrir los gastos• Sabemos bien cuáles son los 



resultados obtenidos hasta la fecha* Aparte de la generosa donación del Gobierno 

de los Estados Unidos de América, la cuantía de las contribuciones ha sido insignificante. 

Las ofertas de los organismos de ayuda bilateral pueden considerarse tenta-

doras para los gobiernos. A ese respecto, hay un factor cuya importancia debe, cono-

cerse mejor: de nada servirán por sí solos los suministros de insecticida si los 

fondos locales para financiar las operaciones son reducidos. 

Por otra parte, hay tendencia a poner en la picota a cualquier país de una 

region determinada donde estén en curso o en estudio operaciones de erradicación del 

paludismo, si ese país no emprende también actividades análogas. 

La erradicación del paludismo no es la panacea de todos los males. Un país 

puede tener planteados otros problemas sanitarios todavía más urgentes, en cuyo caso 

la OMS no enfocaría la cuestión con espíritu realista si persistiera en la idea de 

que se aplicaran rígidamente los criterios relativos a la participación en el programa 

de erradicación propuesto. A ese respecto, el orador señala a la atención del Consejo 

la circunstancia de que el UNICEF ha decidido ahora no extender a más países su ayuda 

destinada a la erradicación del paludismo. 

El orador ha procurado poner de manifiesto la necesidad de apreciar en todos 

sus aspectos la magnitud de la empresa» 

El programa preparado por el Director General es muy interesante en teoría^ 

Los países insuficientemente desarrollados deben mostrarse sensibles al gesto de los 

Estados Unidos de América, porque sin la generosa contribución de ese país a la Cuenta 

Especial es indudable que la Organización habría desistido de proseguir sus planes. 

Teniendo en cuenta la suma disponible en la Cuenta Especial, el orador considera que 

esos planes no son del todo realistas• En general, al elaborar un plan lo que procede 
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es determinar, en primer lugar, la cuantía total de los recursos de que se dispondrá, 

У después evaluar los gastos de adquisición de bienes de capital y los gastos fijos 

que acarreará la ejecución del programa e indicar la manera de atenderlos, En el 

caso que nos ocupa, sélo están cubiertos los gastos iniciales para 1958 У se han 

dado pocas indicaciones de cómo van a obtenerse los fondos necesarios para los años 

siguientes, 

El Comité para la Erradicación del Paludismo propugna la adopción de me-

didas destinadas a obtener más contribuciones para la Cuenta Especial. Ahora bien, 

un proyecto importante de esa naturaleza no puede iniciarse solamente con la esperanza 

de que se irán allegando fondos. Desearía que se le diera alguna indicación sobre 

las perspectivas en lo que se refiere al finaneiamiento en lo por venir. 

Una condición indispensable para obtener ayuda internacional destinada a 

la erradicación del paludismo es que los países beneficiarios se comprometan a pro-

seguir el programa cuando cese la ayuda internacional. De igual modo, los gobiernos 

necesitan saber de antemano si podrán contar con la ayuda internacional necesaria 

durante el periodo comprendido en el programa. El orador teme que la OMS quede en 

situación desairada si una vez inioiado el programa no puede terminarse. Acaso el 

Director General pueda precisar si se ha tenido en cuenta ese factor al elaborar los 

planes. 

Las operaciones para la erradicación del paludismo son de carácter temporal； 

pero no hay que olvidar que una vez lograda la erradicación deben aplicarse con 

carácter permanente medidas de inspección. 

Antes de que se descubrieran las posibilidades del DDT, la lucha contra el 

paludismo se llevaba a cabo en parte por medio de operaciones de carácter permanente 

y en parte con medidas de aplicación periódica como las destinadas a interrumpir la 



transmisión de la enfermedad durante la estación palúdica mediante la destrucción de 

los insectos vectores. Ha de tenerse siempre presente que la verdadera solución 

del problema reside en la destrucción de los criaderos de los Insectos. 

El orador estima que los gobiernos que piensen emprender programas de 

erradicación deben desde un principio estudiar con mucho detenimiento qué clase de 

medidas será necesario adoptar para que la situación se mantenga estacionaria cuando 

se haya dado fin a las operaciones de rociamiento* No acierta a comprender que mien-

tras contintíen proliferando los mosquitos y haya en el mundo movimientos de pobla« 

ción pueda impedirse que el paludismo vuelva a extenderse a las zonas de las que ya 

haya sido eliminado. 

La OMS debe examinar minuciosamente ese aspecto de la cuestión y dedicar 

más atención al saneamiento del medio, con objeto de eliminar la fuente de la ame-

паз.а* El mejoramiento del saneamiento del medio en las zonas sumamente paltídicas 

contribuirá automáticamente a resolver en gran parte el problema. 

Pasa luego a referirse a la prioridad dada a la erradicación del paludismo 

como actividad importante de la OMS. Ante todo, quiere hacer bien patente que no 

se opone en modo alguno a que los países emprendan programas de erradicación del 

paludismo si sus recursos se lo permiten. En realidad hace votos para que los es-

fuerzos de esos países se vean coronados por el éxito. No hay, sin embargo， para 

ese tipo de actividad un sistema uniforme que sea aplicable a todos los países del 

mundo. Cada país tiene sus propios problemas sanitarios y sus prioridades para*la 

ejecución de las actividades previstas. El orador añade que le parece absurdo dar a 

entender al mundo que, una vez eliminado el paludismo^ se resolverán automáticamente 

todos los demás problemas sanitarios que aquejan a las zonas tropicales y subtropicales» 



Igualmente irrazonable es pedir a los países que renuncien a otras actividades pro-

yectadas y dediquen todos sus recursos a la erradicación del paludismo. 

Durante el examen de otro punto del orden del día se ha señalado a la aten-

ción del Consejo la necesidad de que las Naciones Unidas y los organismos especiali-

zados concentren sus esfuerzos en la realización de programas equilibrados de desarro.-

lio económico y social. Esa neoesldad se deja sentir at5n más en determinados países 

de los que difícilmente puede esperarse que renuncien a ejecutar esos planes con los 

que tratan de resolver sus propios problemas. El Dr Jafar estima que atfn queda mar-

gen para equilibrar el programa de la OMS para la erradicación del paludismo• 

Los países donde el paludismo no constituye un problema y donde no se cono-

cen bien las consecuencias de la enfermedad muestran cierta vacilación en destinar 

fondos al programa. La estabilidad de un programa nacional de salud pdblica es una 

responsabilidad que incumbe tínicamente al gobierno del pais, y ningtín organismo in-

ternacional o de ayuda bilateral puede imponerle su criterio sobre la importancia 

respectiva de los diversos problemas. 

Las dos cuestiones fundamentales que el orador desea dejar bien sentadas 

soni (1) la necesidad de que se conceda al Director General de la OMS la máxima 

autoridad para que, al negociar con los gobiernos sobre los planee de erradicación 

del paludismo, pueda modificar los criterios con arreglo a las necesidades y condi-

ciones de los diversos países； y (2) la necesidad de aceptar como aptos para recibir 

ayuda de la OMS los planes de erradicación por etapas• Los países que actualmente 

no estén en condiciones de emprender la erradicación deben ser estimulados por todos 

los medios para que adopten medidas provisionales. 



El Dr. IAKBHMANAN dice que ha reflexionado mucho sobre la erradicación del 

paludismo y las medidas que deben adoptar los países donde la enfermedad plantea un 

grave problema de salud pública. El paludismo es el problema sanitario más importante 

de la India, país donde se inició en 1953 un programa de lucha contra la enfermedad. 

E l hecho de que las medidas de lucha antipaludica no puedan tener un fin 

previsible y de que los gastos que acarrean serán a la larga mucho mayores que los 

de un programa de erradicación ha permitido a la India, así como a otros países, 

pronunciarse en favor de la erradicación. La India ve con satisfacción que la CMS 

concede la máxima prioridad al prograra y nc saatám esfuerzos para facilitar ayuda 

a los países que la necesitan. 

Es indudable que el Consejo, en su totalidad, se da perfecta cuenta de 

la importancia que reviste el hecho de que los fondos de que dispone la OMS sólo 

cubrirán los gastos del primer año del programa. Hubiera sido mejor que se conociera 

ya la cuantía de los fondos que los diversos organismos facilitarán en los anos siguien-

tes, ahora bien, el que esos organismos no hayan hecho ofertas precisas no debe ser 

óbice para que los países emprendan un programa de erradicación； en este caso su 

actitud ha de ser la de que, teniendo en cuenta los conocimientos actuales, debe 

iniciarse el programa con la esperanza de que, por conducto de la OMS y quizá de otros 

organismos internacionales, se allegarán finalmente los fondos necesarios para 

llevarlo a cabo. 

En lo que respecta a las prioridades, el orador hace observar que en las 

negociaciones entabladas por la India con la СКВ y otros organismos no se ha formulado 

petición alguna para retrasar la ejecución de otros programas sanitarios en favor de 



la erradicación del paludismo. Todo el mundo sabe que ninguna organización interna-

cional está en condiciones de obligar a un país a ejecutar contra su voluntad un 

programa determinado. 

Está de acuerdo con el Dr Jafar en que si un país desea emprender la erra-

dicacián por etapas, la OMS debe prestarle apoyo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta 

que cuanto más duren las operaciones mayores serán las dificultades con que se tro-

pezará para conseguir la erradicación. Esa es en realidad la razón por la que ha de 

tratarse de terminar la erradicación en el plazo más breve posible, 

El Dr TOGBA sostiene que el paludismo es el problema sanitario más impor-

tante del mundo. Para los países que más sufren los estragos de la enfermedad la 

decisión de la OMS de fundar sus planes en la erradicación ha sido muy satisfactoria. 

