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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR^ GENERAL PARA 1967： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales 

№,146； documentos EB57/AF/WP/11, y 15) (continuación) ‘ . 

El PRESIDENTE propone que el Comité Permanente examine algunos puntos 

del orden dei día antes de reanudar el debate sobre el programa de erradicación de 

la viruela. 

• ‘ •‘ . . . ；-. .. . . . . .... ； . > . . . . •....... • .； - , ,‘.，，.，. ， + • + . • ... • • • - . . . ‘’ , 

Actividades regionales: Africa (Actas Oficiales № 146， páginas 107-129 y 271-306) 

(continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE da la palâbra al Director General que desea contestai- a la, 

cuestián suscitada por el Dr Rao en là quinta se'Sión sobre los criterios aplicados 

a…1枉 a&ignación de fondos entre las règiônes. •
 v

 : 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo Ejecutivo ha discutido ya la 
、 •. . - 、 • . • • . ..‘... . ：• -‘ 

r , - -, 1 . ,. • . . . . . . . . . ".'• ''Л •• ••. • " . 1 ‘ ‘ ：. . . . . , , � • - . . • '1 ； •• . I . ••' . • - .； : 

..- _ a . a 

cuestión y que en su 11 reunion pidió que se le presentara un informe en su 13 re-

union. El informe reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales № 52, exponía las 

diferencias entre^las regiones y la dificultad de establecer criterios fijos. En 

la página 65.de Actas Oficiales № 52 se hace referencia a la evaluación àë los 

faetores especiales y a、 los:criterios.que podrían aplicarse como， por ejemplo, la 

población o la extension superficial de ùn país. En el informé se llègàba â la 

conclusion de que por el momento- ño
:

 parecía posible idear o preparar una lista de 

factores que pudieran aplicarse uniformemente en todos los proyectos, en todos los 

países y en todas las regiones para la asignación de los recursos disponibles. 

La posibilidad de coordinar las asignaciones por países con los objeti-

vos locales se ha discutido varias veces； pero siempre se ha llegado a la conclusión 



EB37/AF/Min/7 Rev.l 

- 2 0 6 -

de que los machos factores que intervienen íiacen difícil el establecimiento de cri-

terios firmes. Desde hace unos pocos anos se ha mantenido un porcentaje de aumento 

relativo en todas las regiones； en la actualidad, Africa recibe la parte mayor de 

los recursos de la Organización y Europa la parte menor； las otras cuatro regiones 
• • ’ • . . ， . ’ . . . . . . . . . . . . 、 , - . - . . 

se mantienen aproximadamente en el mismo nivel. Se ha hecho una excepción en el ca-

so de Africa que, como región nueva, empezó con una asignación menor que las de las 

otras regiones, asignación que luego se ha ido aumentando en proporción mayor. La. 

circunstancia de que no haya habido grandes aumentos en el presupuesto ha impedido 

modificar las proporciones existentes. La práctica seguida ahora, lo mismo que an-

tes, consiste en considerar de t e ni dament e las necesidades de cada región y esfor-

zarse en encontrar manera de atenderlas en algún modo. El pequeño aumento propues-

to en la Region de Europa corresponde a necesidades de ciertos países de la Región, 

No puede olvidarse que, sin salir de una misma region, las necesidades varían según 

los países. 

El Dr RAO agradece las explicaciones del Director General, y añade que 

ha suscitado la cuestión con el propósito de que se volviera a hacer una declara-

ción sobre el asunto en la presente reunión para que todos se den cuenta de que han 
… - < .• . - ‘ “ * 

de inspirarse en un sentimiento de unidad al laborar por la salud, independiente-

mente de la región o país a que cada uno pertenezca. 

El PRESIDENTE recuerda que el Director General se refirió la víspera al 

origen del actual sistema de prioridades, indicando que al principio había una lis-

ta àe programas prioritarios, cada uñó de los cuales estaba dividido en sëis 
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subdivisiones por lo menos. Como la lista resultaba deraasiadb larga a causa pre-

cisamente del gran numero de subdivisiones, algún tiempo después se efectuó un es-

tudio que se tradujo en la adopciorj de una mera fórmula, a saber，que las priori-

dades se establecerían según las necesidades de los países en función de la fase 

de desarrollo. Quizás pueda argüirse que si se aplica estrictamente este criterio 

será difícil lograr la coordinacion de las actividades, la cual representa algo 

más que la simple suma de los esfuerzos individuales, pues si no representara mas 

que eso la Organización perdería toda su razón de ser. Cierto es que la historia 

de la OMS muestra que no es ése el caso； no obstante, quisiera conocer el punto áe 

vista del Director General sobre este punto, tan íntimamente vinculado con el pro-

blema de la armonización de las inevitables divergencias existentes entre las re-

giones con miras al establecimiento, de un programa de conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL no acaba de comprender qué es lo que ha tratado de 

puntualizar el Presidente. A su manera de ver, la situación es perfectamente clara• 

Lo que dijo ayer fue qué en los primeros tiempos de la OMS se estableció un orden 

de prioridades que comprendía cinco o seis grupos de actividades prioritarias, el 

primero de los cuales estaba formado por el paludismo, la tuberculosis, las en-

fermedades venéreas
 э
 la higiene maternoinfantil, la higiene del medio y la nutri-

ción. Sin embargo, la Organización se ha dado cuenta poco a poco de que ese tipo 

de actividades especializadas no beneficia forzosamente a todos los países del mun-

do, y de ahí que el programa general de trabajo de la OMS, elaborado por el Consejo 

•Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Mundial de la S lud, revele ya un cambio 
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evidente de orientación y una tendencia creciente hacia el establecimiento gene-

ral de servicios de salud publica, Al mismo tiempo, la Organización realiza cier-

tas actividades que se extienden a todo el mundo: cuarentena internacional, nor-

malización de la nomenclatura estadística y establecimiento de patrones biológi-

cos, Por supuesto, en el programa general de trabajo se distinguen claramente 

los dos tipos de actividades. 

