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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

CAC - Comité Administrativo de Coordinación

CAT - Comité de Asistencia Técnica

CCAAP Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas

CCTA - Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

CEA - Comisión Económica para Africa

CEALO Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEE - Comisión Económica para Europa

CEEP Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

CEPAL Comisión Económica para América Latina

COICM Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

DOAT - Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FEEM Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria

FMANU Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

JAT - Junta de Asistencia Técnica

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica

OIHP - Office international d'Hygiène publique

OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

OMM Organización Meteorológica Mundial

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

OPER Programa (de las Naciones Unidas) para el envío de personal de ejecución, de direc-
ción y de administración

OPS Organización Panamericana de la Salud

OSP Oficina Sanitaria Panamericana

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las designaciones utilizadas y la forma de presentar el material que compone este volumen no presuponen
la manifestación de una opinión, por parte del Director General, sobre la situación juridica de los diversos
países y territorios, o de sus autoridades, ni tampoco acerca de las cuestiones de delimitación de sus fronteras.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada fina de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 16a Asamblea Mundial de la Salud y la 32a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, séptima
edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero - 9 marzo 1949

Signatura

-

-

Actas Oficiales
No

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 - 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero - 4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 11a reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 136 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71

Consejo Ejecutivo, 186 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHAlO.- 79
Consejo Ejecutivo, 206 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

116 Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 226 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 236 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

126 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 246 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

136 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 266 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 286 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 316 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 326 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 336 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

176 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHPr17.- 135
Consejo Ejecutivo, 346 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
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La 170 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 3 al 20 de marzo de 1964, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA 16.16 de

la 160 Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB33.R37 del Consejo Ejecutivo

(33a reunión).

Las actas de la 170 Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 136 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los partici-

pantes y el orden del día.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA17.1 Suspensión de las disposiciones de los Artículos 5(c) y 93(c) del Reglamento Interior de la Asamblea
por el tiempo que dure la 17a Asamblea Mundial de la Salud

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión (resolución
EB33.R61),

RESUELVE suspender por el tiempo que dure su reunión la aplicación del Artículo 5(c) y del Artículo 93(c)
de su Reglamento Interior en los que se establece, respectivamente, que el Consejo cuidará de que el orden
del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud comprenda... «todos los puntos
relacionados... con el informe sobre las cuentas del ejercicio anterior »..., y que en cada reunión ordi-
naria la Asamblea de la Salud ... « examinará el informe del Comisario de Cuentas sobre el estado anual
de ingresos y gastos... ».

Man. Res., 7a ed., 7.1.11 3a sesión plenaria, 4 de marzo de 1964

WHA17.2 Informe sobre la ausencia de un miembro en las reuniones del Consejo Ejecutivo

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la ausencia de un miembro del Consejo Ejecutivo; 1
Enterada de que la persona designada por Haití no ha asistido a las 32a y 33a reuniones del Consejo;
Vistas las disposiciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización Mundial de la

Salud y del Artículo 105 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; y
Considerando que la segunda ausencia del miembro del Consejo se debió a circunstancias excepcionales

ajenas a la voluntad del Gobierno de Haití,

1. RESUELVE no aplicar en el presente caso las disposiciones del Artículo 105 del Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud sobre la pérdida del derecho de designación; y

2. CONFIA en que el Gobierno de Haití designará una persona para formar parte del Consejo con tiempo
suficiente para que pueda asistir a su 34a reunión.

Man. Res., 7a ed., 4.2.1 34 sesión plenaria, 4 de marzo de 1964

WHA17.3 Concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard; 2

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité sobre la concesión de la Medalla y el Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1964;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Robert Debré; y

1 Véase el Anexo 2.
2 Véase el Anexo 3.
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2 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Robert Debré por su destacada labor y sus notables realizaciones en
materia de medicina social.

Man. Res., 7a ed., 9.1.2.2 5a sesión plenaria, 5 de marzo de 1964

WHA17.4 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Rhodesia del Norte

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Rhodesia del Norte como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con
la reserva de que, en nombre de Rhodesia del Norte, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, según lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 6.2.1.2 6a sesión plenaria, 5 de marzo de 1964

WHA17.5 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Nyasalandia

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Nyasalandia como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la
reserva de que, en nombre de Nyasalandia, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado,
según lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 6.2.1.2 6a sesión plenaria, 5 de marzo de 1964

WHA17.6 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Malta

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Malta como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva de
que, en nombre de Malta, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, según lo dispuesto
en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 6.2.1.2 64 sesión plenaria, 5 de marzo de 1964

WHA17.7 Admisión de nuevos Miembros Asociados : Qatar

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Qatar como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, con la reserva de
que, en nombre de Qatar, se notifique la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, según lo dispuesto
en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 6.2.1.2 6a sesión plenaria, 5 de marzo de 1964

WHA17.8 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones,



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización, a fin de que el
programa anual aprobado pueda llevarse a cabo con arreglo al plan previsto;

2. INSTA a los Estados Miembros que están atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1964; y

3. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros que están .atrasados en el pago de sus contribuciones, y que señale a su atención las graves
consecuencias financieras que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4 7a sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)

WHA17.9 Proyecto de presupuesto suplementario para 1964

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
del presupuesto suplementario para 1964; 1 y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros
para el ejercicio de 1964,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1964;

2. ACUERDA modificar el párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (resolución
WHA16.28) incluyendo en la Parte IV (Otras atenciones) dos nuevas secciones, la « Sección 13 - Fondo
de Obras de la Oficina Regional para Africa » y la « Sección 14 - Oficina Regional para Africa : Viviendas
para el personal »; cambiando en la Parte V (Reserva) la numeración de la Sección 13 - Reserva no
repartida, que pasa a ser la « Sección 15 : Reserva no repartida » y aumentando como se indica a conti-
nuación la cuantía de los créditos aprobados en el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos Importe
US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 25 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 970

Total : Parte I 37 800

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 103 750
7. Otros gastos reglamentarios de personal 39 100

Total : Parte II 142 850

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 23 000
14. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 274 000

Total : Parte IV 297 000

TOTAL : PARTES I, II Y IV 477 650

1 Véanse el Anexo 4 y Act. of. Org. mund. Salud 132, résolución EB33.R11 y Anexo 5.



4 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

3. ACUERDA además modificar el párrafo III de la resolución WHAI6.28 aumentando la partida (iii) según
se indica a continuación

(iii) $477 650 importe de los ingresos varios disponibles al efecto;

4. ACUERDA completar el texto modificado de la resolución WHA16.28 con la adición del siguiente
párrafo

V. El Director General no podrá emplear para la adquisición de terrenos la dotación de las Secciones
13 y 14 de la Resolución de Apertura de Créditos sin el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, al
que deberá presentar con ese objeto un informe sobre el resultado de la scorrespondientes negociaciones.
En caso necesario, el asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá recabarse por correspondencia, pero
deberá ser confirmado en una reunión del Consejo.

Man. Res., 7a ed., 2.1.17 74 sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)

WHA17.10 Contribuciones de Argelia, Burundi y Rwanda para el ejercicio de 1962

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición de los Gobiernos de Argelia, Burundi y
Rwanda de que se reduzcan sus contribuciones al ejercicio financiero de 1962; 1 y

Enterada de la recomendación del Consejo sobre este asunto,

I. DISPONE que las contribuciones de los Miembros admitidos en la Organización en el segundo semestre
de cualquier ejercicio financiero se calculen, en principio, con arreglo a la cuota ordinaria, pero que se
reduzca en un 50% el importe de la contribución correspondiente al año de admisión; y

2. DISPONE que se reduzcan en un 50% las contribuciones señaladas a Argelia, Burundi y Rwanda para
el ejercicio de 1962.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.2 74 sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)

WHA17.11 Reajuste de las escalas de contribuciones para 1963 y 1964 (Checoslovaquia y Hungría)

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para reducir las contribuciones de Checoslovaquia y de Hungría al presupuesto de las
Naciones Unidas en los ejercicios financieros de 1962 y 1963; 2

Teniendo presentes las disposiciones de la parte I1 de las resoluciones WHA15.13 y WHA16.10 sobre
las reducciones correspondientes en las escalas de contribuciones de la OMS para los ejercicios de 1963
y 1964; y

Considerando que las reducciones aceptadas para esos dos ejercicios deben hacerse efectivas en el de
1964 y compensarse con las disponibilidades de ingresos ocasionales,

RESUELVE :

(1) introducir las siguientes modificaciones en las escalas de contribuciones para los ejercicios de
1963 (WHA15.13) y de 1964 (WHA16.10) en lo que se refiere a las cuotas de Checoslovaquia y Hungría :

1963 1964

Checoslovaquia 0,95 0,94
Hungría 0,47 0,46

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R43 y Anexo 14.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R45 y Anexo 24.
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(2) reducir en las cantidades que a continuación se indican las contribuciones de Checoslovaquia y
Hungría para el ejercicio financiero de 1964 :

US $

Checoslovaquia 78 690
Hungría 29 690

Total 108 380

(3) modificar el párrafo III del texto revisado de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964
(WHA16.28) aumentando a $1 040 763 la cantidad de $932 383 que importa la partida «(iii) : Ingresos
varios disponibles al efecto » y reduciendo a $34 573 760 el total de las contribuciones señaladas a los
Estados Miembros.

Man. Res., 7. ed., 7.1.2.2 7a sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)

WHA17.12 Contribuciones de los nuevos Miembros para el ejercicio de 1964

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que en 1964 Kenia y Zanzíbar han depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución y han pasado a ser, en conse-
cuencia, Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE señalar a esos Miembros las siguientes cuotas de contribución :

Man. Res., 7. ed., 7.1.2.2

Estado Miembro 1964

Kenia 0,04
Zanzíbar 0,04

7a sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)

WHA17.13 Suplemento al cuadro «A », anejo a la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de
1964

La 17a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE que Kenia, Rhodesia del Norte, Nyasalandia y Zanzíbar, por tener programas antipalúdicos

en curso de ejecución, reúnen las condiciones establecidas para la concesión de bonificaciones en 1964, lo
mismo que los Miembros enumerados en el Cuadro A, anejo a la Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1964.'

Man. Res., 7a ed., 2.1.17

1 Resolución WHA16.28.

7a sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)
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WHA17.14 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1965

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1965 sea la siguiente :

Cuota de
Miembros contribución Miembros

(Porcentaje)

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,05 Italia 2,03
Albania 0,04 Jamaica 0,05
Alemania, República Federal de 5,17 Japón 2,06
Alto Volta 0,04 Jordania 0,04
Arabia Saudita 0,06 Kenia 0,04
Argelia 0,09 Kuwait 0,04
Argentina 0,92 Laos 0,04
Australia 1,50 Líbano 0,05
Austria 0,41 Liberia 0,04
Bélgica 1,09 Libia 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,47 Luxemburgo 0,05
Birmania 0,06 Madagascar 0,04
Bolivia 0,04 Malasia 0,12
Brasil 0,93 Malí 0,04
Bulgaria 0,18 Malta 0,02
Burundi 0,04 Marruecos 0,13
Camboya 0,04 Mauricio 0,02
Camerún 0,04 Mauritania 0,04
Canadá 2,83 México 0,67
Ceilán 0,08 Mónaco 0,04
Colombia 0,24 Mongolia 0,04
Congo (Brazzaville) 0,04 Nepal 0,04
Congo (Leopoldville) 0,06 Nicaragua 0,04
Corea, República de 0,17 Níger 0,04
Costa de Marfil 0,04 Nigeria 0,19
Costa Rica 0,04 Noruega 0,41
Cuba 0,20 Nueva Zelandia 0,37
Chad 0,04 Nyasalandia 0,02
Checoslovaquia 0,94 Países Bajos 0,92
Chile 0,24 Pakistán 0,38
China 4,14 Panamá 0,04
Chipre 0,04 Paraguay 0,04
Dahomey 0,04 Perú 0,09
Dinamarca 0,53 Polonia 1,16
Ecuador 0,05 Portugal 0,14
El Salvador 0,04 Qatar 0,02
España 0,78 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,87
Estados Unidos de América 31,29 República Arabe Unida 0,23
Etiopía 0,05 República Centroafricana 0,04
Filipinas 0,36 República Dominicana 0,05
Finlandia 0,33 Rhodesia del Norte 0,02
Francia 5,38 Rhodesia del Sur 0,02
Gabón 0,04 Rumania 0,29
Ghana 0,08 Rwanda 0,04
Grecia 0,21 Samoa Occidental 0,04
Guatemala 0,05 Senegal 0,05
Guinea 0,04 Sierra Leona 0,04
Haití 0,04 Siria, República Arabe de 0,05
Honduras 0,04 Somalia 0,04
Hungría 0,46 Sudáfrica 0,48
India 1,84 Sudán 0,06
Indonesia 0,41 Suecia 1,18
Irak 0,08 Suiza 0,86
Irán 0,18 Tailandia 0,14
Irlanda 0,13 Tanganyika 0,04
Islandia 0,04 Togo 0,04
Israel 0,14 Trinidad y Tabago 0,04



RESOLUCIONES Y DECISIONES 7

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Túnez 0,05 Venezuela 0,47
Turquía 0,36 Viet -Nam, República de 0,14

Ucrania, RSS de 1,79 Yemen 0,04

Uganda 0,04
Yugoslavia 0,34

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,57
Zanzíbar 0,04

Uruguay 0,10 100,00

Man. Res., 75 ed., 7.1.2.1 7a sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
primer informe)

WHA17.15 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1965

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1965 sea de US $38 360 000;

(2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado
en el párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no Repartida; y

que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1965, después de practicar las deducciones siguientes :

(i) US $985 000, importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; y

(ii) US $500 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1965.

(3)

Man. Res., 75 ed., 2.1 8a sesión plenaria, 11 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, primer informe)

WHA17.16 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,'

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo : Camerún, Kuwait, Libia, Malasia, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Turquía y Yugoslavia.

Man. Res., 75 ed., 4.2.1 84 sesión plenaria, 11 de marzo de 1964

WHA17.17 Informe Anual del Director General para 1963

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1963,2

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1963, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 7a ed., 1.14.1 9a sesión plenaria, 12 de marzo de 1964

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 136.
2 Act. of. Org. mund. Salud 131.
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WHA17.18 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1965 1

I.

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1965 un crédito de US $40 881 370, repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1.

2.
3.

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total : Parte I

365
201

99

630
440
200

666 270

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 23 580 936
5. Oficinas Regionales 2 859 260
6. Comités de Expertos 231 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal 7 503 543

Total : Parte II 34 175 339

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 242 355
9. Otros gastos reglamentarios de personal 676 0.36

Total : Parte III 2 918 391

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000
11. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000

Total : Parte IV 600 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 38 360 000

PARTE V : RESERVA

12. Reserva no repartida 2 521 370

Total : Parte V 2 521 370

TOTAL GENERAL 40 881 370

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1965, sin
que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1965 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

1 En el Anexo 5 figuran estas asignaciones desglosadas por capítulos.
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I11. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continua-
ción se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(i) $985 000, importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

(ii) $ 77 580, importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
(iii) $143 622, importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) $278 798, importe de la transferencia con cargo a la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Total $1 485 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $39 396 370.

Man. Res., 7a ed., 2.1 10° sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, segundo informe)

WHA17.19 Programa y presupuesto para 1965: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y reproducidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 130 son satisfactorios; y

Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización,

1. ESPERA que un número mayor de países haga donativos para el citado Fondo;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución los programas propuestos, que constan en el Anexo 3
de Actas Oficiales No 130, con sujeción a las normas del tercer programa general de trabajo para un periodo
determinado, y en la medida en que lo permitan las contribuciones voluntarias al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer el
desarrollo de esos programas.

Man. Res., 7a ed., 2.1; 7.1.9 IOa sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, segundo informe)

WHA17.20 Programas de desarrollo en gran escala

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta los programas de desarrollo social y económico en gran escala que los Estados
Miembros están emprendiendo durante el Decenio para el Desarrollo;

Considerando que la planificación de los programas de salud pública debe armonizarse con los planes
de desarrollo económico y social de los países;

Reconociendo los riesgos que presentan para la salud los planes en gran escala que tienen por objeto
aprovechar extensas zonas de tierras propicias para la colonización y el desarrollo; y

Consciente de la necesidad de tomar las medidas oportunas para impedir la propagación de enfer-
medades que pueden comprometer el éxito de esos planes,

1. INSTA a los Estados Miembros que emprenden programas de desarrollo en gran escala nacionales o
interpaíses a que presten especial atención a las repercusiones sanitarias de esos programas y a que con-
signen fondos suficientes para la organización de servicios de salud pública en las zonas de que se trate;
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2. PIDE al Director General que conceda una alta prioridad a las peticiones de asistencia formuladas por
los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud para la ejecución de programas de salud
pública en esas zonas.

Man. Res., 7a ed., 1.6 10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, segundo informe)

WHA17.21 Presentación de los futuros proyectos de programa y de presupuesto

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General;

Considerando la necesidad de ampliar las actividades de la Organización para atender las crecientes
necesidades de la salud mundial; y

Considerando las opiniones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión sobre la conve-
niencia de que las propuestas del programa se presenten siempre que sea posible de manera que den una
visión de conjunto y una indicación de las tendencias de la labor de la Organización,

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinen la posibilidad de dar progresivamente
una presentación funcional a los proyectos futuros de programa y de presupuesto que permita formarse una
idea completa de todas las actividades dedicadas a un problema determinado.

Man. Res., 7a ed., 2.3 10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, segundo informe)

WHA17.22 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo;

Enterada con satisfacción de que la campaña de erradicación del paludismo abarca en conjunto más
de las dos terceras partes de la población anteriormente expuesta a la enfermedad en el mundo entero; de
que la morbilidad palúdica ha disminuido considerablemente en las regiones donde la campaña ha entrado
en la fase de ataque, cuya población asciende a varios millones de habitantes, y de que cada vez son más
extensas las zonas donde se ha iniciado la fase de consolidación o la de mantenimiento;

Advirtiendo sin embargo que, en ciertos países, principalmente de Africa, donde la endemicidad del
paludismo es elevada y las tasas de morbilidad y de mortalidad siguen en aumento, no ha sido posible
emprender todavía programas de erradicación y que, en algunos casos, ni siquiera han empezado los
programas preliminares de la erradicación;

Advirtiendo además con inquietud que la transmisión del paludismo persiste en determinados casos a
pesar de las medidas adoptadas en ejecución de programas de erradicación, con lo que aparecen las llamadas
«zonas difíciles », cuya persistencia compromete el éxito de los programas y prolonga indebidamente su
duración;

Notando asimismo que, a medida que el paludismo retrocede o desaparece en ciertas zonas, en el curso
o al final de una campaña de erradicación, se tiende a desviar prematuramente hacia otros proyectos los
recursos técnicos y financieros, aun a riesgo de impedir que el objetivo final sea verdaderamente alcanzado
o mentenido y de hacer vanos todos los esfuerzos y todos los gastos anteriores; y

Considerando que en todo momento deben tenerse presentes la importancia de la coordinación de las
operaciones entre los países vecinos y las posibles consecuencias internacionales de la reimportación del
paludismo, sobre todo cuando los programas de erradicación han llegado a una fase avanzada,

1 Véase el Anexo 6.
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1. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los países que todavía no pueden emprender programas de
erradicación con suficientes garantías de éxito, que procuren por todos los medios iniciar cuanto antes la
fase de ataque y con ese objeto establezcan programas preliminares de la erradicación que comprendan la
aplicación de las medidas antipalúdicas adecuadas para reducir la mortalidad y la morbilidad, sobre todo
entre los niños;

2. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los países donde existen « zonas difíciles » que emprendan
un estudio intensivo de las causas de esa situación y que apliquen todas las medidas necesarias para inte-
rrumpir completamente la transmisión del paludismo, constituyendo, en caso necesario, grupos especiales
de estudio y de intervención;

3. PIDE al Director General que prosiga y que intensifique los programas de investigaciones fundamentales
y aplicadas y que preste asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos interesados con objeto de resolver
lo antes posible los problemas de las zonas difíciles y los que puedan plantearse en los países que todavía
no han emprendido programas de erradicación;

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos y a las entidades internacionales y bilaterales de asistencia que
sigan dando prioridad a la organización y a la continuación de los programas necesarios para conseguir
cuanto antes la erradicación del paludismo;

5. PIDE a los gobiernos que hayan conseguido erradicar el paludismo en la totalidad o en parte de sus
territorios que integren el personal de las campañas de erradicación en los servicios generales de salud
pública, a fin de conservar un núcleo de personal especializado para colaborar en las operaciones de vigilancia
de la fase de mantenimiento y en las situaciones de urgencia que pudieran presentarse;

6. REITERA lo dispuesto en las resoluciones WHA10.32 y WHA13.55 de la loa y de la 13a Asambleas Mun-
diales de la Salud acerca de la coordinación entre países vecinos y de las consecuencias internacionales de
la reimportación del paludismo; y

7. PIDE al Director General que informe a la 18a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación y las
perspectivas del programa de erradicación del paludismo.

Man. Res., 7a ed., 1.4.2 IOa sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, segundo informe)

WHA17.23 Anticipos del Fondo de Operaciones para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros,' que el Director
General ha presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA13.41,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 7a ed., 1.12.1; 7.1.3 10. sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segundo informe)

WHA17.24 Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo; 2

Enterada con gratitud de las contribuciones abonadas en la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;

Enterada de que el Director General ha expresado ya el agradecimiento de la Organización a cada uno
de los donantes;

1 El Director General daba cuenta en su informe de que, en 1963, se habían hecho los siguientes anticipos, por un total de
$35 500, para el envío urgente de vacunas : Birmania, $10 500; Malasia, $25 000. Ambos anticipos fueron reembolsados antes del
31 de dicimebre de 1963.

2 Véase el Anexo 7.
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Reiterando la importancia que para el éxito del programa mundial de erradicación del paludismo tiene
la ejecución de las operaciones « intensivas » planeadas; y

Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB33.R12 pide al Director General «que
prosiga e intensifique los esfuerzos encaminados a determinar las causas de la persistencia de la transmisión
en las zonas difíciles y que emprenda las investigaciones y los ensayos prácticos adicionales que puedan
ser necesarios con objeto de encontrar medios eficaces para interrumpir totalmente la transmisión del
paludismo »,

1. EXHORTA a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo y, en especial, a los más
adelantados desde el punto de vista económico, a que contribuyan a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo de manera que no se interrumpa el financiamiento de las operaciones « intensivas » de erra-
dicación del paludismo, incluso la aceleración de las investigaciones y de los ensayos prácticos destinados
a encontrar medios de interrumpir eficazmente la transmisión; y

2. PIDE al Director General que prosiga los esfuerzos que ha venido desplegando a fin de obtener contri-
buciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y que comunique la presente
resolución a todos los Miembros de la Organización.

Man. Res., 7a ed., 7.1.8.1 IOa sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segundo informe)

WHA17.25 Incorporación de la Cuenta Especial para Erradicación del Paludismo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud

La 17' Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 1
y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;

Teniendo presente la decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30)
acerca del establecimiento de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Teniendo presentes las decisiones de la 15a y la 16a Asambleas Mundiales de la Salud (WHA15.34 y
WHA16.17); y

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud decidió crear un Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud (resolución WHA13.24) en el que se llevarían « las demás cuentas especiales cuya
inclusión en el Fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud »,

1. DISPONE que se incorpore la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud; y

2. RESUELVE que los recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo sigan empleándose
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo III.2 (3) de la resolución WHA8.30.

Man. Res., 75 ed., 7.1.8; 7.1.9 10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segundo informe)

WHA17.26 Disposiciones aplicables a las operaciones de erradicación del paludismo financiadas con cargo
al presupuesto ordinario

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y
enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 2

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R7 y Anexo 16.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R8 y Anexo 16.
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Considerando que según lo dispuesto en la resolución WHA14.15 de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud los gastos del programa ordinario de erradicación del paludismo han quedado integrados en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1965; y

Considerando que la ejecución del programa de erradicación del paludismo se ha llevado a cabo de
conformidad con las disposiciones de la resolución WHA8.30 y que esas disposiciones deben seguir aplicán-
dose al programa de erradicación del paludismo emprendido por la Organización,

RESUELVE que las disposiciones del párrafo 1II.2 (3) de la resolución WHA8.30 sigan aplicándose al
programa de erradicación del paludismo en los países financiado con cargo al presupuesto ordinario.

Man. Res., 7a ed., 1.4.2; 7.1.8

WHA17.27 Instalación de la Sede

10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segundo informe)

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las medidas propuestas de que da cuenta el Director General para continuar la financiación
del edificio de la Sede,'

1. EXPRESA su profundo reconocimiento a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de Ginebra
por la reiterada prueba de su hospitalidad y su interés por los fines de la Organización Mundial de la
Salud; y

2. AUTORIZA al Director General para que dé efecto a las modificaciones necesarias de los acuerdos con
la Confederación Suiza y con la República y Cantón de Ginebra cuando la propuesta de aumento de los
préstamos haya sido aprobada por los órganos legislativos competentes.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2.1 10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
segundo informe)

WHA17.28 Elección del país donde haya de celebrarse la 18a Asamblea Mundial de la Salud

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 18a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 7a ed., 4.1.1.2 10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
tercer informe)

WHA17.29 Modificaciones del Reglamento del Personal

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal
y confirmadas por el Consejo Ejecutivo.2

Man. Res., 7a ed., 7.3.1.2 10a sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
tercer informe)

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R59 y Anexo 17.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, resolución EB33.R23 y Anexo 20.
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WHA17.30 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1962

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe anual para el ejercicio de 1962, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 7a ed., 7.3.7.2 104 sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
tercer informe)

WHA17.31 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos de Libia y de
Yugoslavia, respectivamente.

Man. Res., 7a ed., 7.3.7.3 104 sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
tercer informe)

WHA17.32 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 1 del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos, financieros
y de presupuesto de interés para las actividades de la OMS; y

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB33.R51),

1. TOMA NOTA del informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica; y

2. RESUELVE que, para dar satisfacción al deseo expresado por la Comisión Consultiva, sigan dándose en
el proyecto de presupuesto de la Organización datos completos sobre los proyectos financiados con cargo
a todos los fondos, incluso los comprendidos en la designación « Otros fondos extrapresupuestarios ».

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.4

1 Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 21.

104 sesión plenaria, 16 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
tercer informe)
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WHA17.33 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de bastante consideración para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB33.R17 del Consejo Ejecutivo y el informe de su Comité Especial referente a
los Estados Miembros deudores de contribuciones a los que alcanzaría lo preceptuado en el Artículo 7 de
la Constitución;

Notando con pesar e inquietud que los atrasos pendiente en las contribuciones de Haití y Uruguay
obligan a la Asamblea, conforme el expresado Artículo 7 de la Constitución, a considerar si procede o no
suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Considerando la comunicación de Haití en la que expone las razones por las que ha tenido dificultades
para el pago de sus cuotas, y la explicación que sobre la situación de su país ha formulado el Representante
Permanente del Uruguay en comunicación cursada al Director General, comunicaciones 2 que se han
recibido después del informe del Comité Especial; y

Recordando lo dispuesto en la resolución WHA16.20,

1. DECIDE, en vista de las seguridades que Haití y Uruguay dan en sus comunicaciones de que efectuarán
el pago de sus atrasos a la mayor brevedad, no suspender los derechos de voto de Haití y Uruguay en la
17a Asamblea Mundial de la Salud;

2. RUEGA ENCARECIDAMENTE a esos Estados Miembros que regularicen su situación de manera que sea
innecesario al Consejo Ejecutivo en su 35a reunión y a la 183' Asamblea Mundial de la Salud considerar
nuevamente esta cuestión; y

3. PIDE al Director General que comunique esta resolución a los Estados Miembros interesados.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4

WHA17.34 Locales de la Oficina Regional para Africa

1la sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
cuarto informe)

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de los planes para la ampliación del
edificio de la Oficina Regional y sobre las contribuciones de los Estados Miembros a la financiación de
las obras.3

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.2 IP sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
cuarto informe)

WHA17.35 Suplemento al Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del suplemento al segundo informe sobre la situación sanitaria mundial, preparado por el
Director General en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 7 de la resolución WHA15.43 y que com-
prende un estudio sobre un tema especial : « Enseñanza y formación profesional del personal de los servicios
sanitarios »;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros por los datos que han facilitado para la
preparación del suplemento;

3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros de la OMS que comuniquen antes del 30 de junio de
1964 todas las modificaciones que a su juicio deban introducirse en el texto del suplemento antes de que sea
definitivo; y

1 Véase el Anexo 8, Parte I.
2 Véase el Anexo 8, Parte 2.
3 Véase el Anexo 9 y Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 9.
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4. RECUERDA a los gobiernos de los Estados Miembros que la 15a Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Director General que preparase el tercer informe sobre la situación sanitaria mundial y que lo presentara
a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed.,1.14.5 Ila sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, tercer informe)

WHA17.36 El programa de investigaciones médicas de la OMS de 1958 a 1963

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinado el informe del Director General sobre el programa de investigaciones médicas de la OMS
de 1958 a 1963; 1 y

Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión (EB33.R19),

1. VE CON AGRADO el volumen y la calidad del trabajo realizado con arreglo a ese programa;

2. EXPRESA su satisfacción por la forma en que se desarrolla el programa; y

3. PIDE al Director General que, teniendo presentes las deliberaciones de esta Asamblea,
(1) siga fomentando las investigaciones sobre los problemas sanitarios de mayor importancia; y
(2) dé cuenta periódica a la Asamblea de la marcha del programa de investigaciones.

Man. Res., 7a ed., 1.11 11a sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, tercer informe)

WHA17.37 Programa de investigaciones médicas : Propuesta para la creación de un centro mundial de investi-
gaciones sanitarias

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB33.R22 del Consejo Ejecutivo sobre la creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias; y

Considerando que conviene aprovechar con el patrocinio de la OMS los últimos adelantos en la ciencia
y la tecnología de la comunicación para mejorar y coordinar el cambio mundial de informaciones sobre
problemas sanitarios y sobre investigaciones biomédicas,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a los asesores científicos por el estudio que han hecho; y

2. PIDE al Director General que prosiga el estudio del asunto teniendo presentes las observaciones formu-
ladas por los Estados Miembros y los Miembros Asociados, y que informe al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 1.11 lla sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA17.38 Programa general de trabajo para un periodo determinado

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB32.R13,

1. APRUEBA la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se prolongue hasta fines de 1966 la duración
del tercer programa general de trabajo para un periodo determinado; y

2. RESUELVE prolongar hasta fines de 1966 la duración del tercer programa general de trabajo para un
periodo determinado.

Man. Res., 7a ed., 1.1.1.2 lla sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, cuarto informe)

1 Organización Mundial de la Salud : El programa de investigaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963,
Ginebra, 1964.
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WHA17.39 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos;

Vista la resolución EB33.R21 del Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto;

Deseosa de que se ponga con rapidez en marcha un programa racional con el que la OMS pueda
contribuir a la protección del hombre contra los riesgos resultantes del empleo de preparaciones farma-
céuticas en medicina;

Agradeciendo la ayuda prestada con ese fin por los Estados Miembros, por el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas y por la Sección de Farmacología de la Unión Internacional de Ciencias Fisio-
lógicas; y

Persuadida de que la colaboración y la coordinación internacionales son indispensables para llevar a
buen término un programa de esa clase,

1. INVITA a los Estados Miembros :

(1) a adoptar las disposiciones necesarias para comunicar a la OMS, si todavía no lo han hecho,
todas las medidas denegatorias de la aprobación de un medicamento nuevo o las que limiten o prohíban
el empleo de un medicamento ya en uso, según se especifica en la resolución WHA16.36, y a procurar
que, al mismo tiempo, se comuniquen los motivos de esas decisiones;

(2) a organizar, lo antes posible, con el propósito de llegar a una colaboración internacional, el
acopio y la evaluación sistemáticos de informaciones acerca de los efectos nocivos graves observados
durante la experimentación de los medicamentos, sobre todo una vez autorizado su empleo general; y

(3) a poner en conocimiento del Director General los principios generales y las normas que consideren
esenciales para la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos; y

2. PIDE al Director General :

(1) que siga reuniendo y difundiendo información sobre las decisiones relacionadas con los efectos
nocivos de los medicamentos, según lo dispuesto en la resolución WHA16.36 y que informe al Consejo
Ejecutivo cuando parezca procedente introducir algún cambio en dichas disposiciones;

(2) que, asistido por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, y con el fin de llegar a una
coordinación internacional, prosiga el examen y el estudio de métodos eficaces para descubrir y dar
a conocer los posibles efectos nocivos, especialmente los tardíos, de los medicamentos ya en uso; y

(3) que, asistido por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, proceda a formular principios
y normas susceptibles de aceptación general para la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los
medicamentos.

Man. Res., 7a ed., 1.3.2.3 lla sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA17.40 Programa de abastecimiento público de agua

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinado el informe del Director General sobre abastecimiento público de agua; 1

Enterada de los esfuerzos que hacen los países, con asistencia de las organizaciones internacionales,
para organizar suministros de agua que correspondan a las necesidades de la agricultura, de la industria
y de la salud pública;

Reconociendo que los progresos hechos hasta ahora en el mejoramiento de los suministros de agua,
aun siendo considerables, resultan, en relación con la magnitud de la tarea, inadecuados para atender esas
necesidades; y

1 Véase el Anexo 10.
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Considerando que la ejecución del programa de abastecimiento público de agua no podrá desarrollarse
con la rapidez deseada si no se dispone con ese fin de cuantiosos recursos suplementarios para la acción
nacional e internacional,

1. HACE SUYOS los principios enunciados en el informe del Director General en relación con el fomento
y el desarrollo de los programas nacionales;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales al abastecimiento de agua potable
de las poblaciones; y
(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible obtener de los organismos
multilaterales y bilaterales para la ejecución del programa de abastecimiento de agua;

3. ESPERA que los Estados Miembros hagan nuevos donativos de importancia para la Cuenta Especial;

4. ENCARECE a todos los organismos multilaterales y bilaterales de ayuda económica que faciliten todos
los recursos financieros posibles para la ejecución de los programas nacionales de abastecimiento público
de agua;

5. PIDE al Director General que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para la organización del
abastecimiento de agua potable de sus poblaciones y le encarga en particular que facilite los servicios técnicos
y consultivos necesarios para ese menester;

6. PIDE al Director General que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los organismos espe-
cializados para establecer la debida coordinación de los esfuerzos que despliegan en este sector de actividad; y

7. PIDE al Director General que informe sobre la marcha del programa a la 19a Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 7. ed., 1.8.2.1 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, quinto informe)

WHA17.41 Normas para los medicamentos

La 17. Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB33.R28 del Consejo Ejecutivo sobre la necesidad de continuar los estudios
emprendidos con objeto de establecer en todos los países normas muy rigurosas para los medicamentos que
han de administrarse al hombre; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo volverá a deliberar sobre la cuestión,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta los debates habidos en la 17a Asamblea Mundial de la
Salud acerca de la continuación de los estudios sobre esa cuestión y que presente el oportuno informe a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud;

2. INVITA a todos los Estados Miembros a que examinen la posibilidad de establecer para los medica-
mentos destinados a la exportación los mismos requisitos de inspección que exijan para autorizar la venta
en sus mercados interiores; y

3. INVITA a los Estados Miembros que exportan medicamentos a que estudien la posibilidad de prestar,
previa negociación de los oportunos acuerdos, servicios de inspección farmacéutica a los países importadores
que no dispongan de medios para encargarse por si mismos de esa inspección.

Man. Res., 7. ed., 1.3.2.3 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, quinto informe)
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WHA17.42 Comité de la Cuarentena Internacional: 12° informe

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el 12° informe del Comité de la Cuarentena Internacional; 1 y

Considerando que la fecha en que se ha reunido el Comité de la Cuarentena Internacional no ha dejado
tiempo bastante para que los Estados Miembros examinen el informe,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

2. APLAZA al examen de las propuestas de modificación del Anexo 4 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (Certificado internacional de vacunación o revacunación contra la viruela);

3. ENCARGA al Director General que pida a los Estados Miembros su parecer sobre las modificaciones
propuestas y que informe en consecuencia a la 18a Asamblea Mundial de la Salud; y

4. APRUEBA el 12° informe del Comité de la Cuarentena Internacional con la salvedad hecha en el párrafo 2
de la presente resolución.

