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1. INVITACION PARA QUE LA 14
a

 ASAMBIEA MUNDIAL Ш IA SALUD SE CELEBRE FUERA DE 
LA SEDE: Punto 6Л del orám del día (documento BB25/54 Rev.l) 
PECHA Y HJGAR DE LA 26

a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO i Punto 6.5 del «rden 
del día (documento EB25/58) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Mehta, representante pe imánente 

del Gobierno de la India en la Ofloina Europea de las Naolones Unidas, que asiste 

a la sesión de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior. 

El Sr MEHTA da las gracias al Consejo por haberle dado la oportunidad 

de asistir al debate sobre el punto 6Л del orden del día. Su país se sentirá 

rauy honrado si se acepta su invitación para que la 14 Asamblea Mundial de la 

Salud se celebre en Nueva Delhi. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ sugiere la conveniencia de que el 

Consejo examine al mismo tiempo los puntos 6,4 y ya que guardan estrecha 

relación. 

Presenta el informe del Director General (documento EB25/5斗 Rev.l) sobre 

el punto 6Л y dice que el Anexo A contiene una carta del Gobierno de la India en 

la que confirma la invitación formulada en la anterior Asamblea. Con posteriori-

dad a esa fecha se envió a un funcionario a Nueva Delhi para consultar con las 

autoridades de la India y averiguar detalladamente las consecuencias administrati-

vas y financieras que tendrá la celebración de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

en ese país. El documento del Director General Informa sobre esas consecuencias* 

En todas las consultas, las autoridades indias han manifestado una gran compren» 

sión de las necesidades de la Organización y se han esforzado por resolver los 

problemas planteados. 
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El Vigyan Bhavan reúne condiciones muy satisfactorias para celebrar 

la Asamblea y dispone de salas de conferencia y de despachos suficientes. El 

edificio se construyó hace pocos anos para la Conferencia General de la UNESCO. 

El Gobierno de la India ha comunicado también al Director General que los recur-

sos hoteleros y los medios de comunicación serán suficientes. El personal de 

traducción y edición deberá llevarse de Europa, así como el de los servicios de 

taquigrafía, con excepción del personal taquigráfico de habla inglesa. 

Las-consecuencias financieras de la celebración de la 14
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud en Nueva Delhi se exponen en el Anexo В al Informe del Director 

General• La cuantía de los gastos suplementario s dependerá en buena parte del 

calendario que decida el Consejo para sus reuniones. Si la Asamblea de la Salud 

se celebra antes, habrá que modificar las fechas del Consejo, el cual tendrá pro-

bablemente que ï*eunirse o. fines de octubre ’y pplnoipios de novierobre de i960^ con 

objeto de que sus recomendaciones sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

puedan prepararse con tiempo suficiente para presentarlas a la 14
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud, En ese caso, habrá que determinar si será necesario que el 

Consejo se reúna inmediatamente después de la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud; de 

ello se trata en el párrafo ЗА del informe. 

En el párrafo se exponen las diversas soluciones para cumplir con 

el requisito constitucional de que el Consejo se reúna dos veces al año. Cual-

quiera que sea la decision del Consejo, será sin duda necesario practicar ciertos 

reajustes de procedimiento si la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebra en 

lebrero de I96I. Por ejemplo, según se indica en el párrafo H , el Informe Finan-

ciero para i960 y el Informe del Comisario de Cuentas no podrán prepararse con 
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tiempo suficiente para someterlos a la consideración de la Asamblea. Es posible 

también que los informes de algunos comités de expertos no estén preparados para 

su examen por el Consejo y quizá haya que tomar a ese respecto alguna disposicién 

en^ relación con el punto 2.10. 

Tres son las atenciones determinantes de los gastos extraordinarios que 

resultarían de celebrar la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi• Figu-

ran en primer lugar los gastos extraordinarios de la Asamblea propiamente dicha y 

de la reunion del Consejo, si ésta se celebra también en Nueva Delhi, cualquiera 

/ â 

que sea la fecha de la reunion de la 14 Asamblea; en segundo lugar, los gastos 

extraordinario s ocasionados por las modificaciones en el calendarlo de las reunio-

nes del Consejo, y, por ultimo, los gastos extraordinarios determinados por la ne-

cesidad de preparar los documentos oficiales en ш plazo más breve. Como se obser-

vará en el Informe del Director General, los gastos extraordinarios importarán como 

máximo $^05 640 y como mínimo $264 274; la cuantía efectiva dependerá del calenda-

rio de las reuniones del Consejo. El Gobierno de la India ha ofrecido contribuir 

al financíamiento de los gastos extraordinarios con una suma no superior a $250 000, 

de manera que será necesario allegar 怒5 640 como máximo o $14 274 como mínimo• 

Por consiguiente, el Consejo ha de decidir si desea recomendar que la 

14 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Nueva Delhi y examinar también las 

fechas de sus propias reuniones en i960 y I96I, las disposiciones que han de adop-

tarse oon respecto a las reuniones del Comité Perman如te de Administración y Finan-

zas, la posible necesidad de que la Asamblea suspenda la aplicación de algunos 

artículos de su reglamento interior en atene ion a que no estará preparado el infor-

me financiero； y, por ultimo^ los gastos adicionales que traerá consigo la celebra-

ción de la Asamblea en Nueva Delhi. 
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El Dr ME!TC.1IiPE pregunta si el Consejo tiene en realidad competencia para 

decidir las fechas de las próximas reuniones, en vista de que su composición se 

modificará en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr SIEGEL dice que los miembros actuales del Consejo están facultados 

para determinar la fecha y lugar de la 26
a

 reunión, pero sólo pueden indicar un 

a a 
posible calendario para las reuniones 27 y 28 . 