Por lo que se refiere a lo que la OMS ha de aportar a los países, la 

Asamblea Mundial de la Salud ha acabado por reconocer que los servicios de la 

Organización a los países deben consistir en prestarles la ayuda que necesiten 

para abordar la próxima etapa del desarrollo de sus servicios sanitarios； eso en 

modo alguno implica una falta de armonía； en realidad, la armonía depende de los 

propios países y aun de las regiones en que éstos se dividen. Cabe incluso la po-

sibilidad de que en un país sea imposible aplicar un programa único para todo su 

territorio y que haya que fragmentarlo de conformidad con las necesidades de：cada 

región. Pero incluso entonces el programa sigue siendo un todo y no una mera re-

unión de medidas adoptadas para atender cada necesidad por separado. La OMS re-. . . . . . . ' +.-..+ • ... ‘ • • • . ‘ ‘ 

conoce la importancia de la planificación sanitaria nacipnal y está dispuesta a 

dar a sus Miembros todo el asesoramiento y la ayuda que necesiten. Pero ello no 

significa en modo alguno que se desinterese de los problemas, de alcance universal.： 

A juicio del Director General, no hay ninguna actividad en la OMS cuyo objetivo 

final no sea ayudar a los países a mejorar sus condiciones sanitarias. . No puede 

comprender por eso las dudas del Presidente sobre la razón de ser de la Or gani^ ac ion• 
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El PRESIDENTE dice que del ib eradálñent e se ha referido a la situación que, 

a su juicio, se produciría si se llevara adelante hasta el límite de lo poáible lina 

sola línea de pensamiento, y que ha suscitado la cuestión pensando precisamente en 

ese equilibrio que él cree que existe. El Presidente no tiene ninguna duda de que 

la Organización responde a una necesidad, ni de que la clase de labor que realiza 

es ya y seguirá siendo en lo sucesivo una parte esencial del programa mundial de 

salud publica. 

El Dr EVANG dice que la labor de la OMS en un principio fue todavía más 

rudimentaria de lo que ha indicado el Director General, porque los dos últimos pun-

tos de la lista de prioridades sólo pudieron incluirse después de haber vencido di— 

ficultad.es muy considerables. Lo que se había decidido entonces era lanzar un ata— 

.•-•.、•-•:;:•.」 -С.'.....,.. . 、/.':: ... ...、..• “ •‘..、 ...’.： . •:. ： • . • - . . . • -

que coordinado con la participación de todos los países del mundo contra ciertas 

enfermedades importantes; la Organización debía concentrar sus esfuerzos en esas 

enfermedades para obtener resultados tangibles en algún punto y no dispersar los 

escasos recursos disponibles en un campo más amplio, donde no se conseguiría nada. 

Poco tiempo bastó para que la Organización se diera cuenta de que semejante crite-

rio se apartaba por completo de la experiencia y de la realidad; los recursos dis-

ponibles, aun en el caso de que se hubieran concentrado en una sola enfermedad, eran 

tan cortos que no se hubiera conseguido hacer nada positivo sin la ayuda de los go-

biernos . Inmediatamente se rectificó la orientación, llevando la atención de las 

enfermedades a los países, porque la Organización tenía que trabajar con los paí-
；• • 、 . . . ..•‘... ' -... . ..... ；"... ‘. . • . ,• . . . . . . • . • i ' ； ；. ；"； • .’ 

ses: eran ellos los Miembros que la componían y sin ellos no podría hacerse nada. 
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Poco a poco se fue dando más importancia a los servicios, y en la actualidad los 

criterios generales de prioridad presentan un doble aspecto: la función constitu-

cional de la Organización de prestar servicios a todos los Estados Miembros, que 

corresponde a una parte de suma importancia de sus actividades, y los servicios 

destinados a robustecer los elementos activos en materia de sanidad, es decir las 

administraciones de salud pública y el personal médico. Este otro criterio más 

ajustado a la realidad que se orienta hacia la coordinación, ha llevado a la posi-

ción, que con tanto acierto ha descriLo el Director General, y que consiste en 

considerar esencial el respeto al orden de prioridad áe cada país, porque se hace 

posible así el paso a la etapa siguiente en la evolución orgánica de los servicios 

nacionales de sanidad. Se dijo en una ocasión que no debía haber un solo país en 

el mundo, donde alguien pudiera decir que su país no podía servirse de la OMS, por-

que la Organización no hacía nada para él. 

Siendo así, aunque se pueda pensar que existe el peligro de que se pro-

duzca la situación descrita por el Presidente, el hecho de que la mayoría de en-

ferrnedades planteen problemas a muchos países excluye esa posibilidad. Cuando la 

Organización concentra su esfuerzo con prioridad absoluta en un raís determinado, 

atiende al mismo tiempo necesidades de otros varios países y al hacerlo así lleva 

la coordinación a una tercera dimensión. 

Está muy satisfecho con ese criterio porque ha observado cuán difícil 

es, en algunos de los países más avanzados, mantener vivos el interés y la buena 

disposición cuando se trata de hacer algún sacrificio por la OMS. 
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Condiciones de viaje (continuación de la primera sesión, sección 9) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento de trabajo 

EB37/AF/WP/11
1

 preparado para contestar una pregunta sobre el efecto que tendría 

en el proyecto de presupuesto una decisión de los órganos de gobierno de la OMS 

sobre viajes, como la que ha aprobado recientemente la Asamblea General de las 

Naciones Unidas• El párrafo 1 y las diferentes secciones que lo componen expli-

can las prácticas actualmente seguidas por la OMS. El párrafo 2 indica la situa-

ción en las Naciones Unidas； en la sección 2.1 se reproduce el texto de la resolu-

ción 2128 (XX) de la Asamblea General, j en la sección 2.2, la declaración hecha 

por el Secretario General ante la Asamblea General, cuando se aprobó la resolución, 

en la que hizo referencia a la autoridad discrecional que le confería el Artícu-

lo 7.1 del Reglamento del Personal aprobado por la Asamblea General, para tomar 

las disposiciones que, a su juicio, mejor convinieran a los intereses de las Nacio-

nes Unidas. En el párrafo 3 se informa de que la cuestión de las condiciones de 

viaje será examinada por el Comité Consultivo de Cuestiones Administrativas en su 

próximo periodo de sësiones convocado en la primavera de I966, y se sugiere que 

los resultados de dicha reunión se pongan en conocimiento del comité que el Consejo 

Ejecutivo suele establecer para que examine cuestiones determinadas inmediatamente 

antes de que se reúna la Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 4 se ha reuni-

do la información que se había pedido sobre los efectos que en el presupuesto de I967 

1 Las partes esenciales de este documento de trabajo se reproducen en 

Act, of. Org, mund. Salud 1斗9， Capítulo IV， párrafos 8-15. 
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tendría una decisión similar tomada por la OMS con indicación de su cuantía por -

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos: Asamblea Mundial de la Salud 

(Sección 1)， Consejo Ejecutivo y sus Comités (Sección 2), comités de expertos, 

reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, grupos científicos 

(Secciones 4, 5， 7， 8 y 9). 

El Sr THORP pregunta si el tiempo de descanso que se concede al perso-

nal que viaja en clase económica sería el mismo en la OMS que en las Naciones Uni-

das, después de modificadas- las disposiciones reglamentarias.. 

