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15 sesión 

Miércoles, 26 de enero de 1966, a las 11,25 horas 

Presentes 

Dr К. EVANG, Presidente 

Dr孕 Hurustiati SUBANDRIO, Vicepresidenta 

Dr 0. KEITA, Vicepresidente 

Dr J.-C. HAPPI, Relator 

Dr C . QUIROS, Relator 

Dr T. ALAN (suplente del Dr N. H. Fiçek) 

Dr A. R . AL-AWADI (suplente del 
Dr A. R. M. Al-Adwani) 

Dr A. ffiNYAKHLEF 

Dr D. E . BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suplente del Dr J. Amouzegar) 

Dr S. DOLO 

Profesor R. GERIC 

Sir George GODBER 

Profesor D. GONZALEZ TORRES 

Dr A. A. HURAIBI 

Dr L. W. JAYESURIA (suplente del 
Dr M . Din bin Ahmad) 

Dr D . P. KENNEDY 

Profesor P. MACÚCH 

Dr P. D . MARTINEZ 

Profesor P. MUNTENDAM 

Dr K. N. RAO 

Dr T. VIANNA 

Dr J. WATT 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Noruega 

Indonesia 

Guinea 

Camerún 

Perú 

Turquía 

Kuwait 

Marruecos 

Sierra Leona 

Irán 

Malí 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Paraguay 

Yemen 

Malasia 

Nueva Zelandia 

Checoslovaquia 

México 

Países Bajos 

India 

Brasil 

Estados Unidos de América 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 

Director General 
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Representantes de org^mizaciones int-ergubernamentales
r 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia . 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Federación Internacional dé Ginecólógíá y Obstetricia 

Sociedad de Biometría 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de 
los Inválidos 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Sr N . C, LUKER 

Sir Herbert BRQADLEY 

Dr M . SHARIF 

Dr E . LOPEZ-HERRARTE 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Dr^R. BORTH 

Dr R. BOÍRTH 

Srta A . E. MOSER 

Srta A . E . MOSER 
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1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL. PACIFICO OCCIDENTAL: 
Punto 5*6.2 del orden del día 

El Consejo se reúne en sesión privada a las 11,25 horas y reanuda la 

sesión pública a las 12,05 horas 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo, reunido en sesión privada, ha adop-

tado el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución; y 

Enterado de la resolución sobre el nombramiento del Director Regional, 

adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental durante su 

16
a

 reunión, 

!• NOMBRA al Dr Francisco J. Dy Director Regional para el Pacífico Occiden-

tal con efecto desde el 1 de julio de 1966; y 

2
#
 AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr Dy un contrato por 

cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento 

del Personal.1 

2. INFORME DE LA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5-5.1 del 
orden del día (documento EB37/27) 

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el informe sobre 

la 15
a

 reunión del Comité Regional para Africa (documento ЕВЗ7/27) que, como de 

costumbre, consta de cinco partes. Contiene la Parte 工 las trece resoluciones 

aprobadas durante la reunión; en la Parte II se resumen las principales decisiones 

1

 Resolución EB37.R28. 
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del Comité Regional relativas al informe anual sobre las actividades de la Organi-

zación en la Región de Africa durante el periodo comprendido entre el 1 de julio 

de 1964 y el )0 de junio de 1965; la Parte III qontiene un resumen de los debates 

del Comité sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1967； la Parte IV 

se refiere a otras cuestiones tratadas por el Comité Regional; y la Parte V trata 

de las discusiones técnicas celebradas durante la reunión. También hay tres ane-

xos que contienen, respectivamente, una lista de participantes - entre los que 

figuraban representantes, de las Naciones Unidas, de sus organismos especializa-

dos y de organi zac ione s internacionales no gubernamentales - el orden del día 

y un informe sobre las discusiones técnicas• 

La 15
a

 reunión del Comité Regional para Africa ha sido muy importante 

a , 
por varias razones. Por primera vez desde la 11 reunion, celebrada en Brazzaville 

en I96I, el Comité Regional se ha reunido en un país de la Région, gracias a la 

hospitalidad del Gobierno de la República de Zambia. El Dr Quenum aprovechó esa 

oportunidad para instar a los gobiernos miembros a que inviten al Comité Regional 

a celebrar sus reuniones en sus respectivos países, de forma que todos puedan apro-

vechar la experiencia de los demás en materia de sanidad y de cooperación interna-

cional. Señaló ademas a la atención de los países miembros los grandes beneficios 

que pueden obtener de los servicios de la OMS a condición de saber utilizarlos. 