Los países de Africa acogen complacidos las propuestas del programa y desean que se 

lleven a la práctica con la mayor rapidez posible. Dada la gran diversidad de las 

condiciones climáticas y de otra índole que reina en todo el continente africano, 

la aplicación de medidas de erradicación plantea dificultades especiales en esos 

países, a pesar de lo cual,desean vivamente que se inicien las operaciones. 

Ho se trata, por supuesto, de exterminar los insectos vectores, pero si se 

erradicara el paludismo, la presencia de los mosquitos dejaría de representar un 

peligro para la población. 

Es cierto, asimismo, que агдп no se conoce la cuantía de los fondos de que se 

dispondrá para atender a los gastos de las operaciones después del primer aHo. Ello no 

obstante, el orador estima que la Organización debe proseguir sus planes utilizando 

los fondos que posee actualmente. A ese respecto, hace constar su agradecimiento al 

Gobierno de los Estados Unidos de América por la generosidad de que ha dado pruebas. 
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Si un país no desea emprender un programa de erradicación o desea hacerlo 

por etapas debe, por lo menos, tomar medidas para eliminar la infección de sus zonas 

fronterizas a fin de evitar posibles perjuicios a los países vecinos. 

También es verdad que en los países insuficientemente desarrollados se 

plantean, además del paludismo, otros muchos problemas sanitarios. Estima, sin 

embargo, que si se erradica el paludismo será más fácil tomar medidas para resolver 

uno por uno los demás problemas. En realidad, algunas enfermedades desaparecerían 

probablemente al mismo tiempo que el paludismo. • 

En consecuencia, y con la debida consideración para los puntos suscitados 

por el Dr Jafar, el orador sigue creyendo que debe proseguirse el programa. Está 

persuadido de que la mayoría de los países interesados esperan con impaciencia el 

día en que el paludismo quede erradicado de todo el mundo. 

E l DIRECTOR GENERAL desea ante todo señalar que no está seguro de que se 

le haya pedido que conteste a los puntos suscitados en el debate. 

Ha puesto en conocimiento del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

que los fondos que constituyen los haberes de la Cuenta Especial son los dnicos con 

que cuenta actualmente la Organización para ejecutar el proyectado programa de erra-

dicación de paludismo. Sin embargo, tal vez le interese al Consejo saber que el 

Director General ha entablado negociaciones con varios países con la esperanza de 

obtener nuevas contribuciones. Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos de 

América tiene el propósito de aportar en los años venideros contribuciones cuya cuan-

tía real es imposible pronosticar en estos momentos. El Gobierno de la República 

Federal de Alemania ha comunicado ya al Director General que está estudiando la posi-

bilidad de hacer una nueva contribución» 



Es posible también que se reciban contribuciones de varias organizaciones 

privadas, de particulares y de empresas industriales. El Director General añade que 

ya ha entablado negociaciones con varias organizaciones privadas• 

Hay que tener en cuenta que es dlfíoil obtener fondos sin una causa justi-

ficada. Una de las mayores dificultades con que se ha tropezado al tratar de allegar 

fondos para la erradicación del paludismo ha sido la falta dé un programa concreto• 

En la planificación normal de las actividades, está de acuerdo en que el procedi-

miento enunciado por el Dr Jafar es el usual, pero la situación es distinta cuando 

la ejeoucion de un programa depende de contribuciones voluntarias• Tampoco hày que 

olvidar que todas las propuestas del programa son provisionales• 

Además de los fondos disponibles en la Cuenta Especial, una de las 

regiones - las Amlricas - ha habilitado en total cerca de $4 ООО 000 para sus activi-

dades de erradicación del paludismo. La erradicación ha comenzado ya en todos los 

países de la Region, salvo en dos. La Oficina Regional no escatima esfuerzos para 

obtener el apoyo de uno de esos dos países, ya que tiene fronteras comunes con todos 

los países de Sudamlrica, menos dos. La dificùltad para el país en cuestión estriba 

en su gran si«)erficie y en que tiene extenesus zonas de selva tropical, pero аш así 

el concepto de la erradicaQLon no deja por eso de ganar terreno. 

El orador Ijasiôte en que todo país que desee emprender-Ja 、 

paludismo debe preparar los oportunos planes y precisar la ayuda internacional que 

necesite. Una de las dificultades con qu^ se ha tropezado en anos anteriores ha sido 

la falta de información sobre la ayuda necesaria. Las operaciones que están en curso 

en las Amerioas son muy importantes para los planes de la QMS* Si pudiera afirmarse 
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que se han obtenido importantes resultados, es indudable que se estimularían conside-

rablemente las contribuciones voluntarias. El generoso apoyo de los Estados Unidos 

d e

 América ha sido valioso en grado sumo puesto que ha permitido iniciar las actlvi-

dades y de esa manera se ha podido mostrar a otros países que las operaciones están 

plenamente Justificadas, 

Recuerda al Consejo que el principio de la erradicación del paludismo fus 

adoptado por la Asamblea de la Salud, Se formulé una propuesta para que el programa 

general se inscribiera en el presupuesto ordinario, pero el Director General adopt<$ 

el criterio de que las actividades de erradioaci6n del paludismo debían ser indepen-

dientes de las actividades normales de Xa 0rganizaol6n, precisamente porque temía que 

los recursos habrían de concentrarse solamente en ese objetivo, a expensas de otros 

trabajos. Las mismas consideraciones se aplican a los gobiernos nacionales, La fase 

más importante del proceso de la erradicación del paludismo es la preparación de pía-

n e s

 integrados en los programas sanitarios generales de oada país. No hay que ol-

v i d a r a e s e

 respecto que la erradicación del paludismo tendrá importantes repercu-

siones sobre el desarrollo económico. La idea en que se funda la adopcifin de esa 

—política es precisamente que la erradieaci6n favorecerá el progreso económico y dejaré? 

a las administraciones sanitarias libres para r e s o l v w otros inçxartantes ргоЪХвяав se-

nitarios, En esas clrcuns-bancljae, los pwjrtoe suscitados por el Dp Jafar son, pues, 

de la competencia del Consejo y no de la del Director General, 

El Dr JAPAR desea formular ohMservaoloijes sobre algunos de los puntos susci-

tadoe en el debate. El Dr Lakshmarjan parece ЬаЪег adoptado la postura de que, puesto 

que su país ha podido dar prioridad a la erradicación del paludismo, todos los demás 



deben tratar de hacer lo mismo„ Estima que esa actitud es sumamente irrazonable; en 

las observaciones que ha formulado anteriormente se ha esforzado en dejar bien sen« 

tado que no se opone a que cualquier país tenga como objetivo la erradicación del 

ludismo^ pero de èllo no ha de seguirse automáticamente que los países vecinos adop« 
г . 

ten análoga actitud. Como ya ha dicho, el establecimiento de prioridades en las ac— 

tividades sanitarias es una responsabilidad que incumbe a cada país. 

E l PRESIDENTE pide al Consejo que examine sucesivamente las secciones 1 a 

2Д5.5 del Capítulo V del informe del Comité Permanente^ y las correspondientes seca-

ciones del documento EB21/WP/l
t 

No se formulan observaciones sobre las secciones 1 a 2
e
8 , 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Administra-

ción y Finanzas, hace observar que la modificacidn propuesta por el Comité Permanente 

en la introducción del documento EB21/WP/1 se efactuará en la versión definitiva que 

.posteriormente se imprimirá y presentará a la Asamblea de la Salud como Anexo 4 de 

Actas Oficiales № y que no es preciso incluir la sección en el informe del 

Consejo^ 

Así queda acordado. 

No se formulan observaciones sobre las secciones 2Д0 a 2.15.4» 

E l PRESIDENTE se refiere a la sección 2ДЗ,5 У pregunta si se ha rectificado 

la situacián en la Oficina Europea 



E l Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de los Servicios Consultivos, 

contesta afirmativamente y dice que se va a destinar a la Oficina Regional para 

Europa a un asesor en paludismo. 

No se formulan observaciones sobre las secciones 2參1，》6 a 2 . 1 5 0 * 

E l Profesor PESOHEN, refiriéndose de nuevo a los problemas generales deba-

tidos por el Consejo antes de examinar el capítulo V del informe del Comité Permanente, 

pregunta si, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Dr Jafar y algunos 

atros-tniembrosr^io convendría señalar a la atención de las organizaciones internacio-

nales que llevan a cabo programas de caraoter social en los países interesados, la estre. 

cha relación entre el paludismo y las condiciones sociales e: instarles a que concentren 

sus esfuerzos en el mejoramiento de esas condiciones, medida que será un factor de 

importancia fundamental para el buen éxito del programa• 

El Dr JAPAR estima que los créditos asignados a seminarios son generosos 

en demasía, ya que las técnicas de lucha antipáludica se conocen • bastante bien y han 

sido perfectamente examinadas y estandarizadas• Excepción hecha d e problemas espe-

ciales, sería suficiente que las demás cuestiones fueran examinadas por los comités 

regionales o por el Comité de Expertos en Paludismo• 

El Dr KAUL no sabe con certeza a que seminarios se refiere el Dr Jafar, 

pero quiere hacer constar que las reuniones técnicas propuestas no tienen por objeto 

examinar los progresos realizados en materia de técnicas antipaludicas, sino ofrecer 

a las personas encargadas de operaciones de erradicación la oportunidad de reunirse 
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para proceder a un provechoso intercambio de experiencias, discutir problemas de 

metodología a flii de intensificar los esfuerzos y estudiar los medios de vencer la 

resistencia a los insecticidas. Es más fácil organizar esos debates en el plano 

regional; a esos efectos, las conferencias y los seminarios ofrecen, al parecer, 

el marco más adecuado. Esta persuadido de que esas reuniones podrán ser verdade-

ramente provechosas para los países cuyos programas están en curso de ejecución. 