,.;......；；..•:-;-...-_•--‘. . . •’ . ’ . . ... • ... • • • 

El Sr SIEGEL contesta que, por lo que tienen entendido, las Naciones Uni-

das concedían y seguirán concediendo un tiempo de descanso. No tiene noticia de 

que se haya hecho ninguna modificación. La Junta Consultiva de Administración 

Pública Internacional ha recomendado que el CCCA dedique una reunión a tratar de 

las condiciones de viaje, porque no todos los organismos siguen las mismas prácticas. 

El Profesor GERló sugiere que el Comité Permanente recomiende que la OMS 

siga el ejemplo de las Naciones Unidas, lo que permitiría hacer economías conside-

radas * A su juicio, el Director General debería tener las mismas facultades discre-

cionales que el Secretario General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que en estos últimos meses se han publicado varios infor-

mes sobre los efectos fisiológicos a largo plazo de los viajes aéreos. La cuestión 

que se ha suscitado ofrece a la OMS una ocasión no frecuente de actuar en una 
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cuestión de esa clase que cae dentro de su competencia especializada. El Presi-

dente sugiere que se estudien los aspectos sanitarios de la propuesta y que se 

presente un informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo antes de tomar cual-

quier decisión. 

/ 

El Profesor GERIC apoya las propuestas del Presidente. 

El DIRECTOR GENERAL contesta a una de las cuestiones a que se ha referi-

do el Presidente, diciendo que el estudio podrá hacerse y que tendrá además extre-

ma importancia. Es evidente que se necesitará algún tiempo, pues no se trata sólo 

de comparar las comodidades de la clase turista con las de primera clase, sino que 

también hay que analizar el problema de la adaptación a la llegada• Es indispensa-

"ble que la OMS estudie la situación antes de dar su asesoramiento técnico. 

El Dr ALAN pregunta si el estudio propuesto podría estar terminado para 

la reunión del Consejo Ejecutivo o, de lo contrario, cuándo lo estaría. Los viajes 
. . . . . ... -• ... . . . . . • ..., - • - . • . ‘.•...’../•.•••.. :: •‘ "• 

entrañan a menudo cambios de clima, horario, etc, que pueden hacer muy difícil la 

adaptación rápida al punto de destino. Es posible que un estudio de todos estos 

factores exija bastante tiempo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que de momento le es difícil contestar a la pre-

gunta del Dr Alan. Si bien no cree que haya dificultades para compilar y presentar 

los resultados de los estudios ya emprendidos, es dudoso que la OMS pueda estudiar 

a fondo este asunto en los próximos meses. 
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El PRESIDENTE estima que quizá fuera posible recoger y analizar los estu-

dios que ya se han hecho én diferentes partes del mundo a fin de poder presentar-

los a la 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y que tal vez esta información sea su-

ficiente y haya superfinos otros estudios. 

El Dr BOYE-JOHNS ON se pregunta si en los estudios propuestos se tendrán 

en cuenta las repercusiones de esta deterioración de las condiciones de viaje sobre 

Да salud mental de los interesados. 

El Sr ROFFEY pregunta si el Director General podría dar alg^inas precisio-

nes sobre el coste de los estudios propuestos. 

El DIRECTOR GENERAL responde que de momento tratará de reunir todo el ma-

terial disponible y que entonces se verá si es necesario contratar un consultor por 

un breve plazo para el correspondiente análisis. 

El PRESIDENTE propone que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo junto 

con las observaciones hechas durante los debates y las proposiciones del Director 

General y que éste informe al Consejo Ejecutivo sobre la cuestión planteada por el 

Dr Alan. 

Así queda acordado• 
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Ejecución del Programa (continuación) … 

4^12 Servicios de Ediclpn y,de Documentacipn (documentos EB57/AF/WP/1) y 15) 

(continuación de la tercera sesión, sección 2) 

El Sr SIEGEL presenta, el. d o ç m e n t o de trabajo EB37/AF/WP/15,
1

 preparado en 

respuesta a una petición de informaciones más detalladas sobre los criterios y las prác-
.. ； . . - . . . . . . . .•‘ :、'. .• : • •• - . • •： . ' . ' . . . . . ’ 

. . . . . . . • - - -• ... -.... - •.：•• •• • - ” 

ticas seguidos en materia de publicaciones. Concretamente se ha pedido que se den pre-
• . . . ...- .、'• •• • . : 

cisiones sobre los criterios aplicados para decidir el numero de ejemplares de las pu-

blicaciones que se han de imprimir (sección 8)， sobre documentos técnicos no impresos 

(sección о) У： sobre iones presupuestarias (sección 10)•
 :

La situación actual 

..del Fondo de-Botacîôiï para Ventas se "indica en el párrafo 10.2, mientras que los aumen-

„； :tos de gastos de impresión previstos en el proyecto de programa y de presupuesto para 

I967 se resvmeri en el. párrafo 10,4. En virtud dé'la resolución ËB57VR53， el Bulletin 

se publica actualmente en ruso; por consiguiërite, convéndría insertar aï final de la 

• primera cláus^Ja del. párrafo 4.2 las palabras "se publica-una traducción misa integral". 

. , 丄 También tiene interés el documento de trabajo E&37/ÀF/WP/15, donde se da 

información respècto a las ventas y al fomento de las mismas. Según-' se
:

 indica en el 

párrafo 1, los ingresos procedentes de las ventas han aumentado regularmetite durante 

-ultimas cinco anos; en el párrafo 2 se cifra este ainnérito en u n‘ a p í o x i m a d a m e n t e 

-. para el periodo en cuestión. En eí anexo se dan detalles sobre las' suscripciones a las 

publicaciones de la. OMS durante los últimos cinco anos; el alimento es ae
:

 98, entre 

I96I y. X965. Las informaciones contenidas érí este d o c m e n t o de trabajó "completan lo 

.párrafo 10 •ê.dêl: cióciMérrto:ÉB)7/ÁF/WP/l3. 

"1 • . . , � . . , . . : . • • ‘ I、： ：’-..'. . “ л ‘ .. -二 . . . . . 

Las pártes esenciales de este documento de trabajo se reproducen en 

Act, of. Org., mund. Salud 149, Caçitulo III,- párrafos 93-126•：… ；',；.：：•• 

一 El contenido de este documento de trabajo se reproduce en Act, of. Org. mund> 
Salud l4o, Capítulo III， párrafos 89-91. ——一——一^^―一—— 一一——— 
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El Dr RAO dice que sería útil enviar las publicaciones a loé centros 

médicos de todo el mundo a fin de dar más a conocer,las actividades de la OMS. 

Divulgar la labor de la Organización entre médicos y estudiantes de medicina 

representaría una verdadera inversión sanitaria. 

