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13 sesión 

Martes, 25 de enero de 1966, a las 9,斗〇 horas 
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1. PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 4.3 del orden del día (documento EB37/Conf. Doc. № 25) (continuación 
de la 12

a

 sesión, sección 5) 

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

resolución, preparado por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de modifióación del Reglamento Interior del .Consejo 

Ejecutivo, .‘！ • • í •. 

APRUEBA los artículos modificados de su Reglamento Interior que se repro-

ducen a continuación: 

Articulo 5 

El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año y en cada una de 

ellas fijará la fecha y el lugar de la siguiente. 

El Director General enviará la convocatoria de las reuniones ordinarias 

con seis semanas de antelación a los miembros del Consejo, a los Estados Miembros, 

a los Miembros Asociados y a las organizaciones invitadas a enviar representan-

tes a la reunión a que se refiere el Artículo 4. 

Articulo 9 

Salvo que se trate de reuniones convocadas con arreglo a lo dispuesto en 

el Artículo 6, el orden del día provisional de cada reunión deberá comprender 

entre otras cuestiones las siguientes: 

(a) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto la Asamblea de la Salud; 

(b) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto el Consejo en una reu-

nión anterior; 

(c) cualquier punto propuesto por un Estado Miembro o por un Miembro 

Asociado de la Organización; 

(d) cualquier punto propuesto por un miembro del Consejo； 
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(e) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de 

celebrarse entre el Director General de la Organización y. el Secretario Gene-

ral de las Naciones Unidas, todos los puntos que las Napiones Unidas propongan; 

(f) cualquier punto propuesto por un organismo especializado con el que 

tenga relaciones la OMS; y .
 r 

(g) cualquier punto propuesto por el Director General. 

Las propuestas de inclusión de los puntos que se indican en los apartados 

(c), (d), (e) y (f) deberán obrar en poder del Director General a más tardar 

ocho semanas antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión. 

•. •“ 、 ../•••,... ' . •• •、,. ： •；•.：： • ：. ..:.....- .. . . .У ... . •
 ：
"： ', - •• 

Artículo 17 

El Director General desempeñará ex officio la Secretaría del Consejo y de 

cualquiera de sus subdivisiones y podrá delegar esas funciones. 

Artículo 20 

(Las modificaciones aprobadas no afectan al texto español，） 
...j..’.：'.. •：•'. ‘ .. ... 

Artículo 21 :: 

El Director General comunicará a los miembros del Consejo y a los Estados 

Miembros y Miembros Asociados de la Organización todas las resoluciones, recomen-

daciones y demás acuerdos oficiales, así como las actas resumidas de las sesiones 

del Consejo y de sus subdivisiones. 

Artículo 26 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Consejo 

se distribuirán en los dos idiomas de trabajo, en español y en ruso. 

Artículo 36 

Los miembros podrán pedir en cualquier momento el cierre del debate sobre el 

asunto que se está discutiendo aun cuando no se haya agotado la lista de oradores. 

No se concederá la palabra más que a dos de los miembros que la hayan pedido para 
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oponerse al cierre del debate, y seguidamente se 

Si el Consejo se pronuncia en favor de la moción 

rrado el debate y sólo podrán ponerse a votación 

presentado antes del cierre. 

Articulo 37 

(Las modificaciones aprobadas no afectan al 

Articulo 43 

Cada miembro del Consejo tendrá un voto. Para los efectos del presente 

Reglamento la expresión "miembros presentes y votantes" se aplicará a los miembros 

que emitan votos válidos en favor o en contra de una propuesta; los que se absten-

gan de votar serán considerados como no votantes. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.工 

2. SALUD DE LOS MARINOS: ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA Y LA IMPORTANCIA DE LOS 
PROBLEMAS PLANTEADOS Y DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES (Examen del proyecto de 
resolución): Punto 2.8 del orden del día (documento EB)7/Conf. Doc. № 24) 
(continuación de la 12

a

 sesión, sección 2) 

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

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre la naturaleza 

y la importancia de los problemas relacionados con Xa salud de los marinos y de 

los servicios disponibles para su protección, 

1. TOMA NOTA del informe ； 

procederá a votar la moción. 

, e l Presidente declarará ce-

las propuestas que se hayan 

texto español.) 

1

 Resolución EB37-R24. 
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2. TRANSMITE el informe a la 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Q» 

RECOMIENDA a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que delibere detenida-

mente sobre todos los problemas relacionados con la salud de los marinos ； y 

• ‘ 、. . ..... • ... ? • - .：•..•..•-•”:.-.•• • • • • 

4 . RECOMIENDA a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que invite a los Estados 

Mieirbros a que adopten cuantas disposiciones estén a su alcance para mejorar 

los expedientes médicos de los marinos, con objeto de obtener informaciones 

más precisas sobre su mortalidad y su morbilidad, y a que transmitan sistemá-

ticamente esas informaciones a la OMS, 
、 1 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución» 

j5. CUENTA ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS: INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL: Punto 6 , 1 del orden del día (documento EB37/2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento EB37/2 contiene 

un informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 6\6 del Reglamento Financiero, sobre la apertura de una cuenta especial 

para gastos de prestación de servicios. Para explicar la apertura de esa cuenta, 

el Director General indica q;ue la Organización ha recibido fondos de diferentes pro-

cedencias para costear los servicios de administración y ejecución de ciertos pro-

yectos ,como los financiados con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas, a 

diversos fondos de deposito o a sumas puestas de antemano a disposición de la OMS. 

De ordinario', la Organización recibe un porcentaje del coste total de dichos 

1

 Resolución EB37.R25. 
2 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 1^8， Anexo 13. 
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proyectos que permite financiar los servicios correspondientes. Con objeto de 

administrar los fondos así adquiridos, el Director General ha estimado conveniente 

abrir una cuenta central con cargo a la que se retribuirán los servicios del per-

sonal y se atenderán los demás gastos. En el proyecto anual de programa y de pre-

supuesto se explicará, tomando como base los últimos datos disponibles, la utili-

z a d 6n de la cuenta especial, cuya situación quedará indicada en el informe finan-

ciero anual* En el párrafo 4 del documento EB37/2, el Director General propone al 

Consejo la adopción de un proyecto de resolución. La Secretaría está dispuesta a 

facilitar las informaciones suplementarias que se le pidan. 

El PRESIDENTE invita al Relator a dar lectura del proyecto_de resolución. 

El Dr QUIROS, Relator, da lectura del siguiente texto : 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA de que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6 

del Reglamento Financiero, el Director General ha decidido abrir una "Cuenta 

Especial para Gastos de Prestación de Servicios", cuyo activo se empleará 

en las condiciones expresadas en el informe del Director General a la 

3 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, , 

/ 1 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución• 

1

 Resolución EB37.R26. 
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4. CUENTA ESPECIAL DE SERVICIOS POR CONTRATA EN LA. SEDE: INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL: Punto 6.7.2 del orden del día (documento EB37/6) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, seríala que el documento EB)7/6 con-

tiene el informe del Director General al Consejo sobre el establecimiento de una 

cuenta especial de servicios por contrata en la Sede, que se abrirá cuando empie-

cen a funcionar en el nuevo edificio un banco, una agencia de viajes, un puesto 

de periódicos y un restaurante y cafetería.^* Todas las sumas recaudadas de los 

di ver o s concesionariQS se abonarán en la cuenca que, erj la medídá de lo posible, 

se utilizará para costear las reparaciones importantes y los gastos de conserva-

ción de las instalaciones y de renovación del equipo. La situación de la cuenta 

se expondrá en el informe financiero anual. En el ultimo párrafo del documento 

EB37/6, el Director General sugiere al Consejo la adopción de un proyecto de réso-

lue i6n
e
 La Secretaría está dispuesta a contestar las preguntas que los miembros 

del Consejo deseen formular al respecto. 

El PRESIDENTE da por supuesto que la Organización percibirá únicamente 

el alquiler señalado a los concesionarias. 

El Sr SIEGEL confirma la suposición del Presidente• A juicio de la 

Secretaría, las empresas privadas son las mas capacitadas para la gestión de esos 

servicios； cada concesionario pagará a la Organización una suma determinada en 

función del servicio de que se trate. Esas sumas se abonarán en la cuenta especial 

1 Véase Act» of• Org, mund. Salud 1斗8, Anexo 14, 
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y se proyecta utilizarias para reponer de cuando en cuando ciertos materiales im-

portantes , a s í como para costear las grandes reparaciones, en particular las rela-

cionadas con los servicios en cuestión. 

El PRESIDENTE pide al Relator que de lectura del proyecto de resolución. 