En el curso de la reunión, a la que asistieron representantes de 52 

de los У\ Estados Miembros y Miembros Asociados de la Región así como el Director 

General, se trataron varios asuntos sumamente importantes y se adoptaron decisiones 
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que contribuirán en gran medida a aumentar la eficacia y la utilidad de las ac-

tividades de la OMS en la Región. A ese respecto, el Dr Quenum señala a la aten-

ción del Consejo la resolución APr/rC15/r8. 

La 15 reunión, como las precedentes, ha sido de carácter esencialmente 

técnico y en ella los diversos aspectos del programa de la Region se han examinado 

a fondo según se indica en el resumen que figura en la Parte II del informe. Se 

ha prestado particular atención al problema vital de la enseñanza y la formación 

profesional. Teniendo en cuenta las enormes necesidades de la Región en materia 

de personal sanitario calificado, el Comité Regional ha aceptado los principios 

generales enunciados en el informe del Director Regional acerca de la dotación de 

becas y le ha pedido que intensifique los programas de enseñanza y formación pro-

fesional, habida cuenta de las necesidades reales de cada país. El tema elegido 

para las discusiones técnicas - "El personal sanitario auxiliar y su formacion en 

relación con el desarrollo de los servicios sanitarios en Africa" - fue especial-

mente oportuno y puso de manifiesto la importancia que tienen el adiestramiento 

y- la utilización del personal sanitario auxiliar en los países africanos. 

: - E n lo que se refiere a las enfermedades transmisibles se han adoptado 

dos importantes recomendaciones: una trata de la coordinacion de las campañas 

antipalúdicas entre países limítrofes y la otra se refiere a la puesta en marcha 

o a la intensificación de los programas de erradicación de la viruela; respecto 

a estos últimos
 9
 el Dr Quenum señala a la atención del Consejo la resolución 

AFR/RC15/R5* El Comité Regional ha estudiado asimismo la posibilidad de establecer 
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un instituto africano de investigaciones médicas
 f
 que actuaría corno centro regional 

del centro mundial de investigaciones sanitarias propuesto a la Asamblea Mundial 

de la Salud, en caso de que llegue a crearse. 

En lo que a la administración sanitaria se refiere, el Comité Regional 

ha tomado nota de los progresos realizados en integración de los servicios espe-

cializados en los servicios sanitarios generales, pero ha deplorado la falta de 

información y la insuficiencia de las estadísticas demográficas y sanitarias que 

representan obstáculos graves para la organización de servicios sanitarios nacio-

nales. El Comité Regional ha encarecido además la necesidad de formar estadígra-

fos sanitarios para la planificación de esos servicios y ha elegido como tema para 

las discusiones técnicas de la 16 reunion en 1966: "Importancia y lugar de la 

estadística demográfica y sanitaria en la elaboración y la ejecución de los progra-

mas de sanidad"• 

El Comité Regional ha decidido en principio celebrar su 16
a

 reunion en 

Leopoldville en 1966 y su 17 reunion, en 1967• en la sede regional de Brazzaville• 

El Director Regional' agradece vivamente el espíritu de cooperación que 

se ha manifestado durante toda la reunion y espera que ese espíritu siga marcando 

la acción de la OMS en Africa» 

El Dr KEITA rinde homenaje al Director Regional y a sus colaboradores 

que, en tan poco tiempo, han realizado una labor considerable. Los esfuerzos del 

Director Regional son tanto más apreciables cuanto que ha tenido que enfrentarse 

con problemas muy difíciles. 
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La 15
a

 reunión del Comité
1

 Regional para Africa ha tenido un carácter his-

tórico pues por primera vez desde 196l se ha celebrado en un país africano en pre-

sencia de un Director Regional africano y del Director General, cuyo int ère s por la 