El Dr MUÍJOZ-PUGLISEVICH estima que los miembros del Consejo están unáni麵 

memente en favor de que se acepte la generosa invitación del Gobierno de la India
# 

Ello brindará la oportunidad de dar mayor difusión a los objetivos de la OMS, de 

acrecentar el prestigio de la Organización en una importante región del mundo, de 

conocer directamente los progresos sanitarios alcanzados en la India y de conseguir 

una mejor comprensión entre las naciones. El Consejo debe estar agradecido al 

Gobierno de la India por su ofrecimiento de costear la mayor parte de los gastos 

adicionales. 

Decision: Se acuerda por unanimidad recomendar a la l)
a

 Asamblea Mundial de 
la Salud que acepte la invitación del Gobierno de la India para celebrar la 

Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi. 

El Sr MEHTA dice que su Gobierno se enterará oon. el mayor agrado de la 

recomendación unánime del Consejo. Sabe muy bien su Gobierno que la aceptación 

de esa invitación, debido sobre todo al cambio de fechas que trae consigo, exigirá 

practicar reajustes de considerable importancia y aumentará los gastos extraordi-

narios, El Gobierno de la India desea compartir esos gastos en la medida que lo 

permitan sus recursos y, como ya se ha dicho, se ha comprometido a contribuir con 

$250 000. El Consejo sabe sin duda que la India atenderá, además, a otros gastos 

imposibles de contabilizar. 
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Su Gobierno considera aceptable la fecha del 7 de febrero propuesta por 

el Director General para la inauguración de la Asamblea y ya ha reservado el Vigyan 

Bhavan desde el 25 de enero al 4 de marzo. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo deseara expresar su agradecimiento al 

Gobierno de la India en el proyecto de resolución que adopte sobre el particular. 

Es Indudable que el Consejo aprecia muoho la generosidad de ese Gobierno. 

A oontinuacion invita al Consejo a examinar su calendario para 19^0, 

en el supuesto de que se aprobará su recomendación sobre la 14
a

 Asamblea Mundial 

de Xa Salud. 

El Sr SIBQEL señala a la atención del Consejo las diversas previsiones 

de gastos para el ejercicio i960 presentadas en la primera parte del cuadro que 

figura en el Anexo В al informe del Director General• Si la Asamblea se celebra 

en febrero, el Consejo tendrá sin duda que celebrar su habitual reunión de Invierno 

en octubre/noviembre del ano en curso, de manera que ha de decidirse si es necesa-

rio que celebre una reunión inmediatamente después de la Asamblea Mundial de 

la Salud• 

El Dr METCALFE hace observar que una de las funciones más importantes 

del Consejo en su reunión del verano es la de elegir su Mesa y pregunta si podrí 

hacerlo en una breve reunion que se celebre al mismo tiempo que la 13
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud с Inmediatamente después de ella. 

El Dr HOURIHANE, refiriéndose al inciso (b) del párrafo 3.4 del informe, 

pregunta si el actual Consejo está facultado para seleccionar los miembros del 

Comité Permanente para 1961 antes de la elección de sus nuevos miembros en mayo 

de I960. 
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El PRESIDENTE no cree que la elección de la Mesa del Consejo plantee 

muchas dificultades, pero no ve la manera de que el Consejo pueda nombrar en la 

presente ocasion los miembros del Comité Permanente• 

El Dr van Zile HYDE pregunta si en virtud de la Constitución está obli-

gado el Consejo a mantener el Comité Permanente, o si puede él mismo examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto. Estima que en atención sobre todo a que se 

ha establecido un sistema para la presentación por la Secretaría de análisis muy 

detallados hay cada vez más motivos para prescindir del Comité Permanente; si bien 

esa cuestión no puede decidirse simplemente en función de las consideraciones ori-

a 

ginadas por la celebración de la 14 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi. 

Quizá el Consejo podría recomendar a la Asamblea que adoptara las disposiciones 

pertinentes para obviar la necesidad de convocar el Comité Permanente durante el 

año en curso. 

El PRESIDENTE dice que o orno el Comité Permanente se creo рлг decisión 

de la Asamblea de la Salud, solo este órgano podría suprimirlo• 

El Sr SIEGEL sugiere que la cuestión de si procede o no mantener el 

Comité Permanente es un asunto completamente independiente que debe examinarse 

con pleno conocimiento de causa• Lo que se discute en estos momentos es si es o 

no menester que el Consejo se reúna inmediatamente después de la siguiente Asamblea 

de la Salud. En el parrafo ^Л del informe del Director Oeneral se exponen dos 

procedimientos, ambos practicables. La sugestión del Dr Metcalfe de que se cele* 

bre una breve reunión al mismo tiempo o después de la próxima Asamblea no permi-

tirá hacer graades economías, ya que el principal capítulo de gastos son los gas-

tos de viaje de los miembros del Consejo. 
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El Dr van Zile HYDE dice que no ha propuesto que el Consejo tome una 

decision definitiva sobre la suerte del Comité Permanente, sino solamente que 

recomiendo a la Asamblea la adopcián de disposiciones que le liberen de la nece-

sidad de convocar el Comité en I960, Estima que podría orearse un comité espe-

cial para el análisis del proyecto de programa y de presupuesto, solución más 

satisfactoria que la propuesta en el inciso (a) del párrafo ^Л pues, de adop-

tarse esta ultima
#
 bastantes miembros quedarían desocupados durante una semana, 