El Dr JAFAR deplora que no le baya convencido esa explicación y estima 

que los temas mencionados por el Dr Kaul podrían examinarse igualmente en los 

comités regionales, con lo cual cabría suprimir el proyectado seminario sobre 

erradicación del paludismo. Se trata, sin embargo, de una opinión personal 

sobre Xa que no desea insistir. 

El Dr KAUL, refiriéndose a la cuestión suscitada por el Profesor Pesonen, 

dice que se ha Informado a los demás organismos Jjrt^rriaoionales-aceroa^-de los pro-

gramas de erradicación del paludismo a través de la reunión especial sobre progra-

mas sociales internacionales, en la que se intercambiaron informaciones de ese 

género, oon objeto de que las secretarías de los diversos organismos estén al 

oorriente de todas las disposiciones que se tomen al respecto. No sabe con cer-

teza si es preciso hacer más gestiones en ese sentido. 

El Dr JAFAR ha entendido que el Profesor Pesonen propone que, en vista 

de las dificultades oon que tropiezan algunos países para intensificar sus pro-

gramas de luoba antipalúdica o llevar a cabo los programas de erradicación, se 

estimule a otros organismos internacionales a redoblar sus esfuerzos para mejorar 



las condiciones sociales y quizá a prestar ayuda financiera a los gobiernos para que 

de esa manera puedan dedicar mayor atenei¿n a los problemas planteados por el 

paludismo. 

El PRESIDENTE dice que la interpretación del Dr Jafar concuerda con la 

que él mismo ha dado a las observaciones del Profesor Pesonen. 

E l Profesor PESONEN confirma que el Dr Jafar y el Presidente han inter-

pretado correctamente sus palabras. 

E l Dr HYDE pregunta si algunas de las comisiones económicas regionales de 

las Naciones Unidas han estudiado alguna vez la relación existente entre el palu-

dismo y las condiciones económicas y añade que como médioo viene insistiendo desde 

hace mucho tiempo en la importancia de los aspectos económicos de la lucha contra 

el paludismo. .:‘、• 

El Dr KAUL dice que no puede contestar cun exactitud a esa pregunta sin 

examinar J-os doenjimento-s.- pertinentes-, pero ncrtd-ene - noticia de que el problema haya 

sido estudiado muy a fondo. 

El Dr JAFAR dice que el Dr Hyde ha suscitado un puivto importantísimo. 

Personalmente, le ha impresionado mucho un documento preparado por la OMS en el 

que se hacen algunos cálculos de las jornadas de trabajo perdidas a causa del 

paludismo y al leerlo empezó a pensar inmediatamente en los problemas que en 

materia de empleo podría plantear la erradicación total. 
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Ha pedido ya al Comisario de Agricultura de Pakistán que participe en 

las actividades antipalúdicas y ha procurado averiguar el aumento de la producción 

agrícola observado en las zonas donde la lucha contra la enfermedad es más o menos 

eficaz. 

El Dr KAUL dice que las observaciones formuladas se señalaron oportuna-

mente a la atención de las comisiones regionales económicas. 

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que examinen el informe 

(documento EB21/69) del Comité para la Erradicación del Paludismo. Supone que 

no hará falta formular más observaciones sobre Xa sección 1: Aceptación de 

Contribue iones. 

El Dr REGALA, dice que,teniendo en cuenta la información que figura en la 

sección 1 del informe del Comité, en el informe del Director General sobre la Cuenta 

Especial (documento EB21/57) y en el último párrafo de la sección 1.2 del Capítulo VI 

del informe del Comité Permanente, propone que el Consejo recomiende a la Asamblea 

de Xa Salud la adopción de una resoluciorl en la que se den las gracias a los gobier-

nos que han aportado contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, se haga constar que se ha preparado para los tres o cuatro años proximos 

un programa que podrá ejecutarse si se habilitan los fondos necesarios, y se invite 

a los gobiernos y a los organismos internacionales interesados a aportar más contri-

buciones, con objeto de que pueda proseguirse la ejecución del programa con arreglo 

a las normas previstas. 

El Dr METCALFE pregunta cuánto tiempo se tardaría en erradicar por completo 

el paludismo de los países que más lo padecen si se dispusiera de todos los fondos 



necesarios. Hace esa pregunta porque es posible que se tarde mucho tiempo en ejecutar 

el programa y la Organización debe estar segura del terreno que pisa antes de ges-

tionar el apoyo constante de los gobiernos. 

El DIRECTCR GENERAL dice que intervienen tantos factores, como la intensidad 

de la campaña, el momento en que se inicia y la posibilidad de que se lleve a cabo 

simultáneamente en todos los países, que os difícil contestar a la pregunta. 

EX Dr HYDE dice que lo importante es que los expertos han anunciado ya 

^ue se dispone de los medios necesarios para llevar a cabo la campaña. Técnicamente 

el programa podría terminarse en el plazo de tres a cinco años pero su duración 

dependerá sobre todo de que la OMS pueda recabar los fondos necesarios. 

E l ШЕЗШВМТЕ pide a los miembros del Consejo que tengan particularmente 

en, cuenta la petición del Director General de que se hagan, sugestiones sobre la 

manera en que podrían aumentarse las contribuciones. 

El Profesor FESOTEN no tiene inconveniente en aceptar la sugestión hecha 

por el Director General en el documento EB21/57 de que el Consejo proponga a la 

11
a

 Asamblea Mundial de la Salud que recomiende a su vez a la 12
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud el establecimiento de una comisión especial compuesta de la totalidad 

de sus miembros, con objeto áe dar a conocer las ofertas de contribuciones a la 

• Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en i960. 

El Dr REGALA se pregunta si la OMS podría tomar iniciativas semejantes 

al llamamiento de las Naciones Unidas en favor de la infancia. En Filipinas ese 



llamamiento se ha hecho tres veces y ba tenido una excelente acogida, que se ha 

traducido en envío de importantes sumas al UNICEF, El orador dice que le inte-

resaría saber cómo se organizan esos llamamientos. 

El Sr IffiYWARD (UNICEF) explica que el llamamiento de las Naciones Unidas 

en favor de la infancia (UNAC) se organizo en gran escala en 19^8 para prestar ayuda 

de urgencia a los países devastados por la guerra y que el UNICEF fue uno de los 

beneficiarios• Desde entonces se han seguido haciendo llamamientos en determinados 

países para obtener contribuciones de particulares a los fondos del UNICEF, pero su 

eficacia ba dependido en buena parte de la actitud y forma de reaccionar de cada 

país. Según el orador, desde 19^8 no se ha hecho más de un llamamiento por aíio en 

tres o cuatro países. El principal promotor ha sido en cada caso la Asociación de 

las Naciones Unidas o una comision nacional especial. La oportunidad que brindan 

esos llamamientos de informar al publico de la labor que se está r e a l i z a n d o é s 

casi tan importante como las sumas recaudadas, cuya cuantía anual ba sido del orden 

de $500 ООО a $750 000• 

El ERESIDSNTE seiïala a la atención de los miembros del Consejo la ultima 

frase da la sección 2。3 del informe del Comité y pregunta si se desea formular mác 

sugestiones. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que los posibles donantes pueden divi-

dirse en tres categorías principaless los gobiernos, las organizaciones privadas y 

personas particulares y las empresas que fabrican insecticidas y medicamentos. En 

lo que respecta a la primera categoría está de acuerdo con la sugestión del rircctor 

General; en cuanto a la segunda y la tercera, estima que el mejor método consistiría 



en que el Director General hiciera gestiones directas. Pero para obtener fondos, 

especialmente de empresas que están en condiciones de aportar una ayuda importante, 

será necesario presentar un programa concreto, cosa que ya puede hacerse. El orador 

no es muy optimista en lo que respecta a la posibilidad de obtener un gran apoyo del 

público en general, pero un llamamiento podría tener al menos la ventaja de dar 

a conocer el programa. 

El Dr TOGBA dice que antes de lanzar un llamamiento es indispensable dar una 

gran publicidad a la labor que se está realizando y a lo que se proyecta realizar. 

Apoya la propuesta del Director General de que se establezca una comisión encargada 

de dar a conocer las ofertas de contribuciones. 

El PRESIDEiraE pregunta si, en términos generales, el Consejo está de 

aouerdo con la sugestión del Director General. 

El Dr JAPAR se pregunta por qué el Consejo no examina detenidamente la títil 

sugestión del Profesor Canaperia que ya se formuló en el Comité, en el sentido de que 

se procure obtener ayuda de las empresas. 

El Dr METCALEE pregunta cómo funcionaría la comisión de ofertas de contri-

buciones. ¿Daría cada miembro a conocer la contribución ofrecida por su país,o bien 

se encargaría la comisión de examinar el programa en general? 