El Pr HAPPI, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6 del 

Reglamento Financiero, el Director General ha decidido abrir una "Cuenta Es-

pecial de Servicios por Contrata en la Sede", cuyo activo se empleará en las 

9» 

condiciones expresadas en el informe del Director General a la 37 reunión 

del Consejo Ejecutivo, 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución."^ 

5. MONEDA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES: Punto 6.2 del orden del día (documen-
tos EB37/5 y Add.l) (continuación de la 12 sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de las deliberaciones del Consejo 

sobre ese asunto en su reunión de la víspera, los relatores han preparado el si-

guiente proyecto de résolue 10л, que figura en el documento EB37/Conf. Doc. № 27： 

1

 Resolución EB)7』27. 
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El Consejo Ejecutivo, г . ：〜厂•、… 、 

Visto el
;
 informe, зobre la moneda de pago de las contribuciones prepara-

do por el Director General en cumplimiento de la resolución EB36.RI5, adop-
.,•••‘ -, . .... r '-、-.,

:

. .. ‘ ••• ‘ .• ；. ‘ .： ••：; • .._ ,、 ’• - -.• / г..、.. ... . '-".v.. ；‘.•:,. • ’'…...- • ,a ‘“ 
tada por el Consejo Ejecutivo en su J)b reunion; 

Vistas las disposiciones del Artículo 5*5 del Reglamento Financiero; у 

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea №mdial de la Salud, 

en la qûè se reconoce el derecho de todos lós Estados Miembros a pagar parte 

de sus contribuciones en monedas aceptables, 

RESUELVE que las contribuciones sigan aceptándose-de confQnnidad con lo 

dispuesto en la resolución EB31.H11. 

El PRESIDENTE señala también a la atención del Consejo el proyecto de 
• , , . . . .. . . • � . . . . ‘ • - с- • • ,-••., : . . : . . . . , 

-Л.... V .... . . . - . : . . : - • ‘ • • • •• 、••-..、 ..._ . - - . , . . . . . . - - . . 

resolución presentado por el Director General en la página 斗，párrafo 8, del do-

curaento EB37/5. 

；.‘b к:…： El Dr RAO dice que la cuestión dé la moneda de pago de las contribüció-

ñés estiá en estudió desde eí èstablëcimiento de la Organización ； en lós primeros — 

años se resolvió que el pago debía efectuarse en dólares de los Estados Unidos, en 

francos suizos o en libras esterlinas. Ahora bien, en 1963 se acordó que una parte 
.-•-—‘•：. +‘•、•:• Л ‘-: ；*： i' ：‘ .'.、.. ; ‘“ • ‘ . : ：•'• • . •“ .. . , ..- ., •、：. . ..:... • • .• 1-1... • •..- . • •• • • - - - • 

de las contribuciones al presupuesto ordinario podría aceptarse en las monedas de 
.、 ."：； . . . : . j ‘.''‘，：：•• - , . . . , . . . . J. ï - • ’’ , • ，, •. ,¡ . ... . , ... .... . . . . > . ； • •； •' ‘ 4 ‘ ‘ 

los países donde están instaladas las oficinas regionales. Las consecuencias de 
-,广 . .• . - ‘ ‘ í - ,V * ,�广 ， • к • - - ？ .�•一I : í,�.••• . ,•• -:,‘.:,,‘• ‘ * ’ - . . ； € . .• ,, • ： . . . - , ‘ : . , . i • • . • , w t Л •.•.•• - •' . 

esa decisión han sido de particular importancia para dichos países. Por ejemplo, 

el Gobierno de la República Arabe Unida ha comprobado que otros países que disponen 
.... • .- . • ‘• - - • ..-. f.-. ； ... .. "•'.i • • , “ •「... ‘ • ‘“ •' i. •-..'. • • - . 、 . y ‘ . •“；,. .' 

.V : ‘ .... . - ‘ .... ‘ .' - : • •• “ •• - '•• ... • - - • 

de libras egipcias pagan también parte de sus contribuciones en esa moneda, lo cual 
........ ‘ . . . • - • .... " • • • • ! .. • ..+•-:.... : • • . • • ‘ • : • . 

no redunda en beneficio de la República Arabe Unida• Lo mismo ha ocurrido en la 

India, pues varios países que tienen cuentas en rupias las utilizan para pagar 
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una parte de sus contribuciones a la Organización. Por consiguiente, el Dr Rao con-

sidera que el proyecto de resolución presentado por los relatores iría en detrimento 

de los países donde están situadas las oficinas regionales. Para los demás países 

la situación es, por supuesto, completamente distinta: en lo que se refiere a las 
...• • • ... . . • .. .'• V ‘ ’ -• ‘ .i ‘‘ • 

divisas, nada gana ningún país pagando, íntegra o parcialmente, su contribución en 

moneda local • Por otra parte, la rupia y la libra egipcia son monedas libremente 

convertibles. Dada la importancia del asunto, el Dr Rao propone que se aplace la 

decisión y que el Consejo resuelva sobre el particular en una de las próximas sesio-

nes, o en su 38
a

 reunión. 

EL Dr AL-AWADI considera que el sistema actual, que permite a los países 

. . . . - • ....+ • • ‘ • '. • " . . ' • ..... ；’ 

pagar una parte de sus Contribue i one s en la moneda de los países donde están situa-

das las oficinas regionales, sólo puede redundar en perjuicio de los países en vías 

de desarrollo. Apoya, pues, la propuesta del Dr Rao de que se aplace el examen del 

asunto, pero señala que votará en favor del proyecto de resolución presentado por 

el Director General en el documento EB37/5-

„ . . • - • • , . . . r • . . . ../、..、.•••:. :，•.'々  

El Dr WATT dice que el procedimiento actual se estableció en la certeza 

• - „ , . . . . . . . . ‘ • . • •/ / , - V- í"：''' 

de que no sería perjudicial para la OMS y, en efecto, nada indica que lo sea. En 

. , . • •'；/- -. • ..:.....、.. . ... 
realidad, él proyecto dé resolución propuesto por los relatores tiene por objeto 

. . - . .. . 4 ...... 
• ； -, - w ,... . ... .... ... .... .、 ；- •• - .、：•...•、•： • . • - , ...... 

mantener el status quo hasta tanto puedan los gobiernos evaluar de modo preciso su 

situación. A su juicio, afirmar qüe el procedimiento sólo afecta a los países donde 

está instalada una oficina regional es una simplificación excesiva. Otras zonas hay, 
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sin duda, en las que ese sistema tiene consecuencias positivas o negativas, como su-

cede en los países donde están más extendidas las actividades de 1a- OMS. Haj también 

en cada región otros muchos países a los que interesaría el apunto；el Dr Watt no 

sabe en qué medida puede haber beneficiado a ciertos países el cambio introducido 

en 1963, pero le parece exagerado decir que el procedimiento actual no les ofrece 

ventaja alguna• El Consejo no debe volver al método antiguo mientras todos los paí-

ses no hayan tenido ocasión de examinar y evaluar el asunto en relación con su 

tuación financiera y de tomar, en consecuencia, una decisión. El Dr Watt recomienda, 

pues, que el Consejo adopte el proyecto de resolución preparado por los relatores, 

con lo que se conseguirá lo que él Dr Rao desea. En efecto, el asunto podría exa-

minarse de nuevo en otra reunión del Consejo o de la Asamblea. La finalidad del pro-

yecto de resolución es conseguir el mejor equilibrio posible ; por el momento, el 

Dr Watt no es partidario de que se modifique en absoluto el status quo. 

El PRESIDENTE dice que la mayoría de los miembros parecen estar de acuerdo 

en que se deje el examen del asunto para una sesión o reunión ulterior del Consejo• 
： •• • ' ' •• • ..... •；. ... , » • “ . . . . . . -

Como éste dispone de tiempo bastante, el Presidente no ve inconveniente en aplazar 

el debate si así se desea. Pregunta si la Secretaría,desea formular-algima 

observación. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, desea hacer una precisión que tal vez 

facilite al Consejo el examen ulterior d e ! asunto. El problema de la moneda de pago 
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de las contribuciones fue estudiado por el Consejo en su 28 reunión. En la 31 re-

unión del Consejo el Director General presentó una propuesta cuyo objeto era facili-

tar a los países el pago de sus contribuciones sin perjuicio para la Organización. A 

ese efecto, la Secretaría propuso que la Organización aceptara contribuciones en la 

moneda de los países donde se encuentran las oficinas regionales； se trataba ante 

todo de arbitrar una solución que beneficiase al mayor número posible de países sin 

resultar en modo alguno desfavorable para la GVÍS, 

El PRESIDENTE dice que el asunto se inscribirá en el orden del día de la 

/ Si 
penúltima sesión del Consejo. (Véase el acta resumida de la sesión^ sección ) 

6. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: Punto 2.10 del orden del día - - ; 
(documentos ЕВ37/ЗЗ У Corral) 

El Dr KAUL, Subdirector General, indica que el informe reproducido en 

el documento EB37/53 ha sido preparado por el Director General en cumplimiento de 

lo dispuesto en la resolución WHA17.40. En la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud se 

examinó un circunstanciado informe sobre el programa de abastecimiento público de 

agua y se aprobaron ciertos objetivos para orientar la ejecución del programa. En 

el informe ahora presentado al Consejo se evalúan los progresos realizados desde en-

tonces y se indican las medidas que han de tomarse para acelerar las actividades. 

En muchos países en vías de desarrollo se han hecho indudables progresos 

para abastecer a la población de agua pura en cantidad abundante； pero los problemas 
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existentes en 1959，año en que se inició el programa, no se han .resuelto•todavía a 

<Jel proceso cada vez más intenso de urbanización e industrializacióri, que ha 

y entelo a aumentar la demanda de agua. Respecto a las inversiones efectuadas, la si-

tuación e.s muy desigual. En Latinoamérica se están alcanzando los objetivos inter-
.'•...... • � - • . . , . . . . • . … . 

medios, pero en otras regiones con necesidades todavía mayores los créditos disponi-

bles para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua son todavía insufi-

cientes. En consecuencia, para que las actividades progresen en esos países será 

necesario facilitarles asistencia suplementaria, en muchos casos de considerable 

importancia. 