El Dr PENIDO pregunta si bay asuntos urgentes sobre los que deba tomarse 

una decision en la reunion de verano del Consejo• 

El Sr SIEGEL remite al Consejo a la resolución WHA7.3T (Manual de 

Resoluolones y Decisiones, páginas 210/fell) y subraya que la Asamblea de la Salud 

encomendé al Consejo Ejecutivo que estableciera un comité permanente para bacer 

ш análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1956• Parece 

ser, pues, que ese párrafo se aplicaba solamente a un ano. No cree, por consi-

guiente, que haya ningüi grave obstáculo para adoptar la solucion indicada por el 

Dr van Zile Hyde, que no prejuzgaría en modo alguno la cuestión general de si el 

Comité Permanente debe mantenerse o no en lo suoesivo. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo podría decidir celebrar solamente ша 

reunion en octubre/noviembre de i960, sin referirse expresamente a la convocación 

del Comitl Permanente. Si la Asamblea decide que se reüia el Comitl, sus miembros 

podrían ser nombrados en esa reunion; cabe también la soluci6n de que el Consejo 

se encargue del análisis detallado del programa y del presupuesto. 
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El Sr SIEGEL dice que, si el Consejo adopta la propuesta del Presidente, 

los gastos resultantes serán los indicados en la columna (B) del Anexo B. No ha-

bría Inconveniente en que el Pleno del Consejo hiciera las veces del Comité 

Permanente, 

El PRESIDENTE pregunta si podría dejarse a la Asamblea de la Salud el 

planteamiento de la cuestión de designar el Comité Permanente. 

El Dr van 2ile HYDE estima que esa decisión entra de lleno en la esfera 

de competencia del Consejo• 

El PEESIDENfrE hace observar que esa consideración no influirá ©n la 

decisión que el Consejo podría doptar, de fijar para octubre/noviembre su próxima 

reunion y de tomar entonces las disposiciones necesarias. Como, al parecer, no se 

formula objeción alguna respecto de ese procedimiento, da por supuesto que se con-

sidera aceptable. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar las fechas en que deberán 

convocarse las dos reuniones de 1961» Es verdad que con su composición actual no 

puede fijar esas fechas, que habrán de determinarse en la reunión de octubre y en 

la primera reunion de I96I respectivamente; pero puede hacer vna recomendación 

general a la Asamblea de la Salud. 

Cree que,de las varias soluciones propuestas, la más razonable es que 

el Consejo se reúna en Nueva Delhi antes o después de la 14
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, y mas tarde, por ejemplo, en mayo o en Junio en Ginebra• 
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El Dr ABU SHAMMA se pregunta si no sería preferible aplazar hasta octu-

bre el examen del asunto. 

El Dr HOURIHANE no oree que sea necesario que el Consejo se reúna Inme-

diatamente antes de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, pues se habrá reunido ya 

en octubre y noviembre de I960; estima preferible que se reúna después de la 

Asamblea. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la ouestián suscitada por el Dr Abu Sbamma, 

dice que si pudiera llegarse ahora a una conclusión acerca de las fechas posibleŝ  

se tendría una idea de los gastos probables. 

El Sr SIEGEL advierte que hay algunas dificultades (aunque no sean insu-

perables) que se oponen a que el Consejo fije ahora las fechas de las reuniones 

de I96I. En el párrafo 3,3 de su informe, el Director General ha previsto que la 

reunion del Consejo en el otoño de i960 no durará mas de una quineena, de la que 

se dedicará una semana al examen del proyecto del programa y del presupuesto, sea 

por el Comité Permanente, sea por el Pleno del Consejo, Varios puntos que se exa-

minan nornalmente en la reunion de enero habrán de aplazarse hasta la reunión de 

Nueva Delhi. 

Como en el curso de los diez últimos anos se ha establecido un sistema 

de normas corrientes para la celebración de las reuniones, es naturalmente prefe-

rible reservar las salas de conferencias y contratar el correspondiente personal 

oon bastante antelación• 
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El Dr AB
T

J SHAMMA estima que habrá de tenerse en cuenta el parecer de los 

nuevos miembros que serán elegidos el proximo mes de mayo. 

El Dr van Zile HYDE hace observar que, no siendo el actual Consejo com-

petente para fijar las fechas de las reuniones de 196l
#
 debe procurarse que en 

las previsiones presupuestarias para ese ano se consignen los créditos suficientes 

para las dos reuniones acostumbradas• 

El PRESIDEÎITE señala que la cuantía de los gaâtoô dependerá del lugar en 

que se celebren las reuniones. 

El Dr LE-CTJU-TRU0WG sugiere la conveniencia de que el Consejo celebre su 

primera reunión de I96I en Nueva Delhi y la segunda en junio. 

El Sr SIEGEL, refiriéndose a lo sugerido por el Dr van Zile Hyde, dice 

que será necesario Consignar créditos especiales para las reuniones del Consejo 

de I96I/ si una de ellas se celebra fuera de la Sede* El importe estimado de los 

gastos suplementarios se indica en el Anexo В al informe del Director General. 