El Sr S I E Œ L contesta que la propuesta se basa en la experiencia de las con-

ferencias de las Naciones Unidas sobre ofertas de contribuciones. En el anexo del 



informe del Comité se dan detalles aceroa de esas oonferencias» Las Naciones Unidas 

han convocado conferencias especiales de esa índole, con objeto de obtener oontribu-
\,、 

clones voluntarias para el OOPSRPOO, el Pondo de las Naciones Nnidas para los Hefu-

giadoô y el Programa de Asistencia Técnica, Ahora bien, el resultado de esas confe-

rencias nn se deja al azar y el Comité de Negociación de Pondos Extrapresupuestarios 

tíSSo la funcián de asesorar al Secretario General sobre las comunicaciones 4це
у

.Ьал de 

enviarse a los posibles contribuyentes^ cuando rio está reunido el citado Comité, 

En вц último informej dicho Comité reooraendo el establecimiento de una coraisioñ' depe-

olál oopjpuesta de la totalidad de los miembros de Xa Asamblea General, en la que se 

d^íséi las ofertas de contribuciones para los dos programas de refugiados 

en el ejercicio financiero siguiente. 

Como no se dispondrá de tiempo suficiente para preparar la reunion de una 

coraision de ofertas de contribuciones antes de la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

el Director General ha propuesto que dicha comision se reúna durante la 

1 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE supone que las contribuciones que se ofrezcan en esa ocasión 

se harán efectivas en el segundo semestre de 1959 y en I960* 

A juzgar por las anteriores observaciones,el Presidenta estima que el 

Consejo es en general partidario de que se establezca una comision de ofertas de 

contribuciones. 

El Dr МЕТСАШ； no lo entiende así. 



El Dr REGALA pregunta si la aprobación de la sugestión del Director General 

implica que no se estudiarán otros métodos posibles para obtener fondos. 

El PRESШЕЙТЕ estima que se podrían seguir aplicando métodos directos para 

gestionar la obtenoion de fondos» 

El DIRECTOR GENERAI» explica que su sugestión está inspirada en la reso-

lución WHAIO.52 de la Asamblea de la Salud y tiene por objeto encontrar el medio 

de allegar fondos en i960 y en años sucesivos. Teniendo en cuenta la experiencia de 

anos anteriores, no ve otra manera de obtener contribuciones de los gobiernos y ha 

sugerido que se plantee la cuestión en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, con 

objeto de poner directamente a los Estados Miembros frente a la responsabilidad que 

en este caso les incumbe. Mientras tanto, seguirán aplicándose los métodos utilizados 

habitualmente para obtener fondos. 

El Profesor FESONEN insiste en la necesidad imperativa de lanzar una gran 

campana de propaganda sobre todo en los países donde el paludismo no plantea ningún 

problana, ccMJio en Europa y en los Estados Unidos de. América. Verdad es que se han 

tomado ya medidas en ese sentido, pero es preciso intensificarlas, quizá mediante 

la producción de películas o la emisión de sellos nacionales o internacionales sobre 

la erradicación del paludismo. 

El Dr TOGBA duda de que еД. último método sea eficaz, ya que en años ante-

riores se ha demostrado que los gastos ocasionados por la emisión de sellos han sido 

mayores que los ingresos obtenidos de la venta. 



El PRESIDEUTE propone que se pida al relator que prepare ш proyecto de 

resolución en el que se tengan en cuenta los puntos suscitados durante el debate. 

% 

Así queda acordado# (Véase el acta resumida de la 17
a

 sesión, sección 1
9
) 

EX PRESIDENTE pide al Consejo que examine la sección 2•斗 del informe del 

Comité y que estudie la posibilidad de establecer criterios para la aceptaoion de 

contribucionee <3e procedencia privada* 

El Sr S3EGEL explica que al Comité al examinar la sugestión del Director 

General aceroa del posible establecimiento de oriterios estimá que sería mejor 

no tratar de circunscribir la manera en que puedan aceptarse contribuciones privadas 

y que sería conveniente simplificar el prooedimiento con objeto de que todas las 

contribuciones puedan tramitarse con mayor prontitud que en anos anteriores. En usó 

de sus atribuciones el Comité puede aceptar algunas contribuciones por correspon-

dencia entre sus miembros, en'cambio otras han de someterse a Xa aprobación del 

Consejo. Se decidió por ultimo recomendar que el Presidente del Consejo Ejecutivo, 

en consulta oon el Director General, sea autorizado para aceptar contribuciones, en 

las condioiones estipuladas en la resolución EB18.R16, es decir que la contribución 

se acepte siempre que el Director General haya decidido que puede ser utilizada en 

el programa• 

El Dr METCALFE dice que, excepción hecha de los Estados Unidos de América, 

habría que emprender una importante campana de propaganda en los países de los que 
•• f 、. , 

pueden 
esmerarse contribuciones

9
 ya que en muchos de ellos el publico desconoce 
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el problema del paludismo, En Australia las campabas en favor de las madres y de los 

niSos muy necesitados encuentran eco muy favorable en la opinión pública y pueden 

obtenerse así fondos para el UNICEF; ahora bien, tratándose de un programa de palu-

dismo el resultado sería distinto. El orador hace observar que la cuantía de las 

contribuciones recibidas hasta ahora es inferior a la de las contribuciones anuales 

del presupuesto ordinario. 

El Ihcofeeor PESONEN hace observar que el Comité ha recomendado que se 

autorice al Director General para que, en consulta con el Presidente del Consejo, 

acepte contribuciones. 

El Sr S3EGEL señala que después de un estudio de las disposiciones del 

Artículo 57 de la Constitución, se ha llegado a la conclusión de que sería mejor 

delegar esas atribuciones en el Presidente del Consejo Ejecutivo en las condiciones 

estipuladas en el inciso (2) (a) de la resolución EB18.R16. 

El ERESIDEUTE opina que se pida al relator que prepare un proyecto de reso-

lución sobre el punto suscitado en la sección 2.4 del informe del Comité, en la que 

se tengan en cuenta las diversas razones aducidas durante el debate así como el 

punto constitucional señalado por el Sr Siegel. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 17
a

 sesión, sección 1.) 

Se levanta Xa sesión a las 12,30 horas. 
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1 6
a

 sesión 

Viernes， 24 de enero de 1958, a las 9,30 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Di a E . EIi-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E , MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A . CANAEERIA 

Dr C. DIAZ-COUER 

:Dr W . A , PAQÜIRI 

D?.人 iîABERJJOIi 

Dr H , van Zile HÏDE 

Dr M . JAFAR 

~Ъг I. E . JARAMILLO 

Dr Чк X ХАКЗНШВД 

Dr A . J , METCALFE 

Profesor N* N . PESQUEN 

Dr A . C. REGALA 

Dr J . N . TOGBA 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

‘Reino Unido de Gran Вг̂Ьада 

e Irl anda-deXJfarte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán 

República Federal de Alenjaoiar 

.^«EatadcxrUaido&'de 

Pakistán 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Liberia 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 

Director General 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Organizacián para la Agricultura y la Aliraentacián 

Sr E . J. HEYWAHD 

Dr J, S . McKENZIE POLLOCK 

Sr S . PUCHS 

Dr W . R . AYKROYD 
Sr N, CAPRON de CAERONA 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

Ciencias Mldicas (COICM) 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Médicas 

Pederacián Mundial para la Salud Mental 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Asociación Médica Mundial 

Dr J- P . DELAERESNAYE 

Srta L. VANKEERBE31C3HEN 

Dr F, DAUBENTON 

Dra Vera J. PETERSON 

Dra Anne AUDEOTO-NAVILLE 

S ra К. BRID8TON 

Dr J* MAYSTRE 

Federación Mundial de Veteranos Sr R . GÜICHARNAUD 



1鲁 EJECUCION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 4.1 del orden 
del día (documento ЕВ21/杯5) 

CUEHTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO，INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 
E INFORME DEL COMITE: Punto 4.2 del orden del día (documentos EB21/57, EB21/65, 
EB21/69 y EB21/WP/1) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que los puntos de que va a tratar tienen 

consecuencias presupuestarias que se examinarán en otra ocasión^ 

Seguidamente propone que, antes de iniciar el debate general, el Consejo 

oiga primero al Presidente del Comité para la Erradicación del Paludismo, que va a 

presentar el informe de ese Comité (documento EB21/69), У despues al Presidente del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas• 

El Profesor B5S0NEN, Presidente del Comité para la Erradicación del Palu-

dismo ̂  dice que el Comité ha examinado las cuestiones relacionadas con la aceptacián 

de contribuciones y con las medidas que han de adoptarse para obtener de diversas 

procedencias mayores contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo• 

Con posterioridad a la presentación de su ultimo informe al Consejo, el 

Comité ha aceptado por correspondencia varias contribuciones a la Cuenta Especial, 

que se enumeran en la sección 1.1 del informe. 

El Comité ha decidido no formular al Consejo ninguna recomendación sobre 

la sugestión del Director General (documento EB21/57, párrafo 4.1) de que el Consejo 

acaso tuviera a bien estudiar la posibilidad de proponer a la XI
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud que recomiende a la 12
a

 Asambífea Mundial de la Salud el establecimiento 

de una comision especial, compuesta de la totalidad de sus miembros, con objeto de 

dar cuenta de las ofertas de contribuciones a la Cuenta Especial en i960. A ese 



respecto, el Comité ha unido a su informe un anexo que contiene informaciones suplemen-

tarias sobre la recaudación de fondos por otras organizaciones internacionales. 