Man Res., 72 ed., 1.5.8.4 12" sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA17.43 Programa de erradicación de la viruela

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 2 sobre la situación actual de la viruela en el mundo y sobre los
progresos hechos hacia la erradicación de la enfermedad en las zonas endémicas;

Enterada de que el Comité de Expertos en Viruela reunido el mes de enero de 1964 recomienda :
(a) que se establezca para cada campaña de erradicación de la viruela un plan completo de actividades
cuyo objetivo será extender las operaciones a la totalidad de la población y que se dedique atención
especial a los grupos de edad en que la enfermedad sea más frecuente, según lo que resulte del análisis
de las tasas específicas de incidencia por edades, así como a los recién nacidos y a las embarazadas,
grupos ambos en los que la mortalidad es muy alta; y
(b) que se considere absolutamente indispensable en lugares de clima cálido donde las comunicaciones
sean difíciles el uso de una vacuna liofilizada, sobre todo para que la revacunación se haga debidamente;

Persuadida de que para el buen éxito del programa han de ponerse a disposición de los países de las
zonas endémicas que lo necesiten para emprender programas de erradicación lotes de vacuna liofilizada
activa y equipos de liofilización en cantidad suficiente;

Enterada de que algunos países han adoptado disposiciones muy loables para erradicar la viruela y de
que otros muchos, en cambio, ven entorpecidos sus esfuerzos por falta de medios materiales y, en particular,
de vacuna liofilizada, de otros suministros que necesitan importar y de medios de transporte;

Enterada con gratitud de que la Organización ha recibido donativos de vacuna liofilizada de los
Gobiernos de los Países Bajos, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Suiza y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y

Considerando que la cantidad de vacuna liofilizada necesaria para los programas de erradicación en
los dos años próximos ha de estimarse en unos doscientos millones de dosis,

1. ENCARECE a los países donde la enfermedad persiste y donde no se han iniciado programas de erradi-
cación la urgencia de preparar y llevar a término lo antes posible esos programas de conformidad
con lo recomendado por el Comité de Expertos en Viruela;

1 Véase el Anexo 1.
2 Véase el Anexo 11.
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2. INVITA a los países que estén en situación de hacerlo a que faciliten la ejecución de los programas
mediante donativos importantes en dinero o en especie que permitan a la OMS enviar vacuna liofilizada
y el resto del material y los equipos necesarios a los países que pidan asistencia y hayan organizado
debidamente sus programas de erradicación; y

3. PIDE al Director General:

(1) que prepare un nuevo plan general de erradicación de la viruela en el mundo entero;
(2) que al preparar los futuros proyectos de programa y de presupuesto ordinario de la Organización
tome disposiciones para completar las cantidades de vacuna y de otros suministros y equipos que
necesiten los países para sus programas de erradicación, sacrificando si fuera menester otras actividades
de menor urgencia; y
(3) que informe sobre el programa de erradicación de la viruela en las próximas reuniones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 1.5.4.1 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA17.44 Programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe del Director General acerca del programa común FAO /OMS sobre normas
alimentarias (Codex Alimentarius); 1

2. APRUEBA, como hizo la Conferencia de la FAO en su 12a reunión, la modificación del Artículo 9 de
los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius, con la inserción de la frase en cursiva del texto
siguiente :

«Todos los gastos relacionados con el trabajo preparatorio del proyecto de normas emprendido por los
gobiernos participantes, ya sea independientemente de la Comisión a o petición de ésta, serán sufra-
gados por dichos gobiernos. No obstante, la Comisión, antes de que los gobiernos participantes inicien
dicho trabajo preparatorio, podrá determinar en casos concretos la parte, o el total de tales gastos, que
habrán de ser considerados como gastos ocasionados por las actividades de la Comisión, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 8. »;

3. RESUELVE esperar los resultados de un estudio suplementario acerca de las consecuencias financieras
que tendría la incorporación al presupuesto ordinario de la OMS de una parte de los gastos de ese programa,
fijada de acuerdo con la FAO; y

4. PIDE al Director General que informe sobre el asunto en la 35a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 7a ed., 1.7.3.2 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, sexto informe)

WHA17.45 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución 1931 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y de la resolución 982 (XXXVI) del Consejo Económico y Social sobre el empleo con fines pacíficos de los
recursos que deje disponibles el desarme;

Persuadida de que el desarrollo económico ofrece inmejorables perspectivas para la solución de los
problemas fundamentales que afligen a la conciencia universal, pues dará a todos los pueblos del mundo
la posibilidad efectiva de conseguir un grado de salud adecuado; y

Persuadida de que la solución de esos problemas ha de acometerse en escala mundial, teniendo en
cuenta la estrecha relación que guarda el desarrollo con la paz y la seguridad internacionales,

1 Véase el Anexo 12.
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1. TOMA NOTA con profunda satisfacción de que las dos principales potencias militares - la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América - han anunciado oficialmente reduc-
ciones en los presupuestos de sus fuerzas armadas y de que se han presentado a la Conferencia del Comité de
Desarme de Dieciocho Naciones propuestas de reducciones todavía más importante para los próximos años;

2. PIDE a las Naciones Unidas que exhorten a los miembros de esa Conferencia a examinar cuanto
antes con el mayor detenimiento las propuestas relativas al empleo de los resursos que deje disponibles
la reducción de los gastos militares para la ejecución de proyectos que permitan transformar la economía
de guerra en economía de paz y que favorezcan el desarrollo económico y social de todos los países y todas
las regiones, grandes o pequeñas, donde imperan hoy la miseria y el atraso, dándoles ocasión de alcanzar
un estado de completo bienestar físico, mental y social;

3. PIDE al Director General que examine los estudios propuestos en las citadas resoluciones y que ponga
en conocimiento del Consejo Ejecutivo las medidas que, a su juicio, deba adoptar la OMS; y

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas.

Man. Res., 72 ed., 8.1.2.7 124 sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA17.46 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos de
programa

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos de programa),

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 72 ed., 8.1.1.3 124 sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA17.47 Coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con el Organismo Internacional de Energía
Atómica; 1

Vista la resolución EB33.R50 del Consejo Ejecutivo;

Vista la resolución 986 (XXXVI) adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
en su 360 periodo de sesiones; 2

Teniendo en cuenta las obligaciones constitucionales de la OMS;

Vistas las disposiciones del acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Orga-
nización Mundial de la Salud y, en particular, el Artículo I que establece las bases de la colaboración y de
las consultas entre ambas organizaciones;

Vistas las resoluciones adoptadas sobre el particular en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud, en particular, la resolución WHA11.50 y la resolución WHA13.56;

1 Véase el Anexo 13.
2 Véase el Anexo 13, Apéndice 5.
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Persuadida de la importancia de las consultas entre el Director General del Organismo Internacional
de Energía Atómica y el Director General de la OMS; y

Persuadida de la necesidad de una colaboración fructuosa entre la OMS y otros organismos interesados
en los problemas de higiene de las radiaciones,

1. FELICITA al Director General por las medidas que ha adoptado para establecer una estrecha colabo-
ración entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica y, en
especial, por los resultados de sus conversaciones con el Director General del Organismo Internacional de
Energía Atómica;

2. REITERA la responsabilidad de la OMS en las actividades sanitarias internacionales relacionadas con
las radiaciones ionizantes, incluso la protección contra los riesgos de irradiación y el empleo de las radia-
ciones y de los isótopos radiactivos en medicina;

3. SEÑALA de nuevo a la atención de los Estados Miembros y de los Miembros Asociados la responsabilidad
que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales en la protección de las poblaciones contra los riesgos
de irradiación y en el empleo de las radiaciones y de los isótopos radiactivos en medicina; y

4. HACE SUYA la decisión del Consejo Ejecutivo de pedir al Director General que siga procurando esta-
blecer cuanto antes la colaboración más estrecha que sea posible entre la OMS, el Organismo Internacional
de Energía Atómica y las demás entidades interesadas en la preparación de proyectos y en la organización
de reuniones sobre asuntos de interés común.

Man. Res., 7a ed., 8.1.7 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA17.48 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB33.R40) sobre el tema del próximo
estudio orgánico,

1. ACUERDA que el tema del próximo estudio sea : « La coordinación en escala nacional, en relación con
el programa de cooperación técnica de la OMS en los países »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 7.5 12" sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA17.49 Participación de la OMS en las actividades de un Centro Mundial de Investigaciones sobre el
Cáncer 1

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la iniciativa de varios gobiernos acerca de la lucha contra el cáncer; y
Persuadida del interés que puede tener un esfuerzo particular de cooperación internacional en esa

materia,

1. AUTORIZA al Director General para que entable con los países interesados conversaciones acerca de la
creación y el funcionamiento de un Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer; y

2. PIDE al Director General que dé cuenta de la marcha de esas conversaciones en las próximas reuniones
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 1.7.6; 1.11 12" sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
del Programa y del Presupuesto, séptimo informe)

1 Véase el Anexo 14.
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WHA17.50 Reuniones del Comité Regional para Africa

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la evolución de la situación en la Región de Africa después de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud;

Enterada de la declaración de los delegados africanos en la última reunión del Comité Regional que se
celebró en Ginebra el 23 y el 24 de septiembre de 1963;

Advirtiendo en particular con gran inquietud el deterioro progresivo de dicha situación y las múltiples
consecuencias que puede tener para las poblaciones de los países interesados, lo mismo que para la Orga-
nización en su conjunto;

Reiterando lo acordado en la resolución WHA16.43 y particularmente en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 7
de su parte dispositiva;

Teniendo además presente que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 7 de la Constitución, la
Asamblea de la Salud en circunstancias excepcionales puede suspender, en las condiciones que juzgue
apropiadas, los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho un Estado Miembro;

Considerando que el apartheid oficialmente erigido por un gobierno en sistema político representa una
circunstancia excepcional de abandono de los principios humanitarios con que se rige la Organización
Mundial de la Salud y hace, por consiguiente, aplicables a ese gobierno las sanciones previstas en el men-
cionado Artículo 7;

Considerando que la República de Sudáfrica persiste en violar la Constitución y en hacer caso omiso
de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas; y

Considerando que el mero nombramiento de un representante del Director General en Brazzaville no
contribuye en ningún modo a mejorar sensiblemente la situación,

1. RESUELVE aplicar a la República de Sudáfrica las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución
relativas a los privilegios de voto; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sometan propuestas en debida forma a la
I8a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de suspender o excluir de la Organización a cualquier
Miembro que viole sus principios y cuya política oficial se funde en la discriminación racial.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.5 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
quinto informe)

WHA17.51 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 32a y 33a

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 32a y 33a; 2

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 72 ed., 4.2.5.2 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964

Véase Act. of. Org. mund. Salud 129.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132; 133.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 17a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes : Afganistán, Camerún, Colombia, Finlandia,
Hungría, Irán, Islandia, Luxemburgo, Nicaragua, Nueva Zelandia, Sierra Leona, Túnez.

la sesión plenaria, 3 de marzo de 1964

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 17a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes : Australia, Canadá, Dahomey, Estados
Unidos de América, Francia, Honduras, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Malí, Mónaco,
Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Federal de Alemania, Suecia, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

la sesión plenaria, 3 de marzo de 1964

(iii) Verificación de credenciales

La 17a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Birmania, Bolivia,' Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo
(Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile,
China, Dahomey,' Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, Hungría,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos,
Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco,
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe
Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Dominicana, República de Viet -Nam,
República Federal de Alemania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudáfrica,
Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanganyika, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, Yemen,' Yugoslavia, Zanzíbar.

Miembros Asociados

Malta, Mauricio, Qatar, Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur.

la, 8a y 12a sesiones plenarias, 3, 11 y 19 de marzo
de 1964

' Credenciales aceptadas provisionalmente.
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a :

Presidente: Dr Monawar K. Afridi (Pakistán);

Vicepresidentes: Dr J. Alvarez Amézquita (México), Dr E. B. S. Lumu (Uganda), Dra Hurustiati
Subandrio (Indonesia).

2a sesión plenaria, 3 de marzo de 1964

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : Presidente: Dr S. Renjifo (Colombia);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Presidente: Sr J. H. Zeuthen
(Dinamarca).

2a sesión plenaria, 3 de marzo de 1964

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PI. OGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : Vicepresidente, Dr E. Riahy (Irán); Relator, Dr L. Molitor
(Luxemburgo);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS : Vicepresidente, Dr E. Boéri (Mónaco);
Relator, Sr Y. Saito (Japón).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea : Australia, Brasil, Camerún, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
Israel, Malí, Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tanganyika, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 3 de marzo de 1964

(vii) Adopción del orden del día

La 17a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión, con inclusión de un punto suplementario.'

3a y 8a sesiones plenarias 4 y 11 de marzo de 1964

' Fl punto 3.13.1 (Fondo de Operaciones : Anticipos para gastos imprevistos o extraordinario) fue suprimido por considerar
que su examen era innecesario.









Anexo 1

12° INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 1

[Traducción de WHO /IQ /143 - 14 de febrero de 1964]

INDICE

Página Página

Composición del Comité 29 Capítulo I. Peste 40

Introducción ' 30 Capítulo II. Cólera 41

Cuestiones generales 31 Capítulo III. Fiebre amarilla 43

Reglamento Sanitario Internacional 35 Capítulo IV. Viruela 44

Título I. Definiciones 35 Titulo VI. Documentos sanitarios 47

Título II.' Notificaciones e informaciones epidemio- Título VII. Derechos sanitarios 48

lógicas 35 Título VIII. Disposiciones diversas 48

Título III. Organización sanitaria 38
Anexos 48

Título 1V. Medidas y formalidades sanitarias . . . . 39
Otros asuntos 49

Capítulo I. Disposiciones generales . .

Capítulo II. Medidas sanitarias a la
39 Apéndice 1 : Casos de enfermedades cuarentenables impor-

tados con el tráfico internacional
salida 39 1. Cólera 49

Capítulo IV. Medidas sanitarias al arribo 39 2. Viruela 50

Título V. Disposiciones especiales relativas a cada Apéndice 2: Opinión divergente sobre la modificación de
una de las enfermedades cuarentenables . 40 los Artículos 36 y 69 del Reglamento 51

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su 12a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del
10 al 14 de febrero de 1964.

Miembros

Dr M. S. Chadha, Director General de los Servicios
de Sanidad, Nueva Delhi, India (Vicepresidente)

Dr W. H. Frost, Jefe de la Cuarentena, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Canadá

Dr H. Kasuga, Jefe de la Sección de Cuarentena,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio,
Japón

Dr J. Lembrez, Director de la Inspección Sanitaria de
Fronteras, Marsella, Francia (Presidente)

Dr L. H. Murray, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Véase la resolución WHA17.42.

Dr G. D. Ostrovskij, Jefe de Sección, Dirección
Central de los Servicios de Saneamiento y Epide-
miología, Ministerio de Sanidad, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. N. Robertson, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad, Accra, Ghana

Representantes de otras organizaciones

Dr W. R. Cockrill, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Sr E. M. Weld, Organización de Aviación Civil
Internacional

Sr T. S. Busha, Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental

Sr R. W. Bonhoff, Asociación de Transporte Aéreo
Internacional

- 29 -
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Secretaría
Dr J. C. Azurin, Director de los Servicios de Cuaren-

tena, Manila, Filipinas (Consultor)
Dr A. S. Benenson, Director, Laboratorio de la

OTASE de Investigaciones sobre el Cólera en el
Pakistán, Instituto de Sanidad, Dacca, Pakistán
(Consultor)

Dr O. Felsenfeld, División de Enfermedades Transmi-
sibles e Inmunología, Instituto Militar de Investi-
gaciones Walter Reed, Washington, Estados Unidos
de América (Consultor)

Dr R. I. Hood, Médico Jefe, Servicio de Cuarentena
Internacional, División de Enfermedades Transmi-
sibles (Secretario)

El Comité se reunió en la mañana del 10 de febrero
de 1964. El Dr P. M. Kaul, Subdirector General,
abrió la reunión en nombre del Director General y
dio la bienvenida a los miembros y a los represen-
tantes de la FAO, de la OACI, de la OCMI y de la
IATA.

El Dr Kaul explicó que las principales tareas del
Comité serían examinar la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional y recomendar, en su caso,
las modificaciones que conviniera introducir en sus
disposiciones, formular otras recomendaciones sobre
las prácticas, los métodos y los procedimientos rela-
cionados con cuestiones de sanidad internacional y
de cuarentena, y asesorar a la Asamblea de la Salud
y al Director General en cualquier asunto que le pasen
para dictamen.

Uno de los puntos del orden del día del Comité era
el examen de las recomendaciones sobre protección
internacional contra el paludismo formuladas en el
décimo informe del Comité de Expertos en Palu-
dismo.'

El Comité de Expertos en Viruela, que se había
reunido en enero de 1964, hizo recomendaciones sobre
vacunación antivariólica,2 que el Comité de la Cuaren-
tena Internacional también tenía ocasión de examinar.
En su reunión de 1962 el Comité de la Cuarentena
Internacional había deliberado ya sobre si eran
adecuadas las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional relacionadas con la viruela.

Otros puntos del orden del día se referían a los
problemas planteados por la propagación del cólera
El Tor y a los informes sobre la desinsectación de
aeronaves, particularmente en el caso de hacerla con
los « calzos quitados ».

Por unanimidad se eligió Presidente del Comité al
Dr J. Lembrez y Vicepresidente al Dr M. S. Chadha.
El Presidente actuó como relator.

Se aprobó el orden del día provisional.
El Comité examinó el informe anual del Director

General sobre la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional durante el periodo comprendido entre
el 1 de julio de 1962 y el 30 de junio de 1963. A conti-
nuación se reproduce el texto de dicho informe, en el
que cada una de las secciones va acompañada, cuando
así procede, de las observaciones y recomendaciones
del Comité (en cursiva).

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de la dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, trata de la apli-
cación del Reglamento y de sus consecuencias para
el tráfico internacional durante el periodo compren-
dido entre el 1 de julio de 1962 y el 30 de junio de 1963.

2. Los informes precedentes 3 se refieren a los perio-
dos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha de
entrada en vigor del Reglamento.

3. El presente informe sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde tres puntos de vista : el de la
Organización, a la que incumbe velar por el cumpli-

i Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.

2 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.

3 Actes off; Off. Rec., 56, 3; Act. of Org. mend. Salud 64, 1;
72, 3; 79, 493; 87, 397; 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27.

miento de sus disposiciones; el de los Estados Miem-
bros, expuesto en los informes presentados por ellos
de conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de
la Constitución de la Organización y en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento; y el que exponen en
sus respectivos informes las demás organizaciones
directamente interesadas en la aplicación del Regla-
mento. Para mayor comodidad se tratan las diferentes
cuestiones desde ese triple punto de vista, siguiendo
el orden numérico de los artículos del Reglamento.

4. En atención a la importancia de otras cuestiones
o al procedimiento seguido para estudiarlas, se han
preparado documentos especiales que no forman
parte del presente informe, en el cual, sin embargo,
se hace una breve mención de ellos.

5. El 23 de mayo de 1963, la 163 Asamblea Mundial
de la Salud aprobó el 113 informe del Comité de la
Cuarentena Internacional (resolución WHA16.35) y
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el Reglamento Adicional que modifica el Reglamento
Sanitario Internacional, particularmente con respecto
a las notificaciones (resolución WHA16.34),I Ese
informe y las deliberaciones de la Asamblea de la Salud

relativas a la cuarentena internacional figuran en
Actas Oficiales Nos 127 y 128 respectivamente, y se ha
publicado una separata con el 11° informe del Comité
de la Cuarentena Internacional.

CUESTIONES GENERALES

Situación de los Estados y territorios en relación con el
Reglamento Sanitario Internacional

6. Los datos acerca de la situación de los Estados y
territorios en relación con el Reglamento en 1 de
enero de 1963 figuran en el informe epidemiológico
semanal del 25 de enero de 1963.2

Mongolia pasó a ser parte en el Reglamento el
18 de julio de 1962; se retiraron las siguientes reservas :

(a) Reservas al Reglamento Adicional de 1955
(cláusulas sobre la fiebre amarilla) hechas por el
Gobierno del Reino Unido en nombre del territorio
llamado entonces Camerún Meridional y hoy
Camerún Occidental (retiradas por el Gobierno del
Camerún el 24 de octubre de 1962).

(b) Reservas al Reglamento Adicional de 1955
(cláusulas sobre la fiebre amarilla) hechas por el
Gobierno del Reino Unido en nombre de Gambia
(retiradas el 20 de febrero de 1963).

(c) Reservas al Artículo 100 del Reglamento hechas
por el Gobierno del Reino Unido en nombre de las
Islas Fiji (retiradas el 7 de mayo de 1963).

Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1963, que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional, par-
ticularmente con respecto a las notificaciones

7. La adopción del Reglamento Adicional se notificó
a los gobiernos el 17 de junio de 1963 (en la carta
circular N° 18). El periodo fijado en cumplimiento del
Artículo 22 de la Constitución para rechazar las
modificaciones o hacer reservas (tres meses a partir
de la fecha de la notificación) expiró el 17 de sep-
tiembre. Se han recibido reservas hechas por los
siguientes países : Alemania (República Federal de),
India, Indonesia y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El Reglamento Adicional entró en vigor el 1 de
octubre de 1963 para todos los países que son parte
en el Reglamento Sanitario Internacional de 1951,
salvo para los mencionados.

(a) República Federal de Alemania. El Comité toma
nota de las siguientes comunicaciones del Gobierno de
la República Federal de Alemania:

Véase la sección 7.
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 4.

(i) Telegrama del Ministerio Federal de Sanidad
enviado y recibido el 17 de septiembre de 1963:

RESPECTO REGLAMENTO ADICIONAL APROBADO POR AMS 23 MAYO

1963 (RESOLUCION WHA16.34 Y SU CARTA 17 JUNIO 1963
C.L.18.1963) DEBO FORMULAR RESERVA EN NOMBRE GOBIERNO
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA CONFIRMACION Y EXPLICA-
CIONES SIGUEN POR CORREO,

(ii) Carta del Ministerio Federal de Sanidad de fecha
17 de septiembre, recibida el 20 de septiembre
de 1963:

Tengo la honra de referirme a su carta de 17 de junio de 1963
(C.L.18.1963) sobre la resolución W1{A16.34 de 23 de mayo
de 1963, y he de confirmar la comunicación telegráfica que le he
dirigido hoy para informarle de la reserva que el Gobierno de la
República Federal de Alemania hace al Reglamento Adicional
que modifica el Reglamento Sanitario Internacional, aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 1963.

Ese Reglamento Adicional trata de cuestiones que están
sometidas a la legislación federal y que, según lo preceptuado en
el Artículo 59 de la Ley Fundamental de la República Federal
de Alemania, necesitan ser aprobadas por los cuerpos legislativos.

He tomado ya las disposiciones oportunas para que la apli-
cación del Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1963 se
adelante lo más posible; pero como los cuerpos legislativos no
podrán aprobar la ley correspondiente antes de que entre en
vigor el Reglamento Adicional el 1 de octubre de 1963, he
formulado esta reserva en nombre de la República Federal de
Alemania.

El Comité ha examinado la transcrita declaración
del Gobierno de la República Federal de Alemania,
según la cual los preceptos constitucionales impiden a
dicho Estado tomar una decisión firme con respecto
al Reglamento Adicional dentro del plazo fijado en el
Artículo II.

El Comité, por su parte, se considera obligado, con
arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud y en el Reglamento Sanitario
Internacional, a entender que, desde el punto de vista
de la técnica jurídica, esa declaración equivale a un
rechazamiento.

En consecuencia, el Comité opina que la Asamblea
de la Salud no necesita tomar ninguna decisión especial
sobre el asunto.

El Comité hace presente que, según lo dispuesto en
el Artículo 108 del Reglamento, los rechazamientos
pueden retirarse en cualquier momento, y espera que
así ocurra en el presente caso en cuanto el Gobierno
de la República Federal de Alemania haya podido
promulgar la legislación pertinente.
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(b) India. El Comité toma nota de la siguiente carta
del Gobierno de la India, de fecha 30 de julio, recibida
el 5 de agosto de 1963:

Tengo encargo de poner en su conocimiento, con referencia
a su carta C.L.1963, de fecha 17 de junio de 1963, dirigida al
Ministro de la Unión sobre el asunto mencionado, que el
Gobierno de la India acepta todos los artículos del Reglamento
Sanitario Internacional que han sido modificados por el Regla-
mento Adicional que aprobó la 16a Asamblea Mundial de la
Salud el 23 de mayo de 1963, salvo la siguiente reserva al
Artículo 1:

El Gobierno de la India se reserva el derecho de considerar
todo el territorio de un país como área infectada de fiebre
amarilla siempre que se haya notificado en ese país un caso
de fiebre amarilla según lo previsto en los incisos (a) ó (c) de
la definición de « área local infectada » formulada en el
Reglamento Adicional.

El Comité advierte que esa reserva es la misma que
la ya aceptada por la Asamblea de la Salud para el
Reglamento Adicional de 1955,1 y recomienda a la
Asamblea Mundial de la Salud que la acepte también.

(c) Indonesia. El Comité toma nota de las cartas
siguientes cruzadas entre el Gobierno de Indonesia y
la Organización.

(i) Carta del Ministerio de Sanidad de Indonesia, de
fecha 6 de julio, recibida el 15 de julio de 1963

En contestación a su carta de 17 de junio de 1963 (C.L.18.1963)
sobre el Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1963 que modi-
fica el Reglamento Sanitario Internacional, particularmente con
respecto a las notificaciones, quisiera proponer la siguiente
reserva :

En el inciso (a) del párrafo 2 del Artículo 3 las palabras
« precisando en la notificación el origen de la infección »
deberían sustituirse por las siguientes: «comunicando lo
antes posible detalles sobre el origen de la infección »,

puesto que es prácticamente imposible descubrir el origen de la
infección en un plazo de veinticuatro horas.

(ii) Carta del Director General de la Organización
Mundial de la Salud, de fecha 15 de agosto de 1963

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 6 de julio de
1963 en la que me informa que ese Gobierno propone la siguiente
reserva al Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1963 que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional :

En el inciso (a) del párrafo 2 del Artículo 3 las palabras
«precisando en la notificación el origen de la infección»
deberían sustituirse por las siguientes : «comunicando lo
antes posible detalles sobre el origen de la infección ».

Las reservas al Reglamento Adicional que modifica el Regla-
mento Sanitario Internacional están consideradas como reservas
al Reglamento mismo, es decir que no son válidas hasta que las
acepta la Asamblea Mundial de la Salud, y que el Reglamento
Adicional entra en vigor para el Estado que ha hecho una reserva
desde el momento que la Asamblea de la Salud la aprueba.

Pero, antes de tomar las disposiciones necesarias para comu-
nicar al Comité de la Cuarentena Internacional y a la Asamblea

1 Reglamento Sanitario Internacional, 1959 (edición de la
Oficina Sanitaria Panamericana), Anexo II, página 81.

Mundial de la Salud la reserva que ese Gobierno propone,
convendría, creo yo, cerciorarse de si la reserva es verdadera-
mente indispensable para dar al Gobierno de Indonesia las
garantías que desea.

Me parece, en efecto, que la intención del párrafo a que se hace
referencia no consiste más que en pedir a la administración
sanitaria cuando envíe la notificación que comunique detalles
sobre el origen de la infección si los tiene, de manera que, en
ausencia de información disponible, cosa que puede muy bien
ocurrir, la omisión de los mismos no será contraria al Regla-
mento. Todo lo que tendría que hacer la administración sanitaria
interesada sería completar lo antes posible la notificación,
enviando las informaciones de que pudiera disponer más tarde.

Ese es el criterio con que el Director General, que tiene a su
cargo la administración del Reglamento, se propone aplicar la
disposición. Mucho agradecería, pues, que se me dijese si, en
vista de estas aclaraciones, el Gobierno de Indonesia estaría
dispuesto a retirar la reserva que ha formulado o si desea que,
aun así, la examine la Asamblea de la Salud.

(iii) Carta del Ministerio de Sanidad de Indonesia,
de fecha 3 de septiembre, recibida el 8 de no-
viembre de 1963

Tengo el honor de acusar recibo de su carta... del 15 de agosto
de 1963.

En vista de las explicaciones contenidas en el párrafo 4 de esa
carta, el Ministerio de Sanidad está dispuesto a retirar la reserva
que había formulado.

Nosotros creemos necesario, sin embargo, que esa explicación
se reproduzca en una nota de pie de página para aclarar el
párrafo correspondiente del Artículo 3 del Reglamento Sanitario
Internacional.

(iv) Carta del Director General de la Organización
Mundial de la Salud, de fecha 10 de diciembre
de 1963

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 3 de septiembre
de 1963 en que me informa de que, con ciertas condiciones que
se puntualizan en la carta, el Gobierno de Indonesia está dis-
puesto a retirar la reserva que ha formulado al Reglamento
Adicional de 23 de mayo de 1963 que modifica el Reglamento
Sanitario Internacional con respecto al inciso (a) del párrafo 2
del Artículo 3.

Someteré a la consideración del Comité de la Cuarentena
Internacional y de la Asamblea Mundial de la Salud la corres-
pondencia cruzada sobre el asunto entre la Organización
Mundial de la Salud y el Gobierno de Indonesia y la sugerencia
de que la opinión expresada en el párrafo 4 de mi carta de 15 de
agosto de 1963 se acepte como una interpretación autorizada del
Reglamento. Estoy persuadido de que la interpretación será
aceptada y de que en las futuras ediciones del texto anotado
del Reglamento podrá incluirse en una nota de pie de página
al Artículo 3.

Me permito, sin embargo, señalar a su atención el carácter de
esas notas de pie de página, que reproducen las interpretaciones
aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud de varios
artículos del Reglamento y que no tienen fuerza de obligar como
el texto de los artículos, es decir que no forman parte integrante
del Reglamento, sin perjuicio de que en la práctica seguida
durante años hayan sido casi universalmente aceptadas por los
Estados para la aplicación cotidiana de las disposiciones del
Reglamento.

Ruego, pues, a V.E. que me comunique si, en vista de mis
nuevas aclaraciones, ese Gobierno está dispuesto a confirmar
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que retira la reserva formulada o si, por el contrario, desea que
sea sometida a la consideración de la Asamblea de la Salud.

("v) Telegrama del Ministerio de Sanidad de Indonesia
recibido el 4 de febrero de 1964

CONTESTO CARTA 10 DICIEMBRE Y CABLE 30 ENERO SOBRE RE-

GLAMENTO ADICIONAL QUE MODIFICA REGLAMENTO SANITARIO

INTERNACIONAL MINISTERIO SANIDAD DECIDE RETIRAR RESERVA

SI SE AÑADE NOTA CON INTERPRETACION SUGERIDA POR MINISTRO

SANIDAD.

El Comité hace suya la interpretación propuesta
en el cuarto párrafo de la carta del Director General
de 15 de agosto de 1963 y toma nota, en consecuencia,
de que ha de considerarse retirada la reserva del Gobierno
de Indonesia y de que la Asamblea Mundial de la Salud
no ha de tomar ninguna decisión sobre el asunto.

(d) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Comité toma nota de la correspondencia cruzada
entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y el Director General de la Organización.
El Comité recomienda que el Director General siga
en comunicación con dicho Gobierno y espera que
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retirará
la reserva.1

Países no obligados por el Reglamento

8. Australia, Birmania, Chile y Singapur no están
obligados por el Reglamento, pero aplican práctica-
mente la casi totalidad de sus disposiciones.2

Protección internacional contra el paludismo

9. Se señaló especialmente a la atención del Comité
la sección 3 (Medidas preventivas contra la reintro-
ducción del paludismo en zonas de las que ha sido
erradicado) del décimo informe del Comité de Expertos
en Paludismo.3

La información epidemiológica sobre el estado de
la erradicación del paludismo se ha publicado en los
informes epidemiológicos semanales de 12 de octubre
de 1962 (situación en 31 de agosto de 1962),4 de
14 de junio de 1963 (situación en 31 de diciembre
de 1962) 8 y de 13 de diciembre de 1963 (situación
en 30 de junio de 1963).6

El Comité ha examinado la sección 3 del décimo
informe del Comité de Expertos en Paludismo, en la
que se trata de las medidas preventivas contra la reintro-
ducción del paludismo en zonas donde se ha alcanzado
ya la erradicación, y hace presente que en su quinto
informe había recomendado ya lo siguiente:

1 Esta reserva fue retirada el 22 de febrero de 1964.
2 Véanse las secciones 56, 62, 64, 76.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
4 Relevé épidem. hebd; Wkly epidem. Rec., 1962, 41.
s Relevé épidem. hebd; Wkly epidem. Rec., 1963, 24.
6 Relevé épidem. hebd; Wkly epidem. Rec., 1963, 50.

Act. of Org. mund. Salud 87, 413 -414, sección 85.

(i) que no se someta a ninguna medida sanitaria de
carácter especial a los viajeros internacionales;

(ii) que se apliquen medidas especiales a ciertos
grupos;

(iii) que se adopten medidas adecuadas contra los
mosquitos en las zonas fronterizas y en los centros
donde se reúnan esos grupos, en la inteligencia de
que, con arreglo a lo previsto en el Artículo 103 del
Reglamento Sanitario Internacional, un país que se
considere en peligro puede aplicar las medidas indi-
cadas;

(iv) que los países interesados adopten en las zonas
fronterizas las disposiciones necesarias para evitar
que la enfermedad pase de un país a otro; y

(y) que se organice un sistema de intercambio de
todos los datos referentes a los movimientos de grupos
de población y a la susceptibilidad o la resistencia de
los anofeles vectores a los insecticidas.

El Comité de Expertos en Paludismo ha distinguido
cuatro grupos de viajeros que pueden representar un
peligro en la propagación internacional de esa enfer-
medad:

(i) los trabajadores de empresas importantes o los
grupos organizados bajo la dirección de oficiales o
jefes, como la tropa, que tienen un servicio médico;

(ii) los grupos de nómadas o seminómadas que
tienen uno o más jefes;

(iii) los grupos poco o nada organizados y a veces
faltos de jefes, como los que forman los peregrinos,
los jornaleros, los trabajadores agrícolas estacionales,
que se dispersan poco después de entrar en el país;

(iv) los grupos tribales o de otra clase que pasan las
fronteras sin formalidades.

El Comité entiende que las disposiciones del Ar-
tículo 103 del Reglamento se aplican a esos cuatro y
que, por consiguiente, no procede modificar el texto
de dicho Artículo, como ha recomendado el Comité
de Expertos en Paludismo.

El Comité hace suyas las siguientes recomendaciones
del Comité de Expertos en Paludismo:

(i) los turistas u hombres de negocios que viven gene-
ralmente en ciudades y que, cuando viajan por países
palúdicos, suelen pernoctar en una ciudad deben recibir
información sobre lo siguiente:

(a) medios de protegerse contra el paludismo cuando
se entra en un país palúdico; y

(b) disposiciones que han de tomar cuando tengan
fiebre al regresar a su país de residencia.

Las expediciones científicas y las cacerías son un
caso especial por ser mayor la exposición al riesgo.
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(ii) Los médicos encargados de las tripulaciones de
buques y aeronaves deben haber recibido un adiestra-
miento adecuado sobre diagnóstico, tratamiento y pro -
filaxis específica del paludismo. Las empresas navieras
y aéreas deben tomar disposiciones para que todos los
tripulantes que tocan en los puertos o aeropuertos de
las zonas palúdicas sean sometidos a un tratamiento
supresivo vigilado durante un periodo apropiado.

(iii) Las personas procedentes de zonas palúdicas y
llegadas a otras zonas, donde se haya erradicado el
paludismo, pero donde persistan las condiciones favo-
rables a la transmisión (zonas receptivas) que, como
los estudiantes, los hombres de negocios o los miembros
de una misión, suelen instalarse en ciudades y repre-
sentan por consiguiente, un riesgo pequeño de transmi-
sión, deben recibir el consejo de someterse a un trata-
miento esporonticida cuando tengan propósito de pasar
alguna noche en el campo. A su llegada conviene darles
información adecuada o una tarjeta de aviso. El Comité
cree que la tarjeta de aviso es preferible a la fórmula
combinada de cuestionario y tarjeta informativa que se
propone en el anexo al décimo informe del Comité de
Expertos en Paludismo.l -

(iv) Los habitantes de una zona receptiva que vuelven
a ella después de una estancia en una zona palúdica
deben recibir información más detallada.