El PRESIDENTE dice que se hará constar la sugerencia del Dr Rao en el 

informe del Comité Permanente. 

El Dr EVANG felicita al Director General por su excelente informe. 

Observa que se ha establecido una distinción entre publicaciones de la OMS y 

documentos técnicos y que la expresión "documentos técnicos" figura en la cabe-

cera del documento E B 3 7 / A F /W P / m i e n t r a s que en la sección 4 del mismo documen-

to se emplea la expresión "publicaciones técnicas"• Considera que hay un tercer 

grupo de documentos de gran utilidad: se trata de los documentos interiores de la 

OMS que contienen las informaciones de base preparadas por los consultores de la 

OMS para las diferentes reuniones, pero que quizás sea difícil poner a la dispo-

sición de los hombres de ciencia y de las administraciones sanitarias de todo el 

mundo. Estos documentos son de carácter muy variable, pues comprenden desde las 

contribuciones personales sobre un tema concreto hasta las concienzudas revisio-

nes de conjunto sobre temas muy vastos• A título de ejemplo puede citarse el do-

cumento de base establecido para las discusiones técnicas de la anterior Asamblea 

de la Salud y los dos documentos preparados respectivamente por especialistas del 

Reino Unido y de la URSS para un simposio sobre detección precoz del cáncer. 

Como sería imposible establecer una lista de direcciones a fin de 

enviar regularmente todos estos documentos a todas las personas interesadas, 
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el Dr Evang propone otras dos. soluciones: (l) catalogar dichos documentos por 

tema y autor； (2) establecer y mantener al día y distribuir por correo una bi-

bliografía en la que solamente se indicarían el autor y el título de los docu-

mentos, junto con una nota indicando que hay ejemplares en reserva y a disposi-

ción de 3 os interesados
0 

El PRESIDENTE se pregunta si más que de documentos de base, no sería 

mejor calificar a algunos de estos artículos de verdaderas revisiones de con-

junto en vista de su gran calidad. Es muy posible que algunas revistas especia-

lizadas acogieran gustosas tales artículos en vista de la dificultad de encontrar 

buenas revisiones de conjunto, con lo que se garantizaría su difusión en todo el 

mundo• 

El Dr HOWARD-JONES, Director, División de los S e r v i c i o s de Edición y de 

Documentación, dice que el ease de los textos mencionados por el Dr Evang está 

tratado en el párrafo 9«2 del documento ЕВ37/Ap/wp/13, donde se hace referencia 

a los distintos documentos de trabajo destinados a las reuniones técnicas (co-

mités de expertos, grupos de estudio, grupos científicos^ pequeñas reuniones de 

» •. ..'•.*...：. -

expertos, simposios, seminario? y conferencias)• Los documentos preparados para 

las discusiones técnicas constituyen un caso especial y no están incluidos en 

dicho documento, a pesar de pertenecer a la misma categoría que los otros. 

Para la identificación bibliográfica de los documentos, todos los meses 

se publica una lista que se distribuye entre los miembros de la Secretaría, pero 

que por ahora no se ha enviado nunca al exterior。 La distribución externa daría 

lugar a innumerables pedidos de las bibliotecas de todo el mundo, con la 
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consiguiente sobrecarga de trabajo. Como se indica en la página 8 del docu-

mento EB37/AP/WP/I3, todos esos documentos se examinan regularmente con vistas 

a su publicación eventual; el número de publicaciones, sin embargo, se ve limi-

tado por la falta de medios y de personal. No hay que olvidar que todo documen-

to ha de traducirse a veces a otro y quizá hasta tres idiomas• 

Recientemente se ha adoptado un criterio intermedio, Cuando se consi-

dera que un documento es de interés más general y, por un motivo u otro, no es 

posible publicarlo, se incluye un resumen del mismo en la Crónica de la OMS con 

una nota al pie indicando que se puede obtener el documento completo pidiéndolo 

a la Sede de la OMS. Por lo que se refiere a la observación del Presidente, el 

Dr Howard-Jones confirma que algunos de los textos que no han sido publicados 

por la OMS han aparecido luego en revistas especializadas. 

El Dr EVANG, aludiendo a la afirmación del Dr Howard-Jones de que todo 

documento seleccionado para su publicación tiene que traducirse, hace observar 

que el Presidente parecía referirse a la publicación de los documentos no por 

la OMS, sino por revistas científicas, lo cual evidentemente no requiere traduc-

ción alguna• 

Comprende perfe сtamente la sobrecarga de trabajo que re pre sentaría para 

la OMS la puesta en circulación de una lista de documentos con las posibles de-

mandas consiguientes. No obstante, es posible que los gobiernos aceptaran satis-

fechos la carga financiera resultante en vista del útilísimo papel que desempe-

ñaría entonces la OMS como centro de comunicación. Se trata de una cuestión de 
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técnica más que de dinero. Esta cuestión tiene aspectos muy diversos: per ejem-

.：pío, un informe sobre un país redactado por un experto es un asunto que sólo in-

cumbe al gobierno del país, a la OMS y al experto, por lo que no tiene que fi-

gurar forzosamente en la lista de documentos puesta en circulación en la Secre-

taría . Considera que se podría distribuir гдпа lista de documentos seleccionados. 

El Dr ALAN subraya la importancia de la documentación de la OMS y es-

tima que convendría encontrar medios más eficaces para mejorar la distribución 

de las publicaciones de la QMS. En Turquía el propio Dr Alan ha establecido 

una pequeña oficina central para canalizar y diftmdiar tales publicaciones entre 

las personas interesadas y las instituciones del país. Aprueba la idea del 

Dr Evang sobre el envío de una lista de documentos de la 0Ш a las administraciones 

• ... ‘ ..... . ：......'....: . "'• ： ， . . . . . ， ' '.
：
 •" .. • -

nacionales de salud pública. 

El Dr HOWARD-JONES dice que dejando aparte el problema de la publica-

ción de documentos de la OMS en revistas ajenas a ésta, diversos factores prác-

ticos limitan las posibilidades de la OMS de publicar tales documentos. El en-

vio de una lista de documentos a los gobiernos de los Estados Miembros no plan-

tearía ninguna dificultad, pero quizá no conviniera darle una circulación más am-

plia, toda vez que muchos.de los documentos no son artículos científicos defini-

tivos y tienen sólo un carácter provisional. Hay que sopesar mucho las conse-

cuencias que podría tener la distribución de una serie de textos accesorios que 

no han sido objeto de ninguna selección previa en forma de revisión, verifica-

ción o edición. Es posible que en muchos casos esta práctica se revelara 

contraproducente• 
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El Sr SIEGEL' deduce del debate precedente del Comité y de su examen del 

documento EB37/AF/WP/13 que el Comité tiene la intención de transmitir al Consejo 

Ejecutivo el informe del Director General sobre el programa de publicaciones de la 

0¥3 y de hacer especialmente hincapié en la sección 9 (Documentos técnicos no 

impresos) como una de las cuestiones más importantes que ha de examinar el Consejo. 