En cuanto al posible establecimiento de criterios para la aceptacián de 

contribuciones de procedencia privada, el Comité ha llegado a la conclusión de que 

sería difícil fijar criterios para prever todos los casos posibles y que, en conse-

cuencia, quizá no sea conveniente intentarlo, A juicio del Comité, las condiciones 

en que puedan aceptarse contribuciones de procedencia privada deben, en cada caso, 

ser objeto de un estudio y de una decision distintos. A fin de facilitar la labor 

del Director General en lo que respecta a la obtencion de esas contribuciones volun-

tarias, el Comité ha decidido recomendar al Consejo que pida a la Asamblea de la 

Salud que autorice al Director General para aceptar, en consulta con el Presidente 

del Consejo Ejecutivo, contribuciones sujetas a condiciones especiales, siempre y 

cuando éstas se consideren admisibles. Se ha propuesto que el Director General 

presente al Consejo un informe completo sobre las contribuciones aceptadas en virtud 

de esas atribuciones. En caso de que el Consejo acepte la recomendación del Comité, 

será necesario! (a) recomendar a la Asamblea la adopcion de una resolución por la 

que se modifiquen las disposiciones de la parte IV de la resolución WHA8.50; У 

(b) modificar las atribuciones del Comité para la Erradicación del Paludismo, estable-

cidas en la resolución EB18.R16. 

El PRESIDEME da las gracias al Profesor Pesonen y concede la palabra al 

Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas, dice que el Comité Permanente ha hecho un examen detallado del proyecto 



de programa para la erradicación del paludismo (Actas Oficiales № 8l, Anexo 4: docu-

mento EB2l/WP/l)• Las observaciones formuladas por dicho Comité figuran en la 

sección 2 del Capítulo V de su primer informe al Consejo (documento EB21/65)• 

En el debate general del Comité Permanente surgieron dos cuestiones
 f
que por 

su particular interés merecen ser examinadas también por el Consejo: (1) el problema 

de encontrar personal técnico capacitado en numero suficiente para llevar a cabo el 

importante programa previsto; y (2) la cuestión de abonar gratificaciones en los 

casos en que tropiece con dificultades la ampliación de los programas nacionales, por 

ser las escalas locales de sueldos insuficientes para atraer al personal competente 

necesario. El Comité ha recomendado al Consejo que se modifique la introducción del 

Anexo 4 de manera que se disponga que los servicios locales pueden comprender, cuando 

ello sea indispensable, la asignación de fondos a los gobiernos para mejorar los 

sueldos del personal empleado en las operaciones de erradicación del paludismo y 

permitir la dotación de becas nacionales• 

Posteriormente, el Comité examino con detalle el proyecto de programa, par-

ticularmente en lo que se refiere a sus consecuencias presupuestarias (secciones 2,11 

a 2.15)• En atención a la importancia que se concede a la erradicación del paludismo 

en los planes de la Organización para los anos venideros, el Comité Permanente estimo 

que no estaba en condiciones de formular recomendaciones concretas sobre el proyecto 

de programa y que correspondía al Consejo ocuparse de la cuestión. Ello no obstante, 

se hacen en el informe algunas consideraciones de índole general a fin de que el 

Consejo tome las decisiones que estime oportunas (capítulo VI)• En lo que respecta al 

financiamiento, el Comité expreso el parecer de que, habida cuenta de la posibilidad 

de que se modifiquen detalles del programa después de entablar nuevas negociaciones 



con los gobiernos interesados y de la circunstancia de que los fondos actualmente 

disponibles sólo son suficientes para atender los gastos en 1958, la OMS podrá 

llevar a cabo el programa en su totalidad si se reúnen los fondos necesarios. 

El Comité quedó además enterado de que gracias a la importante contribución 

de los Estados Unidos de América a la Cuenta Especial, ha sido posible ampliar la 

campana de erradicación del paludismo. El Comité reconoció que el buen éxito de.la 

campana dependerá de que la ejecución de las actividades se prosiga con la misma 

intensidad durante muchos anos, y expreso la esperanza de que los gobiernos que pue-

dan hacerlo aporten contribuciones a la Cuenta Especial. 

E l Dr JAFAR dice que, prescindiendo de toda consideración en pro o en 

contra de la erradicación del paludismo per se, el Consejo debe enfrentarse con la . 

situación real# 

E l paludismo ha sido un importante motivo de preocupación para todo el per-

sonal sanitario de los tropioos. La utilidad del DDT como arma eficaz contra el 

insecto vector de la enfermedad no se descubrió hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Terminadas las hostilidades, los gobiernos empezaron a pensar en aplicar ese método 

de ataque en provecho de la poblacion civil» En consecuencia, se organizaron pro-

gramas con ayuda del UNICEF, que facilito los insecticidas necesarios. Las activi-

dades se prosiguieron satisfactoriamente hasta que la resistencia al DDT hizo su 

aparición en los vectores insectos del paludismo, circunstancia que a su vez hizo 

que la OMS insistiera en la intensificación de las operaciones durante cinco anos 

con objeto de erradicar la enfermedad en ese plazo» 

La OMS ha fundado sus ambiciosos planes en la esperanza de que se recibirían 

contribuciones voluntarias con las que cubrir los gastos. Sabemos bien cuáles son los 



resultados obtenidos hasta la fecha. Aparte de la generosa donación del Gobierno 

de los Estados Unidos de América, la cuantía de las contribuciones ha sido insignificante. 

Las ofertas de los organismos de ayuda bilateral pueden considerarse tenta-

doras para los gobiernos, A ese respecto, hay un factor cuya importancia debe,cono-

cerse mejor: de nada servirán por sí solos los suministros de insecticida si los 

fondos locales para financiar las operaciones son reducidos. 

Por otra parte, hay tendencia a poner en la picota a cualquier país de una 

región determinada donde estén en curso o en estudio operaciones de erradicación del 

paludismo, si ese país no emprende actividades análogas. 

La erradicación del paludismo no es la panacea de todos los males. Un país 

puede tener planteados otros problemas sanitarios todavía más urgentes, en cuyo caso 

la OMS no enfocaría la cuestión con espíritu realista si persistiera en la idea de 

que se aplicaran rígidamente los criterios relativos a la participación en el programa 

de erradicación propuesto. A ese respecto, el orador seSala a la atención del Consejo 

la circunstancia de que el UNICEF ha decidido ahora no extender a más países su ajmda 

destinada a la erradicación del paludismo. 

El orador ha procurado poner de manifiesto la necesidad de apreciar en todos 

sus aspectos la magnitud de la empresa* 

El programa preparado por el Director General es muy interesante en teoría. 

Los países insuficientemente desarrollados deben mostrarse sensibles al gesto de los 

Estados Unidos de América, porque sin la generosa contribución de ese país a la Cuenta 

Especial es indudable que la Organización habría desistido de proseguir sus planes. 、 

Teniendo en cuenta la suma disponible en la Cuenta Especial, el orador considera que 

esos Planes no son del todo realistas. En general, al elaborar un plan lo que procede 



es determinar, en primer lugar, la cuantía total de los recursos de que se dispondrá, 

y después evaluar los gastos de adquisición de bienes de capital y los gastos fijos 

que acarreará la ejecución del programa e indicar la manera de atenderlos. En el 

caso que nos ocupa, sólo están cubiertos los gastos iniciales para 1958 y se han dado 

pocas indicaciones sobre la procedencia de los fondos necesarios para los años 

siguientes. 

E l Comité para la Erradicación del Paludismo proprugna la adopción de medi-

das destinadas a obtener más contribuciones para la Cuenta Especial. Ahora bien, un 

proyecto importante de esa naturaleza no puede iniciarse solamente con la esperanza 

de que se irán allegando fondos. El orador desearía que se le diera alguna indicación 

sobre las perspectivas del futuro en lo que se refiere al financiamiento. 

Una condición indispensable para obtener ayuda internacional destinada a la 

erradicación del paludismo es que los países beneficiarios se comprometan a proseguir 

el programa cuando cese la ayuda internacional. De igual modo, los gobiernos necesitan 

saber de antemano si podrán contar con la ayuda internacional necesaria durante el 

periodo comprendido en el programa. El orador teme que la OI® quede en situación desai 

rada si una vez iniciado el programa no puede terminarse. Acaso el Director General 

pueda precisar si se ha tenido en cuenta ese factor al elaborar los planes. 

Las operaciones para la erradicación del paludismo son de carácter temporal, 

pero no hay que olvidar que una vez lograda la erradicación deben aplicarse .con 

carácter permanente medidas de inspección. 

Antes de que se descubrieran las posibilidades del DDT, la lucha contra el 

paludismo se llevaba a cabo en parte por medio de operaciones de carácter permanente 

y en parte con medidas de aplicación periódica como las destinadas a interrumpir la 



transmisión de la enfermedad durante la estación palúdica mediante la destrucción de 

los insectos vectores. Ha de tenerse siempre presente que la verdadera solución del 

problema reside en la destruccián de los criaderos de los insectos• 

El orador estima que los gobiernos que piensen emprender programas de 

erradicación deben desde un principio estudiar can mucho detenimiento que clase de 

medidas será necesario adoptar para que la situación se mantenga estacionaria cuando 

se haya dado fin a las operaciones de rociamiento. No acierta a comprender que mien-

tras continúen proliferando los mosquitos y haya en el mundo movimientos de población 

pueda impedirse que el paludismo vuelva a extenderse a las zonas de las que ya haya 

sido eliminado. 

La OMS debe examinar minuciosamente ese aspecto de la cuestión y dedicar 
V 

más atención al saneamiento del medio, con objeto de eliminar la fuente de la amenaza. 

E l mejoramiento del saneamiento del medio en las zonas sumamente palúdicas contribuirá 

automáticamente a resolver en grande parte el problema. 