Región no es un secreto para nadie. Merece nuestro agradecimiento el Director Gene-

ral pues, pese a' un programa de trabajo muy cargado, supo hallar el tiempo libre ne-

cesario para asistir a la reunión, en cuyas deliberaciones participó activamente• 

La reunión ha sido fructífera y ha constituido una experiencia alentadora. Del in-

forme anual del Director Regional y de las deliberaciones del Comité el Dr Keita ha 

sacado la impresión de que el comienzo ha sido excelente y permite esperar que en el 

porvenir la Region aportará una valiosa contribución a las actividades mundiales de 

la Organización. Los países africanos tienen ahora la impresión de que se están pro-

duciendo cambios importantes y de que se tienen en cuenta sus intereses y sus pro-

blemas . Pese a las exigencias de la Región, con frecuencia difíciles de satisfa-

cer, los países africanos presienten que el Director General comprende su situación. 

La 15 reunión del Comité Regional ha sido especialmente importante, ya que los paí-

ses africanos participantes han podido discutir libremente y a fondo todos sus pro-

blemas. El Dr Keità felicita al Director Regional por su trabajo y le asegura que 

nunca le faltará el apoyo de los países de la Region de' Africa. 

El Dr ÉLOM NTOUZOO, suplente del Dr Happi, felicita también al Director 

Regional por el informe que ha presentado al Consejo y le da las gracias por la la-

bor realizada en la Región de Africa. 
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Los problemas de la Region de Africa son particularmente difíciles, ya 

que por razones geográficas y ecológicas ha llegado a ser un continente especialmen-

te favorable para las enfermedades transmisibles. Por otra parte, en lo que a desa-

rrollo económico y social se refiere, aún está en una fase embrionaria. Como el 

Presidente de Zambia dijo en su discurso inaugural de la 15
a

 reunión del Comité Re-

gional en Lusaka, los cuatro enemigos del desarrollo son el hambre, la ignorancia, 

la pobreza y la enfermedad^ El Director Regional, que con tanta rapidez ha sabido 

adaptarse a su nueva misión, ha de enfrentarse ahora con difíciles problemas prio-

ritarios como son la formación de personal médico y paramédico, la planificación y 

la organización de servicios sanitarios y de hospitales, la medicina preventiva y 

la lucha contra las enfermedades transmisibles. No ha descuidado sin embargo las 

necesidades futuras que son las de la investigación médica, Gracias a la ayuda del 

Director General a la asistencia técnica y financiera de otras organizaciones inters 

nacionales y a la colaboración de todos los hombres de buena voluntad, el Director 

Regional estará en condiciones de realizar una valiosa labor en la Region de Africa» 

El Dr DOLO felicita, como el Dr Keita, al Director General y al Director 

Regional. Expresa su admiración por la eficacia y la competencia con que este últi-

mo, desde su reciente nombramiento, ha desempeñado sus funciones como Director de la 

Región de Africcu Sus visitas por todo el continente han sido especialmente útiles, 

pues ha podido darse cuenta por sí mismo de la urgencia de los distintos problemas y , 

como es natural, insiste sobre el más grave de todos ellos que en esta Región es el 

de la lucha contra las enfermedades transmisibles. 
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Piensa que sería interesante que el Director Regional preparara progra-

mas mixtos, regionales e interpaíses, ya que ése es el único medio de erradicar 

las enfermedades transmisibles. Aun cuando no pudo asistir personalmente a la 

15 reunión del Comité Regional, el Dr Dolo ha recibido informes al respecto y por 

ellos ha podido darse cuenta de que la OMS es plenamente consciente de la comple-

jidad y extensión de los problemas, así como de la falta de medios de algunos paí-

ses de la Region. 