El PRESIDENTE considera que en general los miembros del Consejo están 

de acuerdo (1) en que se celebre una reunión en Nueva Delhi con ocasión de la 

a 

ЗЛ Asamblea Mundial de la Salud, y (2) en que se consignen créditos en el presu-

puesto para celebrar en Ginebra una segunda reunion en 1961, en fechas que se de-

terminarán en el momento oportuno. Propone que el Consejo adopte una recomenda-

ción en tal sentido。 

Así queda асordado• 
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El Sr SIEGEL recuerda que ha señalado ya los inconvenientes que resulta-

rían de no especificar las fechas de las reuniones de 1961. Tan pronto oomo la 

13a Asamblea Mundial de la Salud decida el lugar donde ba de reunirse la 14a Asam-

blea Mundial de la Salud, la Secretaría tendrá que tomar algunas disposiciones 

preliminares para reservar las salas de conferencias y contratar el correspondiente 

personal para las reuniones del Consejo en I96I. Espera que podrán presentarse 

cálculos bastante exactos y que la Secretaría procurará limitar sus compromisos. 

En cuanto al párrafo 斗.2 del informe del Director General, sugiere que 

el Consejo incluya en su resolución sobre el punto objeto del debate una disposi-

ción a los efectos de que el inciso (o) del Artículo 5 У el inciso (c) del Artíou-

lo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea quedan en suspenso en lo que respecta 
a 

a la 14 Asamblea Mundial de la Salud• 

Si el Consejo está dispuesto a aprobar en principio los gastos extraor-

dinarios que ocasionará la celebracián de la 14a Asamblea Mundial de la Salud 如 

Nueva Delhi# podrán consignarse esos gastos en el proyecto de presupuesto del 

Director General para 1961 y revisarse, en consecuencia, las cifras correspondien-

tes para su inclusión en el informe del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, que sirve de base al informe del propio Consejo. 
Así queda acordado (la adopción de las resoluciones correspondientes 

consta en el acta resumida de la déolma sesión, secciones 1 y 2)# 
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2. INFORME SOBRÉ LA 11
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS: 
XI REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS: Punto 8.2 del orden del día 
(documento EB25/10) (continuación de la séptima sesión, sección 3) 

El Dr HORWTTZ, Director Regional para las Americas, continuando la 

exposición de su informe dice que, en lo referente a cuestiones técnicas, el 

Comité Regional ha tratado asimismo en su 11
a

 reunión del empleo de virus vivos 

para la vacunación contra la poliomielitis y de la conferencia que patrocinaron 

conjuntamente la OPS y la OMS en Junio de 1959 gracias a una subvención de la 

Pundaoión Sister Elizabeth Kenny. A dioha conferencia asistieron expertos veni-

dos de todo el mundo que habían Investigado los problemas biologioos y epidemio-

lógicos planteados por esas vacunas y estudiado la experiencia adquirida hasta 

Junio de 1959 mediante la vacunación de 6 C00 000 de niños, la mayoría de ellos 

en la ÜRSS. En cuanto a la Región de las Americas, se han presentado informes 

sobre programas de vacunación en Minnesota (Estados Unidos de América), Colombia, 

Nicaragua, Costa Rica, Mexico, Uruguay y Cuba, Según la información de que dis-

pone el orador, se ha vacunado hasta ahora a más de 15 ООО 000 de niños. La con-

ferencia, cuyos trabajos ya han sido publicados y distribuidos ampliamente, advir-

tió la utilidad de la vacuna Salk. A Juzgar por los debates, el orador cree que 

ei uso de los virus atenuados no enti'aîîa ningún peligro y que las dificultades 

que han de vencerse son de carácter epidemiolágico; ello justifica que se convoque 

otra conferencia en i960. 

En cuanto a los trabajos de investigación efectuados en la Región^ el 

Consejo Directivo ha examinado un informe sobre las pruebas con mezclas de proteí-

nas vegetales que se han llevado a cabo en el Instituto de Nutrición de Centro 
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América y Panamá. Se ba demostrado que la mezcla numero 9 es tan rica en proteínas 

como la leche y se ha puesto de manifiesto el Interés que tendría preparar esa mez-

cla en proporciones industriales para utilizarla como complemento alimenticio. 

Han proseguido las investigaciones sobre paludismo relacionadas con los 

nuevos insecticidas, los nuevos medicamentos y la resistencia de los vectores. 

Especialmente importantes han sido los trabajos efectuados en el Centro Panameri-

cano de Fiebre Aftosa y el Centro Panamericano de Zoonosis. 

El Consejo Directivo ba estudiado asimismo varias decisiones adoptadas 

a 

en la 12 Asamblea Mundial de la Salud. Ha hecho suya la propuesta de que se 

celebre un АЙо Internacional de la Salud y de la Investigación Médica y ba pedido 

encarecidamente a los Estados Miembros que inicien ya los preparativos necesarios 

a fin de obtener una plena participación en los actos de ese Ano, en caso de que 

la Asamblea de la Salud apruebe la propuesta. 

En su resolución XVII, el Consejo Directivo ba hecho constar su preocu-

pación por la disminución de los fondos de Asistencia Tlcnica y ha instado a los 

comités nacionales a que bagan lo posible por ampliar esa ayuda, dada la importan-

cia que para el desarrollo eoonámico tienen los proyectos sanitarios. 

Se ha tomado nota de las posibilidades concretas que ofrece el Pondo 

Especial de las Naciones Unidas. Ô 
En previsión de que la 14 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 

Nueva Delhi, se ha decidido convocar la próxima reunión del Consejo Directivo en 

La Habana para el mes de agosto de i960. 

La situación financiera de la Organización Regional ha sido objeto de 

un detenido estudio; como quiera que el Pondo de Operaciones ce halla agotado por 
la demora en el pago de contribuciones en 1959, se ba pedido al orador que se 
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dirija a los Gobiernos de los Estados Miembros y les haga ver la necesidad apre-

miante de hacer puntualmente los pagos. Para mejorar esta situación se han adop-

tado algunas medidas y es de esperar que la mejora se mantenga en I96I. 