El PRESIDENTE observa que dicho documento lleva el títuo de "documentos 

técnicos", mientras que una de sus secciones aparece con el de "publicaciones 

técnicas”， Pregunta si se trata de cosas distintas o si ambas expresiones se em-

plean como sinónimos. 

El Dr HOWARD-JONES explica que el informe se refiere a las publicaciones 

en general, incluidas las administrativas, las técnicas, las de información pública 

y los documentos técnicos. Estas cuatro categorías se tratan de secciones distintas 

del documento en cuestión. 

El PRESIDENTE sugiere que tal vez una modificación de las denominaciones 

eliminaría cierta ambigüedad de los términos usados. 

El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, se refiere al documento EB57/AP/WP/15 y 

dice que, habiendo suscitado anteriormente la cuestión de los gastos efectuados en 

concepto de promoción de ventas, desea ahora señalar que los fondos asignados con 

ese fin parecen cumplir este objetivo. 

Presentación del programa (documento EBJ7/AF/WP/9) 

El PRESIDENTE anuncia que aún queda por examinar el documento EB37MP/WP/9. 
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El Sr SIEGEL reGuerda que en la reunión del año pasado el Director General 

presentó al Comité un documento de trabajo con una serie de descripciones de acti-

vidades, cumpliendo así una petición que se le había hecho de que estudiase las po-

sibilidades de mejorar la presentación del programa. El Comité consideró que sería 

conveniente proceder a un nuevo estudio- El docijmento EB37/AF/WP/9"^ es el fruto de 

una nueva tentativa de mejoramiento de los programas en cuanto a la presentación de 

su contenido y objetivos. El documento lleva dos anexos en los que. se expone prác-

ticamente cómo podría mejorarse esa presentación. -Si se considei?a. satisfactoria la 

forma de presentación sugerida, el Comité quizá juzgue conveniente someterla a la 

consideración del Consejo Ejecutivo a fin de que éste la incluyera en su informe 

sobre el proyecto de programa y de presupuesto. En este caso el Director General 

estaría dispuesto a presentar el próximo año una información semejante en relación 

con un mayor número de programas y, finalmente, con todas las actividades de la OVIS-

El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, recuerda que en un debate anterior so-

bre la presentación del programa se dijo que en el caso de los servicios de la 

Secretaría que se ocupan de más de una enfermedad, por ejemplo el de Enfermedades 

Parasitarias o el de Enfermedades Bacterianas, no resultaba fácil obtener datos 

sobre una enfermedad aislada. Ahora bien, en el documento 

EB37/AF/WP/9 (en la sec-

ción 工 del ap^iidice 9-1) se haee una enumeración de las enfermedades parasitarias y 

en la sección II del mismo apéndice se indica la ayuda concedida en cada enfermedad. 

1 Los apéndices de este documento de trabajo figuran como Apéndice 5 en 

Act> of* Org, mund, Salud 149> 
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En el primer cuadro de la seeción III áel apéndice 9-1 se resume todo el programa 

relativo a enfermedades parasitarias por regiones y géneros de actividad. Aun 

cuando nada tiene que decir respecto a la presentación，, cree que sería conveniente 

saber el número de visitas de consultores hechas a cada una de las oficinas regio-

nales en relación con cada una de las principales enfermedades parasitarias. El 

problema se planteó en relación con el oólera. Las actividades en ese sector no 

se pueden descubrir en ninguno de los documentos de trabajo ni en ningún lugar de 

las Actas Oficiales* Pregunta si ha interpretado correctamente el primer cuadro 

de la sección II del apéndice 9.1 У si las indicaciones formuladas respecto al có-

lera han sido tenidas en cuenta por la Secretaría• 

y 

El Profesor GERIC cree que la nueva presentación del programa que se 

propone constituye un sensible progreso, aunque considera que aún podría ser mayor-

No obstante, estima que el Comité debe aceptar la nueva presentación. 

El Dr RAO considera muy acertada la nueva presentación pero, a su juicio, 

aun podría mejorarse si se expusiesen los progresos hechos en la lucha contra cada 

enfermedad, o en su erradicación, ya que las realizaciones merecen tenerse tan en 

cuenta como el propio programa propuesto para el ejercicio presupuestario. 

El PRESIDENTE no cree que sea fácil incluir en la presentación los pro-

gresos hechos por un determinado camino. Estima én cambio que sería muy útil dar 

alguna indicación cuantitativa sobre las becas concedidas en relación con cada 
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enfermedad. Desea saber en qué mecida hay alguna relación,entre la cantidad.de 

becas y el tipo de enfermedad, los cursos de formación profesional o el número de 

consultores que trabajan en la zona y hasta qué punto las becas han facilitado la 

creación de plantillas de personal capaces de enfrentarse con I05 problemas sani-, 

otarios en sus países• Considera que el análisis podría orientarse, en ese sentido. 

El Dr RAO advierte que de este problema se trata ya en el documen-

to ЕВЗТ/аР̂Р/Р (Apéndice 9二1，sección I)，y que en la sección II del mismo apéndice 

se resume la labor realizada. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, recue-rda qua. el pasado ano, aun re-

conociendo la utilidad de la presentación adoptada
y
 el Comité pidió al Director 

General que detallara más las asignaciones propuesta- El presente documento cons-

tityye. pues .una nueva tentativa de satisfacer I03 deseos del Comité； de ahí que, a 

modo de ensayo, la presentación^ se haya limitado a dos materias： las enfermedades 

parasitarias y los servipips de laboratorio de salud pública. Cada uno de estos 

temas se ha dividido en cuatro pyntos principales : descripción del problema, resu-

men de las actividades realizadas (con los cuadros correspondientes), principios 

técnicos del programa y actividades propuestas para el año siguiente• 
：•• -.-:..’、 • '. - - - • ....... ‘ -- • • •+,. •' • • ‘ .... • 

.Se ha tratado de conseguir un documejitp explícito, y suficientemente com-

pleto, a fin de abarcar todas las materias del programa sin necesidad de voluminosos 
• . '•'' . 7.' . ‘ .' : ."•' .. ... ’ ‘ » ..... .' ••-. . -. .. ‘ • ... • ‘ • ‘ . . . . . . . . . . . . . . . • 

apéndices.. Ец: la presejitaaión actual se expone el número de becas por regiones y el 

número, total correspondiente al periodo que se considera; _siri duda podría incluirse 

un análisis y una evaluación parcial de las becas, pero de esta forma se llegaría a 
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una presentación más prolija. Lo mismo puede decirse de la indicación del Dr Rao 

sobre la evaluación de los progresos en relación con la ejecución del prograina. 