En el informe del Director General se analiza la asistencia que la Organi-

zación ha facilitado y facilita en la actualidad a los Estados Miembros• Gracias a 

los esfuerzos desplegados para estimular el interés de los Estados Membros y de los 

organismos internacionales^ se comprende mejor la decisiva importancia del abasteci-

miento de agua para el bienestar social y economic o del mundo ；. en- consecuencia, se -

ha ^celerado en miiçhos casos el abastecimiento de objetivos y programas nacionales л 

para hacer frente a un yolumen cada vez mayor de necesidades. Desde las primeras 

fases de la planificación se reconoció que para realizar progresos constantes y 

apreciables había que crear con carácter permanente instituciones nacionales y loca-

les eficaces y establecer políticas nacionales para la explotación a largo plazo de 

los recursos hidráulicos. Por fortuna esa orientáción se va imponiendo. En el in-

forme del Director General se citan algunos ejemplos de los progresos realizados en 

ese sentido. 

La ayuda más importante es, sin duda, la que la Organización facilita para 

la ejecución de proyectos en los países, a los que se destina personal de la (MS, 
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a veces durante seis y siete años, a fin de colaborar estrechamente con las autori-

dades nacionales en el fomento, la intensificación y el mejoramiento de loa programas 

nacionales y locales de abastecimiento de agua.. En el Anexo 1 del informe reproduci-

do en el documento EB37/33 se relacionan ochenta y tres proyectos de esa naturaleza 

y se indica la magnitud de la asistencia prestada. 

Los considerables gastos iniciales que trae consigo la construcción de sis-

temas de abastecimiento de agua es uno de los principales obstáculos con que tropie-

za la ejecución del programa. Cada organismo de planificación económica ha de deter-

minar a nrivel nacional la proporción de los fondos disponibles que conviene invertir 

en los sistemas de abastecimiento público de agua. Se puede contar con una asisten-

cia financiera exterior, pero la mayor parte del capital debe proceder del propio 

pais. Las perspectivas de atraer capitales para los programas de abastécimiento 

público de agua dependerán de la solidez técnica y financiera con que se íiayan pre-

parado esos programas. A ese propósito la Organización ha hecho un esfuerzo impor-

tante para ayudar a los gobiernos en la fase preliminar de la inversión； en efecto, 

la OVIS ha enviado expertos en diversos aspectos del abastecimiento de agua, que han 

preparado informes preliminares y cuyo concurso ha sido de capital importancia para 

los Estados Miembros. También se citan en el informe algunos ejemplos de esa forma 

de asistencia. 

El.informe encarece además la necesidad de una gestión eficaz de los ser-

vicios de abastecimiento de agua para garantizar la buena marcha del programa y 

atraer los capitales necesarios, tanto nacionales como extranjeros. Con.esa finali-

dad, la Organización ha facilitado una ayuda considerable a varios Estados Miembros• 
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Uno de los principales objetivos del programa de abastecimiento de agua de 

la Organización es formar pérsonal nacional capacitado pa—a dirigir la ampliación y 

el mejoramiento de los programas sus países. Se han estudiado todos los medios 

posibles de aumentar la corripeténcdá del personal disponible y de facilitar personal 

suplementario para aterider las necesidades de un programa en plena expansTón y sé ha 

prestado la asistencia adecuada. Eri los Anexos 2 ， 4 y 5 del informe se enumeran 

los seminarios y las reuniones que se han organizado para promover la consecución de 

ese objetivo en I05 países en desarrollo. En 1965 se han organizado én las Américas 

alrededor de 30 cursos para fó^mar '900 técnicos; también se han brgáríizado cursos en 

otros países, como Turquía, la República^ Arabe №iida, Pakistán y Malasia, 

" Là. Organizad<5n fomenta animismo, por meâio^^ de siiè
1

 pub? icacforíes', el esta-

blecimiento de n^ráias más sâtisfacto^i^èt」 Ей еГ Aríexo б del informe figura unà listà 

de las publicaciones ^ reuniones bôbre^ norihas aplibables al agua potable; el Anexo 7 

contiene la lista de ios países^ donde se han adoptado normás nacionales basadas eñ 

las normas intemacionaies'-o sé eistüdia su ádopelón. 、―
! 

Para contribuir a la explotación de îôis rèci^sos
 7

 hidráulicos' la Organización 

ha colaborado estrèchamentë coñ las Naciones Unidas y sus ôrganoë ëubëidta3?ibs. Un 

sube omite del Comité Administrativo de Goórdinaciófí se reúne a intëbvàloë règiiïares 

para coordinar las áctivid:á(íes-
?

y eàmbiâr im^resiôrîès sdbrè los pregrárrias en cüráo.
； 

El UNICEF ha reconocido la impôrtaheia de "ios sistemás de abasteóiniiéríto de agua te-

niendo en cuenta sobre todo los beneficios Sirectós que pueden obtener ios niños; la 

OMS mantiené úna colaboración satisfactorii' con la FAO eñ la ejecución de proyectos 

de prospección y explotación de recursos hidráulicos• 
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Como se indica en el informe, el programa emprendido por la OF-̂ S ha permi-

tido obtener de varias organizaciones bilaterales mayor atención y ayuda; una vein-

tena de países facilitan actualmente asistencia bilateral para la ejecución de pro-

gramas de abastecimiento de agua. Por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional ha concedido hasta ahora préstamos por valor de 

más de $100 millones a los países en vías de desarrollo. 

En lo que se refiere a los progresos realizados, los países de Latinoamérica 

se. han propuesto dotar de servicios al Y0% de la población urbana y al 50多de la po-

blación rural durante el periodo 1961 a 1971- Una evaluación reciente de la marcha 

de las actividades en esa Region indica que el programa de. abastecimiento de agua 

progresa de manera satisfactoria en las zonas urbanas,、pero que su ejecución no es 

tan rápida en las rurales. También se ha intentado evaluar la marcha del progr^a 

en función de las inversiones hechas en todo el mundo; en el cuadro que-figura en la 

página 18. del informe se facilitan los datos de diversas procedencias obtenidos por 

la Organización a ese respecto. A pesar de ser incompletos, esos datos bastan para 

dar idea de las principales inversiones y para poner de relieve que los préstamos 

facilitados están desigualmente distribuidos en las diferentes regiones. El 60% de 

los préstamos se ha concedido a las Américas, donde se inició mucho antes el pro-

grama; en cambio, en Asia Sudoriental ni siquiera se ha empezado a recibir asistencia 

exterior. Se recordará que el estudio sobre el abastecimiento de agua en las ciuda-

des de 75 países en vías, de desarrollo reveló que el 15多 de las poblaciones urbanas 

no atendidas por el programa se encuentra en Latinoamérica, el en Africa y el 
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50多 en Asia. Es necesario, pues, aumentar considerablemente la ayuda, facilitada a 
. . . . • 一 - ‘ -• '• - . . . . • - i i ‘ • •-V ‘ ： • .• •'..•； • , гГ • “ .. ； ：； ：• • ... • ••-•

 1
 ‘ • • • ‘ 

los países de Africa y para que el programa beneficie realmente a la población de 

esos continentes. 

Según indica el cuadro reproducido en la página 26 del informe, donde se 

dàn datoô sobre los presupuestos correspondientes a los programas previstos por la 
. . . •'. . . . . . • . . ., • .• • - • •. • \ • - • ) [‘ j•；»

 ； 

Organización para el periodo 1965-1967, las partidas consignadas con cargo al pre-
- ... • . . . . ... . . . . .iv - .. ' ; • , .. • ： ' - • . • ' ： ‘ f; 

supuesto ordinario y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica van en aumento- En 

• . . . . . ... ... ： • • ；. ......
 ;

. . . . . . 

cambio, los recursos disponibles en la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público 

de Agua；disminuyen desde hace años y quedarán agotados en 1966. También se desprende 

del cuadro qüe el déficit previsto en el programa pasará de $500 000 en 1966 y de 

$600 000 en 1967i Los cuadros de las páginas 28 y 29 facilitan información sobre 

las с ont r i buc i ойе s ingresadas en la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público 

de Agua y el^Póndo pára el abastecimiento público de'agua de la Organización Paname-

ricana áe
7

la Sálüd•
 T

<3tro cuadró, reproducido en la página J>0
f
 indica que tres países 

_ , .. ... . . . . . . ； .T- ‘ .-•. ：•• •； •：• ....... Л ' \ >•"•. Г ； 

han recibidó �áf^iáfefones del'Fondo Especial de las Naciones lüiidas para la ejecución 
. 、• ... . • ••. ； ；. ... ••“ •„.. 二 Г-, •； 

de programáé" de abástécimiento de agua. ' Lá'OMS es el organismo ejecutor; los fondos 

\ � • — . … ‘ 

de esa procedencia sé elevan a \Xnos 6OG Û00 • — — … … 

E l análisis dé̂  los redürsós fíháncíeros del programa demuestra el menguado 

éxito de los esfuerzos desplegados para movilizar' todos los recursos posibles e i n - — 

dica la disparidad existente entre ésoS recursos y las necesidades. La conclusión 

inevitable es que, a menos qué se àporten fondos nacionales e internacionales de con-

siderable cuantía, los progresos seguirán siendo más lentos de lo que fuera de desear. 