El Comité hace suya la siguiente recomendación del
Comité de Expertos en Paludismo:

El Comité de Expertos en Paludismo,

Reconociendo el interés del cambio internacional de infor-
maciones organizado por la OMS sobre los casos de paludismo
registrado en zonas que han entrado en las fases de consolidación
o de mantenimiento,

RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud añada
a las informaciones distribuidas periódicamente los siguientes
datos:

(i) una lista de los puertos y aeropuertos internacionales
que, aun estando situados en zonas palúdicas, no representan
un riesgo de transmisión del paludismo;
(ii) una lista de los casos de paludismo importados en todos
los países que han llegado a la fase de mantenimiento, con
indicación de la especie del parásito y del país de origen;

(iii) una lista de las localidades, donde se han descrito
variedades de parásitos resistentes a la cloroquina.

En conclusión, el Comité entiende que en lo que se
refiere al paludismo no procede por ahora modificar las
disposiciones del Reglamento, pero considera que ha
de ponerse atención especial en los grupos de viajeros
a que se refiere el Artículo 103 y que, donde sea oportuno,
debe darse a otros viajeros internacionales, cuando
lleguen, la información adecuada por medio de una
tarjeta de aviso.

Mosquitos vectores de enfermedades

10. Las informaciones sobre el estado de los aero-
puertos internacionales con respecto a Aedes aegypti
se han publicado en varios informes epidemiológicos
semanales de 1962 y 1963.2

Desinsectación de aeronaves

11. Nueva Zelandia. El Gobierno ha informado que
otra de las compañías aéreas internacionales que
tienen tráfico regular con Nueva Zelandia ha adoptado
el procedimiento de pulverización « con los calzos
quitados » antes del despegue.

12. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

« El Servicio de Salud Pública ha aceptado la
desinsectación de aeronaves antes del despegue (con
los calzos quitados) como se ha convenido ya con
varias compañías aéreas comerciales que hacen
escalas en aeropuertos de los Estados Unidos. El
Servicio de Salud Pública tiene en ensayo el método
de desinsectación con vapores de DDVP (fosfato de
2,2- diclorovinildimetilo) en una aeronave que hace
vuelos con horario regular ».

13. La IATA y algunas compañías aéreas han infor-
mado también que la desinsectación de aeronaves
« con los calzos quitados » se aplica en ciertas líneas
por Air France, PAA y TEAL y que BOAC, QANTAS
y otras compañías la tienen en estudio.

14. La sexta reunión de la División de Facilitación
de la OACI, celebrada en México D.F. del 19 de marzo
al 3 de abril de 1963, volvió a examinar, entre otros
asuntos, las disposiciones sobre desinsectación de
aeronaves del Anexo 9 de la Convención de Aviación
Civil Internacional, y propuso que se modificaran las
normas y que se recomendaran prácticas de desinsecta-
ción de aeronaves que permitieran desinsectar « con
los calzos quitados » antes del despegue y aplicar otros
métodos (como la fumigación con DDVP) en la
inteligencia de que la Organización supeditará las
recomendaciones que haga a las administraciones
sanitarias a la condición de que esos métodos de
desinsectación sean aceptados por ellas según los
procedimientos recomendados por la OMS. Se ha
dado conocimiento de las recomendaciones de la
División a los Estados para que formulen sus observa-
ciones, y se espera que el Consejo de la OACI los
apruebe y que surtan efecto en la primavera de 1964.

Secciones 11 -14. El Comité ha examinado un informe
sobre los progresos en el empleo de difusores semiauto-
máticos de diclorvós (DDVP) para la desinsectación
de aeronaves, y toma nota de la gran labor de investiga-
ción que se ha hecho, pero considera que son todavía
necesarios algunos estudios antes de que pueda reco-
mendar el uso general de ese método.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidern. Rec., 1962, 44; 1963, 25,
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272. 27, 47,
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El Comité reitera la opinión que ya ha formulado
con anterioridad de que la mejor defensa contra la
introducción de mosquitos por los medios de transporte
aéreo consiste en proteger el aeropuerto mediante la
rigurosa aplicación de medidas eficaces, y de que se ha
de invitar a las administraciones sanitarias interesadas
a que adopten con ese objeto todas las disposiciones
posibles y razonables.'

El Comité destaca la necesidad constante de inculcar
en las autoridades sanitarias de los aeropuertos y en las

compañías aéreas la importancia que deben atribuir
a la desinsectación de las aeronaves.

El Comité reitera la opinión expresada en su octavo
y en su undécimo informe de que la operación de desin-
sectación llamada « con los calzos quitados » puede
utilizarse, además de los medios ya conocidos, como
procedimiento técnicamente aceptable para desinsectar
la cabina de pasajeros con aerosoles y recomienda que
las autoridades sanitarias y las compañías que realizan
vuelos internacionales examinen la posibilidad de
aplicar lo antes posible ese procedimiento de desinsecta-
ción de aeronaves.'

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1

15. Las definiciones modificadas que han entrado
en vigor el 1 de octubre de 1963 son las siguientes :

« caso importado significa una persona infectada
que llega en viaje internacional »;
« caso transferido significa una persona infectada
que ha contraído la enfermedad en otra área local

sujeta a la jurisdicción de la misma administración
sanitaria »;

« área local infectada significa:

(a) un área local en la que exista un caso de peste,
cólera, fiebre amarilla o viruela, que no sea impor-
tado, ni transferido; o ... ».

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

16. No se ha recibido ninguna de las notificaciones
prescritas por el Reglamento (Artículos 3 a 6 y
Artículo 8) de los siguientes países

(a)

(b)

(c)

China (continental) (desde marzo de 1951);

Corea del Norte (desde 1956);

Viet -Nam del Norte (desde 1955).

El Comité toma nota de que el servicio de informes
epidemiológicos de la Organización se extiende a todos
los países del mundo, salvo los tres que acaban de
mencionarse.

Artículo 3

17. A continuación se reproduce el texto del Ar-
tículo 3 con la modificación aprobada en el Regla-
mento Adicional del 23 de mayo de 1963:

1. Las administraciones sanitarias notificarán a la
Organización por telegrama, dentro de las veinti-
cuatro horas de haber sido informadas, que un área
local ha pasado a ser un área local infectada.

2. Además, las administraciones sanitarias noti-
ficarán a la Organización por telegrama, dentro
de las veinticuatro horas de haber sido informadas,

(a) que uno o más casos de enfermedades
cuarentenables han sido importados o transferidos

' Act. of. Org. mund. Salud 87, 413, sección 85; 110, 33,
sección 8.

a un área local no infectada, precisando en la
notificación el origen de la infección;
(b) que ha llegado un buque o una aeronave con
uno o varios casos de enfermedades cuarente-
nables a bordo, indicando en la notificación el
nombre del barco o el número del vuelo de la
aeronave y las escalas precedentes y subsi-
guientes, y precisando si se han aplicado al barco
o a la aeronave las medidas procedentes.

3. La existencia de la enfermedad así notificada,
a base de un diagnóstico clínico razonablemente
fidedigno, se habrá de confirmar lo más pronto
posible mediante exámenes de laboratorio, por
todos los medios disponibles, y los resultados se
comunicarán inmediatamente por telegrama a la
Organización.

18. Japón. El Gobierno comunica lo que sigue 3 :

«Tuvimos noticia de que uno de los barcos infec-
tados . .. salido del puerto de Kaohsiung el 27 de julio
de 1962 había llegado al puerto de Kanmon el 31 de
julio. El 9 y el 11 de agosto recibimos la información
por radio de la OMS de que el distrito de Kaohsiung
era área local infectada desde el 28 de julio (la infor-
mación de que el puerto del mismo nombre estaba
infectado nos llegó en una carta de la OMS fechada

2 Act. of. Org. round. Salud 110, 33, sección 8; 127, 30,
sección 11.

3 Véase el Apéndice 1.
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el 17 de agosto). Quiere eso decir que el barco había
efectivamente salido de Kaohsiung un día antes de
que el puerto pasara a ser área local infectada, y que
había llegado al puerto japonés antes de que hubié-
ramos recibido un informe autorizado de la OMS
avisando que el puerto estaba infectado por el cólera.
Otro barco infectado ... salió del puerto de Kaoh-
siung el 7 de agosto y llegó al puerto de Kobe el 10 de
agosto, es decir, que también ese barco salió de
Kaohsiung antes de que hubiéramos recibido la
información de la OMS.

« De esos hechos se desprende que entre la fecha en
que se designó como área infectada el puerto de
Kaohsiung y la fecha de la información de la OMS,
transcurrió un largo intervalo, y nosotros conside-
ramos que el retraso con que las autoridades sanitarias
informaron a la Organización tiene consecuencias
importantes en la política de las medidas que aplicamos
para impedir la invasión de enfermedades cuarente-
nables procedentes de ultramar.

« Por consiguiente, con objeto de prevenir el
riesgo que pudiera resultar de los retrasos en la
información sobre la designación de áreas locales
infectadas, nuestro Gobierno tuvo que aplicar medidas
especialmente rigurosas de cuarentena para todas las
arribadas con procedencia de cualquier área de
Taiwan hasta que recibimos información sobre la
verdadera situación de la epidemia de cólera y sobre
las medidas aplicadas en Taiwan para combatirla ».

Secciones 17 -18. El Comité destaca la importancia
de la rapidez con que se hagan las notificaciones pre-
vistas en el Artículo 3. Sin desconocer que son las
administraciones sanitarias las que tienen la responsa-
bilidad de dirigir las notificaciones a la Organización,
el Comité sugiere que, para evitar retrasos, las admi-
nistraciones sanitarias examinen la posibilidad de que
ciertas autoridades sanitarias locales como, por ejemplo,
las de los puertos y aeropuertos, puedan hacer notifi-
caciones directas a la Organización.

Artículo 6

19. La Organización ha indicado a las administra-
ciones sanitarias en cuyo territorio se manifiesta el
cólera El Tor que será preferible después del último
caso esperar más de diez días, es decir, más del doble
del periodo de incubación fijado para el cólera, antes
de declarar que un área local infectada ha quedado
libre de cólera (Artículo 6).

Las siguientes administraciones sanitarias han
aceptado la norma de esperar durante un plazo por
lo menos tres veces más largo que el periodo de
incubación del cólera antes de declarar, después del
último caso, que un área local ha quedado libre de
infección : Birmania, Corea (República de), China
(Taiwan), Filipinas, Hong Kong, India, Macao,
Malaya, Sarawak, Singapur y Tailandia.

20. Angola. El Gobierno comunica . que Angola
sigue siendo considerada como área infectada de
fiebre amarilla. Están haciéndose encuestas para
determinar la presencia del virus de la enfermedad
en animales salvajes (vertebrados).

21. Francia. El Gobierno comunica que Ceilán y
la India siguen considerando que Somalia Francesa
es un área infectada de fiebre amarilla y exigen, en
consequencia, un certificado de vacunación a los
tripulantes de los barcos que hacen escala en Yibuti,
exigencia que puede obligar a algunos buques a no
tocar en ese puerto.'

Ha de hacerse presente que (a) Ceilán y la India
han formulado reservas al párrafo 2 (b) del Artículo 6
del Reglamento; 2 (b) que, con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento modificado en 1955, Somalia
Francesa, salvo Yibuti, es una zona receptiva de fiebre
amarilla; 3 (c) que la administración sanitaria de So-
malia Francesa envía informes trimestrales sobre las
encuestas practicadas en Yibuti, y que no se ha señalado
la presencia de Aedes aegypti ni en la ciudad, ni en
el puerto, ni en el aeropuerto de Yibuti desde hace
varios años.

El Comité toma nota de esa situación anómala y pide
al Director General que se ponga en contacto con los
gobiernos interesados para esclarecerla y que dé cuenta
al Comité en una reunión ulterior del resultado de sus
gestiones.

Artículo 8
22. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

« El Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos ha publicado un folleto titulado « Información
sanitaria para los viajeros llegados a los Estados
Unidos de América » que se ha impreso en siete
idiomas : inglés, francés, italiano, japonés, español,
portugués y alemán. »

Artículo 11
23. En cumplimiento de las obligaciones que le
impone el Artículo 11 con respecto a la difusión de
todas las informaciones epidemiológicas y de otra
índole recibidas en cumplimiento de los Artículos 3 a 9
inclusive, la Organización mantiene en funciona-
miento el servicio de información epidemiológica
centralizado en la Sede de Ginebra. Esas obligaciones,
así como la de difundir cualquier otra información
relacionada con el Reglamento, han seguido cum-
pliéndose desde la Sede por medio de los informes
epidemiológicos semanales,4 boletines epidemiológicos
rediotelegráficos emitidos diariamente, telegramas,
llamadas telefónicas y notas enviadas por correo aéreo
en que se comunican informaciones que luego se
publican en el informe semanal.
24. El boletín epidemiológico radiotelegráfico, prepa-
rado diariamente en la Sede y emitido por la estación
de Ginebra -Prangins, es retransmitido gratuitamente
por doce estaciones de Asia.

1 Véase también la sección 61.
2 Reglamento Sanitario Internacional, 1959 (edición de la

Oficina Sanitaria Panamericana), Anexo II, páginas 77 y 81.
3 Organización Mundial de la Salud : Certificats de vaccination

exigés dans les voyages internationaux; Vaccination Certificate
Requirements for International Travel, Ginebra, 1964, página 51.

4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.
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25. A partir del informe epidemiológico ' número 5
del 1 de febrero de 1963, la lista de las áreas infectadas
viene en primer lugar seguida de las notificaciones
últimamente recibidas. Para la gran mayoría de los
Estados, el concepto de área local infectada se extiende
a todas las enfermedades cuarentenables; en los
demás Estados la fiebre amarilla queda excluida.
A los efectos de la aplicación del Reglamento, el
conocimiento de las áreas locales infectadas interesa,
pues, directamente a los médicos de sanidad encar-
gados del servicio de cuarentena. El informe semanal 1
está principalmente destinado a los médicos de
sanidad que intervienen en la aplicación de la cuaren-
tena al tráfico internacional.

26. Cuando el 1 de octubre de 1963 entró en vigor
el Reglamento Adicional de 1963 se modificó la
redacción de uno de los criterios aplicados para
compilar y llevar al día la lista de áreas infectadas que
decía « el primer caso no importado de peste, cólera,
fiebre amarilla o viruela» y que ahora dice: «el
primer caso no importado ni transferido de peste,
cólera, fiebre amarilla o viruela ».

27. En los informes epidemiológicos semanales 1 hay
una sección de notas epidemiológicas, donde se han
publicado, como otras veces, resúmenes anuales con
mapas sobre los casos de cólera,2 peste,3 viruela 4
y fiebre amarilla 5 notificados en 1962.

En la misma sección se han publicado además
informaciones sobre los casos importados y los brotes
epidémicos de enfermedades cuarentenables registrados
en los siguientes países :

Cólera: en Birmania, India, Japón y Malaya;
Cólera El Tor: en Corea (República de), China
(Taiwan), Hong Kong, Indonesia, Japón, Macao,
Sarawak y Singapur;
Peste: en Africa Sudoccidental, Estados Unidos de
América, Madagascar, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Viet -Nam (República
de);
Viruela: en Alemania Oriental, Birmania, Brasil,
Canadá, Hungría, Pakistán, Polonia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza
y Tailandia.

Las notas epidemiológicas de los informes sema-
nales 1 siguen publicando reseñas resumidas sobre
los brotes epidémicos de gripe.

28. Durante el periodo examinado han aparecido
las siguientes publicaciones especiales en francés y
en inglés :

(i) Certificados de vacunación exigidos en los
viajes internacionales (situación en 21 de diciembre
de 1961); (situación en 20 de diciembre de 1963);

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 35, 438.
3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963,

Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963,
17,
18,

207.
222.

5 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 36, 458.

(ii) Centros de vacunación antiamarílica para los
viajes internaiconales (situación en 12 de julio
de 1963);
(iii) Aeropuertos designados en cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional (situación en
4 de octubre de 1963);
(iv) Addendum del 1 de enero de 1963 al índice
geográfico (1961) del CODEPID;
(v) Addéndums del 25 de noviembre de 1963 a la
clave bilingüe y a las secciones inglesa y francesa
de la clave del CODEPID.

Las modificaciones introducidas en las publicaciones
(i), (ii) y (iii) aparecieron, como de costumbre, en los
informes epidemiológicos semanales.' Se enviaron
además listas de las modificaciones introducidas en
los certificados de vacunación para viajes interna-
cionales a los establecimientos (principalmente agen-
cias de viajes) que no reciben dichos informes.

29. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno dice en su informe que considera necesario
que todas las oficinas de cuarentena del país reciban
en ruso la publicación sobre los certificados de vacuna-
ción exigidos en los viajes internacionales.6

El Comité entiende que la cuestión no es de su
incumbencia y recomienda que el Director General
consulte con el gobierno interesado.

Artículo 13

30. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y del Artículo 62 de
la Constitución, los 131 Estados y territorios siguientes
han comunicado informaciones acerca de los casos
de enfermedades cuarentenables registrados en sus
territorios como consecuencia del tráfico internacional
u observados en viajeros internacionales, y acerca
del cumplimiento del Reglamento y de las dificultades
encontradas en su aplicación.

Afganistán
Africa Sudoccidental
Alemania (República Federal

de)
Alto Volta
Angola
Archipiélago de las Comores
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbada
Basutolandia
Bélgica
Bermudas
Birmania
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá

Ceilán
Colombia
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
Chipre
Dinamarca
Dominica
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia
Fiji

6 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatio-
naux; Vaccination Certificate Requirements for International
Travel.
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Filipinas
Finlandia
Francia (Guadalupe, Guayana

Francesa, Martinica y
Reunión, inclusive)

Gabón
Gambia
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guinea
Guinea Portuguesa
Honduras
Honduras Británico
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Islas de Cabo Verde
Islas del Pacífico (Territorio

en Fideicomiso de las Esta-
dos Unidos)

Islas Falkland (Malvinas)

Artículo 14

Islas Feroe
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Líbano
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia

Países Bajos, Reino de los
(Países Bajos, Surinam, An-
tillas Neerlandesas y Nueva
Guinea Neerlandesa 1 inclu-
sive)

Panamá
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Protectorado Británico de las

Islas Salomón
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
República Arabe Unida
República Centroafricana
República Dominicana
Rumania
Rwanda
Samoa Occidental
San Cristóbal- Nieves -Anguila
San Pedro y Miquelón
Santa Elena
Santo Tomé y Príncipe

Sarawak
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Siria
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanganyika
Timor Portugués
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam (República de)
Yemen
Yugoslavia
Zanzíbar

En el Título V y en el Apéndice 1 se dan detalles
sobre los casos de enfermedades cuarentenables
registrados a consecuencia del tráfico internacional
u observados en viajeros internacionales.

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

31. Francia. El Gobierno informa de que se ha
instalado en el aeropuerto de Orly una estación para
el tratamiento de las aguas residuales de las aeronaves.

Artículo 20

32. El Gobierno de los Países Bajos comunica que
la presencia del Aedes aegypti en el área de los aero-
puertos de Curazao y de San Martín sigue siendo
motivo de preocupación y que en Curazao proba-
blemente no se tardará en tomar medidas.2

33. República de Viet -Nam. El Gobierno comunica
lo que sigue :

« Por falta de personal capacitado para prepararlo,
no ha sido posible extender el informe periódico sobre
la presencia de Aedes aegypti; pero, con la colabora-
ción del Servicio de Erradicación del Paludismo, se
han practicado en los aeropuertos de Saigón, Nhatrang
y Tourane desde el 10 de diciembre de 1962 hasta el
26 de marzo de 1963 los primeros estudios entorno-

1 La información sobre Nueva Guinea Neerlandesa com-
prende un periodo que llega hasta el 30 de septiembre de 1963.

2 Las Antillas Neerlandesas están consideradas como zona
receptiva a la fiebre amarilla.

lógicos. El Ministerio de Sanidad se propone orga-
nizar en breve un servicio entomo1' ;ico en el Labora-
torio Central de Salud Públie -

Artículo 21

34. Las administraciones sanitarias de 107 Estados
y territorios han notificado a la Organización que, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17, se
había autorizado para expedir certificados de desratiza-
ción o de exención de desratización a 668 puertos,
de los cuales 158 podrán sólo expedir certificados de
exención.'

35. Se han recibido de noventa y nueve administra-
ciones de sanidad las notificaciones de 228 aeropuertos
sanitarios. Los aeropuertos que tienen zonas de
tránsito directo son treinta y siete, en veintisiete
Estados y territorios.4

3 Organización Mundial de la Salud : Ports notifiés en appli-
cation du Règlement sanitaire international; Ports designated in
application of the International Sanitary Regulations, Ginebra,
1963 (puesto al día el 30 de noviembre de 1963).

4 Organización Mundial de la Salud : Aéroports notifiés en
application du Règlement sanitaire international; Airports desi-
gnated in application of the International Sanitary Regulations,
Ginebra, 1963 (puesto al día el 30 de noviembre de 1963).
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TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 23
36. A una comunicación en la que se informaba
sobre las medidas sanitarias aplicadas contra el cólera
por una administración sanitaria, el Director General
dio la siguiente contestación :

« Una de las medidas sanitarias consistía en que
los pasajeros que se dirigían a áreas infectadas de
cólera o que procedían de ellas debían estar en pose-
sión de un certificado de vacunación contra el cólera.
Respecto a los pasajeros que van a una área infectada
de cólera hay que entender que el sentido de la dispo-
sición es el siguiente : para su protección personal se
aconseja encarecidamente a los pasajeros que desde ..
se dirijan a un área local infectada de cólera que
lleven un certificado de vacunación contra el cólera.
Ha de tenerse presente que, con arreglo al Regla-
mento Sanitario Internacional, los viajeros interna-
cionales que se proponen salir de un área libre de
cólera no están obligados, para hacerlo, a presentar
un certificado de vacunación contra el cólera.

« Otra de las mencionadas medidas sanitarias tenía
por objeto impedir en principio el acceso a ... de los
viajeros que no hubieran cumplido las disposiciones
sobre la cuarentena, a lo que se añadía el regreso de
los pasajeros al lugar de origen y la imposición de
multas a las compañías aéreas.

« He de señalar a su atención que, con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento, no puede negarse la
entrada en un país a los viajeros internacionales que
no tengan a su llegada un certificado de vacunación
contra el cólera, contra la viruela o contra la fiebre
amarilla, ni a los que, en esas condiciones, se niegen
a dejarse vacunar a la llegada. El Reglamento ha
previsto otras medidas sanitarias que puede aplicar
el país de desembarco. Esas otras medidas son, como
usted sabe, la vigilancia médica o el aislamiento en
las circunstancias que puntualizan claramente las
disposiciones del Reglamento.

« Es obvio que no se puede exigir a las empresas
de transporte internacional, por ejemplo a las compa-
ñías aéreas, que vuelvan a llevar hasta el lugar de
origen a un viajero internacional, ni imponerles
multas cuando transportan a un viajero internacional
que no tiene los certificados de vacunación contra el
cólera, contra la viruela o contra la fiebre amarilla
exigidos en el país. Lo mismo se aplica al caso del
viajero internacional que se niega a dejarse vacunar
a la llegada ».

37. Con arreglo a otra de las medidas mencionadas
« las compañías aéreas son responsables de los gastos
que ocasione el aislamiento de la cuarentena ». Es
cierto que las compañías aéreas, como empresas
empleadoras de una tripulación desembarcada, pueden
estar obligadas a pagar los gastos de aislamiento de
sus propios empleados (tripulación); pero los gastos
de aislamiento de otros viajeros internacionales no
son imputables a la compañía de transporte, sino que

han de correr a cargo del viajero internacional o del
país de llegada.

Secciones 36 -37. El Comité hace suya la opinión
formulada y señala además que en la sección 3.26 de
la quinta edición del Anexo 9 de la OACI a la Conven-
ción sobre Aviación Civil Internacional se dice lo
siguiente:

No se impondrán multas a la compañía aérea en el
caso de que un pasajero no tenga en regla toda la
documentación exigida a su llegada a un Estado
contratante o de que, por cualquier motivo, se le
niegue la entrada en el territorio del Estado. Las
compañías deberán tomar las precauciones adecuadas
para que los pasajeros estén en posesión de toda la
documentación exigida a la entrada por los Estados
contratantes.

Artículo 25
38. Véase Desinsectación de aeronaves, secciones 11
a 14.

Artículo 27
39. Canadá. El Gobierno comunica lo que sigue :1

« Como se ha indicado ya en años anteriores,2 es
sumamente difícil en el Canadá ejercer la vigilancia
según lo previsto en el Artículo 27 del Reglamento
Sanitario Internacional, a causa entre otros motivos
de las particularidades geográficas y la extensión del
país. Un porcentaje significativo de las personas
sometidas a vigilancia dejan sin cumplir las instruc-
ciones que han recibido de presentarse a examen;
algunas dan direcciones falsas o se dirigen a un lugar
distinto del que han declarado en el puerto de llegada;
en ciertos casos se hace imposible seguir su pista ».

Capítulo H. Medidas sanitarias a la salida

Artículo 30
40. Kenia. El Gobierno comunica que diecinueve per-
sonas procedentes de un área local infectada de
viruela llegaron sin certificado de vacunación.3

41. Líbano. El Gobierno comunica que varios
trabajadores procedentes de diversas áreas locales
infectadas de cólera llegaron sin certificado de vacuna-
ción contra el cólera o con un certificado cuya validez
había caducado.3

Capítulo IV. Medidas sanitarias al arribo

42. En comunicación dirigida a la OMS, una admi-
nistración sanitaria suscita la cuestión siguiente, que
se somete a la consideración del Comité :

1 Véase también la sección 65.
2 Act. of. Org. round. Salud 127, 36, sección 37.
3 Se ha dado conocimiento del asunto a la administración

sanitaria del país interesado.
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Algunos países imponen restricciones cuarentenarias
a los viajeros procedentes de ... fundándose en una
enfermedad cuarentenable por la que está infectado
el país que impone la restricción. Semejante decisión
va más allá de lo que ha previsto el Artículo 23 del
Reglamento, donde se puntualiza que las medidas
sanitarias autorizadas por el Reglamento son las más
rigurosas que un Estado puede aplicar al tráfico
nternacional para la protección de su territorio contra

las enfermedades cuarentenables. La palabra « pro-
tección» implica que en el país de que se trate no
existen esas enfermedades. En otras palabras, cuando
un país está infectado por una enfermedad cuaren-
tenable no cabe decir que la imposición de restric-
ciones a la llegada con motivo de esa misma enfer-
medad tenga por objeto la « protección » de su
territorio. Ha de entenderse que las disposiciones de
los Artículos 61 y 83 están supeditadas a las del
Artículo 23 y que un país no puede aplicarlas cuando
no está exento de la enfermedad. El argumento de
que un país infectado pueda aplicar lo dispuesto en
los Artículos 61 y 83 para prevenir la introducción
de nuevos focos por viajeros internacionales no parece
aceptable, porque en un país infectado, cualquier
persona sana que no esté protegida puede ser consi-
derada, en mayor o menor medida, como un foco
latente de infección. La llegada al país de un viajero
internacional no protegido sólo significa, pues, que
otro foco latente de infección se añade a los focos
innumerables que hay ya en el país; pero si el país
infectado ha iniciado una campaña contra la enfer-
medad en que se da tratamiento a todos los focos
latentes de infección, la reglamentación local que
tenga en vigor podrá aplicarse a los viajeros interna-
cionales no protegidos. De igual modo, cualquier
disposición interdepartamental (es decir emanada de
una misma administración nacional de sanidad) o
local sobre cuarentena que esté vigente en el país
podrá aplicarse a los viajeros internacionales no
protegidos siempre que no se haga ninguna discri-
minación entre ellos y la población del país.

El Comité hace presente que en el proyecto de
Reglamento de 1951 se había previsto esa restricción,
pero que la limitación se suprimió antes de que la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud aprobase el
Reglamento; hace presente asimismo que la aplicación
de medidas sanitarias contra el cólera o contra la
viruela a la llegada de los viajeros está permitida.

43. Costa de Marfil. El Gobierno comunica que las
dificultades con que tropieza la aplicación de las

medidas sanitarias al tráfico terrestre siguen siendo
considerables.

Artículo 36

44. El texto del Artículo 36 modificado por el
Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1963 dice
así :

1. La autoridad sanitaria de un puerto, aeropuerto
o puesto fronterizo podrá someter a visita médica
a todo barco, aeronave, tren o vehículo de carretera
a su llegada, así como a toda persona que efectúe
un viaje internacional.

2. Las medidas sanitarias de carácter suplemen-
tario aplicables a un barco, aeronave, tren o vehí-
culo de carretera se determinarán por las condi-
ciones que hayan existido en el mismo durante el
viaje o que existan al hacerse la visita médica, sin
perjuicio de las medidas que el presente Reglamento
permite aplicar a un barco, aeronave, tren o vehí-
culo de carretera procedente de un área local
infectada.

3. En países donde las administraciones sanitarias
tengan que afrontar dificultades especiales que
constituyan un grave peligro para la salud pública,
podrá exigirse de cualquier persona que, al llegar
en viaje internacional, dé por escrito unas señas
en el lugar de destino.

Artículo 37

45. Grecia. El Gobierno declara en su informe que
las autoridades sanitarias del país de llegada tienen
a veces dificultades para determinar si los viajeros
procedentes de un país donde haya áreas locales
nfectadas han estado o no han estado en una de
ellas; por lo que en ciertos casos se aplican las medidas
previstas a todas las personas llegadas de ese país.

El Comité ha examinado la cuestión de si está
permitido que las administraciones sanitarias exijan de
los viajeros detalles por escrito sobre el itinerario que
hayan seguido antes de llegar.

El Comité considera que las administraciones sani-
tarias de los Estados, cuyas reservas no hayan sido
aceptadas, no están autorizadas a exigir de los viajeros
internacionales detalles escritos sobre el viaje que hayan
hecho en los días anteriores a su llegada y que, por
consiguiente, no procede modificar el Reglamento.

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS
ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Capítulo I. Peste

46. Angola. El Gobierno comunica que a conse-
cuencia de un brote epidémico de peste en Africa del

Sudoeste se ha emprendido una campaña de vacuna-
ción en las zonas fronterizas, y que no se ha notificado
ningún caso de la enfermedad en Angola.
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47. República de Viet -Nam. El Gobierno comunica
lo siguiente :

« ... se ha notificado una epidemia de peste bubónica
en las provincias de Khanh -Hoa, Gia -Dinh, Phuoc
Tuy, Long -Khanh, Bien -Hoa, Binh- Duong, Long -An,
Lam -Dong y Saigón. Gracias a una campaña intensiva
de vacunación, a la aplicación de medidas adecuadas
de higiene y a las operaciones emprendidas en gran
escala contra los vectores, se ha limitado la propaga-
ción de esa enfermedad endemoepidémica así como
el número de defunciones. Durante el periodo a que
se hace referencia se han registrado un centenar de
casos, doce de ellos mortales. Por decisión ministerial,
se ha declarado obligatoria la vacunación de los
habitantes de las zonas contaminadas y se recomienda
a los viajeros internacionales de entrada o de salida
que se vacunen. »

Artículo 52

48. Francia. El Gobierno reitera las observaciones
que ha formulado con anterioridad sobre el empleo
de anticoagulantes para la desratización permanente
de los buques.1

49. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

« La peste era endémica hace tiempo en los roedores
salvajes de algunas zonas montañosas en la parte
occidental de los Estados Unidos. Se identificó la
peste murina (y se notificó el caso a la OMS) en una
liebre polar capturada en el valle de Matanuska
(Alaska) el mes de mayo de 1963, área que no tiene
importancia para el tráfico internacional. Las encuestas
practicadas posteriormente no han permitido descubrir
otros 'indicios de peste en el sector ...

« Se identificó la peste el 12 de marzo en una rata
muerta en San Francisco. Se declaró zona infectada
un bloque de doce manzanas donde se practicaron
estudios intensivos. Como los resultados obtenidos
fueron negativos, se declaró la zona libre de infección
el 29 de marzo ... En 12 de marzo de 1963 se hizo
la notificación a la OMS con la advertencia de que
el área carecía de importancia para el tráfico inter-
nacional ...

« El número de los buques donde hay muchas ratas
sigue siendo corto; pero son siempre los mismos
barcos los que tienen planteado el problema de la
desratización. La solución depende de que los oficiales
y las tripulaciones mantengan el buque en mejores
condiciones sanitarias. Mientras haya ratas en un
barco hay que reducir las guaridas y poner trampas.
En los puertos de entrada de los Estados Unidos se
lleva al día una lista de los barcos que están en ese
caso y desde 1959 el personal de los servicios de
cuarentena distribuye, cuando procede, una hoja
impresa donde se recomienda y describe un programa
preventivo para la captura de ratas en los barcos ».

Capitulo II. Cólera

50. Durante una epidemia de cólera en la República
de Corea, la administración sanitaria del Japón
comunicó a la Organización que se aplicaban al
tráfico con Corea las siguientes medidas sanitarias : 2

(i) Se exige un certificado válido de vacunación
contra el cólera y se aplican a las arribadas proce-
dentes de áreas locales infectadas las disposiciones
del Artículo 6L

(ii) Los pasajeros y los tripulantes, de los buques
procedentes de un área local infectada donde
hayan tocado en los cinco días anteriores a su
llegada son objeto de un examen de heces salvo
en los casos (a) de que el barco lleve un médico a
bordo y tenga un buen servicio sanitario, (b) de
que el barco no haya cargado alimentos ni agua en
áreas locales infectadas de cólera, y (c) de que ni
los tripulantes, ni los pasajeros hayan ingerido
alimentos, ni bebidas en establecimientos que no
reúnan buenas condiciones higiénicas en áreas
locales infectadas de cólera.

(iii) Se distribuye una tarjeta con consejos sobre
higiene individual a todas las personas que desem-
barcan.

51. Japón. Se ha recibido el siguiente informe del
Gobierno :

«Criterio de base y práctica actual de las medidas de
cuarentena contra el cólera en el Japón

« La descripción siguiente corresponde sobre todo
a la práctica seguida desde el 14 de febrero de 1963.

« Las condiciones que debe reunir la cuarentena
internacional son, por una parte, la sencillez y, por
otra parte, la seguridad de prevenir la invasión de la
enfermedad. En otras palabras, hay que establecer
entre esas dos exigencias un equilibrio basado en
consideraciones epidemiológicas y establecer, en
consecuencia, medidas de cuarentena que con los
requisitos mínimos eviten la introducción de una
enfermedad en un país y detengan su propagación
internacional.

« Las disposiciones actualmente aplicadas al cólera
en el Reglamento Sanitario Internacional suscitan
varios problemas y no bastan para alcanzar ese doble
objetivo. Fundándonos en nuestra experiencia del
año anterior señalamos esos problemas a la atención
de la lla reunión del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional y expusimos nuestro criterio. A falta de una
decisión satisfactoria de la Organización Mundial
de la Salud, estamos aplicando actualmente las
medidas de cuarentena con el rigor mínimo que
consiente nuestra obligación de proteger el territorio
contra la enfermedad.

« A continuación se describen los caracteres prin-
cipales de nuestro régimen de cuarentena contra el
cólera :

1 Act. of. Org. mend. Salud 95, 482, sección 60; 118, 46,
sección 64. 2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1963, 44, 545.
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« 1. Vacunación preventiva

« El Reglamento Sanitario Internacional dispone
que cuando una persona llegada en viaje internacional
tiene un certificado válido de vacunación, se reduzcan
a su mínimo las restricciones de cuarentena.

« Ahora bien, durante los dos años últimos, todos
los enfermos y los portadores localizados en el Japón
habían sido vacunados y estaban todavía en el periodo
en que la vacunación seguía siendo válida.

« De ahí se infiere que, en condiciones especiales,
la presentación de un certificado válido de vacunación
es insuficiente para prevenir la introducción de esa
enfermedad.

« Otro punto que debe mencionarse es nuestra
convicción de que para esclarecer el problema hay
que estudiar más a fondo la posibilidad de que la
vacunación preventiva atenúe los sintomas y en algún
caso los suprima.