Felicita a la Organización por los éxitos obtenidos y por sus planes pa-

ra el porvenir• 

Refiriéndose a la resolución AFH/RC15/H2 el Dr Dolo pregunta al Director 

General y al Director Regional qué disposiciones piensan tomar para informar a la 

1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas para resolver la 

deplorable situación sanitaria y luchar contra los brotes epidémicos en las colo-

nias portuguesas de Africa, Desearía en especial saber si el Director General tie-

ne el propósito de ponerse en contacto con el Gobierno portugués a fin de averiguar 

qué medidas piensa tomar para mejorar el estado de salud de las poblaciones de esos 

territorios. Además, refiriéndose a la resolución AFR/RCI5/R6 relativa a los lo-

cales de la Oficina Regional, el Dr Dolo quisiera saber si los acuerdos concerta-

dos con el Gobierno del Congo (Brazzaville) han dado resultados. 

Por último, quiere señalar a la atención del Director General y del Di-

rector Regional la resolución AFR/RC15/R8 sobre la utilización nacional del perso-

nal de asistencia técnica. 
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El Dr BOYE-JOHNSON desea rendir homenaje a la OMS, a los organismos bila-
....:..：... ；•-....,. .. - ..-••. щ.- •.- . . . … • • .. .... ； ...,, .、.：•.;.、.； :, '•"• ： . . . . .. . - . 

terales, al Director General y al Director Regional por los enormes esfuerzos des-

plegados para mejorar las condiciones sanitarias en la Región de Africa, labor .que 

tropieza con dificultades ingentes. Señala a la atención del Consejo la résolu-

ción APR/RC15/R1, en la 
que el Comité Regional felicita al Director Regional y a su 

personal por la competencia y energía de que han dado apruebas y les, alienta a per-
. . . . . . . . . .

 :
 ‘..... . ' . .. . . . . 二 ： 

severar en sus esfuerzos con objeto de mejorar las actividades sanitarias en la Región. 

Esa perseverancia es en efecto indispensable, ya, que la Región de Africa es una d¡e las 

que plantean problemas más difíciles y , quizás, la menos desarrollada.. 

En los países en desarrollo es urgente encontrar el modo de preparar e?sta-

dísticas sanitarias de las que puedan sacar partido los administradores de saJud …. 

pública que no disponen de perfeccionados servicios de estadística sanitaria.. A su ... 

Juicio, es esencial que Africa obtenga el máximo rendimiento de los recursos desti-

nados a la acción sanitarta:vy es evidente que e-1 éxito. o el^ fracaso de un proyecto 
— —-—--— - — - �-�• 

no se podrán determinar con precisión si no se dispone de estadísticas sanitarias 

fidedignas. Advierte complacido que las discusiones técnicas de la reunión del 

Comité Regional en 1966 tendrán como tema la importancia y el lugar de la estadís-

tica demográfica y sanitaria en la elaboración y la ejecución de los programas de 

sanidad. Es ésta una cuestión de la máxima importancia, no sólo para la OMS sino 

también para todas las administraciones sanitarias de la Región de Africa, ya que 

los fondos seguirán malgastándose hasta que no se encuentre un sistema satisfacto-

rio de contabilidad humana que permita evaluar los proyectos sanitarios de la Región• 
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A su juicio, debiera iniciarse un programa intensivo de educación sanita-
. . ’ ， ... ， . . . . . 、 ‘ Г - .- _ • - ' ‘ ‘ ..:... 、П :.、.... 

ria en masa, que sería hacedero con métodos muy simples- En Africa son muchos los 
_ - .； • . . . . . . . . . •• . . . . ' j •. , \ . 

niños que aún mueren del tétanos del recién nacido; para evitarlo no se precisan 

complicados programas, y la educación sanitaria podría ser decisiva. Es además 

imprescindible que las administraciones sanitarias nacionales y la OMS encuentren el 

medio de liberar a esas administraciones de la presión de factores externos. La 

planificación del desarrollo económico en Africa debiera tener más en cuenta las 

consideraciones sanitarias, pues en fin de cuentas la salud ocupa el primer lugar 

en el orden de prioridades. El problema sanitario de Africa constituye para la OMS 

un desafío que debe servir de estímulo, sobre todo teniendo en cuenta que hasta que 

ese problema no se resuelva, el desarrollo económico del continente seguirá 

comprometido• 

Se levanta la sesión a las 12^40 horas > 