En cambio, si se dispone de recursos suplementarios cabe esperar que se alcancen los 
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objetivos señalados por la 17 Asamblea Mundial de lá Salud para el programa de 

abastecimiento público de agua. 

El Dr KENNEDY, después de referirse a una frase de la página 31 del informe, 

donde se dice que el programa de abastecimiento público de agua se ha ampliado en la 

medida en que lo permitían los recursos disponibles, y de señalar que dicho documento 

encarece la necesidad de disponer de personal suplementario en la Sede y en las regio-

nes, сoneluye que con la plantilla actual no es posible atender las necesidades de los 

países en desarrollo. Según se indica en la sección 4.10-5 de Actas Oficiales № 146 

(página 80), la plantilla completa del personal de la Sede para el programa de abas-

tecimiento público de agua se compone de tres ingenieros. Es difícil concebir cómo 

tres personas pueden asumir solas la asistencia y la dirección técnica de un programa 

de tal magnitud. Pregunta, pues, al Director General si no serla posible contratar 

personal suplementario con fondos del presupuesto ordinario o con cargo a la Cuenta 

Especial para Investigaciones Médicas; el Dr Kennedy menciona a ese respecto la par-

tida 10-5 (Abastecimiento Público de Agua) que figura en la página 481 de 

Actas Oficiales № 146, y pregunta si no convendría dar prioridad a la creación de 

los puestos que en ella se proponen. Hace observar/ además, que en la página 568 de 

Actas Oficiales № 146 se menciona un seminario sobre la ayuda de entidades bilatera-

les a los programas de abastecimiento público de agua. Puesto que tanto se insiste 

en la necesidad de movilizar todos los recursos financieros posibles para ayudar a 
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los países a establecer sus. propios sistemas de abastecimiento de agua, y a tal nece-

sidad responden numerosas resoluciones adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la 

Salud, el Dr Kennedy se pregunta por qué se ha relegado ese: proyecto a las páginas 

verdes de Actas Oficiales № 146. 

El Dr AL-AWADI considera que el informe no insiste suficientemente en 

dos aspectos importantes del abastecimiento público de agua. El primero es el 

problema de la contaminación del agua y el segundo el de las tribus nómadas, que 

se abastecen en pozos frecuentemente contaminados. Pregunta si la OMS ha estudiado 

esos problemas y añade que agradecerla cualquier orientación que contribuyese a 

resolverlos. 

En lo que se refiere a las disposiciones administrativas necesarias para 

organizar eficazmente el abastecimiento público de agua, el Dr Al-Awadi desconoce 

la situación de los otros países, pero indica que en Kuwait el abastecimiento de 

agua depende de los servicios de energía y electricidad; las autoridades sanitarias 

se ocupan principalmente de la pureza del agua. Sugiere, pues, la conveniencia de 

que en semejantes casos la Organización se ponga en contacto directo con el orga-

nismo administrativo competente a fin de facilitar la labor de las autoridades 

sanitarias. 

El Profesor FUNTEÑDAM considera justo que la mayor parte del informe esté 

dedicada al abastecimiento de agua en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, 

según se afirma en la página 16， es muy dudoso que los modestos y razonables objetivos 

del programa puedan alcanzarse al ritmo al que se ejecutan actualmente los proyectos 



EB37/Min/l3 Rev.l 
一 448 一 

destinados a suministrar agua salubre en cantidad suficiente a la población de dichos 

países. El problema ,se plantea no sólo en los países en vías de desarrollo, sino en 

los países adelantados, que tropiezan con dificultades debidas al crecimiento demográ-

fico, a la urbanización, al enorme consumo de agua en. la vida moderna y, lo que no es 

menos importante, el aumento creciente de las necesidades de la industria. El resul-

tado es el agotamiento progresivo de las reservas subterráneas tradicionales, lo que 

obliga a hacer mayor uso del agua de superficie, que es en muchos países el agua de los 

grandes ríos. Ahora bien, los ríos son la reserva de agua más expuesta a la contamina-

ción industrial. Para combatir esa contaminación es indispensable recurrir a la coope-

ración internacional; el Profesor Muntendam sugiere a ese propósito que se ponga en co-

nocimiento de los Estados Miembros la re с omendac i ón en la que el Comité de Expertos en 

• . ... r: • . . • • . • • .-•； ； ... • • -r ... : 
, 1 

Lucha contra la Contaminación del Agua encarece la necesidad de crear por convenio 

internacional entidades reguladoras apropiadas. Sugiere, asimismo, que en la parte 

dispositiva del proyecto de resolución que el Consejo presentará a la Asamblea 

Mundial de la Salud se añada un párrafo redactado en los siguientes términos : ”Invita 

a los Estados Miembros a que concierten acuerdos para la creación de entidades regula-

doras , e n todos los casos en que las aguas de ríos internacionales hayan de utilizarse 

para el consumo humano". 

El Dr RAO dice que en la India se han iniciado, con el asesoramiento de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la OMS y del UNICEF, 

varios programas para mejorar el abastecimiento de agua en las zonas rurales y urbanas. 

Org* mund> Salud Ser. Inf. técn>, 1966, 3l8> 
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Desgraciadamente, debido a la urbanización y a la industrialización, la población de 

las ciudades sigue aumentando de manera tan impresionante que los recursos destinados 

al abastecimiento de agua son a todas luces insuficientes. El servicio de abasteci-

miento de agua de Calcuta recibe asistencia de las Naciones Unidas y dé la 0№; por 

su parte, el UNICEF ha enviado equipo y medios de transporte por valor de $100 000, 

para organizar los servicios de abastecimiento en las zonas rurales de siete estados. 

Estos proyectos servirán probablemente de centros de demostración. El programa de 

adiestramiento es muy importante y recibe la atención debida-

La extensión de los sistemas de abastecimiento de agua a la totalidad del 

territorio no ha terminado todavía, pero se han establecido en todo el país organis-

mos competentes y servicios de investigación, de manera que se dispone de datos sobre 

la situación. Los ingenieros sanitarios han recomendado la ejecución simultánea de 

proyectos de alcantarillado y de programas de abastecimiento de agua. El problema 

de la filariasis se está agudizando en la India, que también ha de abordar el pro-

blema del cólera en algunas zonas. La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha 

asesorado a la India acerca de los medios más eficaces de resolver el problema del 

abastecimiento de agua en las zonas donde el cólera es endémico. 

Es muy necesario que todos los organismos interesados ayuden a mejorar el 

abastecimiento público de agua en el mundo entero； también es indispensable hacer 

ver la importancia del problema, no sólo a los ingenieros y a los sanitarios, sino 

a los gobiernos• Debe dedicarse atención mayor al estudio de las reservas subterrá-

neas. Por ultimo, es preciso organizar seminarios sobre el abastecimiento de agua 

en las zonas rurales• 
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：̂ Sir George GODBER observa que las importantes consecuencias financieras 

del problema hacen pensar que éste es insoluble. El abastecimiento de agua pura 

es un objetivo mundial cuya consecución no debe aplazarse, pues de otro modo no 

será posible combatir las infecciones entéricas. El problema interesa a todos 

los países. En los tres últimos anos el número de casos de fiebre tifoidea impor-

tados de otros países con sistemas de abastecimiento defectuosos ha sido cinco 

veces mayor que el.de casos indígenas.: 

El Dr BENYAKHLEF dice que Marruecos ha hecho esfuerzos considerables 

para extender los sistemas de abastecimiento a una proporción cada vez mayor 

de la población; ese trabajo es relativamente fácil en las grandes ciudades, 

pero en las zonas rurales, como ocurre en la mayor parte de los países en 

desarrollo, el problema es muy distinto. La ayuda recibida de la OMS con esa 
. . . . . . . . . . . • . • • . - . . . . . . . . . . . . -

finalidad ha sido muy importante. En fecha reciente, un consultor ha participado 
_ • ‘ - ‘•-• • • . ‘ * 

•. , • : ，.... ,， ，. •. .. • ••..-. . . - • • 
en la preparación de una solicitud de ayuda dirigida a las Naciones Unidas. 

'..:、.；‘ " " “ _. - '.• • , • ‘ . . . , 

Las distancias complican el problema en IVferruecos, sobre todo en las zonas donde 

hay nomadismo. La fiebre tifoidea plantea también un problema en las zonas rura-
-• . . . . . .. • ... .•-、..:".. 

les, donde se han declarado muchos casos. La población y las autoridades no 
• - - •. . . . ..... 、 . - : - -• ，•:、-• :..,...-- ：：• •：.. 