El Comité Regional ha aprobado el presupuesto de $4 100 000 establecido 

por la Organización Panamericana de la Salud para el ejercicio de i960 y ha acor-

dado transmitir a la OMS el proyecto de programa y de presupuesto para I96I, a 

fin de que el Director General lo tenga en cuenta cuando prepare el volumen del 

presupuesto para ese ano. 

Las peticiones de ayuda cursadas por los gobiernos para la ejecución 

de proyectos importantes que no se han podido prever en el presupuesto de ninguna 

de las dos organizaciones para I96I ascienden en total a $2 3^0 000; estas soli-

citudes tienen por objeto hacer frente a necesidades urgentes, por lo que esta-

ría justificado incrementar las contribuciones para poder atenderlas. 

El Dr fttlROZ-PÜGLISEVICH da las gracias al Director. Regional por su clara 

exposición de los progresos hechos por la Organizacién durante el año y de los 

esfuerzos realizados por diversos países para elevar el nivel d© salud de sus po-

blaciones, favorecer la investigaci6n y erradicar buen numero de enfermedades 

transmisibles. Los Miembros de la Región se sienten complacidos por el modo en 

que se desenvuelven las actividades regionales, a pesar de las dificultades eco-

nómicas con que se tropieza; y aprecian sobremanera la eficacia y la energía con 

que el Director Regional y su personal les aportan su ayuda. 

El Dr PENIDO quiere felicitar asimismo al Director Regional por el inte-

resante informe que ha presentado. Es muy alentador, en particular, advertir que, 

entre las cuatro principales esferas de accián abordadas, se concede un lugar 
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preferente a la organización de los servicios sanitarios nacionales y locales. 

Si bien es importante, en los países económicamente débiles, dar prioridad a la 

lucha contra ciertas enfermedades transmisibles, conviene prestar especial aten-

ción a la organización de servicios básicos de sanidad local, por conducto de los 

cuales se pueda prestar a toda la poblacion la adecuada asistencia médica y pre-

ventiva. Además, como algunas enfermedades transmisibles están desapareciendo, 

todavía es más importante la organización de esta estructura básica, y el orador 

observa con agrado que varios países han establecido ya los planes pertinentes. 

El Dr CASTILLO felicita asimismo 

resena de la labor de la Oficina Regional
# 

orador quiere señalar. El primero es que, 

al Director Regional por su excelente 

Hay dos puntos fundamentales que el 

pese a los importantes adelantos he-

chos en la Región, subsisten todavía algunos problemas sanitarios graves que 

requieren atención. Ya se ba referido a la necesidad de que se emprendan inves-

tigaciones medicas. Ahora quiere señalar la importancia de las actividades de 

saneamiento del medic en la Region. A juicio del orador, la experiencia que está 

adquiriéndose mediante estos trabajos será sin duda i5til para los países de otras 

regiones donde se planteen problemas análogos. 

El segundo punto fundamental es que, según se desprende del informe, 

la situación financiera de la Organización Panamericana de la Salud se ha visto 

seriamente comprometida• En efecto, el Comité Regional ha recibido de los gobier-

nos peticiones que hubieran ocasionado gastos por valor de unos $2 000, suma a 

la cual no puede atender. El orador cree que el Consejo debería hacer un verda-

dero esfuerzo por mejorar esta situación prestando la mayor ayuda posible a los 

países de la Region que procuran elevar el nivel de salud de sus poblaciones. 
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El Dr van Zile HYDE dice que ya tuvo ocasión, durante la reunión del Comité 

Pernamente de Administracián y Finanzas, de dar la bienvenida al Director Regional, 

дце oomo tal asiste por primera vez a una reunión del Consejo. Ya entonces se refi-

rió a la satisfacción general que se siente en toda la Regién por la eficiencia oon 

que dirige los trabajos el Dr Horwitz y por la marcha del programa. El Dr van Zile 

Hyde está seguro de que el Consejo ba encontrado en el informe del Director Regional 

motivos de aliento. 

El Dr HABERNOLL felicita al Director Regional por sus instructivas expli-

oaciones. Ha observado que, en materia de saneamiento del medio, se está dando pre-

ferencia a los programas de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, a juicio 

del orador, no debe subestimarse la necesidad de emprender simultáneamente programas 

de evacuación de aguas residuales. De hecho, no pocas dificultades planteadas en 

Alemania y en otros países de Europa
#
 así como en otras regiones, se deben a que en 

un principio no se ba prestado atención suficiente al establecimiento de sistemas 

adecuados para la evacuación de las aguas residuales procedentes de la industria. 

El Dr HORWITZ dice que el problema planteado por el Dr Habernoll ba sido 

objeto de atención en las discusiones técnicas habidas con motivo de la reunión del 

Comité Regional. Pero teniendo en cuenta que las inversiones de capital que exigen 

los trabajos de saneamiento del medio son muy elevadas, en particular en las ¡grandes 

ciudades, se ha llegado a la conclusion de que sería virtualmente imposible abordar 

al mismo tiempo esas dos problemas de saneamiento. Por consiguiente, se ha decidido 

dar preferencia por ahora a los programas de suministro de agua potable a los gran-

des niacleos urbanos. El orador coincide con el Dr Habernoll en que mientras no se 

disponga de un sistema adecuado de evacuación de residuos no se podrán reducir mucho 

la tasa de mortalidad infantil ni la frecuencia de las enfermedades transmisibles• 
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El PRESIDENTE une sus felicitaciones a las de otros oradores. 