El orador pasa luego a referirse a la prioridad dada a la erradicación del 

paludismo como actividad importante de la OMS. Ante todo, quiere hacer bien patente 

que no se opone en modo alguno a que los países emprendan programas de erradicación 

del paludismo si sus recursos se lo permiten. En realidad hace votos para que los 

esfuerzos de esos países se vean coronados por el éxito. No hay, sin embargo, para 

ese tipo de actividad un sistema uniforme que sea aplicable a todos los países del 

mundo. Cada país tiene sus propios problemas sanitarios y sus prioridades para la 

ejecución de las actividades previstas. El orador añade que le parece absurdo dar a 

entender al mundo que, una vez eliminado el paludismo, se resolverán automáticamente 

todos los demás problemas sanitarios que aquejan a las zonas tropicales y subtropicales» 



Igualmente irrazonable es pedir a los países que renuncien a otras actividades proyec-

tadas y dediquen todos sus recursos a la erradicación del paludismo。 

Durante el examen de otro punto del orden del día se ha señalado a la 

atenci¿n del Consejo la necesidad de que las Naciones Unidas y los organismos espe-

cializados concentren sus esfuerzos en la realización de programas equilibrados de 

desarrollo económico y social. Esa necesidad se deja sentir aun más en determinados 

países de los que difícilmente puede esperarse que renuncien a ejecutar esos planes 

equilibrados con los que tratan de resolver sus propios problemas. E l Dr Jafar 

estima que aún queda margen para equilibrar el programa de la OMS para la erradi-

cación del paludismo. 

Los países donde el paludismo no constituye un problema y donde no se 

conocen bien las consecuencias de la enfermedad muestran cierta vacilacián en desti-

nai' fondos al programa， La estabilidad de un programa nacional de salud publica 

es una responsabilidad que incumbe únicamente al gobierno del país, y ningún orga-

nismo internacional o de ayuda bilateral puede imponerle su criterio sobre la impor-

tancia respectiva de los diversos problemas » 

Las dos cuestiones fundamentales que el orador desea dejar bien sentadas 

son: (1) la necesidad de que se conceda al Director General da la OMS la máxima 

autoridad para que, al negociar con los gobiernos sobre los planes de erradicación 

del paludismo, pueda modificar los criterios con arreglo a las necesidades y condi-

ciones de los diversos países; y (2) la necesidad de aceptar como aptos para recibir 

ayuda de la OMS los planes de erradicación por etapas. Los países que actualmente 

no estén en condiciones de emprender la erradicación deben ser estimulados por 

todos los medios para que adopten medidas provisionales， 



El Dr LAKSHMANAN dice que ha reflexionado mucho sobre la erradicación del 

paludismo y las medidas que deben adoptar los países donde la enfermedad plantea un 

grave problema de salud pública. El paludismo es el problema sanitario más importante 

de la India, país donde se inicio en 1953 un programa de lucha contra la enfermedad. 

E l hecho de que las medidas de lucha antipaliídica no puedan tener un fin 

previsible y de que los gastos que acarrean serán a la larga mucho mayores que los 

de un programa de erradicación ha permitido a la India, así como a otros países, 

pronunciarse en favor de la erradicación. La India ve con satisfacción que la CMS 

concede la máxima prioridad al programa y no escatima esfuerzos para facilitar ayuda 

a los países que la necesitan. 

Es indudable que el Consejo, en su totalidad, se da perfecta cuenta de 

la importancia que reviste el hecho de que los fondos de que dispone la CMS sólo 

cubrirán los gastos del primer año del programa. Hubiera sido mejor que se conociera 

ya la cuantía de los fondos que los diversos organismos facilitarán en los anos siguien-

tes, ahora bien, el que esos organismos no hayan hecho ofertas precisas no debe ser 

(íbice para que los países emprendan un programa de erradicación; en este caso su 

actitud ha de ser la de que, teniendo en cuenta los conocimientos actuales, debe 

iniciarse el programa con la esperanza de que, por conducto de la Œ4S y quizá de otros 

organismos internacionales, se allegarán finalmente los fondos necesarios para 

llevarlo a cabo, 

,
 E n

 lo respecta a las prioridades, el orador hace observar que en las 

negociaciones entabladas por la India con la OMS y otros organismos no se ha formulado 

petición alguna para retrasar la ejecución de otros programas sanitarios en favor de 



la erradicación del paludismo. Todo el mundo sabe que ninguna organizacián interna-

cional está en condiciones de obligar a un país a ejecutar contra su voluntad un 

programa determinado• 

Está de acuerdo con el Dr Jafar en que si un país desea emprender la erra-

dicación por etapas, la OMS debe prestarle apoyo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta 

que cuanto más duren las operaciones mayores serán las dificultades con que se tro-

pezará para conseguir la erradicación. Esa es en realidad la razón por la que ha de 

tratarse de terminar la erradicación en el plazo más breve posible• 

El Dr TOGBA sostiene que el paludismo es el problema sanitario más impor-

tante del mundo. Para los países que más sufren los estragos de la enfermedad la 

decisión de la CXñS de fundar sus planes en la erradicación ha sido muy satisfactoria. 

Los países de Africa acogen complacidos las propuestas del programa y desean que se 

lleven a la práctica con la mayor rapidez posible• Dada la gran diversidad de las 

condiciones climáticas y de otra índole que reina en todo el continente africano, 

la aplicación de medidas de erradicación plantea dificultades especiales en esos 

países, a pesar de lo cual desean vivamente que se inicien las operaciones. 

No se trata, por supuesto, de exterminar los insectos vectores, pero si se 

erradicara el paludismo, la presencia de los mosquitos dejaría de representar un 

peligro para la poblacion» 

Es cierto, asimismo, que aun no se conoce la cuantía de los fondos de que se 

dispondrá para atender a los gastos de las operaciones después del primer ano# Ello no 

obstante, el orador estima que la Organización debe proseguir sus planes utilizando 

los fondos que posee actualmente. A ese respecto, hace constar su agradecimiento al 

Gobierno de los Estados Unidos de America por la generosidad de que hà dado pruebas. 



Si un país no desea emprender un programa de erradicacián o desea hacerlo 

por etapas debe, por lo menos, tomar medidas para eliminar la infección de sus zonas 

fronterizas a fin de evitar posibles perjuicios a los países vecinos. 

También es verdad que en los países insuficientemente desarrollados se 

plantean, además del paludismo, otros muchos problemas sanitarios• Estima, sin embargo 

que si se erradica el paludismo será mas fácil tomar medidas para resolver uno por 

uno los demás problemas. En realidad, algunas enfermedades desaparecerían probable-

mente al mismo tiempo que el paludismo » 

En consecuencia, y con la debida consideración para los puntos suscitados 

por el Dr Jafar, el orador sigue creyendo que debe proseguirse el programa. Está 

persuadido de que la mayoría de los países interesados esperan con impaciencia el día 

en que el paludismo quede erradicado de todo el mundo» 

El DIRECTOR GENERAL desea ante todo señalar que no está seguro de que se le 

haya pedido que conteste a los puntos suscitados en el debate. 

Ha puesto en conocimiento del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

que los fondos que constituyen los haberes de la Cuenta Especial son los únicos con 

que cuenta actualmente la Organización para ejecutar el proyectado programa de erra-

dicación de paludismo. Sin embargo, tal vez le interese al Consejo saber que el 

Director General ha entablado negociaciones con varios países con la esperanza de 

obtener nuevas contribuciones• Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos dé 

America tiene el proposito de aportar en los anos venideros contribuciones cuya cuan-

tía real es imposible pronosticar en estos momentos• El Gobierno de Alemania ha comu-

nicado ya al Director General que está estudiando la posibilidad de hacer une nueva 

contribución» 



Es posible también que se reciban contribuciones de varias organizaciones 

privadas, de particulares y de empresas industriales. El Director General añade que 

ya ha entablado negociaciones con varias organizaciones privadas• 

Hay que tener en cuenta que es difícil obtener fondos sin una causa justi-

ficada- Una de las mayores dificultades con que se ha tropezado al tratar de allegar 

fondos para la erradicación del paludismo ha sido la falta de un programa concreto。 

En la planificación ordinaria de las actividades, está de acuerdo en que el procedi-

miento enunciado por el Dr Jafar es el usual, pero la situación es distinta cuando 

la ejecución de un programa depende de contribuciones voluntarias« Tampoco hay que 

olvidar que todas las propuestas del programa son provisionales。 

Además de los fondos disponibles en la Cuenta Especial, una de las 

regiones - las Americas - ha habilitado en total cerca de $4 ООО 000 para sus activi» 

dades de erradicación del paludismo^ La erradicación ha comenzado ya en todos los 

países de la Region, salvo en dos- La Oficina Regional no escatima esfuerzos para 

obtener el apoyo de uno de esos dos países, ya que tiene fronteras comunes con todos 

los países de Sudamerica, menos dos. La dificultad para el país en cuestión estriba 

en su gran superficie y en que tiene extensas zonas de selva tropical， pero aun así 

el concepto de la erradicación no deja por eso de ganar terreno
ч 

El orador insiste en que todo país que desee emprender la erradicacián del 

paludismo debe preparar los oportunos planes y precisar la ayuda internacional que 

necesite. Una de las dificultades con que se ha tropezado en anos anteriores ha sido 

la falta de información sobre la ayuda necesaria。 Las operaciones que están en curso 

en las Americas son muy importantes para los planes de la 0MB• Si pudiere afirmarse 



que se han obtenido importantes resultados, es indudable que se estimularían conside-

rablemente las contribuciones voluntarias. E l generoso apoyo de los Estados Unidos 

de América ha sido valioso en grado sumo puesto que ha permitido iniciar las activi-

dades y de esa manera se ha podido mostrar a otros países que las operaciones están 

plenamente justificadas. 