. . ' '.-..： . . I . i. . . . .，二 • 、 . . • “ • . •• 

siempre tienen una idea precisa de la importancia del abastecimiento de agua 
-... , . . . :• . . . . . . ‘ ..... • ‘' -. •.. -二 i . . : -. “ � " • “ • “ - . 

pura y fácilmente asequible para combatir esa enfermedad, independientemente de 

las vacunaciones. Es particularmente difícil actuar en ese sentido cuando las 

decisiones no dependen del Ministerio de Sanidad. Naturalmente
3
 la intervención 

de la OMS es más delicada cuando se trata de otros ministerios. 
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El Profesor GQBMLEZ-TÓRRES dice que eu paa^ dispone de agua, en abun-

dancia, La reserva principal es la de los pozos., donde el agua está a menas ： 

de seis metros de la superficie en el 彡8多 de I03., çasos, entre seis y quince 

metros en el y a más de quince metros en el 13^. Pero el a,gua de los pozos 

no reúíie las indispensables condiciones de higiene, Gracias a la educación sani-

taria la población ha一 comprendido que es necesario disponer de agiia pura en can-

tidad suficiente para garantizar la eficacia de los programas de salud pública. 

Se ha creado bajp la presidencia del Ministro de Sanidad, un organismo especial 

y .establecido xxn plan decenal para abastecer de a.gua a las ciudades de más 

5OOO habitantes, plan que se extenderá después a las localidades de 2000 a 5000 

habitantes. Se han efectuado estudios sociales y estadísticos e investigaciones 

sobre el subsuelo. En la preparación del plan los técnicos del Paraguay han 

colaborado con la Oficina Panamericana, la OIVIS y la Misión Económica de los 

Estados Unidos; el UNICEF ha facilitado suministros y equipo. Se está insta-

lando una estación purificadora en una ciudad de 8000 habitantes situada cerca 

de la capital; la financiación de las obras corre casi enteramente a cargo de 

la AID y de la colectividad interesada, y el Gobierno atiende aproximadamente 

el 25多 de los gastos locales. Cuando el Banco 工nterarnericano de Desarrollo haya 

aprobado el oportuno contrato, se prepararán anteproyectos técnicos y estudios 

sobre la viabilidad de las obras en siete ciu¿efies del interior. En ejecución 

del mismo plan decenal, se practicaran en el curso del presente ano encuestas 

preparatorias para emprender proyectos de abastecimiento de agua en seis ciudades； 

el programa prevé la conclusión de proyectos análogos en otros siete centros 

urbanos• 
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El Banco Interameri cano de Desarrollo ha concedido un préstamo equiva-

lente al 70多 del costo total del programa, o sea unos $6 ООО 000, y el Estado y 

las colectividades aportarán sendas contribuciones del 15多，es decir, unos 

$2 59O 000 en total. En I966 se ha inscrito por vez primera en el presupuesto 

nacional un crédito de importancia equiparable a la participación de las organi-

zaciones internacionales en los gastos de personal y de ejecución. 

Se ha recibido una ayuda considerable de la AID， así como del UNICEF, 

cuyos envíos de material han permitido al Ministerio de' Salud Pública proseguir 

su plan de excavación de pozos profundos en las escuelas， centros comunales, etc. 

/ 

El Profesor GERIC encarece la importancia de las actividades de la 0МБ 

en materia de formación profesional y cree que deberían intensificarse, sobre todo 

en lo que respecta a la formación de personal técnico para los servicios de salud 

pública. En su país, la utilización de ingenieros sanitarios en dichos servicios 

ha sido muy ventajosa para las actividades de saneamiento del medio y de abaste-

cimiento de agua. Los programas de las escuelas técnicas deben dedicar atención 

mayor a las necesidades de los servicios de salud pública; la OMS puede prestar 

ayuda en ese sentido. Más importantes todavía son los cursos de perfeccionamiento• 

El que se organizó en Zagreb
5
 para ingenieros sanitarios

3
 ha sido de gran utilidad; 

participaron en él alumnos de varios países. También son de interés los seminarios• 

El Dr WATT dice que si no se estudian a fondo los aspectos sanitarios del 

aprovechainierito de los recursos hidráulicos，es fácil que se extienda la contaminación 
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del medio con consecuencias desatrosas. Importa a ese respecto esclarecer 

la relación de la salud y la enfermedad con la utilización de los recursos 

hidráulicos, y determinar cómo ha de servirse la Organización de los medios 

y técnicas a su alcance para conseguir gue no se descuide el factor sanitario. 

El cuadro que figura en la página 18 del documento EB〉7/)) indica que se des-

tinan al aprovechamiento de las reservas de agua $512 000 000， suma diez veces 

mayor que la que el Consejo ha considerado tan elevada. Comparada con esa 

enorme cifra， la cantidad que la Organización dedicaría a los aspectos sanita-

rios parece ínfima y no es fácil que permita obtener resultados apreciables. 

Ahora bien, con sumas módicas pueden obtenerse resultados importantes si se 

opera en sectores donde las inversiones son habitualmente muy elevadas. La 

OMS deberá saber con precisión dónde se ejecutan programas de aprovechamiento 

y conservación de los recursos hidráulicos y ofrecer su ayuda para conseguir 

que esos programas no influyan des favorablemente en la salud del hombre. En 

California, por ejemplo, se han declarado casos de encefalitis por no haber pla-

neado los ingeiieros con suficiente rigor ciertos proyectos de distribución de 

agua. La construcción de canales de riego ha suscitado en Africa problemas 

análogos. 

Por razones obvias y urgentes los expertos en planificación sanitaria 

deben participar en los programas de abastecimiento de agua. Si aquéllos in-

tervienen ya en la fase de planificación, sería posible englobar en la inversión 

inicial el coste de una actividad indispensable si se quiere que los proyectos 

de distribución de agua sean enteramente beneficiosos para la salud； las sumas 
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correspondientes sólo representarían un pequeño porcentaje de la inversión 

total• El Dr Watt estima que, entre los constructores de los sistemas de abas-

tecimiento de agua y las autoridades sanitarias se interpone una barrera que 

sólo puede derribarse mediate la cooperación con los bancos que financian los 

trabajos. Mucho se ha hecho a ese respecto en las Américas y es de esperar 

que pronto pueda decirse lo mismo del resto del mundo. 

El Dr ALAN rinde homenaje a la ОМБ, a las demás organizaciones inter-

nacionales y a los gobiernos por los progresos realizados en el abastecimiento 

público de agua. Se trata de un problema de gran complejidad al que va unido 

el de la evacuación de las aguas residuales y el de la protección del agua contra 
. . . . . . . . . . . ‘ " . . . . . . . . 

la contaminación. En su país, al igual que en otros, la contaminación de una 

traída de agua ha bastado para provocar una epidemia de fiebre tifoidea. Es 

necesario, por tanto, formar personal técnico que garantice en todo momento la 

pureza del agua. Otro problema es el de la educación sanitaria popular. Por 

otra parte, la responsabilidad del abastecimiento de agua no siempre incumbe a 

las autoridades sanitarias, cuya intervención es en esos casos difícil. El 

Dr Alan aprovecha la ocasión para dar las gracias a la OMS por la asistencia fa-

cilitada a Turquía en ese tipo de actividades. 

El Profesor MACÚCH dice que el informe del Director General pone de 

manifiesto la gravedad del problema y la dificultad de abastecer de agua pura 

a toda la población del mundo. Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, 
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sobre todo en los países en desarro lio
 ?í
-,es evidente que

 ;
 en los próximos decenios 

la falta de agua puede paralizar la vida tanto en el sentido económico como en 

el biológico. Las reservas subterráneas son insuficientes ,desde hace algún 

tiempo y el tratamiento que exigen las aguas de superficie para obtener una 

calidad equivalente resulta muy costoso. Las necesidades de la industria 

aumentan sin cesar. Como no será fácil satisfacer todas las necesidades, hay 

que organizar científicamente la utilización del agua. La OMS no puede con sus 

limitados recursos remediar enteramente esta situación desfavorable, pero po-

dría facilitar una ayuda preciosa， especialmente a los países en vías de des-

arrollo ,dando asesoramiento, formando especialistas, estableciendo normas 

aplicables a los proyectos de abastecimiento de agua， etc. También podría fa-

cilitar la cooperación y el intercambio de datos entre los Estados Miembros. 

Sería conveniente informar con prontitud a los gobiernos acerca de los programas 

en preparación e indicarles oportunamente en qué momento será necesario enviar 

especialistas a los países en vías de desarrollo. 

Le complace que las actividades de la OMS en materia de abastecimiento 

público de agua se encaminen hacia el aprovechamiento de los recursos nacionales• 

El Profesor Mácúcli apoya el programa de la Organización y el proyecto de resolu-

ción propuesto por el Director General. 

El Dr JAYESURIA da las gracias al Director General por el informe re-

producido en el documento EB37/33- Agradece también a la OMS la ayuda que lleva 

a muchos países, corno Malasia, para organizar y dar cursos destinados al personal 

de las estaciones depuradoras y a los ingenieros de obras hidráulicas. Estos 
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cursos han sido de inmensa utilidad en Malasia donde, a pesar de que el abaste-

cimiento de agua a las zonas urbanas resiste la comparación con el de las ciuda-

des de los países adelantados, queda todavía mucho por hacer para distribuir un 

volumen suficiente de agua potable en los sectores rurales. Espera que la falta 

de fondos y de personal no tenga efectos adversos para el programa. 