« 2. La cuestión del enfermo y del portador

« El Artículo 69 del Reglamento Sanitario Interna-
cional dispone que solamente podrán ser sometidas a
examen de heces las personas que, en el curso de un
viaje internacional, lleguen de un área local infectada
durante el periodo de incubación del cólera, y presenten
síntomas indicativos de dicha enfermedad.

« Se ha comprobado, sin embargo, en las zonas
epidémicas de muchos países, lo frecuentes que son
los casos que sólo presentan síntomas leves, y la
existencia de portadores completamente asintomáticos;
su diagnóstico clínico es, por lo tanto, sumamente
difícil, si no imposible.

« En condiciones especiales, haría falta, pues, no
limitarse a las medidas exclusivamente aplicables a
enfermos que tienen síntomas típicos y recurrir a
otras que permitieran localizar a los que sólo tienen
síntomas leves y a los casos asintomáticos.

« Ha de tenerse presente que, en las epidemias
recientes de muchas áreas del Pacífico occidental, la
intervención de los portadores ha podido ser
importante.

« Sobre la base de las consideraciones epidemio-
lógicas expuestas, el Japón aplica actualmente las
siguientes medidas de cuarentena contra el cólera :

« A. Medidas aplicadas a los buques

« (i) Examen de heces. Se practica una vez el
examen de heces en los que llegan a bordo de un
barco procedente de un área infectada donde hayan
tocado en los cinco días anteriores a la arribada,
salvo en el caso de que concurran todas las circuns-
tancias siguientes : que el barco lleve un médico a
bordo y tenga un buen servicio sanitario, que no
se hayan cargado víveres ni agua potable en el área

infectada y que ni los pasajeros ni los tripulantes
hayan ingerido alimentos o bebidas en el área
infectada.

«Incluso en el caso de que un barco llegue de un
área infectada, donde haya tocado entre seis y diez
días antes de la arribada, se puede practicar el
examen de heces cuando se considere que hay
posibilidades serias de que el buque esté infectado.

« (ii) Cierre de letrinas. La relación de las aguas
de la rada y las aguas interiores próximas al puerto
con la vida cotidiana de la población local es mani-
fiesta. Para prevenir el riesgo de contaminación,
se ordena que los buques procedentes de un área
infectada cierren sus letrinas y que no descarguen
aguas servidas en la rada o en aguas próximas
hasta que hayan terminado las formalidades de
cuarentena.

« (iii) Resultados obtenidos hasta la fecha. La
aplicación de esas medidas de cuarentena ha per-
mitido descubrir en 1962 siete barcos infectados
con tres casos y treinta y siete portadores y este
año (hasta diciembre inclusive) quince casos en diez
barcos. Conviene añadir que los casos descubiertos
este año eran o sujetos con síntomas muy leves o
convalecientes. Su localización no hubiera podido
hacerse con métodos distintos del examen de heces.

« B. Medidas aplicadas a las aeronaves

«En atención a la naturaleza especial del tráfico
aéreo, cada país se ingenia en aplicar a las aeronaves
medidas eficaces de cuarentena. En el Japón se aplican
las siguientes :

(i) Cuestionario. Durante el vuelo desde el último
aeropuerto de embarque, donde se suponga que
que puede haber muchos viajeros procedentes de
un área infectada, se distribuye un impreso explica-
tivo de las preguntas que harán a la llegada los
funcionarios del servicio de cuarentena sobre si el
pasajero ha pasado por un área local infectada,
sobre su estado general de salud mientras ha perma-
necido en un área local infectada, etc., con objeto
de que se prepare a contestarlas y se acorte así el
tiempo de las formalidades de cuarentena en el
aeropuerto.

« (ii) Tarjeta sanitaria. El pasajero que ha sido
admitido por el servicio de cuarentena recibe una
tarjeta sanitaria en la que se le explica que ha de
consultar rápidamente con un médico en cuanto
observe, dentro de un plazo determinado, alguna
anormalidad en su estado de salud, y se informa al
médico que consulte de que el sujeto ha llegado de
un área infectada de cólera o en un avión donde
otros viajeros venían de un área infectada, a fin
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de facilitar, en su caso, la aplicación de medidas
preventivas.
« (iii) Resultados obtenidos hasta la fecha. Se han
descubierto dos casos importados durante el año;
uno de ellos, localizado en el aeropuerto de Itazuke,
es un buen ejemplo de lo eficazmente que funciona
el mencionado método del cuestionario. El viajero,
que venía de Okinawa, había pasado, en efecto, por
Hong Kong según se supo cuando se le preguntó
dónde había estado los cinco días anteriores.

«La tarjeta sanitaria ha sido también eficaz
porque varios viajeros han consultado con un
médico. »

52. Japón. El Gobierno comunica los siguentes casos
importados de "cólera : 1

(1) tres casos en la tripulación del barco MIKAGE-
MARU;

(2) un caso importado por vía aérea.
Por efecto de la rapidez y adecuación de las medidas

aplicadas,2 no hubo ningún caso secundario.

53. Macao. El Gobierno comunica que se han pro-
ducido dos brotes de cólera El Tor : uno en octubre
de 1962 (dos casos) y otro en junio de 1963 (cuatro
casos, dos de ellos mortales).

54. Filipinas. El Gobierno comunica que ha habido
casos de cólera en distintas localidades durante todo
el año (salvo en el periodo del 14 al 20 de abril de 1963)
y que se han notificado 2897 casos, de los cuales 274
fueron mortales.

55. Sarawak. El Gobierno comunica lo que sigue :
« ... ha habido dos pequeños brotes epidémicos

de cólera El Tor, ambos en la primera circunscripción
de Sarawak; uno en el distrito del Alto Serian con
dieciséis casos, tres de ellos mortales, entre el 15 de
noviembre y el 10 de diciembre de 1962; y otro en el
distrito del Alto Kuching, donde se registraron siete
casos, ninguno de ellos mortal, desde el 1 hasta el
7 de enero de 1963.

« En total ha habido, pues, veintitrés casos notifi-
cados durante el periodo examinado y tres defun-
ciones. Los dos brotes parecen haber sido introdu-
cidos desde Kalimantán (Indonesia) .. . ».

Articulo 61

56. Australia. El Gobierno comunica que en el
aeropuerto de Darwin se ha vacunado contra el cólera
a más de cien personas que llegaron sin certificado
de vacunación o con un certificado de vacunación
que no era satisfactorio. Una de ellas, que procedía
de un área local infectada de cólera y no traía certi-
ficado, fue aislada. En un caso sospechoso sometido
también a aislamiento no se confirmó la infección.

1 Véase el Apéndice 1.
2 Véanse las secciones 50, 51, 57 y 80.

Artículo 69

57. Japón. El Gobierno comunica que en vista de
la considerable intervención de los portadores de
gérmenes en la propagación de la enfermedad, se han
tomado disposiciones para localizarlos.3 De los
cuarenta sujetos en que el análisis de heces dio resul-
tado positivo, treinta y siete portadores no presentaban
ningún síntoma indicativo de la infección e incluso
había once entre ellos que habían salido ya del periodo
de incubación. Los cuarenta portadores, entre los que
había tres casos benignos, tenían todos un certificado
de vacunación contra el cólera.

Secciones 50 -57. El Comité comprende y comparte la
preocupación de los países del Pacífico Occidental ante
el peligro que representan los casos importados de
cólera El Tor.

El Comité se ha enterado de que la Organización ha
emprendido o favorece varias investigaciones sobre el
cólera, y espera que esas actividades permitan adquirir
conocimientos nuevos que sirvan de base a cualquier
modificación que convenga introducir en el Reglamento
Sanitario Internacional. Entre tanto, el Comité hace
constar que hasta ahora no hay ninguna justificación
científica de que el cólera El Tor difiera del cólera
típico en sus aspectos epidemiológicos, clínicos o tera-
péuticos. Tampoco se ha comprobado la intervención
que los portadores tengan, si la tienen, en la propagación
internacional de la enfermedad. Nada confirma que se
haya encontrado una vacuna más eficaz.

En el Apéndice 2 se recoge la opinión divergente de un
miembro del Comité.

El Comité advierte que se han aplicado algunas
medidas sanitarias excesivas de protección contra el
cólera al tráfico internacional y que el Articulo 23 del
Reglamento Sanitario Internacional dispone lo siguiente:

Las medidas sanitarias que autoriza el presente Regla-
mento constituyen el máximo de las que un Estado
podrá exigir, en lo que respecta al tránsito interna-
cional, para la protección de su territorio contra las
enfermedades cuarentenables.

Capitulo III. Fiebre amarilla

Artículo 70

58. En los informes epidemiológicos semanales 1 se
han publicado las notificaciones recibidas en cumpli-
miento del Artículo 70, sobre las zonas receptivas a
la fiebre amarilla o sobre las que han dejado de serlo.
En uno de sus números 5 y en las ediciones de 1963 y
1964 de la publicación sobre los requisitos que deben
reunir los certificados internacionales de vacunación 6
se ha reproducido la lista puesta al día de las zonas
receptivas a la fiebre amarilla.

3 Véanse las secciones 50, 51, 52 y 80.
4 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record.
5 Relevé épidém. hebd.; Wkly. epidem. Rec., 1963, 3.
6 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internatiol

naux; Vaccination Certificate Requirements for Internationa-
Travel.
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59. Costa Rica. El Gobierno comunica en su informe
que en su programa de trabajo para 1964 se ha incluido
la aplicación de medidas para prevenir la introduc-
ción de Aedes aegypti en el país.

Artículo 70 (sin modificar)

60. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del
Artículo 70 (sin modificar) :

El puerto de Assab (Etiopía) ha quedado excluido
de la zona de endemicidad amarílica; 1
Los puertos de Georgetown (Guayana Británica)
y La Guaira (Venezuela) han vuelto a incluirse
en la zona de endemicidad, porque en ambas
localidades el índice de Aedes aegypti excedía
del 1 %.2

61. Francia. El Gobierno comunica que el Pakistán
sigue considerando que Somalia Francesa es un área
infectada de fiebre amarilla y exige, en consecuencia,
un certificado de vacunación a los tripulantes de los
barcos que hacen escala en Yibuti, exigencia que puede
obligar a algunos buques a no tocar ese puertos

Ha de hacerse presente que (a) el Pakistán no está
obligado por el Reglamento Adicional de 1955 y que
está obligado con reservas por el Artículo 70 del
Reglamento de 1951; 4 (b) Somalia Francesa, Yibuti
inclusive, no forma parte de la zona de endemicidad
amarílica; 5 (c) que la administración sanitaria de
Somalia Francesa envía informes trimestrales sobre
las encuestas practicadas en Yibuti, y que no se ha
señalado la presencia de Aedes aegypti ni en la ciudad,
ni el puerto ni el aeropuerto de Yibuti desde hace
varios años.

Véanse las observaciones del Comité en la sección 21.

Artículo 74

62. Australia. El Gobierno comunica que dos per-
sonas procedentes de un área infectada que no tenían
certificado de vacunación contra la fiebre amarilla
fueron aisladas en una estación de cuarentena.

63. Chad. El Gobierno informa que en el curso del
año cincuenta viajeros (en un total de 22 350) carecían
de certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Artículo 75

64. La vigencia de los acuerdos concertados entre el
Gobierno de Birmania y los de la India y el Pakistán
expiró el 1 de septiembre de 1962.5 No hay, por

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1962, 49, 605.
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1962, 48, 592.
3 Véase también la sección 21.
4 Reglamento Sanitario Internacional, 1959 (edición de la

Oficina Sanitaria Panamericana) Anexo II, página 83.
Organización Mundial de la Salud : Certificats de vaccination

exigés dans les voyages internationaux; Vaccination Certificate
Requirements for International Travel, Ginebra, 1964, páginas
52 -53.

6 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1962, 41, 495.

consiguiente, ningún acuerdo en vigor con arreglo
a lo previsto en este Artículo.

Capítulo IV. Viruela

65. Canadà. El Gobierno comunica lo que sigue :
« Durante el periodo de que se da cuenta ha habido

en el Canadá un caso importado de viruela (alastrim).
El paciente era un muchacho con síntomas prodró-
micos de viruela que fue de Sâo Pablo a Nueva York
en un avión de las Líneas Aéreas Argentinas (vuelo
No 322) el 11 de agosto de 1962, y que del aeropuerto
internacional de Nueva York se trasladó en taxi a la
Gran Estación Central, y desde allí en tren a Fort Erie
(Ontario) por donde entró en el Canadá en la mañana
del 12 de agosto para ir a casa de unos amigos en
Toronto.

« La inspección de cuarentena se practicó en Nueva
York, donde se presentó un certificado de vacunación
extendido en un formulario impreso por la Admi-
nistración Nacional del Brasil con la firma y el sello
de una autoridad sanitaria local. En el interrogatorio
ulterior de los miembros de la familia se pudo com-
probar que no se había practicado la vacunación.

«Aunque el sujeto estaba enfermo durante y des-
pués del viaje, no se sospechó que tuviera la viruela
hasta el 17 de agosto cuando empezó a hacerse el
examen de laboratorio. En cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Sanitario
Internacional se notificó a la Organización Mundial
de la Salud el 17 de agosto que había un caso impor-
tado sospechoso de viruela y el 20 de agosto que las
pruebas de laboratorio habían confirmado el diag-
nóstico.

« El diagnóstico definitivo que habían confirmado
las pruebas de laboratorio era el de la forma alastrim.
Todos los contactos conocidos fueron aislados y
vacunados; los contactos accidentales conocidos
fueron vacunados también y sometidos a vigilancia,
y se dirigió un llamamiento en la prensa y radio a
los contactos desconocidos para que se hicieran
vacunar y se sometieran a vigilancia. No se localizó
ningún caso secundario de viruela clínica. -

« Otro caso también sospechoso de viruela entró
en el Canadá por el aeropuerto internacional de
Vancouver el 21 de septiembre de 1962. El viajero
tenía un certificado internacional de vacunación
válido en el que constaba que había sido revacunado
el 26 de agosto de 1962. Había además signos clínicos
de una reacción primaria positiva. A los diez días
de la llegada, el sujeto sufría de una erupción clínica-
mente parecida a la de la viruela, pero los exámenes
de laboratorio no confirmaron el diagnóstico. En
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 se
notificó el caso a la Organización Mundial de la
Salud.

« Hubo muchas dificultades para localizar a los
contactos que llegaron en el mismo avión que el
sujeto, porque la compañía aérea no pudo dar la
dirección de destino ni el nombre de los pasajeros,
y porque éstos se dispersaron no sólo en el Canadá

Véase también la sección 39.
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sino en distintos puntos de los Estados Unidos, de
México y de América del Sur. »

66. Gabón. El Gobierno informa que en Port- Gentil
se hospitalizó un caso de viruela el 21 de octubre de
1962. El paciente había llegado por avión el 26 de
septiembre procedente de Pointe -Noire, donde había
sido vacunado el 24 de septiembre de 1962. No se ha
notificado ningún caso secundario.'

67. Irán. El' Gobierno comunica que en noviembre
de 1962 se registraron cinco casos de viruela en el
distrito de Zabol (Provincia de Beluchistán), el
primero de los cuales había sido importado de un
país vecino situado al este.

68. Mozambique. El Gobierno comunica que en los
distritos de Manica y Sofala, Tete, Mozambique,
Cabo Delgado y Niassa se han registrado 74 casos
de viruela, cinco de ellos mortales y ninguno imputable
al tráfico internacional.

69. Polonia. El Gobierno informa que ha habido un
caso importado de viruela en Wroclaw. El paciente
enfermó entre el 28 y el 30 de mayo de 1963 y fue
hospitalizado el 2 de junio. El diagnóstico de viruela
se formuló retrospectivamente el 16 de julio cuando
se habían producido ya algunos casos secundarios.'

70. España. El Gobierno comunica con referencia
a las declaraciones hechas por su delegado en la
16a Asamblea Mundial de la Salud 2 sobre la profi-
laxis internacional de la viruela, que ese problema
tiene particular importancia para España por haber
aparecido repetidamente focos de esa enfermedad en
algunos países europeos durante los dos años últimos
y porque el tráfico turístico entre esos países y España
sigue aumentado.

71. Suecia. El Gobierno comunica lo que sigue :
« ... en la aglomeración urbana de Estocolmo se

han registrado 23 casos de viruela, cuatro de ellos
mortales. La investigación que se hizo para localizar
el origen de la infección lo situó en un caso importado :
un marinero sueco llegado de Asia por vía aérea en
buen estado de salud.' Después del 1 de julio se
diagnosticaron otros dos casos, que habían enfermado
o adquirido la infección antes de dicho día.

« Durante el periodo de que se da cuenta se han
emprendido intensas campañas de vacunación, en
las que se practicaron unas 750 000 inmunizaciones
en la zona local infectada. Fuera de dicha zona se
hicieron otras 750 000 vacunaciones o revacunaciones.»

72. Tailandia. El Gobierno comunica que se ha
registrado un caso importado de viruela en un viajero
indio que llegó a Bangkok por avión procedente de
Calcuta, vía Rangún, el 26 de agosto de 1962. Falleció
el 12 de septiembre.' El sujeto, según se informa,
había sido revacunado en Calcuta el 1 de julio
de 1962.

' Véase el Apéndice 1.
2 Act. of. Org. round. Salud 128, 287.

73. República Arabe Unida. El Gobierno comunica
que en Suez desembarcaron tres casos de varioloide
procedentes del extranjero. Se desembarcó además el
cadáver de una persona fallecida de viruela a bordo
del vapor AFRICA y fue enterrado en el lazareto del
Pozo de Moisés.'

74. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Gobierno comunica lo que sigue :

« En varias ocasiones durante los doce meses
últimos han llegado al Reino Unido por vía marítima
o aérea varios casos sospechosos de viruela o se ha
sospechado que habían contraído la enfermedad
algunas personas recientemente venidas del extranjero.
Con la sola excepción que se indica más abajo, no se
ha confirmado el diagnóstico de viruela, pero los
casos sospechosos han sido motivo de algunos ejerci-
cios útiles y han servido para hacer recordar una
amenaza siempre presente.

« El 15 de agosto de 1962 introdujo la viruela en
el puerto de Londres un niño indio de tres años que
venía de Bombay con su familia, y que había sido
vacunado con resultado positivo un año antes.
Durante la travesía se habían producido en el pasaje
algunos casos típicos de varicela, y los síntomas
clínicos a la llegada se atribuyeron a esa misma
infección; pero las pruebas preliminares de laboratorio
dieron resultado positivo para la viruela vacuna, por
lo que el paciente fue trasladado a un hospital de
variolosos. Prescindiendo de dos ataques muy atenua-
dos en la hermana y el hermano del enfermo, no se
produjeron otros casos.

« Las delegaciones del Reino Unido en la 15a y en
la 16a Asambleas Mundiales de la Salud, ateniéndose
a la opinión que predomina en su país, explicaron las
inquietudes que inspiraba el Certificado Internacional
de Vacunación contra la Viruela y propusieron que
se introdujeran algunas modificaciones en su conte-
nido. Lo más importante de esas modificaciones sería
que se hiciera constar el resultado de la revacunación
y que se practicara una segunda aplicación cuando
la primera no diese resultado positivo. La iniciativa
recibió el apoyo de las delegaciones, y la Asamblea
pidió que antes de decidir las medidas que procediera
adoptar, pasara el asunto al Comité de Expertos en
Viruela para dictamen. »

75. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

«En agosto de 1962 un joven canadiense de quince
años, que tenía una viruela asintomática o en fase de
incubación y que iba del Brasil al Canadá, pasó sin
ser retenido por el servicio de cuarentena de Nueva
York. Al llegar al aeropuerto no presentaba ningún
signo manifesto de la infección; en la declaración
general del comandante del avión que lo había trans-
portado tampoco se hizo mención de ninguna enfer-
medad en el pasaje; el certificado de vacunación del
sujeto había sido extendido por un servicio sanitario
de distrito en el Brasil y llevaba la firma del médico
que certificaba la vacunación y el sello del servicio.
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Investigaciones practicadas ulteriormente con ayuda
de las autoridades sanitarias del Brasil permitieron
comprobar que, en realidad, la vacunación no se
había practicado. El incidente, al que se dio gran
publicidad en los Estados Unidos, ha contribuido a
que se haga más caso de los continuos esfuerzos
desplegados por el Servicio de Salud Pública para
que se vacunen regularmente contra la viruela quienes
tienen contacto frecuente con viajeros internacionales
y quienes han de ver o asistir a los enfermos.

« En virtud de un decreto de la Presidencia se ha
modificado el reglamento de la cuarentena en el
tráfico internacional y se ha añadido la varicela a la
lista de las enfermedades transmisibles con motivo
de las cuales los viajeros que entran en los Estados
Unidos pueden ser retenidos para observación o
sometidos a vigilancia. Se tendrá así ocasión de
diferenciar los casos aparentes de varicela y los de
viruela. »

Artículo 83
76. Australia. El Gobierno comunica que más de
800 viajeros han sido vacunados a su llegada al
aeropuerto de Darwin por no tener certificado de
vacunación o tenerlo en condiciones poco satisfacto-
rias, y que dieciocho personas que se negaron a ser
vacunadas fueron aisladas en una estación de cuaren-
tena. También fueron aislados tres casos sospechosos;
no se confirmó en ninguno de ellos el diagnóstico.

Disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
relativas a la viruela

77. El Comité ha examinado el primer informe del
Comité de Expertos en Viruela,l y en particular las
secciones que se reproducen a continuación:

1. Definiciones

Las definiciones dadas a algunos de los términos empleados
en el presente informe son las siguientes
Variola major: Viruela típica con una tasa de mortalidad en
sujetos no vacunados comprendida entre el 20 y el 50 % según
la distribución por edad de los pacientes y otros factores del
medio y del huésped.
Variola minor: Forma benigna de viruela con un atasa de
mortalidad en grupos de casos no vacunados inferior al 5
(sinónimo : alastrim).
Vacunación: Inoculación cutánea de vacuna contra la viruela
a un sujeto no vacunado antes con resultado satisfactorio
(sinónimo : primovacunación).
Revacunación: Inoculación cutánea de vacuna contra la
viruela a un sujeto que tiene una cicatriz de escarificación
vacunal o que puede dar pruebas documentales convincentes
de que ha sido vacunado a revacunado antes con resultado
satisfactorio.
Vacunación o revacunación repetida: Nueva aplicación de
vacuna contra la viruela a un sujeto en quien la vacunación
o la revacunación no ha dado reacción intensa.
Resultado satisfactorio de la vacunación o la revacunación:
Aparición de una reacción intensa después de una vacunación
o de una revacunación (sinónimo : prender).

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.. 1964, 283.

Reacción intensa:

1. Se entiende que la reacción de la primovacunación es
intensa cuando en el examen practicado después de una semana
se observa una vesícula de Jenner típica.

2. Se entiende que la reacción de la revacunación es intensa
cuando en el examen practicado después de seis u ocho días se
observa una lesión vesicular o pustular o bien de lesión central,
que puede ser una costra o una úlcera, rodeada de una zona de
induración neta y palpable o de congestión.
Reacción equivoca: Cualquier otra reacción a la vacunación
o a la revacunación.

2. Certificado internacional de vacunación o revacunación
El Comité se ha informado de las deliberaciones que la

Asamblea Mundial de la Salud y el Comité Regional de la
OMS para Europa han dedicado en reuniones recientes a la
idoneidad de las normas internacionales vigentes, especialmente
sobre revacunación.

El Comité destaca que el mejor modo de reducir los riesgos de
transmisión internacional de la infección consiste en administrar
correctamente una vacuna muy activa a quienes se proponen
hacer viajes internacionales y que el único medio de eliminar
esos riesgos es la erradicación de la viruela. Una importante
contribución práctica a la solución del problema que ahora se
plantea sería que hubiera vacuna liofilizada disponible especial-
mente para las revacunaciones practicadas en climas cálidos.

El Comité no hace suya la propuesta de que el resultado de la
revacunación pueda comprobarse el cuarto día porque en ese
momento es todavía difícil interpretarla. La observación en
condiciones satisfactorias puede hacerse entre el sexto y el
octavo día. Si el resultado del examen es equívoco ha de repetirse
inmediatamente la revacunación y practicar de preferencia más
de una aplicación. Cuando se aplican dos inoculaciones no es
imprescindible repetir el examen, pero conviene hacerlo.

El Comité ha considerado el caso de quienes, según consta,
han sido vacunados o revacunados en el curso de los cinco años
anteriores. La opción de hacer tres aplicaciones simultáneas
de una vacuna activa sería técnicamente aceptable; pero el
método debe limitarse a las personas en quienes se compruebe
que han sido objeto :

(a) de una primovacunación satisfactoria; o
(b) de una revacunación satisfactoria; o
(c) de una revacunación, cuyo resultado no se haya regis-
trado como satisfactorio. Estas últimas pueden tener, sin
embargo, una reacción muy fuerte a las tres aplicaciones, si
la revacunación anterior no les confirió la inmunidad.
El Comité ha examinado también la cuestión del plazo que

debe transcurrir entre el momento en que se hace una primo-
vacunación y la autorización para emprender un viaje inter-
nacional, y entiende que puede aceptarse un intervalo de ocho
días después de una inoculación de vacuna cuyo resultado,
observado seis u ocho días más tarde, indique una primo-
vacunación satisfactoria.

El Comité acepta las definiciones contenidas en los
párrafos transcritos del informe del Comité de Expertos
en Viruela.

El Comité, en vista de las recomendaciones del
Comité de Expertos con respecto al Certificado Inter-
nacional de Vacunación o Revacunación contra la
Viruela, recomienda que se hagan en el modelo del
Certificado las modificaciones que más adelante se
indican.

El Comité no ignora que sus recomendaciones llevarán
consigo retrasos y dificultades para ciertas categorías de
viajeros, y recomienda que esas dificultades administra-
tivas sean objeto de un examen continuo.
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El Comité considera como un motivo muy grave de
preocupación la incidencia registrada de casos impor-
tados de viruela con ocasión del tráfico internacional
y la de los casos secundarios resultantes, y recomienda,
en consecuencia, que los países donde se producen
vacunas antivariólicas tomen disposiciones para cer-
ciorarse de la actividad de las vacunas producidas y
asegurar la inmunidad que confieran. El Comité hace
presente que los certificados internacionales de vacuna-
ción se expiden bajo la responsabilidad de un gobierno
y que, por lo tanto, ese gobierno ha de tomar disposi-
ciones para que se empleen vacunas activas y métodos
adecuados, de manera que la vacunación inmunice
efectivamente contra la viruela, y reitera la necesidad
de que se mantenga en el personal médico y de otros
servicios que están en contacto con los viajeros un alto
grado de inmunidad contra la viruela mediante vacuna-
ciones repetidas.

Modificaciones recomendadas en el Anexo 4
del Reglamento

REVACUNACIÓN

Una inoculación
Reacción intensa
Segunda inoculación ....

Dos inoculaciones

La validez del presente certificado se extenderá por un periodo
de tres años que comenzará a regir ocho días después de la
inoculación de la vacuna cuando la primovacunación se haya
practicado con éxito.

En caso de revacunación, la validez se extenderá durante un
periodo de tres años que comenzará a regir :

(a) desde la fecha en que se registre una reacción intensa
(observada seis días, cuando menos, después de la inoculación
de la vacuna) o, a falta de esa reacción, desde la fecha en que
se haga una segunda inoculación a condición de que no hayan
transcurrido 30 días desde que se practicó la primera, o
(b) desde la fecha en que se hagan dos inoculaciones simul-
táneas, cuando el vacunador se haya cerciorado de que en los
cinco años anteriores se ha practicado una primovacunación
con éxito o una revacunación.

Se entenderá por reacción intensa después de la revacu-
nación la que examinada seis días, cuando menos, después
de la aplicación, presente una lesión vesicular o postular o
bien una lesión central, que puede ser una costra o una úlcera
rodeada de una zona de induración neta y palpable o de
congestión.

El Comité recomienda además que se haga llegar a
los médicos la siguiente advertencia:

La vacuna debe emplearse antes de la fecha límite
inscrita y conservarse y manipularse con arreglo a
las instrucciones del productor.

El Comité ha tomado nota de que, según el Comité
de Expertos en Viruela, sería un buen criterio de politica
sanitaria considerar que el periodo de incubación antes
de que empiece la fiebre durase 12 días y que una
cuarentena de 16 días daría una protección razonable
contra la propagación de la infección.

El Comité entiende que no hay pruebas suficientes de
que los 14 días que fija el Reglamento Sanitario Inter-
cional para el periodo de incubación de la viruela hayan
resultado ser un plazo poco satisfactorio y, por consi-
guiente, no recomienda que se modifique el Artículo 82.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 97

78. El texto de este Artículo, modificado por el
Reglamento Adicional de 23 de mayo de 1963, dice
así:

1. Al aterrizar en un aeropuerto, el comandante
de una aeronave, o su representante autorizado,
llenará y remitirá a la autoridad sanitaria de dicho
aeropuerto un ejemplar de la parte de la Declara-
ción General de Aeronave que contiene los informes
sanitarios especificados en el Anexo 6, salvo en el
caso de que la administración sanitaria no lo exija.
2. El comandante de una aeronave, o su repre-
sentante autorizado, deberá suministrar la informa-
ción complementaria que requiera la autoridad
sanitaria respecto a las condiciones sanitarias a
bordo durante el viaje.

El Comité opina que:
(i) una administración sanitaria, si ha decidido no
exigir sistemáticamente la presentación de la parte
relativa a los datos sanitarios de la Declaración General
de Aeronave tiene derecho de poner en conocimiento de

las compañías de transporte aéreo las advertencias
siguientes:

(a) o bien no se exige la parte relativa a los datos
sanitarios de la Declaración General de Aeronave a
la llegada de una aeronave cualquiera; o
(b) no se exige dicha parte más que cuando la
aeronave llega de ciertas zonas especialmente indi-
cadas; y
(c) no obstante lo previsto en los incisos (a) o (b),
se exige la presentación de dicha parte cuando haya
informaciones positivas que comunicar; y
(d) la presentación será siempre obligatoria en
aplicación de lo previsto en el párrafo 3 del Articulo 30.

(ii) la modificación del Artículo 97 no exime a la
autoridad sanitaria del aeropuerto de partida de las
obligaciones que tiene en virtud del párrafo 3 del Ar-
ticulo 30.
(iii) las compañías de transporte aéreo deben disponer
de ejemplares en blanco de la Declaración General de
Aeronave para llenar, en su caso, la parte relativa a los
datos sanitarios.
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Artículo 98

79. Grecia. El Gobierno comunica que los certifi-
cados de vacunación que presentan los viajeros
procedentes de los países árabes están a veces exten-
didos unicamente en árabe.'

Artículo 100

80. Japón. Con referencia a la importación de casos
de cólera, el Gobierno comunica lo que sigue : 2

« Consideramos necesario emplear algún proce-
dimiento nuevo que a la llegada de los pasajeros a los
aeropuertos permita recoger informaciones exactas
sobre las localidades que han visitado y sobre su
estado de salud durante el periodo de incubación
del cólera ... ».

Se ha informado a la Organización que los pasajeros
llegados al Japón por vía aérea han de contestar por
escrito un cuestionario.

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS

Artículo 101

81. Países Bajos. El Gobierno hace presente que los
miembros de la Asociación de Navieros de los Países

Artículo 104

Bajos se han quejado de que en varios países se
perciben todavía derechos sanitarios por encima de
lo que autoriza el Reglamento.3

TITULO VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS

82. Los acuerdos en vigor son los siguientes :
(a) Acuerdo entre el Congo (Leopoldville) y
Uganda, en vigor desde el 1 de febrero de 1954;

(b) Acuerdo del 19 de marzo de 1955 entre los
Gobiernos de Dinamarca, Noruega y Suecia,
aplicable a Finlandia desde el 1 de diciembre de 1959

y a las Islas Feroe desde el 1 de diciembre de 1960;

(e) Acuerdo entre Italia y Yugoslavia, concertado
el 20 de agosto de 1955 y modificado el 22 de abril
de 1959;

(d) Acuerdo del 15 de junio de 1956 concluido
bajo los auspicios de la Unión de Europa Occidental,
y aplicable desde 1960 dentro del ámbito del
Consejo de Europa;

(e) Acuerdo entre Bulgaria, Grecia y Yugoslavia
del 12 de junio de 1957;

(f) Acuerdo entre Ceilán y la India, en vigor desde
el 1 de enero de 1962;

(g) Recomendaciones de la Comisión del Danubio
para la unificación de la reglamentación sanitaria
aplicable al tráfico por el Danubio formuladas por
la Comisión el 2 de febrero de 1962. (Checoslova-
quia, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia han notificado ya la acepta-
ción de las recomendaciones.) 4

83. Sin haber formalizado un acuerdo con ese
objeto, varios Estados y territorios de Asia, donde
se han registrado casos de cólera El Tor, han enviado
informes epidemiológicos semanales a las administra-
ciones sanitarias de los países vecinos.

ANEXOS

Anexos 2, 3 y 4
84. Varios gobiernos comunican una vez más que
entre los viajeros procedentes del extranjero algunos
llegan sin los certificados de vacunación exigidos o
con certificados extendidos en forma incompleta, no
legible o no ajustada al modelo internacional. También
se han encontrado certificados falsificados.'

Anexo 4
85. El Director General ha pasado la cuestión del
certificado de vacunación o revacunación contra la

' La Organización se ha dirigido a las administraciones
sanitarias de los países interesados para poner en su conoci-
miento estas cuestiones.

2 Véanse las secciones 50, 51, 52 y 57, y el Apéndice 1.
3 Act. of. Org. mund. Salud 127, 54, sección 98. La Organiza-

ción se ha dirigido a los países interesados para poner en su
conocimiento la reclamación.

viruela a conocimiento de un Comité de Expertos en
Viruela. De las recomendaciones del Comité, y de
otros detalles complementarios se trata en docu-
mentos separados.6

Véanse las observaciones del Comité en la sección 77.

86. Varios gobiernos comunican que, con ocasión
de un brote epidémico de viruela en un país de Africa,

4 Las recomendaciones se han publicado en Relevé épidém.
hebd.; Wkly epidem. Rec., 1962, 46, 566 -574.

' La Organización ha dado conocimiento de cada uno de los,
casos al país interesado.

6 Primer informe del Comité de Expertos en Viruela, Org.
mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283, y documentos de trabajo
inéditos.
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se suscitaron dudas sobre la validez del certificado de
vacunación contra la viruela, porque la administración
nacional de sanidad exigía que los residentes en el
país tuvieran certificados de vacunación válidos sólo
durante un año.

Se han recibido varias reclamaciones y demandas
de explicación relacionadas con ese brote epidémico,

de las que se dio conocimiento al país interesado, el
cual confirmó que para los viajeros internacionales
la administración sanitaria aceptaba el certificado
internacional de vacunación (es decir, con validez de
tres años) y que los certificados válidos sólo durante
un año no se exigían más que a los residentes en el
país.

OTROS ASUNTOS

Peregrinación a la Meca

87. Arabia Saudita. La administración sanitaria
comunicó a la Organización el 7 de mayo de 1963

que durante la peregrinación a la Meca de 1963

(año 1382 de la Héjira) no se registró ningún caso
de enfermedad cuarentenable.

Fiebre tifoidea

88. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

« Se ha introducido la fiebre tifoidea en los Estados
Unidos por doce personas que enfermaron poco
después de regresar de la estación de deportes de in-
vierno de Zermatt (Suiza) donde se había producido
un brote epidémico. No hubo casos secundarios. Las
publicaciones del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América recomiendan la vacuna-
ción contra la fiebre tifoidea a todos los viajeros
internacionales. »

Consultor de la OMS (OPS)

89. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue :

« A petición de la División de la Cuarentena Inter-
nacional ... un consultor de la OMS (OPS) enviado
al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
ha hecho una visita de dos meses a la sede de la
División y a 16 estaciones de cuarentena. Además
de estudiar el funcionamiento del servicio, el consultor
dio varias conferencias para el personal de cuarentena,
los médicos en ejercicio y los médicos de sanidad de
las localidades respectivas, con quienes cambió
impresiones sobre los medios de combatir la propaga-
ción internacional de la viruela y de la fiebre amarilla
... La misión del consultor ha sido muy útil para
apoyar los, incesantes esfuerzos que dedica la División
al mejoramiento de los medios de defensa contra la
importación de enfermedades. »

Dengue y fiebre hemorrágica transmitidos por mosquitos

90. El Comité queda enterado de las informaciones
sobre las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica
transmitidos por mosquitos; toma nota en particular
de que la OMS está preparando un seminario sobre
esas enfermedades que se reunirá a fines de 1964, y
pide al Director General que le tenga al corriente del
curso de la situación.