Respecto a la sección I del apéndice 9*1 ("El problema"), las enfermedades parasi-

tarias seleccionadas son precisaínente aquellas en las que la OMS concentra especial-

mente sus esfuerzos. El Sr Wachob se ha referido al cólera y es evidente que podría 

decirse lo mismo de cualquier otra enfermedad; ahora bien, para exponer detallada-

mente la situación de todas las enfermedades que interesan a la Organización sería 

necesario publicar un documento mucho más voluminoso. Si se han seleccionado las 

enfermedades parasitarias es porque constituyen una de las grandes rúbricas del 

programa expuesto en Actas Oficiales № 146. 

En la sección II (Resumen de las actividades realizadas), se expone la 

ayuda prestada por la OMS a cada una de las regiones en forma de envío de consul-

tores, grupos interpaíses e interregionales y proyectos, con una sección especial 

.- • • . 

dedicada a la formácion profesional. En la nota que figura al pie del primer cua-

dro relativo a la Región de las Américas (página 4 ) ， se advierte que los datos se 

refieren a fines del año 196j; sin embargo, como ya se dispone de datos más recien-

tes/ el cuadro se modificará en consecuencia si el Comité decide presentar el docu-

mento al Consejo. En el segundo cuadro de la sección II del apéndice 9-1 se resume 

la ayuda prestada por la OV1S, en relación con las cuatro parasitosis más importantes. 

En la sección III figuran, clasificados en siete puntos, los aspectos técnicos mas 

importantes del programa. En lo referente a las actividades propuestas para el año siguiente se ha seguido el mismo sistema que en el primer cuadro de la sección II, 
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es decir^ se.han añadido loe gastos previstos tal como figuran en el proyecto de 

programa y de presupuesto, a fin de señalar la relación entre las descripciones y 

el cuadro con el programa y las propuestas de créditos• El Dr Bernard acogerá 

gustoso todas las sugerencias quç fq lo hagan con vistas a mejorar la presentación. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Bernard, Considera que mejor que hacer 

una relación de los progresos efectuados, convendría buscar la msnera de que el lec-

tor pudiera apreciar fácilmente que fe^.e de desarrollo se ha alcanzado en un momento 

dado y cómo las cosas han evolucionado de un año a otro. 

El Dr BERNARD considera que esta propuesta sera sumamente útil para la 

preparación de ulteriores programas. También a él le parece conveniente mencionar 

en esa parte del documento no sólo el problema de que se trata, sino también los 

progresos efectuados. Ahora bien, para que los datos tuvieran en ese caso toda la 

precisión y exactitud, posibles^ habría que disponer de numerosas fuentes de infor-

mación. Esta es en realidad гша de las grandes preocupaciones actuales de la Secre-

taría respecto a la evaluación de los programas• 

Desde que se ha establecido en la Sede un registro central de los proyec-

tos ejecutados en las regiones, todos los datos se ordenan y analizan sistemática-

msnte con miras a conseguir informaciones del tipo de ias indicadas- Por el momento 

se sigue trabajando en ese sentido y a medida que se vayan obteniendo nuevos datos 

la Secretaría podrá más fácilmente incluir informaciones de suficiente amplitud y 

precisión para dar »ma idea general de los progresos conseguidos en un sector 

determinado• 
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela (continuación de la sexta sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE recuerda que en la anterior sesión del Comité el Sr Roff'ey 

propuso que los créditos para el programa de erradicación de ia viruela se trans-

firiesen del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud al prosupuesto ordina-

rio, de conformidad con lo recomendado por ei Director en el proyecto de programa 

y de presupuesto para 1967» El Sr Roffey propuso además que esta transferencia 

al presupuesto ordinario empezase por una suma de $1 ООО 000, cantidad que se iría 

aumentando de ano en ano. El Director General respondió con unas observaciones 

iTiuy óportunás, que es de esperar figuren detalladamente en las actas resumidas de 

la sesión. Tal vez el Comité desee hacer algún comentariô á las propuestas del 

Sr Roffey. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta su inquietud por la interpretación que 

pudiera darse a la resolución de la Asamblea de la Salud sobre el tiempo necesa-

rio para conseguir la erradicación de la viruela. En esa resolución (WHA18-38), en 

efecto, se afirma que el Director General cree que la viruela podría ser erradicada 

en un decenio. No le gustaría que se repitiese el caso de la erradicación del pa— 
. • / • " . i - . - • • • • ' . . _ . - • . •‘ -••/•.-：：；：• : ..-.•. 

ludismo, respecto al cual hubo auien dio por supuesto que el plazo se iniciaba en 

el momento de adoptarse la resolución. Semejante interpretación sólo puede ser 

fuente de dificultades para la Organización, tanto ahora como en el porvenir, pues 
： ；"""•*'： - -i：: . '•• .. '•；' • • . . . . . . ； . . . . • . • ..... ：：-.. - ...；. ‘“；. .... 

en estos casos hay que tener siempre en cuenta cierto número de imponderables, como 

el hecho de que los países cuenten con los fondos, la voluntad y la estabilidad po-

lítica necesarios para emprender la erradicación. También los Directores Regiona-

les han expresado su inquietud ante el proposito de lograr la erradicación en un 
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decenio, sean cuales fueren las circunstancias prevalecientes en el lugar• Esta 

no ha sido, en absoluto, la impresión que él ha tratado de dar. Lo que él desea 

expresar es que en las condiciones óptimas, es sumamente probable que en un dece-

nio -.se erradique la viruela de muchos lugares y qu-e, si el esfuerzo se mantiene, en 

ese momento es muy probable que el problema haya perdido gran parte de su amplitud. 

El PRESIDENTE dice que para conseguir la erradicación de la viruela es 

imprescindible que los gobiernos comprendan que no pueden regatear ningún esfuerzo, 

tanto individual como colectivamente• Al igual que el Director General, el Presi-

dente se explica perfectamente la inquietud de los Directores Regionales que han de 

soportar gran parte de las responsabilidades, pero confía en que con los necesarios 
., . . . ； - • “•：:-、’... 

alientos y estímulos será posible mantener el esfuerzo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que desea evitar todo malentendido,. Los Direc-

tores Regionales se interesan tanto como él por el programa y sus objeciones se fun-

dan únicamente ел su experiencia. 

El Dr ALAN agradece al Director General que haya señalado a la atención 

del Comité el asunto que se examina y felicita al Presidente por su labor infatiga-

ble en pro de la erradicación de la viruela. Pese a que este programa figura desde 

hace anos entre las actividades de la Organización, es poco lo que se ha progresado. 