El Dr MARTIESZ dice que en su país el problema del abastecimiento 

de agua es tan importante que se ha creado un ministerio especial para resolverlo. 

En México, al igual que en otros países de condiciones análogas, las zonas rura-

les de las regiones que disponen de importantes sistemas de aprovechamiento del 

agua se urbanizan con rapidez e ignoran los problemas de abastecimiento propios 

del sector • La situación es diferente en las pionas rurales donde se trata exclu-

sivamente de distribuir agua para el consumo humano.. Se ha comprobado que el 

abastecimiento de agua no puede disociarse en México de los factores culturales, 

ni del estilo de vida de las poblaciones; en consecuencia, ha sido necesario, 

para financiar la construcción de las intalaciones y conseguir que la población 

colabore en su mantenimiento
3
 asociar el programa de abastecimiento de agua en 

las zonas rurales a los programas de desarrollo cultural y económico. Por tal 

razón, se da prioridad a las zonas donde se llevan a cabo al propio tiempo otros 

programas de desarrollo de la colectividad, 

El Dr HURAIBI dice que el problema del abastecimiento de agua es de la 

mayor importancia para el Yemen, donde el agua destinada al consumo procede ente-

ramente de pozos， de la lluvia y de otras fuentes contaminadas. Sólo una ciudad 
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dispone de conduceiones de agua. La mayor parte del agua que se ЪеЪе en su 

país es de calidad muy inferior a la que prescriben las normas mínimas. El 

problema estriba en descubrir nuevas fuentes de abastecimiento y en la obten-

ción de fondos. Pregunta si la OMS podría indicar soluciones practicables en 

países como el suyo. También le interesaría conocer la experiencia de la ОМБ 

respecto a los problemas relacionados con la transformación del agua de mar en 

agua potable, que sería la única solución en algunas regiones del Yemen. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

aprovecha la ocasión para dar las gracias a los miembros que han rendido homenaje 

al UNICEF por su ayuda a los proyectos de abastecimiento de agua. Sin ser una 

de las principales actividades del UNICEF， esa ayuda beneficia a un numero con-

siderable de países • Una de las causas más importantes de defunción entre los 

ninos de muy corta edad es la falta de higiene, en la que influye bastante la 

insuficiencia o mala calidad del agua. Por ello, el UNICEF ha cooperado con la 

ОМБ en varios proyectos ele esa naturaleza, combinados por lo general con la me-

jora de las condiciones de las escuelas, los centros de salud pública y las 

zonas rurales* La ayuda ha consistido principalmente en el envío de material: 

tuberías, bombas de agua, cementó y otros artículos necesarios para la distri-

bución de agua pura y para los trabajos de saneamiento del medio. 

En la última reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF celebrada en 

junio de 1965， se aprobaron siète proyectos suplementarios en esa esfera; 
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todos ellos recibieron la aprobación técnica de la OMS y se realizarán en 

estrecha colaboración con ésta. Los países beneficiarios son Honduras 

Británico， Colombia, Panamá
3
 Venezuela, Taiwan, Afganistán y Nigeria• En 

algunos de ellos la contracción de sistemas de abastecimiento de agua está 

asociada al desarrollo de los servicios sanitarios generales, pero constituye 

en todos un elemento muy importante. 

La suma destinada a esos siete proyectos se eleva a más de $1 ООО 000. 

Se trata en este caso de proyectos nuevos, pero hay otros muchos ya iniciados, 

en cuya ejecución coopera el UNICEF. El UNICEF está a punto de proceder a una 

evaluación mundial de sus actividades en materia de saneamiento del medio y 

abastecimiento de agua, de cuyos resultados dará cuenta a la Junta Ejecutiva 

en 1968. Para practicar esa evaluación el UNICEF espera actuar en colaboración 

estrecha con los expertos de la OMS. 

El Dr KAUL, Subdirector General, da las gracias a los miembros del 

Consejo por sus sugestiones y observaciones que, sin duda alguna, serán de 

gran utilidad para la orientación ulterior del programa; de todas ellas se 

hà tejado nota * Se referirá à continuación a los principales problemas 

suscitados durante el débate, pero no contestará con detalle a cada una de 

las observaciones formuladas. 

La frase del informe a que se ha referido el- Dr Kennedy (documento 

EB37/33) no da idea exacta de lo que se ha pretendido decir• El cuadro de 

la página 26 pone de manifiesto, según ya explicó el Dr Kaul al presentar el 

documento, que tanto el presupuesto ordinario de la OMS como el del Programa 

Ampliado de As is tencia Técnica aumentan progresivamente y que el personal se 
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refuerza .en la medida correspondiente. La Organización, que empezó con un 

solo ingeniero, dispone ahora de tres en la Sede y de cuatro en las regiones, 

así como de asesores especiales en abastecimiento publico de agua. A medida 

que el programa se amplíe será necesario reforzar el personal. Como ya, se ha 

dicho el efecto estimulante de las actividades de la OMS ha llegado a tal 

punto que se están realizando prograjnas en todo el mundo, pero los recursos 

disponibles son； insuficientes, • La OIVIS despliega pues un gran esfuerzo, no 

compensado por tin Desarrollo paralelo del programa en su cong\into* Durante 

el pasado ano la ：OMS ha-ayudado a cuatro Estados. Жembros a preparar proyectos 

de abastecimiento público de agua que se han sometido a la aprobación del. Fondo 

Especial de las Naciones Unidas； desgraciadamente sólo идо ha recibido hasta 

ahora ayuda del Fondo. • : . , 、 

:лг Varios miqnibros del Consejo han señalado que en muchos. países el 

fomento de las actividades y de los programas,de abastecimiento de agua no 

es de la incumbencia directa de los ministerios de sanidad,, lo que inhibe las 

iniciativas en favor de dichos.progr^n^s
 ?
 Es bien evidente, s in embargo, que 

- e l abastecimiento público de agua pura y en cantidades suficientes es condición 

indispensable para el mejoramiento de la salud• La Asamblea de la Salud resol-

vió apoyar el programa en el entendimiento de que los ministerios de sanidad, 

aun cuando no intervinieran directamente en la ejecución de los proyectos, estimu-

larían y tomarían las medidas necesarias para asegurar su éxito. En muchos casos, 

gracias a los esfuerzos de la OMS, los ministerios de sanidad, sin ninguna obli-

gación directa por su parte, han transmitido las comunicaciones y coordinado las 

actividades a escala nacional; la Organización les. ha facilitado ayuda y está dis-

puesta a hacer lo mismo con cualquier país que tropiece con dificultades a ese 

respecto• 
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Dos o tres miembros del Consejo se han referido al problema del agua en 

relaci6n con el nomadismo. Aunque está dispuesta a atender las peticiones de ayu-

da que reciba, la OMS no ha hecho hasta ahora nada sobre el particular, ni sabe el 

Dr Kaul como podría hacerlo tratándose como se trata de un problema nacional. Se 

trata además de un problema bastante limitado y especial, y aunque el objetivo ge-

neral sea la distribución de agua a toda la población, ha habido que concentrar 

los esfuerzos en el abastecimiento de las grandes aglomeraciones urbanas, y esti-

mular y apoyar los proyectos de mayor envergadura. La Organización está dispues-

ta, sin eirbargo, a facilitar asistencia a cualquier país que deba resolver proble-

mas especiales. 

El párrafo cuya incorporación al proyectó de resolución propone (véase 

más adelante), está en armonía con las recientes recomendaciones del Comité de Ex-

pertos • El Dr Kaul sugiere que el texto en cuestión se incluya como segundo pá-

rrafo dispositivo y que el actual párrafo 2 del proyecto de resolución propuesto 

a la Asamblea de la Salud pase a ser el párrafo ) . 

Tarabién se ha hablado de la importancia de instalar simultáneamente sis-

temas dé abastecimiento y sistemas de alcantarillado• Es ése precisamente el cri-

terio de la OMS que ha recomendado la construcción simultánea de anbos tipos de 

sistemas• Los únicos casos en gue no se sigue esa política son aquéllos en que la 

falta de recursos obliga a los gobiernos a ejecutar los programas por etapas. 