El orador recuerda al Consejo que el principio de la erradicación del paludis 

mo fue adoptado por la Asamblea de la Salud. Se formulo una propuesta para que el 

programa general se inscribiera en el presupuesto ordinario, pero el Director General 

adopt¿ el criterio de que las actividades de erradicacián del paludismo debían ser 

independientes de las actividades normales de la Organización, precisamente porque 

temía que los recursos habrían de concentrarse solamente en ese objetivo, a expensas 

d e o t r o s t r a b

a J o s . Las mismas consideraciones se aplican a los gobiernos nacionales. 

La fase más importante del proceso de la erradicación del paludismo es la preparación 

de Planes integrados en los programas sanitarios generales de cada país. No hay que 

olvidar a ese respecto que la erradicaoio'n del paludismo tendrá importâtes reper-

C u s i 0 n e s s o b r e e l

 desarrollo económico. La idea en que se funda la adopcio'n de esa 

política es precisamente que la erradicacián favorecerá el progreso económico y 

dejará a las administraciones sanitarias libres para resolver otros importantes pro-

blemas sanitarios. En esas circunstancias, los puntos suscitados por el Dr Jafar 

son, pues, de la competencia del Consejo y no de la del Director General, 

E l Dr JAFAR desea formular observaciones sobre algunos de los puntos susci-

tados en el debate. El Dr Lakshmanan parece haber adoptado la postura de que, puesto 

que su país ha podido dar prioridad a la erradicación del paludismo, todos los demás 



deben tratar de hacer lo mismo. Estime que esa actitud es sumamente irrazonable. En 

las observaciones que ha formulado anteriormente el Dr Jafar se ha esforzado en dejar 

bien sentado que no se opone a que cualquier pafs adopte el objetivo de la erradicación 

del paludismo, pero de ello no ha de seguirse automáticamente que los países vecinos 

adopten análoga actitud. Como ya ha dicho, el establecimiento de prioridades en las 

actividades sanitarias es una responsabilidad que debe seguir asumiendo cada país. 

E l PRESIDEME pide al Consejo que examine sucesivamente las secciones 1 a 

2.15.3 del capítulo V del informe del Comitl Permanente, y las correspondientes 

secciones del documento EB21/WP/1. 

No se formulan observaciones sobre las secciones 1 a 2.8. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, hace observar que la modificación propuesta por el Comitl Permanente en la 

introducción del documento EB2l/WP/l se efectuará en la versión definitiva que poste-

riormente se imprimirá y presentará a la Asamblea como Anexo 4 de Aotas Oficiales № 81 

y que no es preciso incluir la sección 2.9 en el informe del Consejo. 

Así queda acordado. 

No se formulan observaciones sobre las secciones 2.10 a 2.13.斗. 

E l ERESIDEKTE se refiere a la seccián 2.13.5 У pregunta si se ha rectificado 

la situación en la Oficina Europea. 



E l Dr KAUL^ Subdirector General, Departamento de los Servicios Consultivos, 

contesta afirmativamente y dice que se va a destinar a la Oficina Regional para 

Europa a un asesor en paludismo• 

No se formulan observaciones sobre las secciones a 2.15.3* 

El Profesor PESOUEN^ refiriéndose de nuevo a los problemas generales deba-

tidos por el Consejo antes de examinar el capítulo V del informe del Comité Permanente, 
• � . . ' . . . • • 

pregunta si, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Dr Jafar y algunos 

otros miembros, no convendría señalar a la atención de las organizaciones internacio-

nales que llevan a cabo programas de carácter social en los países interesados, la estre-

cha relacién entre el paludismo y las condiciones sociales e: instarles a que concentren 

sus esfuerzos en el mejoramiento de esas condiciones, medida que será un factor de 

importancia fundamental para el buen éxito del programa» 

El Dr JAPAR estima que los créditos asignados a seminarios son generosos 

en demasía， ya que las técnicas de lucha antipáludica se conocen ya bastante bien y han 

sido perfectamente examinadas y estandarizadas• Excepción hecha de los problemas espe-

ciales, sería suficiente que las demás cuestiones fueran examinadas por los comités 

regionales o por el Comité de Expertos en Paludismo. 

El Dr KAUL no sabe con certeza a qué seminarios se refiere el Dr Jafar, 

pero quiere hacer constar que las reuniones técnicas propuestas no tienen por objeto 

examinar los progresos realizados en materia de técnicas antipaludicas, sino ofrecer 

a las personas encargadas de operaciones de erradicación la oportunidad de reunirse 



para proceder a un provechoso intercambio de experiencias, discutir problemas de 

metodología a fin de intensificar los esfuerzos y estudiar los medios de vencer la 

resistencia a los insecticidas. Es más fácil organizar esos debates en el plano 

regional； a esos efectos, las conferencias y los seminarios ofrecen, al parecer, el 

marco más adecuado. El orador está persuadido de que esas reuniones podrán ser verda-

deramente provechosas para los países cuyos programas están en curso de desarrollo. 

El Dr JAFAR deplora que no le haya convencido esa explicación y estima 

que los temas mencionados por el Dr Kaul podrían examinarse igualmente en los comités 

regionales, con lo cual cabría suprimir el proyectado seminario sobre erradicación 

del paludismo. Se trata sin embargo de una opinión personal sobre la que no desea 

insistir. 

El Dr KAUL, refiriéndose a la cuestión suscitada por el Profesor Pesoneo 

dice que se ha informado a los demás organismos internacionales acerca de los pro-

gramas de erradicación del paludismo a través de la Reunion Especial sobre Programa.0 

Sociales Internacionales, en la que se intercambiaron informaciones de ese genero, con 

objeto de que las secretarías de los diversos organismos estén al corriente de todas 

las disposiciones que se tomen al respecto. No sabe con certeza si es preciso hacer 

más gestiones en ese sentido. 

El Dr JAFAR ha entendido que el Profesor Pesonen propone que, en vista 

de las dificultades con que tropiezan algunos países para intensificar sus programas 

de lucha antipalúdica o llevar a cabo los programas de erradicación, se estimule a 

otros organismos internacionales a redoblar sus esfuerzos para mejorar las condiciones 



sociales y quizá a prestar ayuda financiera a los gobiernos para que de esa manera 

puedan dedicar mayor atención a los problemas planteados por el paludismo• 

El PRESIDENTE dice que la interpretación del Dr Jafar concuerda con la que 

él mismo ha dado a las observaciones del Profesor Pesonen. 

El Profesor EESOKEN confirma que el Dr Jafar y el Presidente han interpre-

tado correctamente sus palabras• 

El Dr HYDE pregunta si algunas de las comisiones económicas regionales de 

las Naciones Unidas han estudiado alguna vez la relacián existente entre el paludismo 

y las condiciones económicas y añade que como medico viene insistiendo desde hace 

mucho tiempo en la importancia de los aspectos economicos de la lucha contra el 

paludismo• 

El Dr KAUL dice que no puede contestar con exactitud a esa pregunta sin 

examinar las actas, pero no tiene noticia de que el problema haya sido estudiado 

muy a fondo, 

El Dr JAFAR dice que el Dr Hyde ha suscitado un punto importantísimo• 

Personalmente, le ha impresionado mucho un documento preparado por la OMS en el que 

se hacen algunos cálculos de las jornadas de trabajo perdidas a causa del paludismo 

y al leerlo empez¿ a pensar inmediatamente en los problemas que en materia de trabajo 

podría plantear la erradicación total• 



El orador ha pedido ya al Comisario de Agricultura de Pakistán que parti-

cipe en las actividades antipaludicas y ha procurado averiguar el aumento de la pro-

ducción agrícola observado en las zonas donde la lucha contra la enfermedad es más o 

menos eficaz. 

El Dr KAUL dice que las observaciones formuladas se señalaron oportunamente 

a la atención de las comisiones regionales económicas. 

E l PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que examinen el informe 

(documento EB21/69) del Comité para la Erradicación del Paludismo» Supone que no 

hará falta formular más observaciones sobre la sección lj Aceptación de Contribuciones. 

E l Dr REGALA dice que teniendo en cuenta la información que figura en la 

sección 1 del informe del Comité, en el informe del Director General sobre la Cuenta 

Especial (documento EB21/57) y en el ultimo párrafo de la sección 1。2 del capítulo VI 

del informe del Comité Permanente, propone que el Consejo recomiende a la Asamblea 

la adopción de una resolución en la que se den las gracias a los gobiernos que han 

aportado contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, se 

haga constar que se ha preparado para los tres o cuatro anos próximos un programa que 

podrá ejecutarse si se habilitan los fondos necesarios, y se invite a los gobiernos 

y a los organismos internacionales interesados a aportar más contribuciones, con 

objeto de que pueda proseguirse la ejecución del programa con arreglo a las normas 

previstas. 

E l Dr METCALEE pregunta cuánto tiempo se tardaría en erradicar por completo 

el paludismo de los países que más lo padecen si se dispusiera de todos los fondos 



necesarios. Hace esa pregunta porque es posible que se tarde mucho tiempo en ejecutar 

el programa y la Organización debe estar segura del terreno que pisa antes de ges-

tionar el apoyo constante de los gobiernos. 

El DIRECTOR GEIERAL dice que intervienen taatos factores, como la intensidad 

de la campaba, el momento en que se inicia y la posibilidad de que se lleve a cabo 

simultáneamente en todos los países, que es difícil contestar a la pregunta. 

El Dr HYDE dice que lo importante es que los expertos han anunciado ya 

que se dispone de los medios necesarios para llevar a cabo la campaSa. Tlcnicamente 

el Programa podría terminarse en el plazo de tres a cinco a5os pero su duración 

dependerá sobre todo de que la OMS pueda recabar los fondos necesarios. 