Apéndice 1

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES IMPORTADOS CON EL TRAFICO INTERNACIONAL
del 1 de julio de 1962 al 30 de junio de 1963

1. CÓLERA

Buque Fecha
o aeronave de llegada

Puerto
o aeropuerto

de llegada

Puerto
o aeropuerto

de procedencia

Número de casos
y origen probable

de la infección
Observaciones

1962

MIKAGE -MARU 31 julio Kanmon Kaohsiung
(Taiwan)

Aeronave

1963

7 mayo Tokio Bombay, vía
Nueva Delhi,
Bangkok,
Hong Kong

3 casos Tripulantes; casos descubiertos
el 2 de agosto.

1 caso
(tipo Inaba);
Calcuta

Aparición de la enfermedad el
9 de mayo; hospitalizado en
Kawaguchiko (Prefectura de
Yamanashi) el 10 de mayo;
aislado el 11 de mayo; diag-
nóstico confirmado el 12 de
mayo; antes de salir de Bombay
el 6 de mayo, el paciente había
estado en varias localidades de
la India, entre ellas Calcuta; el
certificado de vacunación se
había extendido en Londres el
5 y el 12 de marzo de 1963.
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2. VIRUELA

Buque Fecha
o aeronave de llegada

Puerto Puerto Número de casos
o aeropuerto o aeropuerto y origen probable

de llegada de procedencia de la infección
Observaciones

Aeronave
y tren

ORONSAY

Aeronave

Aeronave

AFRICA

ORION

1962

11 agosto Nueva York Sao Paulo 1 caso Muchacho de 15 años que salió
(Nueva York- (alastrim) de Sao Paulo el 10 de agosto;
Toronto (por aparición de la enfermedad el
ferrocarril) 12 de agosto; hospitalizado en

Toronto el 18 de agosto ; el cer-
certificado de vacunación, exten-
dido en el Brasil, no era un
certificado internacional.

15 agosto Londres Bombay, 3 casos Niño de 3 años embarcado en
Aden, (2 de ellos de Bombay el 30 de julio; apari-
Port Said, varioloide) ción de la enfermedad el 9 de
Nápoles, agosto; diagnóstico confirmado
Gibraltar el 18 de agosto; estaba en

posesión de un certificado de
vacunación expedido el 5 de
abril de 1961. Dos hermanos
suyos, infectados a bordo, enfer-
maron el 24 de agosto; ambos
estaban en posesión de un
certificado de vacunación.

26 agosto Bangkok Gorakhpur 1 caso Aparición de la enfermedad el
(Uttar Pradesh), 2 de septiembre; falleció el
Calcuta, 12 de septiembre; certificado de
Rangún vacunación extendido en Cal -

cuta el 1 de julio de 1962
(resultado no consignado).

26 sept. Port- Gentil Pointe -Noire 1 caso Hospitalizado en Port- Gentil
el 21 de octubre; certificado de
vacunación expedido en Pointe-
Noire el 24 de septiembre de
1962.

12 oct. Suez El Cabo, 1 caso clínico Embarcado en Durban el 27 de
Durban septiembre; aparición de la

enfermedad el 6 de octubre;
falleció de viruela hemorrágica
el 11 de octubre; se desembarcó
el cadáver en Suez el 12 de
octubre.

18 oct. Suez Singapur, 1 caso Embarcado en Singapur el 3 de
Aden, (varioloide) octubre; aparición de la enfer-
Bombay medad el 12 de octubre; certi-

ficado de vacunación extendido
en Kuala Lumpur el 17 de
septiembre de 1962.

1963

Aeronave 31 enero Rangún Calcuta 1 caso; Niño de 1 año vacunado dos
Calcuta veces con resultado negativo;

aparición de la enfermedad el
13 de febrero.

Aeronave 24 marzo Estocolmo Australia, 23 casos El caso importado salió de
vía Zurich (1 importado y Sydney el 22 de marzo, llegó a
(escalas en 22 secundarios) Zurich el 23 de marzo y salió al
Yakarta, día siguiente para Estocolmo,
Singapur, vía Düsseldorf; aparición de la
Rangún, enfermedad el 6 de abril; cer-
Calcuta, tificados de vacunación de no-
Karachi, viembre de 1959, mayo de 1960
Teherán, y 22 de mayo de 1961; este
Damasco) último extendido en Port Said

no era un certificado interna-
cional.
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Buque Fecha
o aeronave de llegada

Puerto
o aeropuerto

de llegada

Puerto
o aeropuerto

de procedencia

Número de casos
y origen probable

de la infección

MAIDAN

Aeronave

1963

2 abril Suez

25 mayo ? (Polonia)

Calcuta,
Chaina,
Trincomalee,
Galle,
Yibuti,
Assab,
Massawa

India

Observaciones

2 casos
(varioloide);
Calcuta

1 caso
importado
(benigno)

Embarcados en Calcuta el 26 de
febrero (el buque salió de Cal-
cuta el 10 de marzo); aparición
de la enfermedad el 13 y el 31 de
marzo; certificados de vacuna-
ción extendidos en Calcuta el
15 y el 16 de febrero de 1963.

Aparición de la enfermedad
entre el 28 y el 30 de mayo de
1963; hospitalización en Wro-
claw el 2 de junio; diagnóstico
de viruela el 16 de julio, después
de aparecer algunos casos secun-
darios.

Apéndice 2

OPINION DIVERGENTE SOBRE LA CUESTION DE LAS MODIFICACIONES
DE LOS ARTICULOS 36 Y 69 DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

del Dr H. KASUGA

En la mayor parte de los países del Pacífico Occidental ha
habido estos últimos años víctimas del cólera El Tor. La
definición del cólera que da el Reglamento Sanitario Interna-
cional incluye el cólera El Tor, que tiene muchas variantes, por
lo que es necesario volver a examinar las medidas de cuarentena
aplicadas actualmente para combatir el cólera El Tor con la
misma eficacia que el cólera típico. Nosotros hemos tenido
ocasión reciente de comprobar que en las zonas epidémicas se
han localizado junto a los casos que presentan síntomas incon-
fundibles otros muchos con síntomas leves y que se han locali-
zado también portadores asintomáticos; hemos comprobado,
por otra parte, que esos casos muy benignos y esos portadores
han tenido intervención importante en la propagación de la
infección en las zonas mencionadas y que, si no hubieran sido
localizados y sometidos a tratamiento desde su llegada, hubiesen
formado focos importantes de infección en mi país. Nunca se
insistirá bastante en que para combatir eficazmente el cólera
El Tor es necesario descubrir y aislar los casos muy benignos y
los portadores de gérmenes. Como el diagnóstico clínico no
permite descubrir a los unos, ni a los otros y es indispensable
para conseguirlo recurrir al examen de heces, las disposiciones
del Artículo 69 que sólo admiten el examen de heces en quienes
presentan síntomas indicativos de cólera, dejan desatendida
esa importante necesidad.

Otras dificultades que suscita el Artículo 69 se refieren al
periodo en que puede exigirse el examen de heces. Estudios
recientes sobre la excreción de vibriones han comprobado que
los casos de cólera pueden excretarlos a un nivel prácticamente
máximo durante los diez días siguientes al ataque inicial, lo que,
por otra parte, coincide con nuestras propias observaciones.
Puesto que los casos muy benignos y los portadores no se des-
cubren, según se ha dicho ya, más que con un examen de heces,
el tiempo en que puede exigirse dicho examen debería teórica-
mente extenderse al periodo de incubación (cinco días) más

otro de diez días durante los cuales sigue siendo posible localizar
efectivamente la infección.

Ese plazo de quince días podría en la práctica reducirse a diez
para disminuir en lo posible las formalidades que entorpecen el
tráfico internacional.

Propongo, pues, que se sustituya el párrafo 2 del Artículo 69
por el texto siguiente :

Sólo podrá exigirse que se someta a un examen de heces a
la persona que llegue en viaje internacional procedente de
un área local infectada durante los diez días siguientes a la
fecha en que haya salido de dicha área y a condición de que la
medida se aplique con discernimiento y en caso de absoluta
necesidad.

Una decisión de la pasada Asamblea Mundial de la Salud mo-
dificó, de acuerdo con lo que recomendaba el Comité de la Cua-
rentena Internacional en su 110 informe, el texto del Artículo 36,
donde se dispone ahora que, en las condiciones particulares que
se indican, podrá exigirse de cualquier persona que, al llegar
en viaje internacional, dé por escrito unas señas en el lugar de
destino, modificación que ha facilitado considerablemente la
localización de los casos dudosos para someterlos a vigilancia.

Lo que bien a pesar mío no había recomendado el Comité era
la posibilidad de exigir a los interesados que dieran detalles por
escrito sobre el itinerario que hubiesen seguido antes de su
llegada durante el periodo de incubación y, según advierto,
tampoco se llega ahora a un acuerdo para recomendar una
modificación con ese objeto. Nosotros hemos tenido ocasión
de comprobar que personas llegadas en viaje internacional
por mar o por aire de una zona no infectada habían estado en
un área local infectada antes de embarcar. Una administración
sanitaria puede verse, pues, obligada en ciertos casos a pedir a
los interesados que indiquen con detalle el itinerario que antes
de su llegada hayan seguido durante el periodo de incubación,
lo que ocasiona retrasos considerables en el tráfico internacional.
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Si esa información se diera por escrito a la llegada, la adminis-
tración sanitaria se descargaría de una buena parte del trabajo,
y el tráfico internacional no sufriría un retraso exagerado.
Propongo, por consiguiente, que en el párrafo 3 del Articulo 36

entre la palabra « escrito » y la palabra « unas » se intercalen
las siguientes palabras :

su itinerario detallado durante el periodo de incubación (de
una de las enfermedades cuarentenables) antes de su llegada y.

Anexo 2

INFORME SOBRE LA AUSENCIA DE
DEL CONSEJ

UN MIEMBRO EN LAS REUNIONES
O EJECUTIVO 1

[Traducción de A 17 /AFL /5 - 6 de febrero de 1964]

RECTOR GENERALINFORME DEL DI

De conformidad con lo dipuesto en el Artículo 105
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud,' el Director General pone en conocimiento
de la Asamblea de la Salud la ausencia, en dos reu-
niones consecutivas del Consejo Ejecutivo, la 32a y la
33a, de la persona designada por Haití.

La ausencia de la persona designada por Haití para
asistir a la 32a reunión del Consejo Ejecutivo se men-
cionó en el informe correspondiente a esa reunión
(Actas Oficiales N° 129, Anexo 1, página 17). La

ausencia de dicha persona en la 33a reunion fue comu-
nicada por el siguiente telegrama, enviado a Ginebra
al Director Regional para las Américas con fecha
15 de enero de 1964:

LAMENTO COMUNICARLE IMPOSIBILIDAD DR FAU-
CHER PARTICIPE LABOR CONSEJO EJECUTIVO POR IM-
PORTANTES RAZONES CONSECUENCIA CICLON FLORA.
RUEGOLE ACEPTE Y TRANSMITA SENTIMIENTOS GO-
BIERNO Y PROPIOS TESTIMONIO ALTA CONSIDERACION.
GÉRARD PHILIPPEAUX SECRETARIO DE ESTADO.

Anexo 3

INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 3

I. INFORME FINANCIERO
SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

[Traducción de A17/7 - 7 de frebrero de 1964]

El Comité de la Fundación Léon Bernard 4 se reunió
el 23 de enero de 1964 y tomó nota de la situación
financiera del Fondo, presentada por el Director de
la Organización Mundial de la Salud, como Admi-
nistrador de la Fundación Léon Bernard.

Saldo del Fondo en 1 de enero de 1963 :

Saldo total
del Fondo

Fr. s.

Cantidad
disponible

para
el premio

Fr. s.

Dotación 13 000
Intereses acumulados 803,20

13 803,20
Intereses devengados en 1963 . . 417,50

Total del Fondo en 31 de diciembre
de 1963 14 220,70

Menos: Dotación 13 000 1 220,70

1 Véase la resolución WHA17.2.
2 Documentos Básicos, 14a ed., página 121.
3 Véase la resolución WHA17.3.

El Comité tomó nota de que el importe de los inte-
reses acumulados era suficiente para cubrir los gastos
de concesión de un premio en 1964.

2. INFORME SOBRE LA REUNIÓN DEL COMITÉ
DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

[Traducción de A17/6 - 7 de febrero de 1964]

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió
el 23 de enero de 1964, conforme a lo previsto en los
Estatutos de la Fundación Léon Bernard, para pro-
poner a la 17° Asamblea Mundial de la Salud un can-
didato al premio de la Fundación Léon Bernard en
1964.

El Comité quedó enterado de las respuestas de los
gobiernos a la carta circular del 22 de mayo de 1963
en que el Director General pedía que se propusieran
candidaturas, y examinó detenidamente la documenta-
ción presentada en apoyo de las candidaturas.

El Comité apreció en sumo grado el valor excep-
cional de todos los candidatos, por sus eminentes
títulos científicos y su aportación al progreso de las
ciencias médicas y el alivio de los sufrimientos de la
humanidad.

4 Miembros : Dr B. D. B. Layton (Presidente), Dr A. C.
Andriamasy, Profesor F. Widy -Wirksi, Profesor J. de Castro,
Profesor J. García Orcoyen.
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El Profesor J. de Castro propuso la candidatura del
Profesor Robert Debré y el Comité decidió por una-
nimidad recomendar a la Asamblea Mundial de la
Salud que el premio de la Fundación Léon Bernard
en 1964 fuera concedido al Profesor Robert Debré,
por sus notables trabajos y su importante contribución
al progreso de la medicina social.

Durante su larga carrera, el Profesor Robert Debré
ha sido sobre todo un médico consciente de los
múltiples aspectos de su ciencia. Sus preferencias se
orientaron hacia la pediatría y a este respecto sus
trabajos clínicos son de gran importancia y abarcan el
conj unto de las enfermedades de la infancia; la tuber-
culosis infantil, por la que con su maestro Léon
Bernard se interesó desde un principio y, más reciente-
mente, el reumatismo articular agudo y la poliomielitis,
han sido algunos de sus principales temas de estudio.

Sin embargo, el Profesor Robert Debré comprendió
muy pronto que la función del médico general sólo
alcanza su plena significación como parte integrante
de un concepto más amplio de la enfermedad, de sus
orígenes y de sus consecuencias sociales. Fue uno de
los primeros, junto con Albert Calmette, en estudiar
los efectos del BCG en los niños; tomó parte prepon-
derante en la organización del cuidado en familias sanas
de los niños nacidos de madres tuberculosas; y más
tarde supo aprovechar todas las posibilidades de los
agentes químicos recién descubiertos, no sólo para el
tratamiento de la enfermedad, sino también para la
lucha antituberculosa en la colectividad. También se
interesó por la vacuna antidiftérica con anatoxina, la
prevención de las complicaciones cardiacas del reu-
matismo articular agudo, la profilaxis de la polio-
mielitis y el tratamiento y la rehabilitación de los niños
poliomielíticos.

El Profesor Robert Debré ha dedicado gran parte
de su actividad a la investigación, particularmente en
la microbiología, disciplina que ha enseñado durante
varios años en la Facultad de Medicina de París.
Bajo su dirección, los laboratorios de los servicios de
hospital que de él dependían adquirieron excepcional
desarrollo. Su actividad como profesor de pediatría
clínica en el Hospital de Niños, en París, constituye
el punto culminante de su carrera universitaria y de
ella se deriva su considerable importancia docente.
Generaciones enteras de médicos, de Francia y otros
muchos países, le deben su formación en pediatría
clínica y social. En el curso de los últimos años ha
sido el promotor de la reforma de la enseñanza de la
medicina en Francia.

El Profesor Debré extendió su actividad al campo
de la salud internacional, ya en los tiempos de la
Organización de Higiene de la Sociedad de las
Naciones. Como representante de Francia en la
Junta Ejecutiva del UNICEF, ha desempeñado una
labor importante para el fomento de la salud de
la infancia en el mundo entero. Así, bajo los auspicios
del UNICEF y del Gobierno francés, creó el Centro
Internacional de la Infancia. Como miembro y Pre-
sidente del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política
Sanitaria, se ha interesado particularmente por fomen-
tar campañas en masa contra determinadas enferme-
dades transmisibles.

El Profesor Robert Debré siempre ha considerado
que su labor de médico era sólo un aspecto de una
misión de más amplio alcance. En ningún momento,
a lo largo de su carrera, ha considerado que la medi-
cina podía separarse de la acción social. Su actividad
de investigador, de médico y de educador se ha mani-
festado en un esfuerzo creciente de fomento de la
medicina y de la higiene social.

Anexo 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1964

[Traducción de A17 /AFL /9 -4 de marzo de 1964]

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

I. En su 33a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó
por la resolución EB33.R9 establecer « un Comité
Especial del Consejo formado por los siguientes miem-
bros : Dr B. D. B. Layton, Dr H. B. Turbott y Pro-
fesor E. Aujaleu, que se reunirá el 2 de marzo de
1964 ». En su resolución EB33.R11 el Consejo Ejecu-
tivo recomendó, « a reserva de las observaciones de su
Comité Especial, que la l7a Asamblea Mundial de la
Salud apruebe las propuestas del Director General

Véase la resolución WHA17.9.

acerca del presupuesto suplementarios para 1964, y
del método para financiarlo ».

2. El Comité se reunió el 2 de marzo de 1964 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr H. B.
Turbott.

3. En su examen del proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1964,2 el Comité Especial ha tenido a
la vista un informe del Director General sobre las

2 Act. of Org. round. Salud 132, Anexo 5.
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gestiones entabladas en relación con la adquisición de
parcelas suplementarias en Brazzaville para la Oficina
Regional de Africa.

4. Al examinar el informe, el Comité Especial ha
tenido presentes los debates habidos sobre el asunto
durante la 33a reunión del Consejo Ejecutivo y ha
llegado a la conclusión de que las cantidades pre-
vistas para esa atención en el presupuesto suplemen-
tario presentado por el Director General no se reba-
sarán, sino que serán problablemente superiores al
coste de las parcelas. Por otra parte, el Comité entiende
que el Director General debe continuar las consultas
con el gobierno del país huésped para ver si éste puede
costear en todo o en parte la adquisición del terreno.

5. Considerando que las negociaciones sobre la ad-
quisición del terreno no han acabado todavía, el
Comité Especial ha llegado a la conclusión de que
procede recomendar a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud que apruebe el proyecto de presupuesto suple-
mentario presentado por el Director General para el
ejercicio de 1964 y que supedite el empleo de los cré-
ditos previstos para la adquisición del terreno al asen-
timiento previo del Consejo Ejecutivo, al que con ese
objeto deberá presentar un nuevo informe el Director
General, cuando terminen las negociaciones. El im-
porte total de los créditos previstos para la citada
atención es de $77 000 ($23 000 en la Sección 13 de la
Resolución de Apertura de Créditos : Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa y $54 000 en la
Sección 14 : Oficina Regional para Africa : Viviendas
para el personal). Si el crédito de $77 000 no se utiliza
para la adquisición del terreno, o si el coste de éste
es inferior a esa cantidad el remanente dará lugar
problablemente a un superávit presupuestario.

6. En consecuencia, el Comité Especial recomienda
a la Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo Ejecutivo, que adopte la resolución siguiente,
que es la recomendada por el Consejo en la resolución
EB33.R11, completada en su parte dispositiva con un
nuevo párrafo que lleva el número 4 y que corres-
ponde a la propuesta formulada en el párrafo 5 del
presente informe :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de la

recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto
suplementario para 1964;

Considerando que es conveniente evitar la imposición de
contribuciones suplementarias a los Miembros en 1964;
1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para
1964;

2. RESUELVE modificar el párrafo I de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1964 (resolución WHA16.28) incluyendo en
la Parte IV (Otras Atenciones) dos nuevas secciones, la « Sec-
ción 13 - Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa »
y la « Sección 14 - Oficina Regional para Africa : Viviendas
para el personal »; cambiando en la Parte V (Reserva) la
numeración de la Sección 13 - Reserva no repartida, que
pasa a ser la « Sección 15 : Reserva no repartida » y aumen-
tando como se indica a continuación la cuantía de los créditos
aprobados en el párrafo 1:

Sección Asignación de los créditos Importe
Us$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . . 25 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités . 11 970

Total : Parte I 37 800

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 103 750
7. Otros gastos reglamentarios de personal 39 100

Total : Parte II 142 850

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

13. Fondo de Obras de la Oficina Regional
para Africa

14. Oficina Regional para Africa : Viviendas
para el personal

23 000

274 000

Total : Parte IV 297 000

TOTAL : PARTES I, II Y IV 477 650

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución
WHA16.28, aumentando la partida (iii) según se indica a conti-
nuación :

(iii) $477 650 importe de los ingresos varios disponibles al
efecto.

4. ACUERDA completar el texto modificado de la resolución
WHA16.28, con la adición del siguiente párrafo:

V. El Director General no podrá contraer obligaciones
para la adquisición de terrenos con cargo a la dotación de
las Secciones 13 y 14 de la Resolución de Apertura de Créditos
sin el asentimiento del Consejo Ejecutivo, al que deberá
presentar con ese objeto un informe sobre el resultado de las
correspondientes negociaciones. En caso necesario el asenti-
miento del Consejo Ejecutivo podrá recabarse por corres-
pondencia, pero deberá ser confirmado en una reunión del
Consejo.
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Anexo 5

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1965

Aprobados por la 17a Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1965
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

1965
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Concepto 00 Servicios de personal

Concepto 00 Servicios de personal 01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 47 000

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 50 300 ' Total : Concepto 00 47 000

02 Honorarios de consultores por corto
plazo 900

Concepto 20 Viajes y transporte
Total : Concepto 00 51 200

21 Viajes en comisión de servicio . 13 300

Concepto 20 Viajes y transporte 25
26

Viajes y dietas de los miembros
Viajes y dietas del personal temporero

61 500
13 400

21 Viajes en comisión de servicio . 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 Total : Concepto 20 88 200
25 Viajes de los delegados 110 000
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 15 500 Concepto 30 Local y equipo

Total : Concepto 20 139 200 31 Alquiler y conservación de locales 4 840
32 Alquiler y conservación de equipo 1 100

Concepto 30 Local y equipo Total : Concepto 30 5 940
31 Alquiler y conservación de locales 6 800
32 Alquiler y conservación de equipo 2 200

Concepto 40 Otros servicios
Total: Concepto 30 9 000

43 Otros servicios por contrata . . 24 150

Concepto 40 Otros servicios
44 Fletes y otros gastos de transporte 800

43 Otros servicios por contrata . . . 23 400 Total : Concepto 40 24 950
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100

Total : Concepto 40 25 500 Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 33 850
Concepto 50 Suministros y material 53 Suministros 800

51 Imprenta 135 270
52 Materiales de información visual 1 500 Total : Concepto 50 34 650
53 Suministros 2 400

Total: Concepto 50 139 170 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

70062 Seguros 60 Total: Concepto 60

Total: Concepto 60 60 TOTAL : SECCIÓN 2 201 440

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 1500 SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
Total : Concepto 80 1 500

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 20 630

TOTAL: SECCIÓN 1 365 630

Total : Concepto 00 20 630
1 Véase la resolución WHA17.18.
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1965
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 40 Otros servicios

1965
Gastos

presupuestos
U s $

21 Viajes en comisión de servicio . . 31 030 41 Comunicaciones 297 389

26 Viajes y dietas del personal temporero 26 330 42 Atenciones sociales 10 350
43 Otros servicios por contrata . . 563 733

Total: Concepto 20 57 360 44 Fletes y otros gastos de transporte 84 855

Total : Concepto 40 956 327

Concepto 30 Local y equipo
Concepto 50 Suministros y material

32 Alquiler y conservacion de equipo 470
51 Imprenta 467 265

Total: Concepto 30 470 53 Suministros 480 435

Total : Concepto 50 947 700

Concepto 40 Otros servicios Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
41 Comunicaciones 1 s20 62 Seguros 23 554
43 Otros servicios por contrata . 6 150. .

44 Fletes y otros gastos de transporte 3 250 Total : Concepto 60 23 554

Total: Concepto 40 10 920 Concepto 70 Subvenciones, contratación de servi-
cios técnicos y actividades de forma-
ción

Concepto 50 Suministros y material 71 Becas 2 578 411

53 Suministros 9 820 72 Subvenciones y contratación de
servicios técnicos 1 890 994

Total: Concepto 50 9 820 73 Participación en seminarios y otras
reuniones de carácter docente 916 813

TOTAL: SECCIÓN 3 99 200 74 Formación de personal 80 000
75 Formación de investigadores . . 200 000

TOTAL : PARTE I 666 270 76 Trabajos personales de investigación 100 000

Total : Concepto 70 5 766 218

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 35 382

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 82 Equipo 469 802

Concepto 00 Servicios de personal Total: Concepto 80 505 184

01 Sueldos y salarios 15 713 971
Menos: Contribuciones del personal 3 531 212 TOTAL : SECCIÓN 4 23 580 936

Sueldos y salarios netos 12 182 759 SECCIÓN 5 : OFICINAS REGIONALES
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 697 600 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 2 750 324
Total : Concepto 00 12 880 359 Menos: Contribuciones del personal 594 013

Sueldos y salarios netos 2 156 311
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . 1 183 539
Total : Concepto 00 2 156 311

22 Viajes de consultores por corto plazo 6 °7 600
25 Viajes de asesores temporeros. . . 108 710 Concepto 20 Viajes y transporte
26 Viajes del personal temporero . . 58 070 21 Viajes en comisión de servicio 100 060

26 Viajes del personal temporero 1 700
Total : Concepto 20 2 047 919

Total : Concepto 20 101 760

Concepto 30 Local y equipo Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 372 500 31 Alquiler y conservación de locales 146 379

32 Alquiler y conservación de equipo 81 175 32 Alquiler y conservación de equipo 26 574

Total: Concepto 30 453 675 Total : Concepto 30 172 953
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Concepto 40 Otros servicios

1965
Gastos

presupuestos
USS

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS

1965
Gastos

presupuestos
USS

41 Comunicaciones 123 241 DE PERSONAL

42 Atenciones sociales 9 000 Concepto 10 Subsidios
43 Otros servicios por contrata . . . 41 876
44 Fletes y otros gastos de transporte 32 206 11 Prima de repatriación 48 656

12 Caja de pensiones 1 581 498

Total : Concepto 40 206 323 13 Seguros del personal 170 765
14 Gastos de representación 23 400
15 Otros subsidios 4 167 996

Concepto 50 Suministros y material
5 992 31551 imprenta 13 124 Total : Concepto 10

52 Materiales de información visual 45 691
53 Suministros 68 682

Concepto 20 Viajes y transporte
127 497Total : Concepto 50 23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 272 938

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 24 Viajes de licencia en el país de origen 1 010 097
27 Transporte de efectos personales . 49 908

62 Seguros 12 278 28 Dietas de instalación 86 334

Total : Concepto 60 12 278 Total : Concepto 20 1 419 277

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 7 693 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

82 Equipo 74 445 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 91 951

82 138Total: Concepto 80
91 951Total : Concepto 60

TOT 1L : SECCIÓN 5 2 859 260
TOTAL : SECCIÓN 7 7 503 543

TOTAL: PARTE II 34 175 339
SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 34 760 PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Total : Concepto 00 34 760
SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 00 Servicios de personal

25 Viajes y dietas de los miembros . 130 400 01 Sueldos y salarios 2 026 043
Menos: Contribuciones del personal 424 773

Total : Concepto 20 130 400
Sueldos y salarios netos 1 601 270

02 Honorarios de consultores por corto
Concepto 40 Otros servicios plazo 13 600

43 Otros servicios por contrata 19 800
Total : Concepto 00 1 614 870

Total : Concepto 40 19 800

Concepto 20 Viajes y transporte
Concepto 50 Suministros y material

21 Viajes en comisión de servicio . . 80 800
51 Imprenta 44 000 22 Viajes de consultores por corto plazo 13 600

Total : Concepto 50 44 000 Total : Concepto 20 94 400

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 2 640 Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales 132 361
2 640Total : Concepto 60 32 Alquiler y conservación de equipo 28 101

TOTAL : SECCIÓN 6 231 600 Total : Concepto 30 160 462
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1965
Gastos

presupuestos
US $

1965
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 40 Otros servicios Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

41 Comunicaciones 91 369 61 Reembolso del impuesto sobre la
42 Atenciones sociales 4 650 renta 26 026
43 Otros servicios por contrata . . 74 406

26 02644 Fletes y otros gastos de transporte 19 070 Total : Concepto 60

Total : Concepto 40 189 495 TOTAL : SECCIÓN 9 676 036

TOTAL : PARTE III 2 918 391

Concepto 50 Suministros y material

51

52
Imprenta
Materiales de información visual

1

62
001
900

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

53 Suministros 38 142 SECCIÓN 10 : FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO DE LA SEDE

102 043Total : Concepto 50
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios 500 000
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Total : Concepto 80 500 000
62 Seguros 6 185

TOTAL : SECCIÓN 10 500 000
Total: Concepto 60 6 185

SECCIÓN 11: REINTEGRO AL FONDO DE

OPERACIONES 100 000
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 74 900 TOTAL : PARTE IV 600 000

Total : Concepto 80 74 900 TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 38 360 000

TOTAL : SECCIÓN 8 2 242 355

PARTE V: RESERVA

SECCIÓN 12: RESERVA NO REPARTIDA 2 521 370

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE TOTAL : PARTE V 2 521 370
PERSONAL

TOTAL GENERAL 40 881 370
Concepto 10 Subsidios

11

12
13

14

Prima de repatriación
Caja de pensiones
Seguros del personal
Gastos de representación

8

207
19
15

136
569
527
600

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la
Cuente Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica 985 000

15 Otros subsidios 311 929 Menos: Ingresos ocasionales

Total : Concepto 10 562 761 Contribuciones señaladas a los nuevos
Miembros por ejercicios anteriores . 77 580

Ingresos diversos 143 622
Transferencias de numerario de la Cuenta

Concepto 20 Viajes y transporte de Disposición de la Asamblea . . . 278 798
23 Viajes de incorporación y repatria-

500 000ción 10 739 TOTAL : INGRESOS OCASIONALES
24 Viajes de licencia en el país de origen 62 418

1 485 00027 Transporte de efectos personales 9 230 TOTAL : DEDUCCIONES

28 Dietas de instalación 4 862
TOTAL : CONTRIBUCIONES DE LOS

87 249Total: Concepto 20 MIEMBROS 39 396 370
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Anexo 6

MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 1963 1

[Traducción de A17/P&B/9 -- 11 de febrero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En años anteriores, cuando la Asamblea Mundial de la Salud se reunía en mayo, era posible preparar un
informe completo sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo que se extendiera a todo el año
civil anterior.

Pero como la 17a Asamblea Mundial de la Salud se ha convocado en marzo de 1964, los gobiernos de los
Estados Miembros no han podido enviar sus informes definitivos sobre el estado de los proyectos de erradicación
del paludismo en 31 de diciembre de 1963 a tiempo de que pudiera prepararse y distribuirse un informe completo,
por lo que se somete a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud el informe sobre la marcha
del programa de erradicación del paludismo (documento EB33/4) que se presentó a la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo. Después de preparado este último informe se han recibido algunos datos suplementarios.'
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INTRODUCCION

En 1963 ha avanzado bastante la ejecución de buen
número de programas de erradicación del paludismo
en diversas regiones y se ha iniciado un considerable

1 Véase la resolución WHA17.22.
2 La información suplementaria que figuraba originalmente

en el documento A17 /P &B /9 ha sido incorporada al presente
informe (documento EB33/4).

número de programas preliminares de la erradicación
especialmente en Africa.

A consecuencia de esos avances, dos tipos de pro-
blemas son objeto de atención especial. En primer
lugar, los problemas peculiares de las últimas etapas del
programa de erradicación, sobre todo los referentes
a la búsqueda y la eliminación de los últimos focos de
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transmisión y de las posibles fuentes de infección, y a
la adecuada preparación de los servicios sanitarios
generales para hacerse cargo de las operaciones de
vigilancia en la fase de mantenimiento. Por otra parte,
los problemas concernientes a los programas prelimi-
nares de la erradicación iniciados por los países en
vías de desarrollo donde los servicios administrativos
y sanitarios no han alcanzado todavía el nivel necesario
para emprender un programa de erradicación del
paludismo y en los que, por consiguiente, es indis-
pensable crear las bases necesarias para unas activi-
dades que deben ser coordinadas, completas y de
duración limitada.

El Comité de Expertos en Paludismo, que comprendía
especialistas de la Cuarentena internacional, se reunió
en septiembre de 1963 en Río de Janeiro 1 para
examinar un orden del día dedicado casi exclusiva-
mente a los problemas epidemiológicos de los pro-
gramas de erradicación del paludismo, incluso las
medidas destinadas a evitar la reaparición del palu-
dismo en las zonas donde se ha logrado la erradicación.
A este respecto, el Comité de Expertos formuló
recomendaciones detalladas que habrán de ser

1.1 Situación de conjunto

aplicadas por las administraciones sanitarias y estu-
diadas por el Comité de la Cuarentena Internacional;
por otra parte, el Comité de Expertos dirigió a la
Organización recomendaciones relativas al aumento
de la información que se distribuye periódicamente.

El Comité de Expertos examinó también amplia-
mente la cuestión de las « zonas difíciles » en los
programas de erradicación del paludismo y presentó
proposiciones detalladas sobre los métodos prácticos
para el estudio de los factores etiológicos y la inter-
pretación de los resultados, así como una amplia
gama de soluciones aplicables en distintas circunstan-
cias. El Comité examinó además los criterios estable-
cidos para los programas de erradicación del palu-
dismo y en particular los concernientes a la interrup-
ción de la transmissión, al comienzo de la fase de
consolidación y la confirmación de la erradicación.
Aunque no se ha modificado ninguno de esos criterios
fundamentales, el Comité aclaró ciertos puntos que
facilitan su aplicación. Por último, estudió la cuestión
de las investigaciones aplicadas en la erradicación
del paludismo e indicó los estudios que deberían
tener prioridad.

1. PROGRESOS Y PERSPECTIVAS GENERALES

En la Región de las Américas, nuevas zonas de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Perú han llegado a la fase
de consolidación en 1963 y algunas zonas de la Argen-
tina han alcanzado la fase de mantenimiento. Se
certificó la erradicación en las islas de Granada y
Carriacou y de Santa Lucía. En septiembre de 1963
la población que vivía en zonas que se hallaban en las
fases de consolidación y mantenimiento superaba los
100 millones, de un total de 152 millones de habitantes
residentes en las zonas inicialmente palúdicas de esa
Región. En el Asia Sudoriental se ha pasado de la
fase de ataque a la fase de consolidación en zonas
que comprenden una población de más de 100
millones de habitantes. De los 446 millones de habi-
tantes de las regiones primitivamente palúdicas de la
India, 251 millones se encontraban en zonas de
consolidación en octubre de 1963; igualmente han
alcanzado esa fase nuevos sectores del Afganistán
y de Ceilán, así como de Siria, en la Región del
Mediterráneo Oriental. Más de la séptima parte de la
población jordana reside en regiones que han alcan-
zado la fase de consolidación en 1963, a la que han
llegado también nuevos territorios de Israel. En la
misma Región, Israel, Jordania, el Líbano y Siria
forman un sector geográfico en el que los programas
han alcanzado una fase avanzada y cercana a la erradi-
cación. De una población total de 5 656 000 habitantes
que viven en zonas primitivamente palúdicas, 4 030 000
(71 %) se encuentran actualmente en regiones en fase
de consolidación y 1 571 000 (28 %) han llegado ya a
la fase de mantenimiento. En la Europa continental,

1 Org. nrund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.

los objetivos del plan coordinado que establecía
el orden de prioridades para la erradicación del
paludismo se han alcanzado a principios de 1963 al
pasar a la fase de consolidación las últimas zonas en
fase de ataque; por consiguiente, la totalidad del
continente europeo se encuentra actualmente en las
fases de consolidación o mantenimiento.