En cuanto a ios seminarios que reciben ayuda de la OMS, el Dr Kaul señala 

a la atención del Consejo la página 250 de Actas Oficiales № 146 (sección 16), 

donde se propone la organización de un seminario sobre integración de los sistemas 

de abastecimiento publico de agua en los planes de desarrollo economico; en la 
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página 568 del mismo volumen figura entre los proyectos de Categoría II del Programa 

Ampliado, de Asistencia Técnica, un seminario sobre aprovechamiento de las aguas 

freáticas• Cabe suponer que, si se hacen economías suficientes, ese proyecto se 

clasificará en la Categoría I• 

Tanibién se ha hecho referencia a la necesidad de estar al corriente de 

los programas de aprovechamiento de los recursos hidráulicos, a fin de tener en cuen-

ta sus aspectos sanitarios e impedir que aumenten los riesgos a que está expuesta la 

salud de la población； se ha hablado a ese respecto de las medidas que podría tomar 

la OMS» Se trata de un asunto importante que la Organización tiene constantemente 

en estudio. Existe a escala internacional una excelente coordinación entre la 01УБ 

y la FAO, que es el organismo mas directamente interesado en los programas de apro-

vechamiento de recursos hidráulicos； en el caso de otros programas cuya ejecución 

pueda tener repercusiones sanitarias, la OMS no vacila en ponerse en contacto con 

la organización competente• En efecto, con la cooperación de las autoridades sani-

tarias nacionales, se han tomado las disposiciones oportunas para facilitar en rau-

chos programas la intervención de la 01УБ, a fin de que ciertos trabajos, como la 

construcción de sistemas de riego o la extensión de las conducciones de agua, no fa-

vorezcan la propagación de la bilharziasis o de otras enfermedades. Es necesario, 

sin embargo, asegurar la coordinación a nivel nacional. Son las propias autorida-

des sanitarias las que deben vigilar la marcha de los programas de aprovechamiento 

del agua y procurar que no queden desatendidos los aspectos sanitarios. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a las observaciones sobre la marcha de las 

actividades, sobre todo en las Américas» La ejecución del programa de esa Región 

depende de dos factores； el más importante es la existencia de ingenieros sanitarios 



- 4 6 2 -

EB37/Min/lJ Rev.l 

profesionales en toda la América Latina. El programa no puede imponerse desde fuera； 

hay que impulsarlo desde dentro, cosa que solo puede hacerse por ahora en las grandes 

ciudades donde se dispone de técnicos. 

El financiamiento del programa en las Américas ha sido objeto de numerosas 

observaciones. La mayor parte de los fondos destinados a los programas de abasteci-

miento público de agua han sido facilitados por el Banco Interajnericano .de Desarrollo. 

Es de esperar que los dos nuevos bancos de desarrollo, establecidos recientemente en 

Asia y Africa, den el misma tipo de ayuda a sus respectivas regiones. 

El PRESIDEMTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución (EB37/Conf. Doc • N 29), en el que se propone a la 19 Asamblea Mundial 

de la Salud que adopte una resolución sobre el programa de abastecimiento publico 

de agua: 

El Consejo Ejecutivo, 
.•,, 、•:_: "‘ ‘ ；;. .,.. ... • • ' ‘ . . . . • . .、 ； 

Visto el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento 

publico de agua, 

Q» � 
1. TRANSMITE el informe a la 19 Asamblea Mundial de la Salud； y 

a 

2. RECOMIENDA a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución:. 

a "La 19 Asamblea Mundial de la Salud， 

Visto el informe del Director .GeneraJL sobre el programa, de abasteci-

miento de agua； 

Persuadida de que el abastecimiento de agua potable es condición ne-

cesaria para la protección y el fomento de la salud individual y colectiva 

y requisito previo del desarrollo industrial, del mejoramiento de las con-

diciones de vivienda y del progreso económico en general； 
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Enterada de que son cada vez más numerosas las instituciones de cré-

dito internacionales, bilaterales y nacionales que consideran acertada la 

inversión de medios financieros en sistemas de abastecimiento de agua de-

fe idamente organizados y administrados y, en consecuencia, financieramente 

autónomos； 

Enterada de los resultados que, pese a la limitación de sus recursos 

de personal y de sus medios ecpnomicos, ha obtenido la OMS en la moviliza-

ción de ayuda técnica y financiera para las encuestas preliminares de esas 

inversiones y para los correspondientes programas de obras； y 

Considerando que esos resultados nada desdeñables son, sin er±>argo, 

insuficientes para atender las necesidades cada vez mayores consiguientes 

al crecimiento demográfico, agravadas por la demora en resolver los pro-

blemas planteados de antiguo, 

1. RECOMIENDA a los Estados Mienibros: 

(i) que establezcan objetivos asequibles y programas viables para 

remediar en sus respectivos países las insuficiencias actuales y para 

atender sin demora las necesidades q.ue acarree la ulterior expansión 

demográfica； 

(ii) que establezcan, en caso necesario, organismos locales, regio-

nales o nacionales para la planificación, la construcción y la ges-

tión de sistemas de abastecimiento de agua y que den a esos organis-

mos las atribuciones legales, tributarias, financieras y administra-

tivas indispensables para su buen funcionamiento； 

• • " ' • . . . . . . ： ' ̂  • . •... 

(iii) que los ministerios de salud piâ)lica que no tengan directa-

mente a su cargo la construcción y la gestión de sistemas de abaste-

cimiento de agua, fomenten y apoyen la acción de los organismos a los 

que incumba esa responsabilidad; 

(iv) que se saque todo el partido posible de la asistencia técnica 

y de los préstamos de las organizaciones internacionales y de otras 

entidades para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua； 
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“ ( v ) que se lleven al día relaciones de los problemas planteados en 

cada país y de las medidas adoptadas para resolverlos de manera que 

los objetivos y los programas nacionales puedan cotejarse con esos 

datos y revisarse periódicamente； y 

(vi) que todos los interesados en manifestar su adhesion al progra-

ma de la OMS para el abastecimiento público de agua lo hagan por me-

dio de donativos a la cuenta especial correspondiente ； 

2. PIDE al Director General: 

(i) que siga colaborando con los Estados Miembros, con los demás 

organismos internacionales y con todas las entidades interesadas para 

estimular y promover la organización de programas de abastecimiento 

público de agua； y 

a 

(ii) que informe a la 21 Asamblea Mundial de la Salud sobre la eje-

cución del programa de la OMS." 

El Presidente seríala también al Consejo la modificación propuesta por el 

Profesor Muntendam (EB37/Conf. Doc. № ^0) que, según ha - sugerido el Subdirector Ge-

neral ,podría incluirse corno párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"INVITA a los Estados Miénibros a que concierten acuerdos para la creación 

de entidades reguladoras, en todos los casos en que las aguas de ríos interna-

cionales hayan de utilizarse para el consumo humano.
tf 

El Profesor MUNTENDAM acepta la propuesta formulada respecto a su 

modificación. 

El Dr AL-AWADI propone las siguientes modificaciones a la resolución pro-

puesta para adopción a la Asamblea de la Salud: inclusion de la frase "que deberán 

colaborar muy estrechamente con los ministerios de sanidad en la planificación de 

sus programas" después de las palabras "sistemas de abastecimiento de agua" en el 
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inciso (ii) del párrafo 1 de la parte dispositiva； supresión, por redundante
 f
 ；del 

inciso (iii) del primer párrafo dispositivo e inclusión en dicho párrafo dé un nuevo 

inciso en que se recomiende a los Estados Mieiribros que establezcan cauces de comuni-

cación directa con los organismos de planificación y los servicios oficiales de abas-

tecimiento de agua. 

El PRESIDENTE pide que se presenten por escrito las modificaciones. 

El DIRECTOR GEMERAL ADJUOTO señala a la atención del Consejo una rectifi-

cación del texto francés de la enmienda del 

donde dice "autorité ayant jurisdiction sur 

fluviale appropiée". 

El Dr ALAN propone que se incluya 

Profesor Muntendam (EB)7/Conf. Doc. № 30)； 

les cours d'eau" debe decir "commission 

en el preámbulo un párrafo donde se haga 

constar que el Consejo felicita y da las gracias unánimemente al Director General por 

su informe• 

El Dr DOLO lamenta no haber participado en el debate general, pues el pro-

yecto de resolución parece tener en cuenta sobre todo a las poblaciones urbanas, 

• . . .’•-..:、•:.... ' . • : • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . ... . . . . • .. 

siendo así que en muchos países el problema del abastecimiento de agua es particular-

mente agudo en las zonas rurales • La referencia que se hace en el tercer párrafo del 

preámbulo a la autonomía financiera de los servicios de abastecimiento vale para las 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... '；.. • • , , . . . 

zonas urbanas, pero no para las rurales. Propone, en consecuencia, que se suprima 

ese párrafo• 

•• ；‘ . . . : •. . . . . . .. . .. •‘ 、 .... •".. • •
；
 ： •' •‘ 

El PRESIDENTE considera que el proyecto de resolución debe poner de mani-

fiesto que la mayor parte de la población mundial vive en un medio rural y no en las 
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ciudades. Respecto a la propuesta del Dr Dolo hay q.ue admitir que ni siquiera los 

sistemas más satisfactorios de abastecimiento de agua son rentables ; el funcionamiento 

de los servicios ha de financiarse por medio de impuestos o de subvenciones o recu-

rriendo a la venta del agua a precio de coste o incluso con un margen de beneficio* 

En todo caso, ese problema no es de la incurabencia de la OMS, Propone se inserte en 

el párrafo en cuestión la palabra "económicamente" antes de la palabra "administrados" 

y que se supriman las palabras "y> en consecuencia, financieramente autónomos" que 

cierran el párrafo• 

El Dr RAO estima que debe formularse una recomendación expresa sobre los 

sistemas rurales de abastecimiento de agua. 

El PRESIDENTE propone que los relatores preparen una version modificada del 

proyecto de resolución con las propuestas formuladas durante el debate； el nuevo texto 

se distribuirá a los miembros del Consejo para su examen ulterior• 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la 16
a

 sesión, sección 4). 