En la actualidad la viruela ajnenaza al mundo entero, a todos los.países y regiones• 

En su introduceion a las Actas Oficiales № “ 146, el Director General dice que la 

única forma de asegurarse de que nunca faltarán fondos para la erradicación de la 
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viruela es incorporar este programa al presupuesto ordinario, como se hizo con el 

de erradicación del paludismo. No obstante, los gobiernos podrían acoger con 

desagrado la propuesta de un aumento del presupuesto, sobre todo teniendo en cuen-

ta que se trata de una suma relativamente elevada : $2 500 000. La Secretaría po-

dría facilitar mucho los trabajos del Comité, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

de la Salud si preparase unos cuadros que mostraran las repercusiones q_ue tendría 

en la escala de contribuciones un aumento presupuestario de $2 500 000 y otro, como 

sugiere el 3r Roffey, de $1 000 000. El Director General ha previsto al parecer 

una escala independiente de contribuciones para este programa de erradicación y el 

Dr Alan desearía saber si ésta sería análoga a la adoptada para el programa de erra-

dicación del paludismo cuando éste fue transferido al presupuesto ordinario. Al 

parecer, si se recurriese a una escala independiente, ésta no sería aplicable a los 

países que tienen un programa de erradicación, sino solo a los que no lo tienen» 

Como el Director General advirtió, un programa de erradicación de la viruela puede 

durar 10, 15 ó 20 anos, por lo que convendría saber si se piensa continuar eon el 

sistema de la escala independiente. Además, desearía saber cuáles son los crite-

rios mínimos que van a regir el programa de erradicación de la viruela, como se 

hizo en el caso de los programas de erradicación del paludismo. Si se pudiera dis-

poner de todos es七os datos, sería mas fácil dar una solución al problema. 

El PRESIDEjNTE dice que, como el Director General ha advertido, la contri-

bución de la OMS a la erradicación de la viruela constituye una parte relativamente 

pequeña del esfuerzo total en este sector y sería ineficaz si no se viese completada 

con ayudas bilaterales y nacionales. 



‘ 229 -

E B > 7 / A F / M i n / 7 R e v . l 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que una transferencia dè los créditos 

para la erradicación de la viruela al presupuesto ordinario no impediría que si-

guiesen recibiendose donativos para este programa. 

El Profesor GERIC dice que, de acuerdo con la resolución adoptada por 

a 

la 18 Asamblea Mundial de la Salud
f
 el Director General ha presentado proposicio-

nes concretas en relación con la lucha antivariolica. Ha llegado ahora el momento 

en que el Comité tome una decision positiva en la materia. No obstante, como lo 

más probable es que se tropiece con una fuerte oposición de los Estados Miembros 

si propone un aumento presupuestario nada menos que de un 17^» habrá que llegar 

a una solucion de transición que muy bien podría ser del estilo de la propuesta 

por el Sr Hoffey. Una formula aceptable sería, por ejemplo, atender la mitad de 
. . - V •’ 

los gastos del programa de erradicación de la viruela con cargo al presupuesto or-
� . . . . . . . . 

dinario y el resto mediante ahorros que se consiguiesen por distintos medios, como 

una reducción de la plantilla y una limitación de los viajes oficiales al mínimo 

imprescindible• La transferencia de los créditos al presupuesto ordinario no sig-

nifica que no se sigan recogiendo donativos• 

Al preparar los planes de lucha ajitivariolica habrá que tener en cuenta 

la experiencia obtenida en la erradicación del paludismo y estudiar cuidadosamente 

todos los problemas de estrategia y táctica que puedan plantearse• 
. . . . 〜 . . . _ > ‘ . . . . . . ：

 n 

A su juicio, el Comité debería proponer en firme que los créditos para 

• ..... ..”'•：..：......--.- • 

el programa de erradicación de la viruela se transfieran al presupuesto ordinario• 



EB3j/AF/Min/7 Rev. 1 
- 2 3 0 一 

El Dr RAO considera que la viruela es sin duda un problema universal, 

como la propia Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido. El Director General 

propone
 f
 para la puesta en marcha de un programa internacional, una cantidad de 

unos $25 ООО 000, distribuidos en un decenio, mientras que los países ricos dedi-

can anualmente de $60 a 70 millones a la vacunación en sus propios territorios. 

En la India se ha ejecutado un proyecto piloto para estudiar las posibilidades de 

erradicación y» después de haber gastado en él unos $16 millones, se ha llegado a 

la conclusion de que un país no puede tratar por sí solo todos los aspectos del 

problema. Es indispensable, por consiguiente, que la OMS incorpore el programa 

de erradicación de la viruela a su presupuesto ordinario sin reparar en los gas-

tos adicionales que ello implique• Por otra parte
 p
 en el quinto párrafo dispo-

• _ •、， . . . . . „ 

sitivo de la resolución WHA18.38 sobre la erradicación de la viruela, la Asamblea 

de la Salud ha pedido a los gobiernos que organicen los servicios sanitarios bá-

sicos que serán indispensables en la fase de mantenimiento y que podrían contri-

buir además a la erradicación de otras enfermedades transmisibles ； para que los 

gobiernos cumplan esta petición es esencial la ayuda ininterrumpida de la 0M3. 

Otro aspecto del problema se refiere a la morbilidad: durante cuatro años la 

mortalidad variólica en los niños ha sido del KQf/o y la frecuencia de la ceguera 

ha oscilado entre el 10 y el 15% de los casos. Un programa eficaz de erradica-

ción de la viruela repercutiría pues beneficiosamente en la salud de la población 

y especialmente en la de los niños• 
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El Dr DUBA dice que, puesto que se dispone de un arma realmente eficaz 

^contra la viruela, bastaría un pequeño esfuerzo para erradicar la enfermedad en 

todo el mundo. 

En ciertos países de la Region del Mediterráneo Oriental la viruela 

ha dejado de ser endémica gracias a los programas de erradicación» pero todavía 

se presenta en forma de casos ifnportados • Conviene pues abordar el problema en 

escala internacional. Por otra parte, más de un programa de erradicación finan-

ciado con donativos o mediante la ayuda de otras organizaciones ha tropezado con 

tales dificultades que la OMS se ha visto obligada a transferirlo a su presupuesto 

ordinario con el fin de evitar que se perdiera la labor ya realizada. Si së pre-

tende erradicar definitivamente la viruela habrá que incorporar el programa al 

presupuesto ordinario desde el principio. Ë1 Sr Roffey ha propuesto una formula 

muy razonable, ôdnslstentë en hacer una transferencia inicial al presupuesto ordi-

nario que, èn caso dé necesidad, podría completarse con ayudas bilaterales y dona-

....... . . . .、， . . . . 

tivos• En cuanto a la actitud de los gobiernos
 #
 ya hay experiencia de algunos 

aumentos del presupuesto que, aun siendo de cierta importañdia, han sido aprobados 

por la Asamblea de la Salud: гша véz explicadas las razoríes del aumento, los 

Estados Miembros se han hecho cargo perfectamente de su necesidad. Por último
 9
 no 

cree que un aumentó del presupuesto de $1 ООО 000 aproximadamente suscite gran 

oposición, tanto más cuanto que ha sido ia propia Asamblea la que ha pedido que se 

establezca' un programa de erradicación de la viruela. 