ШБШУЕ SOBRE LA 12
a

 REUNION DEL COMITE EEGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: 
Punto 8.3.1 del orden del día (documento EB25/7〉 

El PRESIDENTE invita al Director Regional a presentar su informe. 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que se propone 

comentar sucesivamente las diversas partes del informe. En la Parte 工 figuran las 

resoluciones adoptadas por el Comité Regional en su reunión. Entre ellas aparece 

la resolución relativa al Ano Internacional de la Salud y de la Investigación Medica, 

asunto transmitido al Comité Regional por la Asamblea de la Salud. El Comité Regio-

nal examiná esta cuestión detenidamente y decidió recomendar que la OMS no patrocine 

por ahora ese proyecto, porque gran parte del esfuerzo que su ejecución impondría 

recaería sobre los servicios nacionales de sanidad, ya sobrecargados de trabajo, y 

porque los recursos que la 0rganizaci6n se vería obligada a desembolsar podrían 

emplearse con mayor provecho para financiar actividades en los países. 

En cuanto a la erradicacién de la viruela, el Comité Regional ha inten-

tado establecer un sistema que permita en un plazo de tiempo razonable poner reme-

dio a la grave situación en que se encuentran algunos países de la Región. El Comité 

encomendá al orador que fomentara la ejecución de campanas nacionales en los países ‘ 

en donde dicha enfermedad plantea un grave problema sanitario. Para estudiar esta 

cuestión, el Gobierno de la India ha constituido un comité especial que ha preparada 

un plan de erradicación ya sometido a examen del Gobierno y que será probablemente 

aprobado. Con arreglo a este plan se emprenderán primero trabajos preparatorios 
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durante un periodo de ano y medio a dos ¿ños, y después una campana nacional de 

yacunacion durante doce a dieciocho meses. Todos los medios necesarios para poner 

en práctica este plan pueden obtenerse sin ayuda exterior, excepto los medios de 

transporte^ Serán precisos, en efecto, centenares de vehículos; si no se obtuvie-

ran, el desarrollo del programa tropezaría con grandes obstáculos. Cabe esperar, 

sin embargo, que dentro de cuatro o cinco anos .la mencionada enfermedad deje de ser 

ш peligro para la India• Los demás países interesados no están en condiciones de 

emprender amplios programas nacionales, salvo tal vez en Indonesia (Java)• 

En la Parte II del informe se resumen las principales cuestiones polámi-

oas aceroa del informe anual del Director Regional, Al presentar ese Informe, el 

orador hizo declaraciones que suscitaron vivas controversias en el Comité Regional• 

Tal vez desee el Consejo tener noticia de los asuntos relacionados con el desarro-

llo de los servicios sanitarios que son motivo de preocupación en la Regién. 

El Dr Mani ha llamado la atencián, por ejemplo, sobre el peligro que supone esta-

blecer gran numero de escuelas de medicina sin disponer de bastante personal docente. 

El Comité Regional ha estimado sin embargo que, en materia de enseñanza, las nece-

sidades son tan grandes que habrán de seguirse estableciendo nuevas escuelas y que 

éstas tendrán que seguir funcionando con un profesorado insuficiente. 

Otro problema planteado es el de la enorme variedad de personal auxiliar 

especializado que está formándose en los distintos países para tomar parte en las 

campañas en masa. La integración de ese personal en los servicios sanitarios puede 

suscitar serias dificultades en los anos venideros. El Comité Regional ba decidido 

Que en su revníón de i960 se organice una discusión técnica sobre la formacion de 

personal auxiliar； después de ello, se procurará obtener la ayuda de la OMS con 

objeto de simplificar los diversos programas de formacion profesional. 
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Se ha convenido en que todos los países se esfuercen por fomentar los 

servicios de obstetricia a domicilio; la asistencia en las maternidades resulta, 

en los casos de parto normal, un lujo que no todas las madres pueden permitirse. 

Como en anos anteriores, el Comité Regional ha examinado detenidamente 

todas las secciones del proyecto de programa y de presupuesto para 1961. Sus con-

clusiones a este proposito se exponen en la Parte 工工工 del informe-

Entre los demás asuntos examinados (Parte IV) hay tres sobre los que 

desea insistir especialmente. En primer lugar, la escasez de personal capacitado 

es de tales proporciones en la Region que la OMS forzosamente ha de emprender acti-

vidades de esta índole en gran escala. Siguen desarrollándose sin cesar los cursos 

de formación de parteras, enfermeras, personal auxiliar, médicos, técnicos de sa-

neamiento, etc. Satisfará sin duda al Consejo saber que, durante el ano, cerca de 

7OOO estudiantes han recibido ayuda del personal de la OMS. 

En casi todos los países de la Region está en marcha, con ayuda de la OMS, 

algún programa de saneamiento del medio. Estos programas comprenden la creación 

de departamentos nacionales de saneamiento, la organización de proyectos experimen-

tales, la ampliación de estos proyectos y la formacion de técnicos de saneamiento 

e ingenieros sanitarios, tanto en la Region como en el extranjero mediante becas. 