También se han registrado progreso notables en
algunos países donde el programa se ejecuta por
etapas. En Indonesia, las operaciones de la fase de
ataque abarcan toda la isla de Java, que cuenta con
más de sesenta milliones de habitantes; y en el
Pakistán, la protección de los rociamientos de acción
residual se ha extendido en 1963 a un número adicional
de nueve millones de personas.

Sin embargo, las dificultades técnicas con que tro-
piezan algunos programas de Centroamérica han
producido retrasos en el cese de la transmisión en
zonas pobladas por más de seis millones de habitantes.
Tampoco se ha resuelto aún el problema de la resis-
tencia doble en el sur del Irán. En las llanuras del
Africa Occidental se busca todavía un método para
dar eficacia a las operaciones de la fase de ataque.
Conviene notar, no obstante, que los ensayos prácticos
de los nuevos insecticidas de sustitución y la adminis-
tración en masa de medicamentos antipalúdicos dan
resultados prometedores.

A fines de 1962, veintitrés países habían iniciado
programas preliminares de la erradicación o se halla-
ban en una fase avanzada de la planificación de tales
programas. Ha proseguido en 1963 la preparación
de seis nuevos programas (Congo (Brazzaville), Costa
de Marfil, Dahomey, Guinea Española, Sierra Leona
y Yemen), pero su desarrollo y el de otros programas
proyectados ha sido entorpecido por los problemas
financieros, ya que esos países no reciben otra ayuda
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de organismos internacionales que la de la OMS, ni
ayuda alguna bilateral.

Mientras que el número de países o territorios pri-
mitivamente palúdicos era de 142, son ya cuarenta
y ocho los países que han logrado la erradicación
total o parcial; y otros treinta y tres se encuentran
en las fases de ataque o consolidación. Por otra parte,
un país se halla en la fase preparatoria en la totalidad
de su territorio, veinte han iniciado programas pre-
liminares de la erradicación y uno trabaja en un
proyecto piloto. Así pues, las campañas de erradica-
ción o las operaciones preliminares se desarrollan
actualmente en 103 países, aunque existen otros
treinta y nueve, veintiséis de los cuales pertenecen al
Africa situada al sur del Sahara, que todavía no
participan en los esfuerzos mundiales para la erradi-
cación del paludismo. Expresadas esas cifras en tér-
minos demográficos significan que en 30 de septiembre
de 1963, de los 1502 millones de habitantes de regiones

primitivamente palúdicas (excluidas China conti-
nental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte)
343 millones (el 23 %) residen en zonas donde se ha
erradicado el paludismo y 713 millones (el 48 %)
en territorios que cuentan con programas de erradi-
cación; dentro de esta última cifra, la fase de conso-
lidación abarca a 354 millones de personas (243
millones a fines de 1962), mientras que otros 321
millones viven en regiones en las que se avanza por
etapas o que se encuentran en la fase preparatoria o
han iniciado programas preliminares de la erradicación
o proyectos piloto; en definitiva, las zonas en que
todavía no se han iniciado planes para una posible
erradicación del paludismo comprenden una población
de 125 millones de habitantes, o sea el 8 % de la
población mundial de las zonas inicialmente palúdicas
(véase el Cuadro A. En el Apéndice, página 86,
figuran más detalles).

CUADRO A. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES,
EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

Población en miles de habitantes

de las zonas de las zonas de las zonas con programas de

Región
donde el

paludismo no
donde se ha
notificado

erradicación en
de las zonas

ha sido nunca de las zonas la erradi- sin
Total* indígena o ha inicialmente cación del programas

desaparecido palúdicas paludismo fase de fase fase de erradi-
sin medidas

antipalúdicas
especiales

(fase de
manteni-
miento)

conso-
lidación

de
ataque

prepara-
toria

Total cación

Africa 179 603 15 201 164 402 3 336 1 401 1 208 - 2 609 158 457
Las Américas . . . 436 637 284 510 152 127 60 454 39 598 31 910 19 915 91 423 250
Asia Sudoriental . 650 045 37 470 612 575 1 485 261 615 296 558 12 570 570 743 40 347
Europa 713 930 398 818 315 112 259 126 28 398 8 000 - 36 398 19 588
Mediterráneo

Oriental 218 018 42 461 175 557 2 824 15 453 17 638 16 317 49 408 123 325
Pacífico Occidental . 220 224 138 180 82 044 16 226 7 167 3 825 - 10 992 54 826

Total 2 418 457 916 640 1 501 817 343 451 353 632 359 139 48 802 761 573 396 793
(3 172 456) **

* Tomado del Anuario demográfico de las Naciones Unidas, de 1962, con las modificaciones correspondientes a los ulteriores aumentos de población.
** La cifra entre paréntesis comprende la población aproximada (754 000 000) de China continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte, sobre la que

no hay datos disponibles.

Como el objetivo final es la erradicación, rara vez
se concede importancia al progreso que representa la
disminución de la frecuencia de la enfermedad en las
zonas que todavía se hallan en la fase de ataque, y
precisamente ésa es la fase en que las poblaciones
rurales aprecian en grado máximo las operaciones
antipalúdicas. Incluso en las zonas de América Central
y México, donde todavía no se han resuelto el problema
de la doble resistencia del vector ni otras dificultades,
el índice actual de transmisión del paludismo es sólo
una fracción del original.

1.2 Evaluación epidemiológica mundial

La evaluación epidemiológica mundial del programa
de erradicación del paludismo debe basarse en datos
cuantitativos y cualitativos. Por consiguiente, en las
secciones siguientes figuran datos estadísticos que
muestran los progresos obtenidos e indicaciones sobre
los métodos y criterios utilizados para recoger esos
datos y los esfuerzos efectuados para mejorar la eficacia
de las operaciones mediante una adecuada evaluación
de todas las actividades epidemiológicas.
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1.2.1 Métodos y criterios de evaluación epidemiológica

Desde el comienzo del programa mundial de erradi-
cación del paludismo, los métodos de evaluación
epidemiológica, que se han perfeccionado gradual-
mente, así como los criterios adoptados para compro-
bar la interrupción total de la transmisión o la erradi-
cación, se han aplicado en distintas situaciones
epidemiológicas. La amplia experiencia obtenida ha
sido siempre estudiada cuidadosamente por los miem-
bros del Comité de Expertos en Paludismo, cuyos
cinco últimos informes (sexto a décimo)' marcan la
evolución y el perfeccionamiento de los criterios de
evaluación epidemiológica en los programas de erradi-
cación. Las recomendaciones del Comité de Expertos
en Paludismo se basan en conceptos científicos y en
la experiencia práctica, pero es difícil obtener un
método de operaciones aplicable a todos los pro-
gramas de erradicación; por consiguiente, las autori-
dades encargadas de las cuestiones técnicas de los
programas de erradicación han de basarse en sus cono-
cimientos profesionales para determinar los mejores
métodos epidemiológicos según las condiciones
existentes en los países. Los epidemiólogos del
paludismo han observado que la utilización de los
criterios estadísticos (tasas o índices) para juzgar el
progreso de un programa depende no sólo de los
límites de la confianza en las técnicas de muestreo
utilizadas, sino también de una interpretación exacta
de los resultados obtenidos. La capacidad profesional
supone un conocimiento perfecto de las complejísimas
relaciones existentes entre los diversos factores que
actúan sobre el ciclo biológico del parásito en el
huésped humano y en el vector, así como de las
reacciones, igualmente complejas, que muestra el
vector frente a las medidas de ataque. Por eso, la
OMS fomenta en cada región la organización de
cursos especiales sobre la epidemiología del palu-
dismo en vías de desaparición, de modo que todos los
epidemiólogos que participan en los programas puedan
recibir dichos conocimientos, ya que de su preparación
científica depende la calidad de la evaluación epidemio-
lógica en los países. A principios de 1963 se dio un
curso superior de epidemiología para paludólogos
y epidemiólogos de la OMS, y a principios de 1964 se
desarrollarán dos cursos regionales, preparados con
arreglo a las mismas normas, en las Regiones del
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

La utilización creciente del sistema de informes
trimestrales de la OMS sobre las operaciones de
vigilancia ha facilitado la evaluación epidemiológica
de los programas. Además de fortalecer los servicios
antipalúdicos de las oficinas regionales de la OMS
mediante el nombramiento de epidemiólogos y la
amplia distribución reciente de un manual de la OMS,
sobre la evaluación epidemiológica y la vigilancia en
la erradicación del paludismo 2 ese sistema ha con-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123; 1959, 162;
1961, 205; 1962, 243; 1964, 272.

2 Eradication du paludisme: Manuel d'évaluation et de surveil-
lance épidémiologiques; Manual on epidemiological evaluation
and surveillance in malaria eradication.

tribuido a mejorar la calidad de todas las actividades
epidemiológicas.

Las encuentas paludométricas, incluidas las de
determinación del índice parasitario de los lactantes,
único medio de que disponía el epidemiólogo para
evaluar los efectos de las medidas antipalúdicas sobre
la frecuencia de la enfermedad, conservan su utilidad
en las primeras etapas de la fase de ataque. Sin
embargo, cuando el índice parasitario desciende del
2 %, es muy difícil evaluar correctamente el cese total
de la transmisión en todas las zonas en fase de ataque
sin recurrir a operaciones de vigilancia eficaz que com-
prendan la búsqueda activa y pasiva de casos en el
conjunto de la población protegida. Las visitas
mensuales o bimensuales de todas las viviendas y el
examen de los enfermos por los servicios médicos y
los colaboradores no retribuidos, junto con la toma de
sangre de las personas febriles o que han sufrido un
acceso febril recientemente, constituyen los mejores
medios para descubrir la mayor parte de los reservorios
de paludismo. La localización de los enfermos conduce
a la aplicación de una serie de técnicas epidemio-
lógicas más precisas para descubrir entre los familiares
o las demás personas que están en contacto con
el enfermo aquellas fuentes de infección que han
pasado desapercibidas en las campañas de búsqueda
sistemática por la ausencia de síntomas o por otras
causas. Esas investigaciones suplementarias son las
encuestas epidemiológicas entre los contactos del
enfermo, los exámenes hematológicos en masa, la
vigilancia más frecuente (una o dos veces por semana)
en la zona del foco y el examen mensual de la sangre
de todas las personas que han sido sometidas a un
tratamiento radical.

Los criterios epidemiológicos que se pueden aplicar
para decidir el paso de la fase de ataque a la de
consolidación o de la fase de consolidación a la de
mantenimiento, están sometidos constantemente a
examen. En la India, la interrupción de los rociamien-
tos en los sectores de 250 000 habitantes sólo se toma
en consideración cuando las muestras de sangre
recogidas en las operaciones de búsqueda activa y
pasiva de casos proceden del 1 % de la población
como mínimo, durante los meses de transmisión del
paludismo, y si el número de enfermos es inferior a
125 por año en las zonas hiperendémicas (índice
parasitario anual de 0,5 por 1000) y de 25 por año
(índice parasitario anual de 0,1 por 1000) en las zonas
endémicas. En Ceilán e Indonesia, la frecuencia
máxima admisible es de 0,05 por 1000 y de 0,1 por
1000 habitantes, respectivamente. Para certificar la
erradicación conviene señalar la importancia de un
criterio cualitativo, que se aplicará junto a los criterios
estadísticos y epidemiológicos concernientes a la toma
de muestras de sangre y a la falta de casos indígenas
la existencia de una red adecuada de servicios sanita-
rios fundamentales dotados de personal suficiente,
conocedor de las técnicas de búsqueda de casos y de
eliminación de los focos palúdicos, elementos de la
máxima importancia cuando se trata de pasar de la
fase de consolidación a la de mantenimiento.

El concepto de foco palúdico y la clasificación de
los focos han alcanzado la precisión necesaria y se
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ha preparado un nuevo sistema para el registro de
datos detallados sobre la naturaleza de esos focos y
sobre las medidas adoptadas para su eliminación.
El aumento perceptible del número de focos activos
de Plasmodium malariae ha llamado la atención de los
paludólogos sobre ese parásito de vida prolongada,
frecuentemente asintomático, pero difícil de transmitir.
La presencia de esos focos, que una vez descubiertos
se pueden suprimir con facilidad, no modificará los
criterios epidemiológicos adoptados para comprobar
la erradicación de P. falciparum y P. vivax.

1.2.2 Análisis estadístico de los datos epidemiológicos

A fines de septiembre de 1963, más del 70 % de la
población total de la zonas primitivamente palúdicas
(estimada en 1502 millones de habitantes) vivía en
regiones de donde había desaparecido el paludismo
(343 millones) o donde la campaña había alcanzado
la etapa de las actividades de vigilancia de la fase de
consolidación (354 millones) o se encontraba en la
fase de ataque (359 millones). En esta última cifra se
incluyen países densamente poblados como Brasil,
Filipinas, Indonesia y Pakistán que, como es com-
prensible, hasta ahora no han contribuido mucho a
engrosar las cifras de las fases de mantenimiento y
consolidación.

En los primeros nueve meses de 1963 se han recogido
más de diecisiete millones de muestras de sangre, entre
354 millones de personas, en las operaciones de la
fase de consolidación, lo que corresponde a un índice
anual de exámenes hematológicos superior al 6 %.
Se ha registrado un aumento del número de muestras
tomadas por las instituciones médicas y los colabo-
radores voluntarios (localización pasiva de casos).
En 1962 esas tomas representaban el 20 % aproxima-
damente del total, y es de esperar que se registrará
un aumento a medida que las instituciones médicas
cooperen más estrechamante con los servicios
nacionales de erradicación del paludismo.

En la Región de Europa, de un total de 1 018 732
muestras de sangre tomadas en el primer semestre de
1963 sólo se han encontrado 204 frotis positivos (un
índice parasitario anual del 0,014 por mil persona en
las regiones que se hallan en fase de consolidación).
Entre los frotis positivos, un solo caso de la Europa
continental, observado en Grecia, era de origen
indígena, mientras que se registraron treinta casos
indígenas en Turquía, y cuatro en las repúblicas
meridionales de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. En las zonas en fase de consolidación de
Turquía se han observado veintisiete casos importados,
principalmente entre los peregrinos que regresaban
de Arabia Saudita. En el curso de los cinco años
últimos se ha observado un elevado número de casos de
paludismo importados en países indemnes : el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (487 casos),
los Países Bajos (367 casos), la República Federal
de Alemania (102 casos) e Italia (66 casos), situación
que hace resaltar la necesidad de un sistema eficaz
de vigilancia en la fase de mantenimiento mientras
persista el paludismo en el mundo.

En la Región del Asia Sudoriental es alentador
observar los enormes progresos del programa de la
India y el hecho de que en 1963 las zonas de ese país
donde las operaciones de consolidación responden ya
satisfactoriamente a los criterios epidemiológicos
establecidos para interrumpir sin peligro las opera-
ciones de rociamiento cuentan con una población de
251 millones de habitantes, que ahora están prote-
gidos solamente por las operaciones de vigilancia.
En la India se ha previsto que durante el año 1964
habrán alcanzado la fase de mantenimiento zonas que
cuentan con una población de 80 millones de habi-
tantes. En Ceilán la fase de consolidación cubre
4,5 millones de habitantes, y sólo se han registrado
nueve casos (siete importados y dos indígenas) en el
periodo comprendido entre julio de 1962 y junio de
1963.

En la Región de las Américas, en el primer semestre
de 1963, se han tomado 903 421 frotis sanguíneos
entre los 39,6 millones de habitantes de las zonas en
fase de consolidación, lo que corresponde a un índice
anual de exámenes hematológicos del 5 % aproxima-
damente; resultado que, si bien es superior al obtenido
en 1962, todavía puede ser mejorado. El número de
casos positivos descubiertos en esas zonas en el mismo
periodo fue de 2047, de modo que el índice parasitario
anual ha descendido a un nivel satisfactorio de 0,12
por mil. En 1963 se han registrado 128 casos impor-
tados y comprobados de paludismo en los Estados
Unidos de América. Cuatro países o territorios
(Dominica, Honduras Británico, Jamaica, y Trinidad
y Tabago) han alcanzado plenamente la fase de
consolidación, con sólo seis casos de paludismo- en
el primer semestre de 1963. Como ya se ha mencionado
anteriormente, ha sido posible inscribir las islas de
Santa Lucía y Granada y una parte considerable de
Venezuela en el registro de zonas donde se ha alcan-
zado la erradicación.

En la Región del Mediterráneo Oriental, las zonas
que han llegado a la fase de consolidación cuentan
con una población de 15,4 millones de habitantes.
El índice anual de exámenes hematológicos ha sido
de 6 % en el primer semestre de 1963. La mayoría
de los 937 enfermos de paludismo observados corres-
ponden al Irán (506) y al Irak (316), país en el que han
aparecido otros 2160 casos en el tercer trimestre de
1963. La doble resistencia de Anopheles stephensi
ha provocado la aparición de epidemias locales, tras
la importación de casos en las zonas en fase de conso-
lidación.

En la Región del Pacífico Occidental, la población
de las zonas protegidas en 1963 por la fase de consoli-
dación es de 7,2 millones de habitantes. La China
(Taiwan) se aproxima al final de su programa de erradi-
cación, pues sólo el 8 % de la población habita en zonas
sometidas todavía a la fase de consolidación; se han
iniciado los preparativos para que un equipo de la
OMS visite el país en 1964 con objeto de certificar la
erradicación en zonas primitivamente palúdicas
pobladas por 11,7 millones de personas. El índice
anual de exámenes hematológicos en las zonas en
fase de consolidación de los cuatro países o territorios
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donde se desarrolla la erradicación, es decir Filipinas,
Saba (Borneo Septrional), Sarawak y Taiwan, varía
desde una cifra baja, como es la de 5,2 en Filipinas
(segundo trimestre de 1963), a 47 en Taiwan (segundo
trimestre de 1963). No obstante, el índice parasitario
anual en la fase de consolidación todavía es alto en

Filipinas (0,76 en el primer trimestre de 1963), Saba
(2,71 en el primer trimestre de 1963) y Sarawak (0,78
en el segundo trimestre de 1963), lo que denota la
existencia de ciertos problemas técnicos y es prueba de
que las operaciones de ataque se han interrumpido
prematuramente en ciertos sectores.

2. FORMACION DEL PERSONAL NACIONAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

La formación de personal es uno de los elementos
esenciales de los programas de erradicación del
paludismo. Por ello, la Organización ha proseguido
sus actividades de ayuda a los países para constituir
efectivos suficientes de personal competente de todas
las categorías. Al personal profesional de los servicios
antipalúdicos que ocupa los puestos de dirección en
los distintos programas se le ha ofrecido la posibilidad
de perfeccionar su formación en el extranjero, de modo
que esos dirigentes han adquirido, no sólo el cono-
cimiento de las técnicas fundamentales de erradicación
del paludismo, sino también una experiencia variada
del trabajo técnico y administrativo, que podrán
aplicar más tarde a las condiciones de sus propios
programas nacionales. Dentro de lo posible, se ha
tratado por todos los medios de que el personal no
profesional adquiera la formación en sus propios
países, pues el procedimiento es más económico, en
particular si se trata de un personal numeroso; además,
el adiestramiento adaptado a las condiciones locales
responde mejor a las necesidades.

En 1963, la OMS ha seguido ayudando de diversos
modos a proporcionar oportunidades de formación.
Han proseguido su labor los centros internacionales
existentes y se han creado otros nuevos. La ayuda
otorgada a las actividades de los centros nacionales
ha consistido en el suministro de material y equipo,
así como en el envío de personal asesor para colaborar
en las actividades administrativas y formativas de cada
centro. Por último, además de las becas concedidas
al personal de los servicios nacionales antipalúdicos
para asistir a los cursos regulares de erradicación del
paludismo y visitar las zonas en que se ejecutan
proyectos, se han concedido subvenciones a dieciséis
investigadores de doce países, en virtud del plan de
intercambio de investigadores.

En el Cuadro B figura la lista de los cursos organi-
zados en los centros internacionales en 1963 y el
número de miembros de los servicios nacionales de
erradicación que han asistido a ellos.

Las actividades de esos centros reflejan la diversidad
de los problemas que plantea la campaña mundial.
Dentro del programa de Africa, que se halla en plena
expansión, el centro de Lagos (Nigeria) ha continuado
durante todo el año dando cursos para los países
de habla inglesa, y en el centro análogo de Lomé, a
partir de febrero de 1964 los cursos en lengua francesa
cubrirán todos los aspectos de la formación anti-
palúdica. Con objeto de satisfacer las necesidades de
la Región del Pacífico Occidental, el centro de forma-
ción de Filipinas ha reanudado los cursos oficiales
en septiembre de 1963. Como los centros de Lagos,

Lomé y Manila están mejor situados para servir
a los países que se enfrentan con problemas de erradi-
cación del paludismo, los de Belgrado y de Kingston
han cesado en sus actividades al final del año 1963.
Los cursos organizados en los tres centros que quedan
permitirán responder a las variadas necesidades del
programa; en el centro de Lagos, por ejemplo, se
han dado en 1963 cursos para el personal profesional
de los países africanos, los técnicos de laboratorio de
categoría superior, el personal auxiliar y el personal
operacional. En Manila se dieron dos cursos en el
último trimestre del año, uno para el personal admi-
nistrativo y otro destinado al personal auxiliar de
operaciones.

CUADRO B. CURSOS DADOS EN 1963 EN LOS CENTROS
DE FORMACION AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS
NACIONALES DE ERRADICAC1ON DEL PALUDISMO

Centro Tipo
de curso

Número
de cursos

Lengua
de enseñanza

Número
de parti-
cipantes

Belgrado,
Yugoslavia

Superior
Básico

1

1

francés
francés

9
26

Kingston,
Jamaica

Superior
Básico

3

1

inglés.
inglés

27
8

Lagos,
Nigeria

Superior
Superior

1 inglés 7

Técnico 1 inglés 15

Básico 1 inglés 20

Manila, Superior
Filipinas adminis-

trativo 1 inglés 14

Básico 1 inglés 22

Maracay, Superior 1 español 11*

Venezuela

Sao Paulo, Superior 1 portugués 2*
Brasil Entorno-

logia
médica 1 portugués 3*

Total 14 Total 164

* Becarios OPS /OMS exclusivamente.

La Organización ha prestado su apoyo durante
todo el año a los centros de adiestramiento nacionales
de Etiopía, India, Indonesia, Irán y Pakistán; y ha
ayudado al centro del Sudán a iniciar sus actividades.
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En los nueve primeros meses de 1963, el centro de
Nazaret (Etiopía) ha organizado, además de los
cursos de repaso, un curso de cuatro meses para la
formación de treinta técnicos y uno de tres meses para
catorce inspectores de zona. El centro de la India ha
proseguido el adiestramiento de alumnos de otros
países de la Región del Asia Sudoriental, y es de
esperar que se mantenga ese tipo de ayuda. En
septiembre de 1963, el Instituto de Malariología y
Parasitología de Teherán había organizado un semi-
nario de orientación para ochenta miembros del
personal profesional, un curso de adiestramiento
para un número análogo de inspectores y agentes de
reconocimiento geográfico, un curso de tres meses
para treinta y cinco microscopistas y un curso de
cuatro meses para diez malariólogos. Las actividades
de los centros de Dacca y Lahore, en el Pakistán
(inaugurados en 1961) han ampliado sus actividades
en 1963. Además de los cursos básicos y superiores se
han dado cursos especiales para entomólogos,
inspectores y vigilantes de las actividades antipalúdi-
cas, microscopistas, técnicos entomólogos y cazadores
de insectos; en total, más de 400 miembros del
personal nacional de las mencionadas categorías han
seguido los cursos dados en los dos centros durante
los nueve primeros meses de 1963. El centro de Tjiloto
(Indonesia), al que la OMS envió un malariólogo, ha
proseguido en 1963 sus cursos sobre diversas materias
y en cooperación con los otros centros del país ha
formado el siguiente personal en los nueve primeros
meses de 1963 : 8 jefes de personal, 40 jefes de zona
y subzona, 142 jefes des ector, 20 ayudantes de sanea-
miento, 179 microscopistas, 12 técnicos entomólogos
y 893 agentes de vigilancia e inspectores.

La ayuda de la Organización no se ha limitado a los
citados centros de adiestramiento para la erradicación

del paludismo, sino que se ha extendido también,
siempre que ha sido posible, a las actividades de
formación dependientes de programas nacionales de
diversa magnitud. Una forma de tal ayuda es la organi-
zación de cursos sobre paludismo; por ejemplo, en
el primer trimestre de 1963 se ha dado en Kuala
Lumpur un curso especial de entomología organizado
por la Oficina de la Región del Pacífico Occidental,
al que asistieron doce alumnos procedentes de ocho
países de tres regiones. La Organización ha colaborado
también mediante el envío de asesores asignados a
determinados proyectos o haciendo participar al
personal de la Sede o de las oficinas regionales en
determinadas actividades de enseñanza. En Afganis-
tán se dieron durante los cuatro primeros meses de
1963 tres cursos para inspectores superiores y subal-
ternos de actividades antipalúdicas. En Tailandia se
organizaron en el primer trimestre de 1953 cursos de
repaso para unos 450 paludólogos regionales,
ayudantes de paludología, jefes de zona, jefes de sector
y microscopistas.

El comienzo de los programas preliminares de la
erradicación aumenta la importancia de las enseñanzas
sobre paludismo destinadas a los miembros del
personal sanitario, que pueden apoyar el programa
antipalúdico por su contribución al desarrollo de la
infraestructura sanitaria del país. También se hacen
esfuerzos considerables para el adiestramiento del
personal no retribuido que se utiliza ampliamente en
muchos países para las operaciones de vigilancia;
como ejemplo se puede citar el adiestramiento en
Haití de más de 500 voluntarios en un mes; el adies-
tramiento de un grupo de 25 voluntarios en febrero
de 1963 en una provincia de Indonesia elevó a 1300
la cifra total de los colaboradores no retribuidos con
que cuenta ese país.

3. SERVICIOS CONSULTIVOS

La Organización ha seguido suministrando servicios
de asesoramiento correspondientes a la amplia gama
de actividades que se incluyen en los programas de
erradicación. Además de proporcionar esos servicios
a los países, la OMS dispone de distintas categorías
de personal técnico, tanto en la Sede como en las
oficinas regionales : se han establecido cincuenta
puestos de grado profesional.

En el Cuadro C se indican los efectivos de ese
personal. El aumento de las necesidades, que se pone
de manifiesto al comparar las cifras de diciembre
de 1958 y de diciembre de 1963, y la grave penuria
de personal dotado de la experiencia necesaria, han
obligada a la Organización a proseguir su propio
programa de formación de consultores para los
programas de erradicación del paludismo. Se selec-
ciona como alumnos a los candidatos adecuados, que
siguen cursos intensivos especiales en los mencionados
centros internacionales. Como los programas pre-
liminares de la erradicación sólo pueden emprenderse
cuando existe en el país una infraestructura sanitaria
rural, conviene, siempre que sea posible, que los

médicos elegidos posean una experiencia sanitaria
que les permita aprender fácilmente las técnicas de
erradicación del paludismo.

La creciente necesidad de ayuda para la evaluación
de los programas y de la epidemiología del paludismo
se puso de manifiesto en 1961 y 1962, y en dos regiones
se ha aumentado la plantilla de médicos destinados
a esas actividades. En marzo de 1963 se dio en Ginebra
un curso especial de repaso sobre la epidemiología
de la erradicación del paludismo, al que asistieron
asesores regionales en paludismo, epidemiólogos de
paludismo de las oficinas regionales y algunos consul-
tores superiores de los servicios nacionales antipa-
lúdicos. Es de esperar que los participantes en ese
curso ayudarán a organizar curso análogos en sus
propias regiones, a fin de perfeccionar el estudio de
los problemas relacionados con la epidemiología
del paludismo en vías de desaparición. Otro ejemplo
de adiestramiento directo para el personal en activo
lo constituye el curso de repaso para entomólogos
de la OMS de la Región de Africa, dado en septiembre
de 1963. Durante el año ha proseguido el programa
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CUADRO C. CIFRAS COMPARATIVAS DEL PERSONAL
CONSULTIVO DE LA OMS DESTINADO A LAS ACTI-

VIDADES ANTIPALUDICAS NACIONALES, INTER-
PAISES Y REGIONALES EN 1958 Y 1963

(COMPRENDIDOS LOS PROYECTOS DE LA OPS)

Especialidad diciembre
de 1958 diciembre

Médicos 74 108
Asesores de salud pública . . . . - 9
Ingenieros 19 39
Entomólogos 31 53
Técnicos de saneamiento . . . 68 107
Otros técnicos 31 36
Funcionarios administrativos . . - 19
Diversos* 21 28

Total 244 '399

* Epidemiólogos, parasitólogos, estadigrafos, educadores sanitarios, etc

de viajes de estudio para los asesores, que les permite
visitar las zonas de ejecución de otros proyectos.

4.1 Programas de erradicación

Gracias a ese sistema, el personal superior de los
proyectos y de las oficinas regionales se mantiene
al corriente de la marcha del programa en otras partes
del mundo y puede efectuar un intercambio de ideas y
experiencia sobre el terreno.

En los nueve primeros meses de 1963 se han dedicado
dos números del Bulletin al paludismo y a los plagui-
cidas. La edición inglesa de la Terminología del
paludismo y de la erradicación del paludismo apareció
en 1963, y las ediciones española, francesa y rusa se
hallan en preparación para su publicación en 1964.
En agosto de 1963 ha aparecido un documento multi-
copiado en dos volúmenes sobre entomología práctica
en la erradicación del paludismo.' Además, se han
publicado hasta octubre de 1963 cincuenta y seis
documentos multicopiados, que se han distribuido a
los institutos nacionales, los dirigentes de los pro-
gramas nacionales de erradicación del paludismo y los
sanitarios e investigadores que se interesan especial-
mente por esta enfermedad. Esos documentos abarcan
distintos problemas de paludología y facilitan una
información reciente sobre los progresos técnicos, los
últimos descubrimientos y los nuevos sistemas de
erradicación del paludismo.

4. OPERACIONES

El principal medio de ataque contra el paludismo
sigue siendo la aplicación de rociamientos de insecti-
cidas de acción residual, principalmente DDT en
polvo para dispersiones acuosas. Cada año se tratan
unos 100 millones de viviendas, para proteger a los
359 millones de habitantes de las zonas palúdicas en
que los programas de erradicación se encuentran en
la fase de ataque. En esas operaciones se consumen
más de 52 000 toneladas métricas de DDT técnico y
de otros insecticidas. Esas cifras dan una idea de la
importancia de los problemas logísticos planteados
y de las dificultades que pueden surgir, si bien es
verdad que las operaciones sobre el terreno tropiezan
también con otros obstáculos. La construcción de
viviendas nuevas o provisionales, el encalado de las
paredes, la renovación de los techos, la imposibilidad
de tratar ciertos locales utilizados como graneros o
para la sericicultura y los movimientos estacionales o
nómadas de la población dificultan con frecuencia la
obtención de una cobertura total. Para .hacer frente
a esas dificultades, se emplean con éxito distintas
técnicas adaptadas a cada situación local, de modo
que la mayor parte de los programas se desarrollan
de acuerdo con los planes trazados.

4.1.1 Planificación, organización y gestión

Es evidente que el éxito de los programas de erradi-
cación del paludismo depende de que se establezcan

a largo plazo planes racionales y detallados, que son
necesarios para la organización adecuada de las
operaciones de erradicación, para la plena utilización
de todos los recursos disponibles y para una gestión
e inspección cuidadosa de todas las actividades. La
Organización aporta a los países una asistencia
considerable para atender a esas necesidades. Se está
preparando la publicación de un manual de recono-
cimiento geográfico, basado en la experiencia práctica
de ingenieros y sanitarios. Es de esperar que el manual
facilite en gran medida esa labor importantísima para
la planificación global de las operaciones de rocia-
miento y vigilancia en los programas de erradicación
del paludismo. Repetidas veces se ha insistido en el
peligro que puede suponer la extensión innecesaria
de ciertos programas, con el consiguiente aumento
de gastos para los gobiernos y de los organismos
participantes, a causa de la insuficiencia del recono-
cimiento geográfico o de las operaciones de rocia-
miento y vigilancia, o por no existir una red bastante
desarrollada de servicios sanitarios locales. El examen
de esos factores ha impulsado a algunos gobiernos a
iniciar las operaciones de erradicación mediante un
programa preliminar, con la esperanza de que esta
solución les permita crear paulatinamente la estructura

' Practical entomology in malaria eradication (edición francesa
en preparación).



ANEXO 6 67

sanitaria fundamental, evaluar con precisión la impor-
tancia del problema del paludismo y formar adecua-
damente el personal necesario (véase la sección 4.2).

4.1.2 Servicios sanitarios generales y programas de
erradicación del paludismo

Desde el comienzo del programa mundial de erradi-
cación del paludismo se ha reconocido que la plena
cooperación de los servicios sanitarios es indispensable
para conseguir y mantener la erradicación. No
obstante, el deseo de iniciar, con un mínimo de
complicaciones burocráticas, campañas en masa
concebidas como operaciones militares ha hecho
conceder especial atención a la conveniencia de un
servicio antipalúdico autónomo. Por desgracia, en
algunos países esa resolución ha causado tal separación
entre esos servicios y los demás departamentos del
Ministerio de Sanidad que los funcionarios de los
servicios sanitarios generales han perdido el contacto
con el programa de erradicación del paludismo y en
algunos casos han dejado de interesarse por esa
campaña que, por lo general, tenía prioridad absoluta
respecto de los demás programas sanitarios del país.
Esa situación trae consigo una dispersión costosa de
esfuerzos y de recursos. La Organización hace cuanto
está a su alcance por corregir esa tendencia y fomentar
la comprensión y colaboración entre los servicios
sanitarios generales y los de erradicación del palu-
dismo. Es indispensable que la campaña de erradi-
cación del paludismo cuente desde el primer momento
con el apoyo y la participación totales de los servicios
sanitarios generales, que habrán de ocuparse de la
localización de casos en todo el país durante las fases
de consolidación y de mantenimiento. Es muy
importante recordar que, siempre que sea posible,
ha de incumbir a los servicios sanitarios generales la
plena responsabilidad de la fase de mantenimiento
de la campaña.

La comprensión y la estrecha colaboración entre
los servicios de erradicación del paludismo y los
servicios sanitarios generales y, a ser posible, una
pronta integración, permitirían resolver el problema
en los países donde la totalidad de la población expuesta
al paludismo puede ser atendida por los servicios
sanitarios. En cambio, donde existan zonas fuera del
campo de acción de estos servicios, las lagunas habrán
de colmarse estableciendo nuevos puestos sanitarios.
Dichos puestos habrán de ser especialmente impor-
tantes en las zonas con alto potencial de transmisión,
donde existe el riesgo de que vuelva a aparecer la
enfermedad. Por desgracia, la mayor parte de las
regiones rurales de los países tropicales pertenecen
a esa última categoría. Por consiguiente, se presta
atención muy especial al reconocimiento geográfico
completo de esas regiones. En su noveno informe,1
el Comité de Expertos en Paludismo reconoció la
existencia de esos problemas y sugirió la conveniencia

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 243.

de que toda la organización sanitaria del país adopte
una actitud favorable al programa de erradicación
del paludismo; propuso el establecimiento de grupos
de planificación sanitaria y de juntas de erradicación
del paludismo que establezcan las orientaciones funda-
mentales; en estos organismos habrán de participar
el personal de los servicios sanitarios generales y el
del servicio de erradicación del paludismo; los jefes
de los servicios garantizarán la coordinación de las
actividades en todos los niveles mediante contactos
directos y frecuentes, en espera de la posible fusión
de sus servicios. La acción emprendida por la Organi-
zación para poner en práctica esas recomendaciones
ha traído consigo un aumento de la importancia
atribuida en algunos países al fortalecimiento de los
servicios sanitarios locales.

4.1.3 Operaciones de la fase de ataque

Para el ataque directo contra el paludismo se emplean
siempre las técnicas cuya eficacia se ha probado sobre
el terreno. Se sigue insistiendo en la necesidad de
someter a rociamiento todas las viviendas en las zonas
de endemia palúdica. Además de la insuficiencia del
reconocimiento geográfico, el principal obstáculo
para el tratamiento total por insecticidas es la negativa
de los propietarios a permitir la entrada en sus vivien-
das de los encargados del rociamiento. Si bien algunos
de los motivos de esa negativa son comprensibles, es
de esperar que la atención especial que se concede a
la educación sanitaria contribuirá a resolver el

problema. En la sección 6 del presente informe se
examinan diversas dificultades técnicas que se plantean
en determinadas regiones. Cada una de esas dificul-
tades, que impiden la interrupción de la transmisión,
requiere una adaptación de los métodos de trabajo.
En ciertas zonas se utilizan nuevos insecticidas o la
quimioterapia en masa. Se puede decir que todos los
problemas técnicos y de operaciones planteados hasta
ahora están en vías de solución.