• • • • ‘ .‘ ’ • • . . • 

7. MARCHA DEL PROGRAM DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.7 del orden del día 
- (EB37/Conf• Doc. N 28) (continuación de la 12

a

 sesión, sección 1) 

El PRESIDEME recuerda que se ha constituido un grupo de trabajo para re-

dactar un proyecto de resolución sobre la marcha del programa de erradicación del pa-

ludismo. Seríala a la atención del Consejo el proyecto de resolución presentado en el 

o o,
 : 

documento EB37/Conf. Doc. N 28, donde se propone a la 19 Asamblea Mundial de la 

Salud que adopte una resolución. 
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El Profesor MÜNTENDAM, Presidente del Grupo de Trabajo, presenta el pro-

yecto de resolución, qué ha sido aceptado unánimemente por los miembros del Grupo. 

En relación con el primer párrafo señala que se ha evitado la palabra "lucha" en 

vista de la explicación que ha dado el Subdirector General sobre el sentido parti-

cular que da a esta palabra el Comité de Expertos en Paludismo. 

El Dr QUIROS, Relator, da lectura del proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa 
, • ： ：• - f.. ” 

de erradicación del paludismo, 

1. FELICITA al Director General por su informe y le 

al día y que lo presente a la 19
a

 Asamblea Mundial de 

encarga que lo ponga 

la Salud； y 

2. RECOMIENDA a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

"La 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

'Visto el informe del Director General sobre 

ma de erradicación del paludismo ; 

la ejecución.del progra-

Enterada de que sólo itii país ha venido a sumarse en 1965 a los que 

habían emprendido anteriormente programas de erradicación； 

ConsideráMo que la erradicación del paludismo ha adelantado con 

más lentitud de lo que se esperaba y enterada de que en ciertos países 

ha sido necesario suspender en algunas zonas las operaciones de consoli-
. … . . ，

 ч
 • . . - .. • . . . . . . . . . 

dación para iniciar de nuevo las de la fase de ataque; 

Persuadida de que las deficiencias de planificación y la falta de me-

dios materiales siguen siendo los principales obstáculos para el mejora-

miento de los programas y de que los errores administrativos y las 
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dificultades financieras agravan con frecuencia los problemas técnicos 

retrasando la cabal ejecución de las operaciones de ataque o de 

consolidación. 

Persuadida de que la flexibilidad en la financiación de los progra-

mas es un requisito indispensable para la acertada solución de los pro-

blemas técnicos, administrativos y de operaciones； 

Enterada, en cambio, con satisfacción de que se han iniciado las 

operaciones de las fases de mantenimiento y consolidación en varias zo-

nas y de que la CMS ha autorizado la inscripción de dos países más en 

el registro oficial de zonas en que se ha conseguido la erradicación del 

paludismo； y 

Persuadida de que el éxito de la campaña mundial de erradicación 

del paludismo depende ante todo del esfuerzo perseverante de los gobier-

nos por llevar a buen término los respectivos programas nacionales y por 

mantener la vigilancia debida para impedir la reaparición de la enferme-

dad y, en segundo lugar, de la asistencia ininterrumpida de los organis-

mos internacionales y bilaterales, 

1. INSTA a los gobiernos de los países que todavía no han emprendido 

programas de erradicación a que intensifiquen la preparación de planes 

nacionales para que el paludismo pueda erradicarse cuanto antes； 

2. ENCARECE a los gobiernos de los países donde hay en curso programas 

de erradicación que practiquen anualmente evaluaciones críticas de esos 

programas y que examinen y modifiquen los planes detallados de operacio-
• ... ••• ‘ • • •：• •'；.' .… . . . . . . . … "‘...':....、、•• 

nes siempre que sea necesario para adaptarlos a situaciones nuevas o 

para superar dificultades técnicas o administrativas； 

PIDE al Director General que atienda las peticiones de asistencia 

y asesoramiento técnico que se reciban de los gobiernos para las menciona-
. v.... . , ..... ‘ • ., ... ‘ • ‘ . . . ‘ •' ： ‘“ • 
das evaluaciones； 

4. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados 

por la Organización con objeto de obtener ayuda material para mejorar la 

eficacia de los programas； y 
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5. ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilate-

rales de asistencia que sigan dando prioridad a los programas preliminares 

y a las campañas de erradicación para que pueda acelerarse la ejecución de 

esas actividades todo lo que permitan las circunstancias • 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala, a propósito del texto francés, que 

en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución que se propone a la 

Asamblea Mundial de la Salud debe añadirse la palabra "antipaludiques" después de 

la palabra "programmes 

El Dr V/ATT dice no obstante la suprésión de la palábra "lucha", 

está perfectamente claro el sentido del párrafo en cuestión. Se trata simplemente' 

de señalar la necesidad de establecer cuanto antes un sistema y preparar los planes 

oportunos para emprender las dos actividades fundamentales de la erradicación: la 

destrucción de los mosquitos vectores y la eliminación de los parásitos. 

-•• "- .. .. , .. • ；' •-•••. •-.- , . • • - - * “ :
 -
.二： • ：：: .. ； •“ ； ‘

 r » . ！ 

’ ,.‘.:• 丄。-：• ....:. [.-п.. ：： 二 ....... ......… • : . ’’ .—-
El Dr RAO propone que se añada un párrafo con objeto de encarecer la irp-
... ‘.. 1. ：• „ : .... .... . ....... . . •-••,'• .-r..- .. : : •••• •• •： ：••

 !
' - : . . . 

.•二 .... Í ：• ; ̂  .•。、/..—•. ' í''̂"- "‘ ̂  . 1 - . . : • •. • • • .. . • • •-•-• • - ••••• ••• 
portancia de la fase de mantenimiento, a la que no se hace referencia en la parte 

. • - . ： . •."••. ••.——...- - . . . - . . . . . . . ： • ' " • • 

. . . . ： . - ； . .'-.Ч o-::..iX-í ... • ... :..,、• ... • • •..+ •• 
dispotiva del proyecto de resolución, 

• . .- • - . . . • • . . . •、, • • ！ ;' •'• 
г • • j •.?;'••:•.••，.V：“；-.r'：:'•:-:.:.‘ ‘ . . . . • ' • •• - ' ' ' ' ' 

, ..• •.：......••. . •. ： • •. 

El Dr MACUCH pregunta si la asistencia material de que se habla, en el 

párrafo 4 de la parte dispositiva se financiará con fondos del presupuesto ordinario 
..V - » . - •-..-. • , - . .• • r • • . - - v í '"；"'' • '' .‘ ：..••• -.¡' . ' . . . . • - • • ••‘• ‘ . í . •‘ * “ • i ‘ • . * . - ‘ . •'•ч- “ •‘ 

o del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. ' 
• . • • . .- •••••• ；<••{ ：. í：- .... ；；• “..••‘ • •

 ；
 . . . . . •• - •

 :
"、） • • 

EL Dr KEITA, en su calidad de mienbro del grupo de trabajo, explica al 

Dr Rao que no se ha considerado ôpoî^txMd mencionàr la fase de mantenimiento en una 
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resolución ya de por sí bastante larga, puesto que la erradicación del paludismo 

no está en sus comienzos y los problemas planteados se conocen suficientemente. 

En contestación al Dr Macúch, dice que las posibilidades de financiación 

son numerosas y que es preferible dejar el asunto en manos del Director General 

sin mayores precisiones• 

El Dr AL-AWADI pregunta cxiál es la magnitud de la asistencia material 

que se espera recibir. 

El Dr RAO, en contestación a una pregunta del PRESIDENTE, propone se in-

cluya en el proyecto de resolución el siguiente párrafo dispositivo: 

"PIDE a los gobiernos que inicien cuanto antes la organización de servi-

cios sanitarios básicos indispensables para la fase de mantenimiento, que 

sirvan también para la erradicación de otras enfermedades transmisibles•
и 

El Dr KEITA se declara sorprendido por la pregunta del Dr Al-Awadi, pues 

nadie ha formulado la menor observación a propósito de la disposición análoga que 

figura en la resolución aprobada por el Consejo sobre el programa de erradicación 

‘•. . . ... . . ：•? 、、•:•:， 

de la viruela. El Director General se verá en la imposibilidad de contestar sin 

un estudio previo de la cuestión. 

El Dr DIBA se pregunta si no së podría dar satisfacción al Dr Rao mencio-

nando la necesidad de crear para el prógrama de erradicación del paludismo pequeños 

centros que podrían constituir después el núcleo de los servicio^ sanitarios bási-

cos. Si se insiste ahora en la creación de servicios básicos adecuados, se corre 
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el riesgo de que los gobiernos tropiecen con dificultades para poner en marcha sus 

programas antipalúdicos. El sistema propuesto ha dado muy buenos resultados en Irán. 

El Dr HAPPI, refiriéndose a su vez a la modificación propuesta por el 

Dr Rao, hace notar que los servicios sanitarios de base son en cualquier caso in-

dispensables para la ejecución de los programas de erradicación del paludismo； no 

hay necesidad de crear un servicio especial para cada fase del programa. 

El Dr BENYAKHLEF apoya la modificación propuesta por el Dr Rao, pues ve 

en ella un medio más de estimular a los Estados Miembros a establecer los servicios 

sanitarios de base necesarios para combatir otras enfermedades, además del paludismo. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta que se haya distribui-

do el texto de la modificación propuesta por el Dr Rao. 

a 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la 16 sesión, sección 5)參 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas • 