La cuestión que inmediatamente se plantea es la de determinar si esas medidas son 

adecuadas para hacer frente a las enormes necesidades existentes en toda la Regián 

en materia de saneamiento. La OMS y los gobiernos de los Estados Miembros hacen 

lo posible por organizar planes nacionales de saneamiento. 
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En una reciente reunión de los ministros de sanidad de los catorce Esta-

dos de la India se ha acordado solicitar que se concedan fondos suficientes con 

arreglo al tercer plan quinquenal, cuyas actividades han de iniciarse en 1962, 

para dar atención preferente a los trabajos de saneamiento dentro del programa de 

organización de servicios sanitarios• Los reunidos hicieron suya la recomendacián 

de la Asamblea de la Salud de dar preferencia a los programas de abastecimiento de 

agua potable a las poblaciones. Dados los recursos de que se dispone, es posible 

que estas actividades tengan que limitarse a dotar a cada aldea de uno o dos.pozos 

bien construidos, en vez de proveerlas de un sistema de conducción de agua. Este 

objetivo resulta ya de por sí una empresa enormemente costosa para la India, pero 

el Gobierno espera poder alcanzarlo durante la ejecución del próximo plan quinque-

nal. Tailandia ha emprendido, con ayuda de los Estados Unidos, un programa en gran 

escala, que tiene sobre todo por objeto las zonas rurales, destinado asimismo a la 

construcción de sistemas de abastecimiento de agua, pero que incluye también cier-

tos trabajos de evacuación de aguas residuales y de avenamiento. En el resto de la 

Region, aun cuando se hayan emprendido algunas actividades, no bay programas impor-

tantes en vías de ejecución. 

La Región de Asia Sudoriental ha sido la primera de las regiones de la OMS 

en formular peticiones al Pondo Especial de las Naciones Unidas. Las dos solicitu-

des formuladas conciernen al saneamiento del medios la primera se refiere a un pro-

yecto de abastecimiento de agua en la Gran Calcuta y la segunda a la creación en la 

India de un Instituto Nacional de Inve st igac ione s en Ingeniería Sanitaria, Las dos 

peticiones sumadas ascienden а ш total de cerca de $1 ООО 000• 
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En las discusiones técnicas habidas durante la reunión del Comité Regional, 

acerca de la importancia de la vacunación en la lucha contra las enfermedades trans-

misibles, se formularon importantes y extensas recomendaciones. 

El desarrollo de la comunidad, que parece ser boy día la actividad más en 

boga, se ha iniciado en un país de la Región; y otros países han enviado peticiones 

con el mismo fin. En teoría, la idea es excelente, pero en la práctica resulta 

difícil conseguir que tantos departamentos oficiales colaboren en operaciones com-

binadas. La coordinación de los trabajos suscita extraordinaria s dificultades. • 

En cuanto a los servicios sanitarios, han surgido dificultades para el estableci-

miento de centros de sanidad rural encargados de prestar servicios integrados, tanto 

curativos como preventivos. La experiencia adquirida mediante la ejecución en la 

India, con ayuda del UNICEF y de la OMS, de un importantísimo proyecto encaminado 

al establecimiento de l600 centros de sanidad rural ha demostrado que es bastante 

fácil organizar los servicios de asistencia médica; pero, a causa de la escasez de 

personal y de su orientación insuficiente, es difícil integrar los servicios pre-

ventivos. Por eso, desde el punto de vista técnico, aun no es satisfactoria la 

labor realizada. 

Para terminar, el orador dice que las actividades de la OMS han sido muy 

fructíferas durante el año. Estaban en curso, en efecto, 1)2 programas
:

 en los paí-

ses, en los que participaban 2^5 personas enviadas por la OMS; los fondos inverti-

dos por el UNICEF y por la OMS han ascendido a $7 ООО 000, aproximadamente. 

El Dr RAHIM felicita al Director Regional por el circunstanciado informe 

que ha presentado. Puede asegurar al Consejo que los países de la Region aprecian 

en sumo grado los esfuerzos hechos por el Director Regional y por su personal, 
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especialmente los que tienen por objeto la erradicación del paludismo. Asia 

Sudori№tal es una de las regiones donde esta enfermedad constituye un problema 

más grave• La labor realizada hasta ahora es considerable y, con la reciente 

adhesión del Pakistán, todos los países de la Región han aceptado ya el objetivo 

de la erradicación. 

Los programas de erradicación progresan satisfactoriamente en el 

Afganistán, donde cabe esperar que se alcance el objetivo final en fecha no muy 

lejana» El Afganistán ha Iniciado también los trabajos de erradicación de la 

viruela, asimismo con ayuda de la Oficina Regional; y se confía en que se alcan-

zará este objetivo en un lapso de tiempo relativamente breve. 

La escasez de personal técnico es un obstáculo crónico para la mayoría 

de los países de la Región, que desean, por lo tanto, se intensifiquen las acti-

vidades de formación profesional reforzando los centros docentes de los distintos 

países y concediendo becas para estudios en el extranjero. La principal dificul-

tad planteada en la cínica Facultad de Medicina que hay en el Afganistán, la de 

Kabul, sigue siendo la falta de profesores capacitados. Se están haciendo gestio-

nes para organizar sobre bases firmes un instituto de sanidad y con este fin se ha 

solioitado ayuda de la Oficina Regional, 

El Dr BAIDYA dice que ha estudiado el informe y oído con gran interés 
“ • � 

las observaciones del Director Regional. La labor realizada en la Region de Asia 

Sudorlental quizá no sea tan considerable como la llevada a cabo en otras regiones, 

pero es muy digna de encomio frente a los muchos obstáculos y dificultades existen-

tes, entre ellos la falta de personal técnico y la Insuficiencia de fondos. No cabe 

duda de орде la Región ba desempeñado el cometido que le corresponde con miras al 

logro de los objetivos fundamentales de la OMS. 
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El orador da las gracias al Dr Mani por su detallada exposición de lo 

que se ha hecho en una Región que sufre la gran desventaja del atraso economic o 

y espera que ese esfuerzo constante permita obtener nuevos éxitos. 