El Dr EVANG comparte las opiniones del Dr Rao, y estima necesario que 

el Comité examine a fondo el programa de erradicación de la viruela puesto que » 
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en efecto, se trata de una nueva empresa aventurada de la Organización. Para si-

tuar el problema es preciso dilucidar previamente tres cuestiones• Hay que saber, 

en primer lugar, si la viruela es realmente un problema urgente para un número 

suficiente de países； en segundo, si la magnitud del problema justifica un progra-

ma de erradicación； y, por último
f
 si este se podría llevar a cabo sin la ayuda de 

un organismo internacional. La respuesta a las dos primeras cuestiones es, natu-

ralmente ,afirmativa y a la tercera, negativa. 

Si bien es cierto que en muchos países la viruela no plantea un problema 

sanitario importante, su existencia misma es motivo de considerable inquietud para 

todos• En Noruega, por ejemplo, donde no ha habido un solo caso de viruela duran-

te los últimos 斗0 años, esta enfermedad ha causado indirectamente más víctimas 

que la ̂ difteria, la tifoidea y la poliomielitis combinadas, debido a que la vacu-

.nación antivarióiica ha dado lugar a varios casos de encefalitis, dejando a muchos 

•niños inválidos para toda su vida. Por otra parte
 t
 la rapidez de los modernos 

medios de transporte hace que la enfermedad pueda introducirse también en los 

países hasta ahora indemnes, como lo demuestran los casos esporádicos registrados 

en Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania occidental y la Union Soviética. 

Por lo que se refiere a la actitud de los gobiernos.en relación con el 

aumento resultante del presupuesto
 t
 la suma propuesta por el Director General no 

es muy importante y
#
 una vez dividida entre todos los Estados Miembros, na es 

probable que constituya una carga económica grave para ninguno de ellos. Cierto 

es que algunos países tropiezan con problemas de divisas, por lo que habrán de 



- 2 3 3 -
ЕВ37/АЕ/М1п/7 Rev.l 

tenerse en cuenta las dificultades" que pueden surgir a este respecto• •Personal-. 

mente apoya la propuesta del Director General, pues considera.esencial.incluir des-

de el principio el programa en el presupuesto ordinario de la: Organización si. se 

desea lograr un resultado inmediato.- ,. 

Por último, el propio interés de la Organización (por más que esta con^ 

sidetaeion sea secundaria si se compara сorí los intereses de la población mundial) 

aconseja tomar alguna medida firme respecto a la campaña contra la vihuela que ha 

sido una de las principales actividades de la 01УБ durante muchos años. 

El Dr JAYESURIA dice que la viruela, como todo el mundo sabe, no solo 
； -• . , , , . , . . . . . . . . . - ‘ . - . • 、 . . . . . . . . ： ， 

es un grave problema nacional para muchos países
f
 sino que además, debido a los 

medios modernos de comunicación, constituye hoy un autentico problema internacio-
,."• ：" ' ̂  - i • • . •. •• ... •• ’ ••• . • . ..•.:- . .,.. • . - . •• 

nal. Todos los países tienen Ínteres en erradicarla pues, aún en aquellos en que 

no es endémica, hay siempre el peligro de que la enfermedad aparezca de repente. 

Al incorporar los fondos de erradicación de la viruela al presupuesto ordinario 

- . 、 . . . . • • v . .... 
‘‘

：
-...• . • • - - •

:
…… • - - ’ “‘-…-：..•‘ 4 」..:.：.... Л/ГСс：： 

se acentúa el carácter global del programa y no es probable que los países pongan 
‘ • ‘ ‘ ‘‘ ~ "“ ： . O : '••• I ‘： : .... 'V. 

objeción alguna a un aumento del presupuesto oon ese fin. Por este motivo, apoya 

la propuesta de que se transfieran al presupuesto ordinario los fondos destinados 

al programa de erradicación de la viruela* 

‘ . . . . . . . . ‘ � . . . . , . . . . . . . . • . 

El Sr SIEGEL responde al Dr Alan diciendo que el método de financiación 

propüesto por el Director General en el documento Add* 1 no es igual que él 

adoptado para financiar el programa de erradicaGlon del paludismo cuando este se 
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transfirió al presupuesto ordinario. En el ease del prograina antipalúdico se ha 

recurrido a un sistema de créditos ед virtud del cual todo país con paludismo en-

démico o con un programa de erradicación en marcha, disfruta d
e

 ^ crédito de tres 

años de duración. En cambio, para el programa^ de erradicación de la viruela, el 

Director General ha propuesto simplemente que se excluya de la lista de países 

contribuyentes. a aquellos donde la viruela es endémica, han emprendido programas 

de erradicación o tienen el propósito de iniciarlos. 

Durante los debates
 t
 varios oradores han expresado el deseo de que se 

les faciliten tablas para el cálculo de contribuciones por diferentes métodos. La 

Secretaría preparará con mucho gusto tales tablas y las pondrá a la disposición 

de los interesados a mediados de la semana siguiente, es decir, durante la reunion 
‘ • ... . , . . . . . . ' . : . . ; • , •. • , . . . . . . . . . . . ‘ . . . 

del Consejo Ejecutivo» Supone que el Comité deseará comparar dos tipos de tablas, 

una en la que se indique el sistema de cálculo de contribuciones que habría que 

aplicar si se adoptara lo propuesto por el Director General en el documento 

EB37/25 Add.l, y otra basada en el método normalmente utilizado a estos efectos» 

Por su parte, propone además que se preparen tablas con el importe de las contri-

buciones que habría que asignar a cada Miembro si los aumentos fueran respectiva-

mente de $1 ООО 000, $1 500 000 y $2 000 000, o, según ha propuesto el Director 

General, de $2 415 000• El Consejo Ejecutivo dispondrá así de cuatro series de ta-

blas para cada uno de los dos sistemas de financiamiento• El cálculo se hará par-

tiendo del supuesto .de que todos los países donde la viruela es endémica están dis-

puestos a cooperar én la ejecución del programa de erradicación. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