E l PRESIDEME pide a los miembros del Consejo que tengan particularmente 

en cuenta la petición del Director General de que se hagan sugestiones sobre la 

manera en que podrían aumentarse las contribuciones. 

El Profesor EESOUEN no tiene inconveniente en aceptar la sugestión hecha 

por el Director General en el documento EB21/57 de que el Consejo proponga a la 
a 

11 Asamblea Mundial de la Salud que recomiende a su vez a la 12
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud el establecimiento de una comisio'n especial compuesta de la totalidad 

de sus miembros, con objeto de dar a conocer las ofertas de contribuciones a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en i960. 

El Dr REGALA se pregunta si la OMS podría tomar iniciativas semejantes 

al Llamamiento de las Naciones Unidas en Pavor de la Infancia. En Filipinas ese 



llamamiento se ha hecho tres veces y ha tenido una excelente acogida, que se ha 

traducido en el envío de importantes sumas al UNICEF. El orador dice que le intere-

saría saber cómo se organizan esos llamamientos. 

El Sr HEYWARD (UNICEF) explica que el Llamamiento de las Naciones Unidas 

en Favor de la Infancia (UNAC) se organizo en gran escala en 19^8 para prestar ayuda 

de urgencia a los países devastados por la guerra y que el UNICEF fue uno de los 

beneficiarios. Desde entonces se han seguido haciendo llamamientos en determinados 

países para obtener contribuciones de particulares a los fondos del UNICEF, pero su 

eficacia ha dependido en buena parte de la actitud y forma de reaccionar de cad? 

país. Según el orador, desde 1948 no se ha hecho más de un llamamiento por año en 

tres o cuatro países. El principal promotor ha sido en cada caso la Asociación de las 

Naciones Unidas o una comisión nacional especial. La oportunidad que brindan esos 

llamamientos de informar al público de la labor que se está realizando, es casi tan 

importante como las sumas recaudadas, cuya cuantía anual ha sido del orden 

de $500 ООО a $750 000. 

El PRESIDEME señala a la atención de los miembros del Consejo la última 

frase de la sección 2.3 del informe del Comité y pide que se formulen nuevas 

sugestiones. 

El Profesor CANAEERIA hace observar que los posibles donantes pueden divi-

dirse en tres categorías principales! los gobiernos, las organizaciones privadas y 

personas particulares y las empresas que fabrican insecticidas y medicamentos» En lo 

que respecta a la primera categoría está de acuerdo con la sugestión del Director 

General； en cuanto a la segunda y la tercera, estima que el mejor método consistiría 



en que el Director General hiciera gestiones directas» Pero para obtener fondos, 

especialmente de empresas que están en condiciones de aportar una ayuda importante, 

será necesario presentar un programa concreto, cosa que ya puede hacerse. El orador 

no es muy optimista en lo que respecta a la posibilidad de obtener un gran apoyo del 

público en general, pero un llamamiento podría tener al menos la ventaja de dar 

a conocer el programa. 

El Dr TOGBA dice que antes de lanzar un llamamiento es indispensable dar una 

gran publicidad a la labor que se está realizando y a lo que se proyecta realizar. 

Apoya la propuesta del Director General de que se establezca una comisión encargada 

de dar a conocer las ofertas de contribuciones. 

El ERESIDEHTE pregunta si, en términos generales, el Consejo está de 

acuerdo con la sugestión del Director General. 

El Dr JAPAR se pregunta por qué el Consejo no examina detenidamente la util 

sugestión del Profesor Canaperia que ya se formuló en el Comité, en el sentido de que 

se procure obtener ayuda de las empresas. 

El Dr METCALFE pregunta cómo funcionaría la comision de ofertas de contri-

buciones . ¿ D a r í a cada miembro a conocer la contribución ofrecida por su país,o bien 

se encargaría la comision de examinar el programa en general? 

El Sг SIEGEL contesta que la propuesta se basa en la experiencia de las con-

ferencias de las Naciones Unidas sobre ofertas de contribuciones. En el anexo del 



i n f o r m del Comitl se dan detalles acerca de esas conferencias. Las Naciones Unidas 

han convocado conferencias especiales de esa índole, con objeto de obtener contribu-

c i o n e S
 voluntarias para el OOISRPCO, el Pondo de las Naciones Unidas para los Refu-

giados y el Programa de Asistencia Tlcnica. Ahora bien, el resultado de esas confe-

rencias no se deja al azar y el Comitl de Negociación de Pondos Extrapresupuestarios 

tiene la función de asesorar al Secretarlo General sobre las comunicaciones que han de 

enviarse a los posibles contribuyentes, cuando no está reunido el citado Comité. 

E n
 su último informe, dicho Comitl recomendá el establecimiento de una'comisión espe-

cial compuesta de la totalidad de los miembros de la Asamblea General, en la que se 

darían a conocer las ofertas de contribuciones para los dos programas de refugiados 

en el ejercicio financiero siguiente. 

Gomo no se dispondrá de tiempo suficiente para preparar la reunión de una 

comisión de ofertas de contribuciones antes de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

el Director General ha propuesto que dicha comision se reúna durante la 

12
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE supone que las contribuciones que se ofrezcan en esa ocasión 

se harán efectivas en el segundo semestre de 1959 У en i960. 

A juzgar por las anteriores observaciones,el Presidente estima que el 

Consejo es en general partidario de que se establezca una comisián de ofertas de 

contribuciones. 

El Dr METCALEE no lo entiende así. 



El Dr REGALA pregunta si la aprobación de la sugestión del Director General 

implica que no se estudiarán otros métodos posibles para obtener fondos. 

El PRESIDEMTE estima que se podrían seguir aplicando métodos directos para 

gestionar la obtención de fondos, 

El DIRECTOR Œ H E R A L explica que su sugestión está inspirada en la reso-

lución WHAIO.32 de la Asamblea de la Salud y tiene por objeto encontrar el medio 

de allegar fondos en i960 y en años sucesivos, Teniendo en cuenta la experiencia de 

años anteriores, no ve otra manera de obtener contribuciones de los gobiernos y ha 

sugerido que se plantee la cuestión en la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, con 

objeto de poner directamente a los Estados Miembros frente a la responsabilidad que 

en este caso les incumbe. Mientras tanto, seguirán aplicándose los métodos utilizados 

habitualmente para obtener fondos. 

El Profesor ffiSONEN insiste en la necesidad imperativa de lanzar una gran 

campaba de propaganda sobre todo en los países donde el paludismo no plantea ningún 

problema, como en Europa y en los Estados Unidos de América. Verdad es que se han 

tomado ya medidas en ese sentido, pero es preciso intensificarlas, quizá mediante 

la producción de películas o la emisión de sellos nacionales o internacionales sobre 

la erradicación del paludismo. 

El Dr TOGBA duda de que el último método sea eficaz, ya que en años ante-

riores se ha demostrado que los gastos ocasionados por la emisión de sellos han sido 

mayores que los ingresos obtenidos de la venta. 



El PIRESIDENEE propone que se pida al relator que prepare un proyecto de 

resolución en el que se tengan en cuenta los puntos suscitados durante el debate. 

Así queda acordado# 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine la sección 2.4 del informe del 

Comitl y que estudie la posibilidad de establecer criterios para la aceptación de 

contribuciones de procedencia privada• 

El Sr SIEGEL explica que el Comité al examinar la sugestión del Director 

General acerca del posible establecimiento de criterios estimo que sería mejor 

no tratar de circunscribir là mañera en que puedan aceptarse contribuciones privadas 

y que sería conveniente simplificar el procedimiento con objeto de que todas las 

contribuciones puedan tramitarse con mayor prontitud que en anos anteriores• En uso 

de sus atribuciones el Comité puede aceptar algunas contribuciones por correspon-

dencia entre sus miembros, en cambio otras han de someterse a la aprobación del 

Consejo» Se decidió por último recomendar que el Presidente del Consejo Ejecutivo, 

en consulta eon el Director General, sea autorizado para aceptar contribuciones, en 

las condiciones estipuladas en la resolución EBl8#Rl6, es decir que la contribución 

se acepte siempre que el Director General haya decidido que puede ser utilizada en 

el programa• 

El Dr METCALFE dice que, excepción hecha de los Estados Unidos de América, 

habría que emprender una importante campaSa de propaganda en los países de los que 

pueden esperarse contribuciones, ya que en muchos de ellos el publico desconoce 



el problema del paludismo, En Australia las campanas en favor de las madres y de los 

niños muy necesitados encuentran eco muy favorable en la opinion publica y pueden 

obtenerse así fondos para el UNICEF; ahora bien, tratándose de un programa de palu-

dismo el resultado sería distinto• El orador hace observar que la cuantía de las 

contribuciones recibidas hasta ahora es inferior a la de las contribuciones anuales 

del presupuesto ordinario• 

El Profesor PESONEN hace observar que el Comité ha recomendado que se 

autorice al Director General para que, en consulta con el Presidente del Consejo, 

acepte contribuciones• 

El Sr SIEGEL señala que despuis de un estudio de las disposiciones del 

Artículo 57 de la Constitución, sé ha llegado a la conclusion de que sería mejor 

delegar esas atribuciones en el Presidente del Consejo Ejecutivo en las condiciones 

estipuladas en el inciso (2) (a) de la resolución EBl8^Rl6# 

E l PRESIDEME opina que se pida al relator que prepare un proyecto de reso-

lución sobre el punto suscitado en la sección 2Л del informe del Comité, en la que 

se tengan en cuenta las diversas razones aducidas durante el debate así como el 

punto constitucional señalado por el Sr Siegel* 

Así queda acordado> 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