El Dr HOURIHANE felicita al Director Regional por su clarísimo informe. 

Asusta pensar en algunos de los problemas a que ha de hacer frente en la Regi6n 

que dirige. Han interesado particularmente al orador las observaciones sobre la 

erradicación de la viruela, sobre todo teniendo en cuenta que el foco de infec-

ción desde donde se propaga esta enfermedad al resto del mundo está situado en 

la Region de Asia Sudoriental. Tal vez pueda el Director Regional dar detalles 

complementarios sobre la labor realizada hasta ahora. 

Las dificultades que h ал de vencerse para llevar a feliz termino un 

programa de saneamiento del medio en toda la Región, o incluso un programa que 

se limite al abastecimiento de agua, son de magnitud suficiente para desanimar 

a muchas personas; el orador observa complacido que entre éstas no se cuenta el 

Dr Mani, puesto que espera se consiga un éxito en el proyecto de la Gran Calcuta 

y en otros lugares. 

El Dr ABU SHAMMA felicita también al Director Regional por el excelente 

informe que ha presentado. Sin embargo, halla una contradicción aparente entre 

el párrafo del informe en donde se dice que las madres tienden cada vez más a dar 

a luz en los hospitales, por ser insuficientes las condicione? de la vivienda, y 

la decisión de fomentar los servicios de obstetricia a domicilio que figura en 

otro lugar del informe. Tal vez haya para ello alguna explicación. 
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El Dr MANI, en respuesta a las cuestiones planteadas, da las siguientes 

cifras sobre la frecuencia de la viruela en la Regiánt 1959, 000 casos aproxi-

madamente en la India y 4000 en los demás países; 1958, 168 000 en la India y 5^00 

en los demás países; 1957, 79 000 en la India y 5000 en el resto de la Región. 

El foco principal de la enfermedad está en la India y siguen en orden de importan-

cia Birmanie e Indonesia• Como ya ha mencionado, la India se propone ejecutar un 

programa de erradicación en gran escala y es de esperar que podrá conseguirse este 

objetivo en un plazo de cuatro a cinco anos. El Gobierno de Indonesia proyecta 

organizar una campaña análoga en Java. En cuanto a Birmania, Afganistán y Nepal, 

tendrán que esperar a disponer de mayores recursos para poder emprender activida-

des importantes de lucha contra la enfermedad. El orador hace constar que la 

erradicación de la viruela de la India no eliminará el foco de infección mundial, 

porque existe otro de Igual importancia en el vecino Pakistán. 

El Dr Mani conviene en que las dos observaciones relativas a la obste-

tricia a domicilio son algo contradictorias, pero la vida en Asia Sudoriental está 

llena de с ontradie с ione s y además bay en este asunto cuestiones de prioridad. 

Es mejor dedicar los recursos disponibles al abastecimiento en agua potable que 

mermar esos recursos, con poca utilidad, creando maternidades para asistir en par-

tos normales en una zona en donde nacen millones de niños cada ano. 

El Dr HOURIHANE agradece al Dr Mani la detallada información proporcio-

nada al responder a sus preguntas. 

El PRESIDENTE da también las gracias al Dr Mani y añade que las felici-

taciones que ha recibido son bien merecidas. 
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4. INSTALACION DE IA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SÜDORIENTALí Punto 8.3.2 del 
orden del día (resolución WHA12.34; documento EB25/25) 

• , * • 

El PRESIDENTE invita al Dr Mani a presentar ese documento. 

El Dr MANI dice que en el documento se expone la situación presente 

con respecto a la instalación de la Oficina Regional. Durante los diez anos 

últimos la Oficina Regional estuvo Instalada en locales alquilados• Desde hace 

tres tóos se negocia con el Gobierno de la India a fin de conseguir locales más 

modernos* Como se Informé ya al Consejo en 1959, el Gobierno de la India ha con-

signado tres millones de rupias para costear los gastos de un edificio adecuado• 

Ha habido algín retraso porque el terreno escogido no era suficiente para una po-

sible ampliación de los loeales
#
 Este problema ha quedado resuelto y los planes 

para la construcción del edificio definitivamente establecidos. Se espera que 

los pliegos de condiciones se darán a conocer el mes que viene y que se pondrán 

los cimientos dentro de dos o tres meses. 

Se ha hecho patente al Gobierno de la India la necesidad de acelerar 

los trabajos, a causa del proyecto de celebrar la Asamblea d© la Salud en Nueva 

Delhi en 196l» Se espera que para entonces estarán terminados y a disposioián 

de la Organización la planta baja, la sala de conferencias y el primer piso del 

edificio. 

El PRESIDENTE advierte que no hay ninguna otra observacián y expresa 

la esperanza de que la celebración de la Asamblea de la Salud en Nueva Delhi sirva 

para acelerar las obras de construcción del edificio. Seguidamente somete a la 

consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la instalacián de la 

Oficina Regional para Asia Sudoriental; 

20 SE FELICITA de que los locales necesarios vayan a ponerse muy pronto 

a disposición de esa Oficina; y 

3» PIDE al Director General que vuelva a informar sobre este asunto en 
參 

la 26
a

 reunián del Consejo Ejecutivo. 

Declslén: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R27)• 

El Dr HYEE, considerando que la importancia del punto siguiente del 

orden del día exigirá que no se interrumpa el debate, propone que se levante la 

seslén. 

Deolslént Se aprueba la propuesta» 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas« 