Los medicamentos comienzan a desempeñar una
función más importante en las operaciones sobre el
terreno. En algunas regiones, en que la interrupción
de la transmisión del paludismo mediante el empleo
exclusivo de insecticidas es difícil, a causa de los
hábitos del vector o de los habitantes, se utiliza con
éxito la quimioterapia para eliminar la enfermedad.
En algunos casos, la distribución de medicamentos al
mismo tiempo que los rociamientos a domicilio parece
haber contribuido a acelerar la desaparición del
paludismo, pero no es probable que pueda conseguirse
la interrupción de la transmisión utilizando exclusiva-
mente la quimioterapia, a no ser que la aplicación
llegue a ser total. En las zonas en que existen problemas
logísticos especialmente arduos y donde, por con-
siguiente, las operaciones de rociamiento son muy
onerosas, el tratamiento indirecto en masa mediante
la sal medicamentosa puede ser el método de elección,



68 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

siempre que se conozcan exactamente las cantidades
de sal consumidas y se organice simultáneamente un
programa de administración directa del medicamento a
los lactantes y a los niños cuyo régimen carece de sal
o la contiene en poca cantidad.

Se ha practicado la distribución de sal medicamen-
tosa en zonas limitadas de algunos países. En la
Guayana Británica se inició, a principios de 1961, un
programa de distribución de sal cloroquinada a toda
la población del interior del país. Los resultados
fueron muy prometedores, excepto en una zona
donde la población disponía de sal corriente. En el
Irán se obtuvieron resultados satisfactorios en un
ensayo preliminar de administración de sal medi-
camentosa en dos pequeños grupos tribales. Se hacen
preparativos para aplicar ese método en gran escala
a la población, en gran parte nómada, de la zona de
Jahreh (Kacerún, Irán). En Brasil, Camboya e Indo-
nesia (Irián Occidental), los resultados de los proyectos
de distribución de sal medicamentosa no han respon-
dido en conjunto a lo que de ellos se esperaba, prin-
cipalmente porque se habían subestimado las nume-
rosas dificultades administrativas que plantea la
aplicación práctica de ese método, en particular
cuando la población puede procurarse otros tipos de
sal. En Ghana está todavía en ejecución un proyecto de
esa índole, con resultados bastante satisfactorios
hasta la fecha.

4.1.4 Evaluación y vigilancia epidemiológicas

Con respecto a lo indicado en el manual sobre la
evaluación y la vigilancia epidemiológicas en la
erradicación del paludismo, publicado por la OMS a
fines de 1962,1 no ha variado mucho la metodología
aplicada a esas operaciones. Al principio de la fase
de ataque se recurre principalmente a las encuestas
paludornétricas, efectuadas antes y después de las
pulverizaciones, en pueblos que sirven de indicación,
utilizando una muestra representativa de la población,
de preferencia formada por personas pertenecientes a
grupos de edad propensos a contraer la infección.
Una vez que la incidencia del paludismo disminuye
hasta menos del 2 %, se organizan las operaciones de
localización de casos para examinar regularmente al
conjunto de la población, sea durante todo el año
en las zonas en que la transmisión es permanente, sea
con intensidad especial durante el periodo de trans-
misión cuando ésta es de carácter estacional, utilizando
como índice para el reconocimiento los casos de fiebre
actuales o recientes. Si se localizan casos positivos,
es necesario volver a reconocer a la población que
vive en las inmediaciones de esos focos, a fin de loca-
lizar los casos de paludismo asintomático, así como los
casos pasados por alto o afines, mediante un estudio
epidemiológico que incluya encuestas epidemio-
lógicas focales y perifocales, encuestas hematológicas
en masa, encuestas especiales en ciertos grupos sospe-

1 Eradication du paludisme: Manuel d'évaluation et de surveil-
lance épidémiologiques; Manual on epidemiological evaluation
and surveillance in malaria eradication.

chosos, así como exámenes de los casos positivos cura-
dos radicalmente. Siempre que se aplican estos
métodos y que la validez de los datos es segura gracias
a una precisión estadística suficiente en las técnicas
de muestreo y a una inspección eficaz de las operaciones,
resulta fácil evaluar la marcha del programa y formular
previsiones. Para la evaluación epidemiológica, lo
esencial es la organización e inspección de las opera-
ciones adecuadas de localización de casos durante los
últimos años de la fase de ataque y en la fase de
consolidación. El establecimiento de los nuevos
informes trimestrales de vigilancia, con datos sobre las
características epidemiológicas, las medidas adoptadas
para resolver determinados problemas y la vigilancia
permanente de los focos palúdicos, ha contribuido al
enfoque metódico hoy universalmente utilizado en la
evaluación de los progresos de los programas de erradi-
cación. En la fase de consolidación cada vez se presta
más importancia a la participación activa de las
instituciones médicas en la localización de casos y en
las investigaciones epidemiológicas. La intensidad de
esa participación ha llegado a ser un criterio que
permite apreciar la capacidad de los servicios de salud
pública para hacerse cargo enteramente de las activi-
dades de la fase de mantenimiento.

En caso necesario, se utilizan grupos autónomos
de evaluación que, además de proporcionar una
apreciación objetiva del programa en sus aspectos
epidemiológico y de las operaciones, contribuyen a
incitar a las autoridades nacionales directamente
responsables de la ejecución de esos programas a
reforzar sus actividades epidemiológicas y ajustarse a
la metodología recomendada por la OMS para la
presentación de los datos en formularios normalizados,
con objeto de que los grupos independientes de evalua-
ción puedan, con más facilidad, consultarlos y anali-
zarlos.

La función de la entomología en la evaluación
epidemiológica general es muy valiosa, siempre que
esté orientada racionalmente. Los cursos de perfec-
cionamiento para entomólogos, establecidos en las
Regiones del Pacífico Occidental y de Africa, en 1963,
reflejan la importancia que se concede a esas activi-
dades para determinar si se ha interrumpido la trans-
misión del paludismo durante la fase de ataque,
observando los contactos entre el hombre y el vector,
así como la longevidad de este último. Durante la
fase de consolidación, la medida de la densidad de
picaduras en las zonas de potencial palúdico elevado
y en los focos palúdicos proporciona datos muy valio-
sos para el diagnóstico e indica las medidas que han
de aplicarse para resolver los problemas que se
plantean. Hoy día se sabe que las zonas difíciles son,
en su mayor parte, aquellas en las que los vectores
muestran un comportamiento particular, ligado a

ciertas características de la viviendas (casas con
ventanas) y de las costumbres de la población (dormir
al aire libre); por ello, las actividades entomológicas
durante la fase de ataque son de gran importancia, ya
que proporcionan una primera indicación en cuanto
a la evolución posible de la situación en las zonas
difíciles.
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4.2 Programas preliminares de la erradicación

El progreso de los programas preliminares de la
erradicación es evidente en diversas partes del mundo.
A mediados de 1963 había dieciocho países en que se
ejecutaban tales programas para reunir datos sobre la
epidemiología del paludismo, sobre los recursos
médicos y sanitarios disponibles, así como sobre la
demografía, la morbilidad y la mortalidad; por otra
parte, con esos programas se trataba de desarrollar los
medios de formación profesional destinados a preparar
el personal que había de constituir la infraestructura
sanitaria rural y los servicios antipalúdicos. En algunos
casos, la ejecución de esos programas está ya muy
avanzada, de manera que al empezar el año 1964 la
infraestructura sanitaria rural podrá comenzar a parti-
cipar en la lucha antipalúdica.

En la Región de Africa hay en curso de ejecucción
once programas preliminares de la erradicación
(Camerún, Ghana, Liberia, Madagascar, Mauritania,
Nigeria septentrional, Nigeria oriental, Nigeria occi-
dental, Sierra Leona, Togo y Uganda), dos en la
Región de Europa (Argelia y Marruecos), cuatro en
la Región del Mediterráneo Oriental (Arabia Saudita,
Etiopía, Somalia y Sudán), uno en la Región de Asia
Sudoriental (Indonesia), y cuatro en la Región del
Pacífico Occidental (Brunei, Camboya, República de
Corea y República de Viet -Nam). La preparación de
otros programas está ya muy avanzada; hay seis en
la Región de Africa (Congo (Brazzaville), Costa de
Marfil, Dahomey, Guinea Española, Mozambique y
Senegal), uno en la Región del Mediterráneo Oriental
(Yemen), y uno en la Región del Asia Sudoriental
(Nepal).

Gran parte de los mencionados programas prelimi-
nares de la Región de Africa, ya en curso de ejecución,
han completado su fase inicial, incluyendo el inven-
tario de los recursos disponibles en cada país y la
delimitación de las zonas que han de utilizarse para
formación profesional y para demostración. Está en
estudio la organización del servicio antipalúdico. En
1964 empezará a extenderse gradualmente la red de
servicios sanitarios rurales. En Togo, por ejemplo, se ha
delimitado una zona en el sur del país, en la que están
en curso de ejecución proyectos de desarrollo econó-
mico y que constituye una muestra completa de todas
las dificultades técnicas y administrativas previsibles
en esa parte del territorio. Esa zona servirá para la
formación profesional y para la demostración de las
activividades antipalúdicas, así como para el desarrollo
de la infraestructura sanitaria rural. Dichas actividades
interesan a una población de 115 000 habitantes y,
gracias a la organización de cursos de dos y tres
meses, se espera formar en el lapso de un año el
personal técnico necesario para reforzar los quince
dispensarios existentes y para dotar de personal los
nuevos dispensarios que se crearán en 1964. Se
calcula que bastará con cuatro técnicos, que se utili-
zarán como inspectores sobre el terreno, diecinueve
enfermeros y dieciocho auxiliares, para satisfacer las
referidas necesidades. Tanto el personal que ya está en
actividad como el de nueva contratación será formado
y preparado adecuadamente para ejercer actividades

sanitarias generales y antipalúdicas. Se espera que en
1968 esas actividades abarcarán a toda la región meri-
dional del país, con más de 700 000 habitantes.

Los programas preliminares de la erradicación en
la Región del Mediterráneo Oriental (Arabia Saudita,
Etiopía, Somalia y Sudán) se desarrollan satisfactoria-
mente. Se ha estudiado la organización y la situación
del servicio antipalúdico en los ministerios de sanidad
de los respectivos países y se espera que dentro de
cinco o siete años estará terminada la organización
de la infraestructura sanitaria periférica. En Etiopía,
por ejemplo, se ha escogido para le ejecución del
programa preliminar de la erradicación la zona de
Debret -Zeit, con una extensión de 50 000 km2 y
1,2 millones de habitantes, 550 000 de los cuales
viven en zonas de endemia palúdica. Esa región se ha
escogido teniendo en cuenta su proximidad al centro
de formación antipalúdica de Nazaret, sus buenas
comunicaciones con Addis Abeba, la existencia de
proyectos para el desarrollo económico de la región
y el hecho de que el reconocimiento geográfico está
ya muy adelantado; todos esos factores son impor-
tantes para las finalidades de formación y demostra-
ción del programa. En cuanto a las actividades sani-
tarias generales, en particular a la infraestructura
sanitaria rural se prevé que de aquí a fines de 1964 se
habrán establecido nueve centros sanitarios, además
de los dos ya existentes; y noventa y dos puestos
sanitarios que se añadirán a los dieciocho ya estable-
cidos. Cada centro sanitario se ocupará de 50 000
personas y cada puesto de 5000, residentes en las
zonas de endemia palúdica. Para dotar de personal
a esa infraestructura sanitaria será necesario formar
nueve funcionarios de sanidad, que se encargarán
de los centros sanitarios, y 198 auxiliares para reforzar
la plantilla de los puestos sanitarios existentes y
trabajar en los que se establecerán a fines de 1964.
Para la preparación adecuada de dicho personal se
utilizan las instalaciones docentes de la escuela de
salud pública, las cinco escuelas de enfermería, los
hospitales de la misión y del gobierno y el centro de
formación antipalúdica de Nazaret.

En la Región de Europa, la ejecución del programa
preliminar en Marruecos adelanta satisfactoriamente,
teniendo en cuenta que se dispone de medios adecua-
dos, en particular en lo que respecta a la formación
profesional. Para las actividades de formación y de
demostración del programa preliminar de erradicación
se han escogido tres zonas, con una población de
unos 300 000 habitantes, con distintas características
geográficas, climatológicas, sociales y epidemio-
lógicas cada una. En cuanto al desarrollo de la infra-
estructura sanitaria rural, se prevé que a fines de 1964
funcionarán 570 dispensarios en el país, correspon-
diendo a cada uno 15 000 habitantes. El enfermero
encargado de cada dispensario dispondrá de tres
auxiliares, que se ocuparán cada uno de 5000 personas,
y es de esperar que en la fecha mencionada habrán
ocupado sus puestos los 570 enfermeros y 1710 auxi-
liares que constituyen el personal técnico. De este
modo, desarrollando paralelamente el servicio anti-
palúdico nacional y la infraestructura sanitaria rural
en todo el país, será posible iniciar en 1965 las activi-
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dades de vigilancia desde el comienzo del programa
de erradicación del paludismo.

Un malariólogo de la OMS ha pasado cuatro meses
en Argelia estudiando la situación y ayudando al
Gobierno, en colaboración con el consultor de salud
pública de la OMS, a reunir y analizar los datos
necesarios para la preparación del programa preliminar
y finalmente de los programas de erradicación.

En la Región de Asia Sudoriental, los programas
preliminares de . Indonesia y Nepal se hallan en su
fase preparatoria. En ambos países, dichos programas
se aplicarán en las zonas más remotas, puesto que en
las zonas centrales ya existen programas de erradica-
ción en curso de ejecución. En Indonesia se aplica un
programa preliminar de erradicación en Kalimantan
y se hacen los preparativos de otro en Irián Occidental.

En Nepal se ha debatido la ejecución de programas
preliminares de erradicación en las zonas oriental y
occidental.

Por lo que respecta a los programas preliminares
de erradicación de la Región del Pacífico Occidental,
en Brunei, Camboya, República de Corea y República
de Viet -Nam se ha terminado la labor preparatoria
del inventario de los recursos existentes en esos países;
se está estableciendo la organización del servicio
antipalúdico en el Ministerio de Sanidad y se han
delimitado zonas para la formación y la demostración.
Asimismo, se están creando las instalaciones para la
preparación del personal que ha de ejercer su actividad
en la infraestructura sanitaria rural. La OMS
aporta servicios consultivos, suministros, equipo y
becas, y participa en determinados gastos locales.

5. REGISTRO DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO
Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE ERRADICACION

Cuando el paludismo se ha erradicado gracias a la
aplicación de medidas específicamente antipalúdicas,
los países pueden solicitar que la OMS envíe un grupo
de evaluación que proceda a una inspección y com-
pruebe la erradicación, que luego se inscribe en el
registro oficial de la Organización, en el cual se
consignan las zonas donde se ha erradicado dicha
enfermedad. Los criterios epidemiológicos que per-
miten confirmar el fin de la erradicación requieren la
ausencia de casos indígenas durante los tres años de
la fase de consolidación, sin que se hayan aplicado
durante los dos últimos años medidas generales contra
el vector o medidas quimioterapéuticas. Como ya
se ha indicado, el desarrollo de los servicios de salud
pública, la existencia de una infraestructura sanitaria
adecuada y la experiencia en las operaciones de
vigilancia antipalúdica son condiciones importantes
de las que depende el mantenimiento de operaciones
de vigilancia eficaces.

En el mes de j unio de 1961 se hizo la primera inscrip-
ción en el registro de erradicación del paludismo,
correspondiente a una zona de Venezuela de más de
400 000 km2 y una población que se estima actual-
mente en 4,6 millones de habitantes; en 1962 se certificó
la erradicación en dos grupos de islas de las Antillas,
es decir en Santa Lucía (97 000 habitantes) y en
Granada y Carriacou (91 000 habitantes). En la
Región de Europa, un grupo de evaluación de la OMS
ha emprendido una visita de inspección en España.

Mientras el paludismo siga existiendo en algunas
regiones del mundo, la vigilancia antipalúdica en las
zonas de mantenimiento ha de mantenerse para
impedir la reintroducción del paludismo y el restable-
cimiento de la endemicidad. Algunos países, que han
alcanzado la fase de mantenimiento, consiguen reducir

con carácter permanente la densidad de la población
del vector gracias a obras públicas como drenajes,
terraplenados, etc. Tal es el caso particularmente en
las cercanías de los aeródromos y de los puertos, con
el fin de reducir el riesgo de reintroducción del palu-
dismo. La vigilancia entomológica durante la fase
de mantenimiento será una medida complementaria
de utilidad para la protección de dichas zonas.

A fin de ayudar a los agentes de la cuarentena y de
la salud pública a mantenerse vigilantes contra el
peligro de importación del paludismo, la Organización
publica desde 1962, en sus informes epidemiológicos
semanales,1 exposiciones semestrales de la situación
epidemiológica del paludismo en los países que le
suministran datos, e indica el grado del peligro de
reintroducción del paludismo en el territorio de esos
países. El Reglamento Sanitario Internacional actual-
mente en vigor permite a todo país aplicar medidas
de cuarentena a sus propias poblaciones (peregrinos
que vuelven a sus hogares, antiguos combatientes,
estudiantes, mano de obra, etc.), pero no indica nin-
guna medida que pueda aplicarse a los viajeros inter-
nacionales, excepto señalar a su atención el riesgo
de que transporten parásitos del paludismo, a causa
de su estancia en regiones de endemia palúdica, así
como la posibilidad que se les ofrece de hacerse
examinar y tratar gratuitamente contra el paludismo
si presentan síntomas de fiebre. Teniendo en cuenta la
rapidez de los medios de transporte y la necesidad de
que las autoridades sanitarias conozcan rápidamente
cuáles son las zonas de endemia palúdica y los países
del mundo libres de esa enfermedad, sea por una

i Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological
Record.
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evolución natural o por medidas antipalúdicas especí-
ficas o no específicas, la Organización ha pedido a los
países en que, según las estadísticas, ha sido erradicado
el paludismo, que confirmen esa situación oficialmente.
Los países que han dado respuesta positiva serán
incluidos en la exposición semestral de la situación
del paludismo en el mundo, publicada en los informes

epidemiológicos semanales de la OMS.1 Actualmente,
trece islas y territorios de la Región del Pacífico
Occidental, dieciséis países de la Región de Europa y
uno de la Región del Mediterráneo Oriental han
confirmado la eliminación del paludismo.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological
Record.

6. PROBLEMAS QUE HAN DE RESOLVERSE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

6.1 Problemas administrativos y dificultades politico-
sociales

A veces el progreso de la erradicación del paludismo
se ve dificultado por factores de tipo político y social,
algunos de los cuales son consecuencia directa de los
progresos realizados; por ejemplo, la tendencia a
mejorar y utilizar las tierras no cultivadas que han
quedado libres de la amenaza del paludismo y ofrecen
suelos más fértiles para la agricultura. Esa tendencia
se ha observado al finalizar la ejecución de casi todos
los programas de erradicación del paludismo. Sin
embargo, en algunos países el programa no ha podido
adaptarse a esos cambios, que exigen modificaciones
del plan de operaciones para proteger a los nuevos
habitantes de las zonas ganadas para la agricultura;
con ello aumenta la demanda de financiamiento
por los presupuestos nacionales y de suministros inter-
nacionales, lo que entraña largas negociaciones.
Análogamente, en ciertas zonas en que los trabajos
de erradicación se encuentran en una fase avanzada,
determinados proyectos de regadío y de desarrollo
industrial atraen a una numerosa mano de obra,
procedente a menudo de zonas en las cuales la erradi-
cación está en su fase inicial; en tales circunstancias,
las operaciones de vigilancia resultan insuficientes
ante la magnitud de la tarea y toda la región ha de
someterse de nuevo a los rociamientos.

El deseo de los países en vías de desarrollo de realizar
sus aspiraciones sociales y políticas es, en sí, muy
digno de encomio; pero si esos países no tienen en
cuenta las prioridades necesarias y no evalúan correc-
tamente los recursos humanos y económicos indis-
pensables, pueden comprometer el buen funciona-
miento del programa de erradicación del paludismo.
La tendencia a efectuar economías recurriendo al
trabajo de una mano de obra gratuita, ofreciendo
remuneración insuficiente al personal antipalúdico o
imponiéndole otras tareas suplementarias, puede
tener y ha tenido ya consecuencias desastrosas para la
administración del programa.

La inestabilidad de las estructuras sociales y políticas
disminuye la determinación del país y la posibilidad
de llevar a cabo la erradicación. La inseguridad rompe
la continuidad esencial para las operaciones de ataque
y de vigilancia, e incluso puede impedir pasajeramente
el acceso del personal de erradicación a las zonas de
fuerte endemia palúdica.

6.2 Zonas difíciles

Con el satisfactorio progreso general de los pro-
gramas de erradicación del paludismo hacia la fase
de consolidación se ha puesto de manifiesto que en
algunas zonas, a pesar de que los insecticidas de efecto
residual han sido aplicados con regularidad a todas
las viviendas, no se ha conseguido interrumpir la
transmisión, que tiende a estabilizarse, aunque general-
mente, a un bajo nivel. Dichas regiones se denominan
«zonas difíciles» cuando se ha comprobado que las
causas de la persistencia de la transmisión son técnicas,
más que funcionales o administrativas. La 16a Asam-
blea Mundial de la Salud recomendó que la Organi-
zación prestara atención muy especial a la cuestión
de ayudar a los gobiernos en el estudio de las zonas
difíciles y en la aplicación de las medidas adecuadas.
En la Sede de la OMS se ha creado un grupo especial
para efectuar estudios intensivos sobre las causas
técnicas de la persistencia de la transmisión; dicho
grupo está a disposición de los gobiernos para asesorar-
los en lo concerniente a esas zonas difíciles. Sus
recomendaciones sobre las medidas que han de
aplicarse, basadas en los resultados de sus estudios,
contribuyen útilmente a la ejecución de los programas
nacionales de erradicación del paludismo.

En Washington funciona desde hace algún tiempo
un grupo análogo establecido por la OMS /OPS para
la Región de las Américas, donde se calcula que las
zonas dificiles engloban una población de 6 a 7 millones
de personas, de los 52 millones de residentes en las
regiones que se hallan todavía en la fase de ataque
o preparatoria. La existencia de zonas difíciles está
comprobada o se supone en cierto número de países,
de otras regiones, como, por ejemplo, Indonesia
(Irián Occidental), Irán y Tailandia. Aunque en la
Región de Africa hasta ahora sólo se han emprendido
pocos programas de erradicación del paludismo,
gracias a los resultados de ciertos proyectos pilotos se
sabe que todavía no se han encontrado soluciones a los
problemas que plantean los obstáculos técnicos a la
interrupción de la transmisión mediante insecticidas
de efecto residual en las regiones de verdadera sabana
del Africa occidental. Para determinar geográficamente
las zonas difíciles y establecer un repertorio de dichas
zonas que incluya los datos epidemiológicos funda-
mentales, la historia de las medidas de ataque aplicada
y los resultados de la evaluación epidemiológica, la
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Organización ha enviado un cuestionario detallado
a los gobiernos en cuyos países está demostrada o se
sospecha la existencia de dichas zonas. Ese repertorio
ayudará a determinar ciertas prioridades en lo que
respecta al tipo y duración de asistencia que la OMS
habría de prestar.

Puesto que, en casi todos los programas, el principal
medio de ataque es la pulverización de insecticidas
de efecto residual, las causas técnicas que explican
la persistencia de la transmisión dependen sobre todo
de factores entomológicos, tales como la resistencia
a los insecticidas y, más particularmente, las costum-
bres del vector y del hombre que hacen que los
contactos entre el mosquito y el insecticida sean
insuficientes para producir el efecto deseado, o bien
permiten un contacto entre el vector y el hombre
que basta para que persista la transmisión del palu-
dismo, a pesar de la aplicación de insecticidas; entre
esas costumbres pueden mencionarse, por ejemplo,
el hábito de dormir al aire libre, los desplazamientos
de población y las viviendas de mala calidad y con
aberturas. La complejidad de los factores que deter-
minan la existencia de zonas difíciles exige la inter-
vención de grupos muy especializados y familiarizados
con la aplicación de los métodos adecuados.

Las medidas que han de aplicarse, que pueden
requerir ensayos en el terreno antes de adoptarlas
en las operaciones, entrañan diversos elementos :
elección del momento oportuno para los rociamientos,
dosis y frecuencia del tratamiento, cambio de insecti-
cida, empleo de mezclas de insecticidas, otros métodos
de lucha contra el anofeles y medidas quimiotera-
péuticas.

6.3 Resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos

Hasta hace poco, la resistencia a los medicamentos
no había constituido un obstáculo de importancia
para la erradicación del paludismo. Los principales
medicamentos que antes se utilizaban en la terapéutica
antipalúdica : la quinina, la pamaquina y la mepa-
crina, no habían suscitado inquietud alguna a ese
respecto. Las primeras dificultades serias en cuanto a
resistencia a los medicamentos surgieron hace
quince años, cuando empezó a emplearse en gran
escala el proguanil. Pocos años después se planteó
el mismo problema en cuanto a la pirimetamina; pero
esas dificultades, aun siendo deplorables, no han
entorpecido gravemente los progresos de la 'erradica-
ción del paludismo. La brevedad de los efectos del
proguanil impide el empleo de ese compuesto en los
programas de erradicación y la pirimetamina se
utiliza exclusivamente por su acción esporonticida
y en escala relativamente modesta. Hoy día se admite
que la pirimetamina sólo debe emplearse por su acción
profiláctica y esporonticida y siempre en asociación
con dosis apropiadas de 4- aminoquinoleínas; el
empleo exclusivo de la pirimetamina para el trata-
miento de las infecciones sanguíneas establecidas
produce a menudo una resistencia a los medicamentos.
Durante muchos años se había pensado que sería

imposible la resistencia a las 4- aminoquinoleínas.
Sin embargo, desde 1960, el problema de la resistencia
a los medicamentos en la erradicación del paludismo
ha cobrado nuevo interés, a consecuencia de los
informes sobre la aparición de cepas de Plasmodium
falciparum resistentes a la cloroquina en Brasil,
Camboya, Colombia, Malaya, República de Viet -Nam
y Tailandia. En general, se observan recaídas precoces
repetidas después de la administración de dosis de
4- aminoquinoleínas consideradas como normales.
Es evidente que si se confirmara la resistencia a la
cloroquina y otras 4- aminoquinoleínas podría plan-
tearse un problema serio : una vez aparecido el fenó-
meno de resistencia, por lo general suele mantenerse
mientras persiste la acción del medicamento. Es
indispensable vigilar muy de cerca la situación y
analizar cuidadosamente todos los informes que
mencionen la aparición de una supuesta resistencia
al medicamento en el terreno, para eliminar la
posibilidad de que la causa del fracaso sea la no
absorción del medicamento. También ha de tenerse en
cuenta que el efecto de los medicamentos sobre los
plasmodios depende no sólo de la especie a que
pertenece el parásito, sino también de la cepa dentro
de determinada especie. La aparición de un fenómeno
de resistencia a las 4- aminoquinoleínas puede tener
relativamente poca importancia si se trata de una zona
muy limitada; ahora bien, de extenderse dicha
resistencia, las consecuencias podrían ser muy graves
para la erradicación del paludismo. Por ello, es
indispensable la localización precoz de los fenó-
menos de resistencia.

Nuestro conocimiento de la verdadera distribución
de la resistencia, de las características de los parásitos
resistentes y de la interpretación del mecanismo bio-
químico o genético correspondiente es lamentable-
mente insuficiente, por lo que es menester efectuar
más investigaciones a ese respecto. Asimismo, es de
urgente necesidad poder disponer de nuevos
compuestos antipalúdicos que sean utilizables cuando
la resistencia a los medicamentos constituya un
obstáculo para la erradicación del paludismo.

Ahora bien, conviene considerar en su perspectiva
propia el fenómeno de la resistencia a los medica-
mentos en cuanto atañe a la erradicación del palu-
dismo. Los datos de que se dispone hasta ahora indican
que ese fenómeno afecta sólo al P. falciparum, la
especie de vida más corta de los cuatro parásitos
humanos del paludismo (la duración normal de las
infecciones por P. falciparum en el hombre va de un
año a un año y medio). Así, el P. falciparum suele
desaparecer antes que el P. vivax durante la fase de
ataque de un programa de erradicación; y es raro
localizarlo en los focos residuales durante la fase de
consolidación. Actualmente, el P. .falciparum sigue
siendo muy sensible a la cloroquina en la inmensa
mayoría de las zonas de endemia palúdica. La exten-
sión de la resistencia sólo podría crear un problema
serio si la erradicación del paludismo necesitara un
lapso de tiempo superior al previsto. Es ésta una
razón más para prpseguir sin tregua la labor de erra-
dicación.
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6.4 Reacciones de los vectores a los insecticidas

No se ha tardado mucho en reconocer el peligro
virtual que la aparición de una resistencia a los
insecticidas en los principales vectores del paludismo
podría suponer para el programa de erradicación.
La existencia de ese peligro es un estímulo suplemen-
tario para llevar a cabo el programa con carácter de
urgencia. Mediante una sencilla prueba normalizada
de sensibilidad ha sido posible apreciar exactamente
los efectos de las operaciones de aplicación total de los
insecticidas a todos los vectores principales. Hasta
mediados de 1963 se observó en diecisiete vectores
principales la aparición de una resistencia a uno u
otro de los dos principales grupos de insecticidas
empleados, es decir, el DDT y la dieldrina /HCH, o
bien a ambos. Por lo general, las zonas en que se
observó esa resistencia sólo representan una pequeña
parte de la zona total de distribución de cada especie
de vector. Todavía subsisten varios vectores princi-
pales del paludismo que siguen siendo sensibles al
DDT, a pesar de los muchos años de aplicación.

Las consequencias de esa resistencia en lo que
respecta a las operaciones depende principalmente
del grupo de insecticida utilizado. La resistencia al
grupo dieldrina /HCH suele aparecer rápidamente y
llega a ser tan considerable que el insecticida pierde
toda eficacia práctica. En cuanto al DDT, la resistencia
se desarrolla más lentamente y no provoca necesaria-
mente una pérdida inmediata de eficacia. Sólo en dos
especies de vectores, A. stephensi y A sundaicus, la
resistencia al DDT ha sido tal que ha obligado a
suprimir completamente el empleo de ese insecticida.
Otras especies han llegado a ser resistentes al DDT,
pero diversos factores que intervienen en la acción
del DDT sobre el comportamiento del vector han

retrasado la selección de la población muy resistente
o han contribuido indirectamente a la interrupción
de la transmisión disminuyendo los contactos entre el
mosquito y el hombre. El efecto irritativo del DDT
también puede manifestarse de modo que disminuyan
las probabilidades de contactos letales entre el vector
y las superficies tratadas, lo que retrasa o dificulta la
interrupción de la transmisión. En algunas zonas
donde el vector es todavía sensible fisiológicamente al
DDT, esos efectos de comportamiento pueden dar
lugar a problemas más graves que los que plantea la
resistencia.

Aunque todavía no son muchos los países en que la
resistencia ha resultado un obstáculo para la erradica-
ción, conviene apreciar en su justo valor los peligros
potenciales de tal situación. Para hacer frente a los
problemas actuales e impedir cualquier extensión
futura de la resistencia, se ha establecido una colabo-
ración entre la industria química y varios laboratorios
de investigaciones, con miras a la selección y el estudio
de nuevos insecticidas; en todas las fases de las pruebas,
la OMS desempeña una función coordinadora. Dos de
esos compuestos nuevos, el diclorvós y el malatión,
ambos pertenecientes al grupo de insecticidas organo-
fosforados, han sido sometidos con éxito a las pruebas
preliminares y actualmente son objeto de una serie
de ensayos en gran escala sobre el terreno en Uganda
y Nigeria, con objeto de determinar su eficacia en
cuanto a la interrupción de la transmisión del palu-
dismo. Otro grupo de insecticidas, los carbamatos,
comprende algunos compuestos prometedores, uno
de los cuales, el OMS -33, ha llegado a la fase de los
ensayos sobre el terreno. Al ritmo actual, es de esperar
que finalmente se conseguirá resolver el problema
de la resistencia, gracias a uno u otro de los muchos
métodos nuevos de que se dispone.

7. INVESTIGACIONES

Una de las características de las actividades de
investigación en materia de paludismo estimuladas,
coordinadas y asistidas por lo OMS, es su flexibilidad
y su rapidez de adaptación a los acontecimientos
nuevos, y a veces inesperados, que se producen en
la práctica. En la actualidad se observa un interés
creciente por la epidemiología cuantitativa del
paludismo, por la epidemiología del paludismo en
vías de desaparición, por las nuevas técnicas inmuno-
lógicas aplicables para la localización de casos y por
la quimioterapia del paludismo. Se presta atención
muy especial a las investigaciones acerca de la posible
relación entre el paludismo humano y el paludismo
símico, el efecto de los insecticidas en los vectores del
paludismo y los ensayos prácticos de nuevos insec-
ticidas prometedores.

En este informe sólo se puede esbozar de modo muy
breve e incompleto el contenido del actual programa
de la OMS de investigaciones sobre el paludismo,
estableciendo una división por secciones correspon-
dientes a las distintas disciplinas que constituyen la
malariología.

7.1 Parasitología e inmunología

Una de las principales necesidades prácticas en
lo que se refiere a la erradicación del paludismo es el
establecimiento de un método rápido y sencillo para
localizar el plasmodio en los frotis sanguíneos. Se ha
examinado la posibilidad de utilizar métodos de
coloración por fluorescencia y ciertas técnicas de
enriquecimiento de los frotis, pero los resultados no
han sido muy superiores a los que se obtienen con
métodos corrientes de coloración y de examen de
gotas gruesas. El modo de infección de los hematíes
a partir de formas exoeritrocí.ticas de los parásitos del
paludismo es muy poco conocido; en Israel ha sido
objeto de investigaciones. Hay gran necesidad de
disponer de un método para cultivar in vitro plas-
modios durante muchas generaciones; ese método
contribuiría considerablemente a facilitar los estudios
inmunológicos, de posible interés práctico, que se
efectúan en el Reino Unido, en Gambia y en Singapur.

Se realizan interesantes trabajos a fin de elaborar
nuevas técnicas de localización y de medida de los
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anticuerpos específicos contra los parásitos del
paludismo. La prueba de aglutinación de hematíes
tratados previamente con formol y ácido tánico,
elaborada en Singapur, es muy prometedora por su
gran sensibilidad, y actualmente se utiliza en Nueva
Guinea en una encuesta sobre el terreno. En Liberia
se ha ideado una aplicación muy simplificada del
método de las proteínas fluorescentes, para la medición
de los anticuerpos circulantes contra la infección
plasmódica en las poblaciones africanas que viven en
zonas de holoendemicidad.

El paludismo de los monos es hoy objeto de impor-
tantes trabajos sobre el terreno y en Malasia se han
obtenido resultados muy espectaculares. Por el
momento, esas investigaciones no corroboran la
hipótesis de que el paludismo símico sea una antro -
pozoonosis suficientemente extendida y frecuente
para oponer un obstáculo serio a la erradicación del
paludismo. Con la asistencia de la OMS, se hacen
investigaciones sobre esta cuestión en Brasil, Ceilán,
China (Taiwan) y la India. A pesar de que, en la
actualidad, empleando los parásitos del paludismo
símico se obtiene la mayor aproximación al paludismo
humano, siempre cabe la posibilidad de que exista
en la naturaleza un parásito del paludismo de los
roedores que pueda ser fácilmente transmitido por un
mosquito vector. En el Congo (Brazzaville) se trata
de descubrir algunos plasmodios de los roedores
que presenten interés experimental. En Italia se
efectúan investigaciones para la identificación de las
especies de esporozoitos que se encuentran en las
glándulas salivares de los mosquitos.

7.2 Epidemiología

Se presta creciente interés a los aspectos cuantitativos
de la transmisión, en particular al estudio del índice
de propagación del paludismo, como indicador de la
intensidad de la transmisión en determinadas condi-
ciones locales. Ese índice expresa el número de infec-
ciones propagadas por un individuo infectado no
inmune; asimismo indica la intensidad de las medidas
necesarias para interrumpir la transmisión. Actual-
mente se efectúan importantes trabajos prácticos para
determinar el valor del índice de reproducción en
función de sus factores principales, tales como la
densidad anofelina, los hábitos alimenticios, la longe-
vidad y la duración del ciclo de desarrollo en el
mosquito.

Es de importancia evidente el conocimiento de la
duración de la infección por P. falciparum en los sujetos
con diferentes grados de inmunidad adquirida; por
ello se hacen actualmente en Sudáfrica investigaciones
para allegar datos seguros al respecto.

En los países en que se ha erradicado el paludismo
y en aquellos en que los programas de erradicación
se hallan ahora en la fase de consolidación, se observan
con frecuencia infecciones palúdicas en conexión
con transfusiones sanguíneas anteriores. Esas infec-
ciones se deben por lo general al P. malariae, y oca-
sionalmente al P. vivax e incluso al P. falciparum. En la
URSS y en Yugoslavia se estudian algunos aspectos
del paludismo por transfusión.

El estudio de la frecuencia de determinados factores
genéticos en sus relaciones con la infección palúdica
adquiere cada vez mayor importancia. Se ha demos-
trado que la distribución de diversos tipos de hemo-
globina en las regiones tropicales está relacionada con
la extensión y la gravedad del paludismo. Esto
también podría ocurrir en cuanto al efecto protector
de la carencia de glucosa -6 fosfato deshidrogenasa;
en el Congo (Leopoldville), la India, Nigeria, el
Senegal y otros países se realizan investigaciones sobre
este problema.

Desde hace algún tiempo se sabe que las infec-
ciones palúdicas en las mujeres embarazadas africanas
provocan con frecuencia una fuerte infección por
falciparum en la placenta y está Bien demostrado que
en el Africa occidental la insuficiencia ponderal del
recién nacido y la elevada mortalidad perinatal están
en relación con esa infección palúdica de la placenta.
En Nigeria y Uganda se han iniciado investigaciones
sobre esos aspectos, con frecuencia olvidados, del
paludismo holoendémico.

7.3 Quimioterapia

Para la erradicación del paludismo, la quimio-
terapia desempeña un papel de creciente importancia
y se estimulan todo lo posible las investigaciones
encaminadas a mejorar los medicamentos existentes
y a elaborar fórmulas nuevas, más activas y de acción
más prolongagda.

En los Estados Unidos de América se ha descubierto
un producto inyectable antipalúdico de acción pro-
longada (preparación de efecto retardado) denominado
CI -501; y la OMS ha patrocinado en Tanganyika
un proyecto de investigaciones para determinar la
eficacia práctica de ese preparado. En Alemania se
procede a una evaluación farmacológica de algunos
grupos químicos completamente nuevos; dos de los
compuestos más prometedores son los denominados
RC -12 y B -505; se proyecta realizar ensayos con el
RC -12 en la India. Un grupo de compuestos relativa-
mente nuevos, derivados de la fenilamidinaurea, ha
sido preparado en Polonia, gracias a un proyecto de
investigación asistido por la OMS; ese compuesto
ha sido examinado desde el punto de vista de su poder
antipalúdico.

Actualmente se efectúan en los Estados Unidos de
América, la India y el Reino Unido abundantes
estudios sobre la distribución, la intensidad y otras
características de la resistencia a los medicamentos.
Convendría que se llegara a un acuerdo viable sobre
los criterios de la resistencia a los medicamentos;
todavía sería más necesario que se intensificaran las
investigaciones fundamentales y aplicadas sobre ese
fenómeno. Ultimamente se ha establecido en el
Brasil un grupo especial de investigaciones sobre
la resistencia a los medicamentos de los parásitos del
paludismo, lo que debería facilitar considerablemente
el trabajo de reunir datos precisos sobre el terreno.

La Organización proporcionó estímulo y asistencia
a una encuesta sobre el terreno para determinar los efec-
tos de la cloroquina en el P. falciparum entre la pobla-
ción indígena del norte de Malaya. Por otra parte, un
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consultor a corto plazo ha estudiado sobre el terreno
el problema de la resistencia a la cloroquina en
Camboya, Malaya y Tailandia.

7.4 Entomología

Desde hace algunos años, las investigaciones sobre
los vectores del paludismo han estado en gran parte
dominadas por los problemas derivados de la imper-
fección de los conocimientos sobre el comportamiento
de algunos vectores o por los que podría plantear la
aparición de una resistencia a los insecticidas. Es bien
sabido que el comportamiento de los anofeles puede
influir considerablemente en el efecto general de los
insecticidas de acción residual. Esto ocurre en particular
con los depósitos de DDT, que ejercen una acción
irritante sobre varios vectores. En Alto Volta, El
Salvador, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Rhodesia
del Sur, etc., se investigan diversos aspectos de esos
fenómenos de comportamiento. Los resultados pre-
liminares muestran ya que existen diferencias de
comportamiento, no sólo entre las distintas especies,
sino también entre las cepas de una misma especie;
esas diferencias explican tal vez por qué, después de
los rociamientos con DDT, ciertas poblaciones de
vectores disminuyen mucho, en tanto que otras apenas
sufren las consecuencias. En el Alto Volta se efectúan
investigaciones para definir procedimientos de prueba
que permitan observar las reacciones de los mosquitos
a los depósitos de insecticidas, en condiciones verifi-
cadas en el laboratorio.

En 1956, la OMS concluyó un acuerdo con un
instituto del Reino Unido, a fin de crear un servicio
encargado de las pruebas de precipitina necesarias
para las encuestas entomológicas en los programas
de erradicación del paludismo; dicho servicio está
a disposición de gran número de investigadores sobre
el terreno y durante los seis años últimos ha realizado
unas 71 000 pruebas de precipitina.

Los estudios sobre la resistencia constituyen una
parte importante del programa de investigaciones de
la OMS. La Organización ha establecido un material
de prueba normalizado, a fin de obtener resultados
comparables en todas las especies y en todos los países.
En los cinco años últimos se han distribuido unas
1600 cajas de ese material de prueba y se ha difundido
el empleo de los métodos de prueba normalizados,
gracias a lo cual se han adquirido ya considerables
conocimientos sobre la sensibilidad a los dos princi-
pales grupos de insecticidas, el DDT y la dieldrina/
HCH, en las treinta o cuarenta especies que constituyen
los principales vectores palúdicos en diferentes
regiones. Las investigaciones sobre la genética de
la resistencia han sido especialmente fructíferas. En
Reino Unido, un instituto de investigaciones está
reuniendo abundantes datos nuevos sobre el modo de
transmisión hereditaria de diferentes tipos de resis-
tencia. Las investigaciones hechas recientemente en
Italia, el Reino Unido y Sudáfrica han puesto de
manifiesto la existencia de dos tipos principales
(A y B) de copulación en el complejo A. gambiae.

Los estudios preliminares realizados en Nigeria
con diferentes combinaciones de DDT, dieldrina,

HCH y malatión condujeron a un estudio más inten-
sivo en Indonesia, el cual mostró que la combinación
del HCH y del malatión produce una mortalidad
elevada y regular en el A. sundaicus, incluso cuando
existe el gene resistente.

Desde hace tiempo se considera la evaluación de la
longevidad de los vectores como un método muy
importante para el estudio de la epidemiología de las
enfermedades propagadas por vectores. En la URSS
se ha perfeccionado bastante ese método y se fomenta
su enseñanza y su aplicación sobre el terreno. En
Alto Volta y Tanganyika se han efectuado investiga-
ciones acerca del interés práctico de esos métodos en
lo que respecta a los anofeles tropicales.

7.5 Nuevos insecticidas

La Organización somete a pruebas en gran escala
dos insecticidas organofosforados, el diclorvós y el
malatión, cuyos ensayos en laboratorio, en cabañas
experimentales y en las aldeas han sido coronados
por el éxito. El criterio principal para la evaluación
es su eficacia para interrumpir la transmisión del
paludismo.

El Gobierno de la Federación de Nigeria y la Organi-
zación han concertado un acuerdo para ensayar el
insecticida fumigante diclorvós (DDVP) en la región
de Kankiya (Nigeria septentrional), en una zona
con unos 25 000 habitantes. Para la aplicación se
utilizan distribuidores (se están probando dos tipos
de distribuidores, uno para productos sólidos y
otro para líquidos) que liberan lentamente el diclorvós;
éste se propaga en la atmósfera circundante y actúa
en forma de vapor. Para conseguir una acción eficaz
contra los anofeles es menester una concentración
de 0,015 a 0,020 microgramos por litro de aire. El
mantenimiento de esa concentración durante todo el
periodo de ensayos está condicionado por las circuns-
tancias locales de temperatura, humedad y ventilación.
Las experiencias realizadas en Nigeria septentrional
han demostrado que para mantener la concentración
necesaria en las construcciones de tipo corriente,
conviene instalar distribuidores por lo menos a razón
de 1 por 14 m3 (1/500 ft3). Los distribuidores que
están sometidos a prueba tienen una duración media
de 8 a 10 semanas; y pasado ese tiempo han de ser
sustituidos por otros. Además de la evaluación
entomológica y epidemiológica se estudian muy
cuidadosamente los aspectos de aplicación logísticos,
administrativos y económicos de ese método fumigante
de acción residual. Este proyecto de investigaciones
sobre el terreno se inició en febrero de 1963 y conti-
nuará hasta fines de 1964. Las operaciones empezaron
en marzo de 1963 y se han efectuado tres aplicaciones
de distribuidores. De la ejecución se encarga, en cola-
boración con el Gobierno, un grupo de la OMS
compuesto de un malariólogo, un entomólogo, un
técnico de saneamiento y un técnico de laboratorio.

El malatión, insecticida de contacto de acción
residual, está sometido a prueba en Uganda, en una
zona de unos 325 km2 del distrito de Masaka, con una
población de unos 25 000 habitantes. La encuesta
preliminar empezó en noviembre de 1962 y los primeros
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rociamientos tuvieron lugar en enero de 1963. El
insecticida se aplica a todas las viviendas en forma de
depósito residual de polvo en dispersión acuosa al
50 %, en dosis de 2 g /m2, con una periodicidad de
cuatro meses. Hasta ahora se han efectuado tres ciclos
de rociamientos. El proyecto se terminará a fines de
1964. La evaluación del insecticida se hace, en colabo-
ración con el Gobierno, por un grupo de la OMS
compuesto de un malariólogo, un entomólogo y un
técnico de laboratorio.

El fentión, otro insecticida organofosforado, está
sometido a ensayos en el Irán, bajo los auspicios del
Gobierno. En una zona de la región de Kazerún
(Irán meridional), con una población aproximada de

25 000 habitantes, se ha aplicado un primer ciclo de
rociamientos de fentión a razón de 2 g/m2 en forma
de polvo en dispersión acuosa al 40 %. Ese insecticida
ha dado resultados prometedores para la erradicación
del paludismo, pero se ha recomendado que se some-
tiera a nuevos ensayos para precisar su posible toxicidad
antes de utilizarlo en las operaciones corrientes de los
programas de erradicación. La Organización presta
asistencia al Gobierno del Irán en la evaluación
toxicológica del fentión y le proporciona un consultor
por todo el tiempo que dure el ensayo. La evaluación
epidemiológica está exclusivamente a cargo del
personal nacional.

8. COORDINACION

Puesto que la erradicación del paludismo ha de ser
global, según el concepto establecido por la Organi-
zación Mundial de la Salud, es obvia la necesidad de
una coordinación general. Por ello, la Organización
tiene siempre en cuenta la evolución relativa de los
programas de erradicación en los diferentes países y
regiones. A fin de facilitar esta forma de coordinación,
se ha previsto el intercambio de datos técnicos y
prácticos entre los . diferentes países, a la vez por
correspondencia y mediante conferencias antipalúdicas
interregionales, reuniones de coordinación interpaíses
y reuniones en zonas fronterizas. En todas esas
conferencias y reuniones se presta atención prioritaria
a la coordinación de programas entre los países. Otro
procedimiento consiste en establecer acuerdos espe-
ciales para la coordinación de las actividades de erradi-
cación del paludismo entre ciertos grupos de países;
por ejemplo, el compromiso adquirido en 1960 por los
países de endemia palúdica de Europa continental,
según el cual todos ellos alcanzarían la fase de consoli-
dación a fines de 1962: ese objetivo se ha logrado. Un
grupo de países constituido por Irán, Irak, Jordania,
Líbano, Siria y Turquía prepara un plan de coordina-
ción análogo y se prevé que el grupo formado por
Argelia, Libia, Marruecos, República Arabe Unida
y Túnez establecerá también un plan de esa índole,
que se discutirá en una conferencia interregional que
ha de celebrarse en 1964.

En un convenio firmado en la octava conferencia de
los ministros de Salud de los países de Centro-
américa y de Panamá se prevé una cooperación todavía
más estrecha. Ese convenio crea un servicio de
erradicación de malaria para el istmo de Centroa-
américa, que a fin de erradicar la enfermedad en los
países de esa región utilizará todos los recursos

nacionales e internacionales disponibles. Según ese
plan, habrá una dirección centralizada para los
programas de toda la región.

Se han celebrado reuniones de países limítrofes
entre Birmania, India y Pakistán; India y Nepal;
Líbano y Siria; Siria y Turquía; Irán e Irak; también
han participado en reuniones de ese tipo los países
de Centroamérica, México y Panamá.

La coordinación internacional se estimula también
mediante visitas recíprocas de los directores de los
servicios nacionales de erradicación del paludismo,
organizadas en virtud del plan de intercambio de
especialistas científicos.

En la sección 4.1.2 se insistió en la necesidad de
una estrecha colaboración entre los servicios médicos
y sanitarios nacionales y el servicio de paludismo,
colaboración que ha de extenderse también al con-
junto de los servicios públicos y a la población en
general. Con tal fin se han creado comités generales
de coordinación en varios países, encargados de
definir las atribuciones respectivas de los diferentes
ministerios, departamentos y organismos interesados.

La colaboración entre los diversos organismos inter-
nacionales y bilaterales que prestan asistencia a los
países para la erradicación del paludismo se facilita
por diversos medios, entre los que pueden citarse
la reunión anual de coordinación interorganismos, en
la cual están representados la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI),
el UNICEF y la OMS, así como la participación de
representantes o de observadores de los diversos
organismos en las conferencias y reuniones sobre
paludismo y en las reuniones de los órganos rectores
de la OMS.
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9. FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
EN EL PERIODO 1957 -1963

En el periodo comprendido entre 1957 y 1963, los
gastos totales de la OMS, la OPS y el UNICEF para
la ayuda directa al programa de erradicación del
paludismo ascendieron a casi 100 millones de dólares.
El Cuadro D, que figura a continuación, indica la
distribución anual de esos gastos según el origen de su
financiamiento. (Las cifras correspondientes a 1963 son
estimatorias). Se observará que durante el periodo
mencionado la contribución de la OMS ascendió a
$33,5 millones (o sea, el 34,9 % del total), la de la
OPS a $ 15,2 millones (15,8 %) y la del UNICEF a
$47,5 millones (49,3 %).

En el Cuadro E se indica la distribución de los
gastos totales por procedencia y por regiones; y puede
observarse que de los $96,3 millones, importe de los
gastos totales de las tres organizaciones, $90,2 mi-
llones corresponden a la asistencia operacional directa
para la ejecución del programa mundial. La parte
más considerable de esa asistencia se ha destinado a los
países de la Región de las Américas (45,4 %). A la

CUADRO D. GASTOS DE LA OMS, DE LA OPS Y DEL
UNICEF PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

DURANTE EL PERIODO 1957 -1963

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

OMS OPS UNICEF Total

1957 1 288,7 987,3 7 525,9 9 801,9
1958 4 518,7 1 880,8 8 261,0 14 660,5
1959 5 186,8 2 044,0 8 801,4 16 032,2
1960 5 094,1 2 044,6 8 365,3 15 504,0
1961 5 031,5 2 314,7 .5 479,7 12 825,9
1962 5 918,2 2 908,8 4 966,0 13 793,0
1963 * . . . . 6 505,0 3 044,5 4 100,7 13 650,2

Total 33 543,0 15 224,7 47 500,0 96 267,7

* Estimaciones.

CUADRO E. DISTRIBUCION DE GASTOS, DE 1957 A 1963, POR PROCEDENCIA
Y POR REGIONES

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

OPS UNICEF Total

(a) Asistencia directa en las operaciones
por regiones*

Africa 5 696,6 2 068,5 7 765,1

Las Américas 1 370,8 13 111,4 26 472,9 40 955,1

Asia Sudoriental 7 523,0 4 580,4 12 103,4

Europa 1 564,6 5 321,5 6 886,1

Mediterráneo Oriental 4 732,0 8 510,1 13 242,1

Pacífico Occidental 4 914,6 546,6 5 461,2
Proyectos interregionales . . . . 3 776,4 - 3 776,4

Total

(b) Investigaciones fundamentales y apli-

29 578,0 13 111,4 47 500,0 90 189,4

cadas

(c) Gastos en la Sede y en las oficinas
regionales y de zona, financiados
directamente con cargo al programa
de erradicación del paludismo . . 3

728,3

198,9 1

639,3

474,0

1367,6

4 672,9

(d) Comité de Expertos en Paludismo . 37,8 37,8

Total 33 543,0 15 224,7 47 500,0 96 267,7

* La distribución por países de la asistencia a proyectos corresponde a la división regional de la
OMS, que en ciertos casos es diferente de la del UNICEF. Así en 1963 los gastos del UNICEF en
Borneo Septentrional (Sabah) y en Irián occidental se incluyen en la Región del Pacífico Occidental y
los gastos de Turquía en la Región de Europa.

Región de Africa, donde el programa no se ha aplicado
todavía a zonas muy extensas y a poblaciones muy
importantes, corresponde el 8,6 % de la asistencia
total directa desde 1957 a 1963. La Región del Asia

Sudoriental, donde los programas de erradicación del
paludismo se aplican a mayores territorios y mayor
número de habitantes, ha recibido el 13,4 % de dichos
fondos.
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El total de los gastos dedicados por la OMS a las
actividades de erradicación del paludismo en 1963,
que según se suponía había de llegar a $6 500 000 a
fines del año, se costeó principalmente con los
$4 000 000 consignados al efecto con cargo al pre-
supuesto ordinario por la resolución WHA15À2.
Del resto, a saber $2 500 000, unos $600 000 corres-
pondieron al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y $1 900 000 se atendieron con los donativos
ingresados en la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. A partir de 1964, las principales
actividades de asistencia de la OMS se incluirán en el
presupuesto ordinario de la Organización, pero en la
mayoría de los casos los créditos consignados al
efecto sólo permitirán seguir cooperando en los pro-
gramas ya emprendidos mediante la prestación de
servicios que únicamente pueden obtenerse por con-
ducto de la OMS, como los servicios consultivos y
docentes, la ayuda para la investigación y (en cantidad

limitada) algunos suministros y equipo destinados a
los grupos consultivos de la OMS destacados en los
países. Se espera que sigan ingresando donativos en
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
a fin de poder, mediante una ayuda suplementaria,
acelerar la marcha de las operaciones y ayudar a los
gobiernos dispuestos a ejecutar programas preliminares
de la erradicación con el propósito de proceder, lo
antes posible, a la erradicación completa. Se espera
también que el UNICEF mantendrá sin disminución
su ayuda a las actividades de erradicación del palu-
dismo, para que sea posible avanzar hacia la solución
del problema planteado por esta enfermedad en los
países en vías de desarrollo, cuya actual situación
limita sus posibilidades de importar del extranjero los
suministros destinados a las operaciones indispensables
para el desarrollo de sus servicios sanitarios y el
cumplimiento de los programas de erradicación.

10. ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES

10.1 Región de Africa

La Región de Africa de la OMS, cuya extensión
es de 20 450 000 km2 y que abarca cerca de cincuenta
países o territorios, tenía a mediados de 1963 una
población de casi 177 millones de habitantes, con un
índice anual de crecimiento de 1,5 %. Más del 90
de sus habitantes están constantemente expuestos al
riesgo de la infección palúdica. Se ha estimado que
de 200 000 a 500 000 lactantes y niños africanos mueren
cada año a causa directa del paludismo. La mortalidad
y la morbilidad provocadas por los efectos indirectos
se conocen tan mal que ni siquiera es posible hacer una
estimación aproximada. Del mismo modo, la influencia
del paludismo como factor de mantenimiento de un
estado de debilidad crónica y de reducción de la
productividad de la mano de obra no se presta fácil-
mente al cálculo estadístico.

A excepción de la extremidad meridional del con-
tinente y de las islas de Mauricio, Zanzíbar y Pemba,
donde se ejecutan programas de erradicación, las
normas aplicadas a la erradicación del paludismo en
la Región se inspiran principalmente en la resolución
WHA15.20 de la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
que insiste en que se acelere la organización de
programas preliminares de la erradicación en los
diversos Estados Miembros de la Región. En 1962, se
concertaron planes de operaciones para la ejecución
de esos programas con los Gobiernos del Camerún,
de Liberia, Mauritania, Nigeria (respecto de la región
septentrional), Togo y Uganda, y en 1963 con Ghana,
Madagascar, Nigeria (respecto de la región oriental)
y Sierra Leona. Se están negociando planes de opera-
ciones con el Congo (Brazzaville), Costa de Marfil,

Dahomey, Guinea Española, Mozambique, Nigeria
(respecto de la región occidental), Rhodesia y Nyasa-
landia, y Senegal. Se trata de crear la infraestructura
sanitaria de cada país, organizar el servicio nacional
antipalúdico y formar el personal correspondiente,
para que llegue a emprender la erradicación del
paludismo. En algunos de esos proyectos se ha previsto
el establecimiento de zonas de adiestramiento. A fin
de ayudar a los gobiernos a lograr su primer objetivo,
se han creado puestos para asesores de salud pública
de la OMS, aparte de los malariólogos pertenecientes
al personal de proyectos.

El buen éxito de esta clase de programas anti-
palúdicos dependerá en gran medida de las dispo-
nibilidades de personal nacional adiestrado en las
técnicas adecuadas, lo que reviste particular impor-
tancia en la Región de Africa. Con ánimo de colmar
esta laguna, se han establecido en la Región, con la
colaboración y la generosa ayuda de los Gobiernos
de la Federación de Nigeria y de Togo, dos centros
de adiestramiento en erradicación del paludismo. El
centro de Lagos, para estudiantes de habla inglesa, ha
seguido dando cursos durante todo el año 1963; en
cuanto al centro de Lomé, para alumnos de lengua
francesa, inició su primer curso en febrero de 1964.

Los dos programas de erradicación iniciados en la
isla de Mauricio y en Zanzíbar y Pemba siguen
adelantando firmemente. En Mauricio se han mante-
nido en 1963 los alentadores progresos hechos el
año anterior, pero la necesidad de ejercer una estrecha
vigilancia quedó patentizada ya en febrero de 1963 al
presentarse un brote localizado en un pueblo de la
costa occidental, con ocho casos comprobados. Se
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prevé que toda la isla entrará de lleno en la fase de
consolidación a fines de 1965. En Zanzíbar se reorgani-
zaron las actividades sobre el terreno con objeto de
garantizar la aplicación total de los rociamientos.
Estas operaciones se refuerzan mediante la distribución
de dosis únicas de medicamentos antipalúdicos a la
población, al efectuar los rociamientos en las viviendas.
El programa de vigilancia activa para el cual se formó
personal en 1962 se integra estrechamente en las
actividades generales de la red de dispensarios que
funcionan ya en las dos islas. En 1964 será preciso
evaluar de nuevo el programa, a fin de que pueda
tomarse una decisión acerca del momento oportuno
para el cese de las operaciones de rociamiento.
Está en curso una encuesta preliminar de la erradica-
ción en Rhodesia del Sur, donde en los últimos años
las actividades de lucha antipalúdica en gran escala
han permitido reducir bastante la incidencia del
paludismo en la mayor parte del país.

10.2 Región de las Américas

Todos los países de las Américas han emprendido
programas de erradicación del paludismo o han
conseguido ya esa erradicación. En cierto número de
islas y en importantes zonas del continente, los pro-
gramas han llegado o están alcanzando el final de la
fase de ataque. Desde el 1 de enero al 30 de septiembre
de 1963 entraron en la fase de consolidación nuevas
zonas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Perú. La pobla-
ción de las zonas donde se había llegado a la fase de
consolidación, que a fines de 1962 era de 30 436 000
habitantes, ascendía en septiembre de 1963 a 39 598 000
habitantes, lo que representa un aumento del 30 %.
La población de las zonas de donde se ha erradicado
el paludismo era de 60 500 000 habitantes; y la de las
zonas en la fase de ataque, de 31 900 000.

En cinco países (Argentina, Brasil, Colombia,
Paraguay y República Dominicana) algunas zonas no
han entrado aún en la fase de ataque. Ha habido de
año en año una reducción gradual del número de casos
de paludismo, salvo en las zonas difíciles existentes
sólo en parte de determinados países, en las que viven
unos seis millones de personas, de los 52 millones que
pueblan las zonas actualmente en la fase preparatoria
o en la de ataque. Los problemas técnicos siguen
siendo un serio obstáculo que entorpece la ejecución
del programa en esas zonas. La resistencia a los
insecticidas, la irritabilidad, la sorción de los insecti-
cidas por las paredes de barro y el hábito de picar
fuera de las viviendas contraído por algunas especies
o cepas de vectores, son los factores que, aislados o
combinados, constituyen un principal factor de fracaso
en la tarea de interrumpir la transmisión en ciertas
zonas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México
y Nicaragua y en pequeños focos de Costa Rica. Por
lo general, las zonas difíciles más caracterizadas no se
han extendido, salvo allí donde se han dedicado nuevas
tierras al cultivo del algodón. No obstante, en las
zonas donde se plantean problemas técnicos pueden
implantarse otros métodos de ataque que cada vez

se utilizan más. Los programas de quimioterapia en
masa son los más generalmente aplicables entre las
medidas suplementarias, y están iniciándose en varios
países donde se espera perfeccionar un método que
permita resolver los problemas de la persistencia de la
transmisión. Esos programas de administración en
masa de medicamentos se han emprendido o terminado
en El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
A medida que se progresa en la fase de ataque y se
entra en la de consolidación, van aumentando con-
tinuamente las actividades de localización de casos para
la erradicación del paludismo en todos los países.

En junio de 1963 se celebraron las reuniones anuales
de directores de los servicios nacionales de erradicación
de la malaria; la de Centroamérica, México y Panamá,
a la que asistieron también representantes de Honduras
Británico, Cuba, la República Dominicana, Haití y
Zona del Canal de Panamá, se celebró en México;
y la de América del Sur, en Bogotá.

En la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana,
celebrada en agosto y septiembre de 1962, se consideró
que Centroamérica y Panamá constituyen una unidad
geográfica bien delimitada y que la persistencia de la
transmisión del paludismo en cualquiera de los países
de dicha zona comprometía inmediatamente la
seguridad de las zonas de donde se había erradicado
el paludismo; se recomendó que la prestación de
ayuda internacional para campañas de erradicación
del paludismo en el istmo de Centroamérica se hiciera
con arreglo a normas bastante flexibles para que fuera
posible transferir recursos financieros y materiales de
un país a otro. En cumplimiento de esa recomendación
la octava conferencia de Ministros de Sanidad de
Centroamérica y Panamá, celebrada en julio de 1963
en San José de Costa Rica, dio un gran paso en materia
de coordinación al acordar que los países representados
pusieran en común sus recursos técnicos y económicos,
bajo los auspicios de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, para erradicar el paludismo de aquella zona.
Con este fin se decidió crear un servicio de erradicación
de la malaria del istmo de Centroamérica cuyo jefe
será designado por la Oficina Sanitaria Panamericana,
previa consulta con los países Miembros, y actuará
de coordinador de los programas.

Para su evaluación, los programas emprendidos en
las Américas se han clasificado a finales de 1963 en
las tres categorías siguientes

(a) Proyectos cuyo éxito parece asegurado

Honduras Británico : Todo el país entró en la fase de
consolidación a fines de 1962. En el primer semestre
de 1963 no se registraron más que cuatro casos
positivos (P. vivax).

Dominica : La fase de consolidación comenzó en
octubre de 1962; desde entonces no se ha registrado
ningún caso positivo.

Granada y Carriacou : Están registradas actualmente
como zonas de las que se ha erradicado el paludismo.

Guadalupe : Toda la isla se encuentra en la fase de

mantenimiento.
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Jamaica : La fase de consolidación está muy ade-
lantada y no se ha producido ningún caso indígena
desde hace más de dos años.

Santa Lucía : Se certificó la erradicación en diciembre
de 1962, pero en mayo de 1963 se descubrió un
pequeño foco de P. malariae (siete casos) que fue
rápidamente dominado. Este tipo de paludismo da
recaídas tardías, y tiene carácter benigno, de tal
modo que, por su bajo potencial de transmisión,
constituye un problema insignificante, tal como ha
ocurrido aquí.

Trinidad y Tabago : La fase de consolidación está
muy avanzada y no se ha registrado ningún caso
indígena desde hace más de dos años.

(b) Proyectos que ofrecen buenas perspectivas de éxito

Argentina : Si se dispone de apoyo financiero.

Bolivia : Habrán de mantenerse algunas medidas anti-
palúdicas a lo largo de la frontera hasta que se haya
interrumpido la transmisión en las zonas contiguas
del Brasil.

Costa Rica : Se atacan con medicamentos los pequeños
focos de transmisión que quedan todavía.

Cuba : Se inicia ahora la fase de ataque.

Ecuador : En este programa se han hecho considerables
progresos desde que se reorganizó en 1961.

Haití : Se han obtenido muy buenos resultados durante
el primer año de campaña total.

Panamá : Se han reorganizado las operaciones y se ha
emprendido el adecuado ataque.

Perú : En septiembre de 1963 el 1,3 % de la población
expuesta a la infección se encontraba en la fase de
mantenimiento y el 66,8 % en la de consolidación; se
proyecta lograr por etapas la erradicación, primero
en la zona del Pacífico y luego en la vertiente
oriental de los Andes.

Venezuela : La gran mayoría de la población de las
zonas inicialmente palúdicas está ahora en la fase
de mantenimiento y casi todo el país ha sido
registrado como zona de donde se ha erradicado el
paludismo. Se mantienen las operaciones de vigi-
lancia en pequeñas poblaciones contiguas a la
zona limítrofe con Colombia.

(c) Proyectos donde subsisten dificultades técnicas y
administrativas

Brasil: Por ahora sólo en una parte del país se ha
entrado en la fase de ataque. Aunque es demasiado
pronto para determinar los problemas posibles, el
que se plantea ahora es el del financiamiento.
En algunas zonas hay transmisión fuera de las
viviendas, lo que exige que se ataque la enfermedad
mediante medicamentos.

Guayana Británica : El 93,3 % de la población vive en
zonas costeras, que hasta ahora están en la fase de

mantenimiento. Casi todo el resto del país ha de
entrar en la fase de consolidación en 1964, salvo
una zona con 9000 habitantes que tal vez alcance
esa fase más tarde.

Colombia : Los rociamientos no han adquirido todavía
el volumen necesario a causa de disturbios políticos
y deficiencias administrativas, pero respecto de
estas últimas hay ahora una situación mucho mejor.
Las variedades de P. falciparum resistentes a la
cloroquina y la existencia de una pequeña zona
donde el vector pica fuera de las viviendas son
problemas técnicos que, a juzgar por la experiencia
adquirida en Venezuela, podrán resolverse mediante
fondos suplementarios.

República Dominicana : El programa se ha reanudado
después de dificultades de orden político, pero aún
no está financiado de manera suficiente.

El Salvador : Se han delimitado mucho mejor las
zonas difíciles, pero será preciso emplear recursos
financieros mayores que los actuales.

Guayana Francesa : Todavía no se ha dominado la
situación en el interior del país.

Guatemala : Se ha agravado el problema de la doble
resistencia, por lo que hará falta disponer de recursos
financieros superiores a los existentes.

Honduras : Las dificultades han aumentado con la
aparición de la doble resistencia en zonas limitadas.
Este problema se podrá resolver empleando los
nuevos insecticidas que actualmente se ensayan y
consignando fondos suplementarios.

México : La octava parte, aproximadamente, de la
población vive en una zona endémica baja bastante
difícil, de transmisión residual, donde es posible
erradicar la enfermedad a condición de disponer
de fondos para costear nuevas medidas de ataque.
Ha sido preciso proceder a nuevas medidas de
ataque en algunas partes de las zonas que se en-
contraban en la fase de consolidación.

Nicaragua La gran extensión y la naturaleza de la
zona donde existe doble resistencia plantean un
problema de gran magnitud que acaso podrá ser
resuelto con la preparación de un nuevo insecticida
o de un nuevo método que permita prolongar la
duración de los insecticidas actualmente utilizados.
Se podría recurrir a la quimioterapia colectiva a
condición de que se aumentasen considerablemente
los recursos financieros. Se hacen ensayos en
pequeña escala con malatión y con la administra-
ción en masa de medicamentos.

Paraguay : El programa ha quedado detenido en la
fase preparatoria por motivos administrativos y
financieros.

Surinam : El único problema planteado en las zonas
del interior es que todavía hay algunos negros en
la selva que no aceptan el rociamiento de sus vivien-
das. Esta dificultad se va venciendo poco a poco.
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La Organización considera que no hay en la Región
de las Américas ninguna zona de donde no sea posible
erradicar el paludismo, aunque en algunos lugares
se plantearán mayores dificultades que en otros.
Gracias a la colaboración de los organismos de ayuda
bilateral y multilateral, la Región dispone de recursos
financieros suficientes para llevar a feliz término el
programa, siempre que esos recursos continúen con-
sagrándose enteramente a tal acción. Hay en algunas
zonas importantes problemas técnicos, pero a medida
que se logre la erradicación en otras quedará disponible
personal técnico y científico competente que podrá
ayudar a resolver aquellos problemas.

10.3 Región de Asia Sudoriental

En la Región de Asia Sudoriental vive una población
de 650 millones de habitantes, 94 % de los cuales
residen en zonas inicialmente palúdicas, y están
protegidos mediante programas de erradicación del
paludismo 571 millones de personas, es decir el 93
de la población de esas zonas. Están en curso pro-
gramas de erradicación del paludismo en todos los
países donde existe la enfermedad, con excepción de
las Islas Maldivas.

En Afganistán, 11 % de la población expuesta al
riesgo del paludismo vive en zonas donde se ha entrado
en la fase de consolidación y 82 % en lugares donde
se ha emprendido la fase de ataque. Se han iniciado
operaciones de vigilancia en gran escala en todas las
zonas. En este país, la estación durante la cual tiene
lugar la transmisión del paludismo es corta, los vectores
no resisten al DDT y el Gobierno ha concedido la
máxima prioridad a la campaña antipalúdica. Las
perspectivas son por tanto favorables, pero habrá
de progresarse considerablemente en la extensión de la
infraestructura sanitaria. En Birmania, la ayuda de la
OMS se ha limitado en 1963 a la concesión de becas.
Es difícil prever los resultados de este proyecto por la
falta de asesores técnicos de la OMS y la inexistencia
de informes periódicos. En Ceilán, el programa
avanza hacia su feliz término, quedando sólo el 12
de la población de las zonas inicialmente palúdicas
(6 763 000) todavía en la fase de ataque y habiendo de
pasarse a la fase de consolidación en mayo de 1964.
Ceilán dispone de un servicio sanitario bien organi-
zado, con dependencias en todo su territorio. Gracias
a ello ha sido más fácil establecer un excelente sistema
de localización pasiva de casos, que es el factor esencial
del programa de evaluación. En el primer semestre
de 1963 se notificaron nueve casos, siete de ellos
importados. A fines de 1963 un grupo independiente
inició una evaluación del programa. En la India, el
programa de erradicación del paludismo, iniciado en
1958, ha permitido proteger a 446 millones de personas.
Desde 1961, varias zonas se han capacitado sucesiva-
mente para entrar en la fase de consolidación; de los
194 millones de habitantes de zonas que estaban
todavía en la fase de ataque en 1963, se puede prever
que 163 millones estarán en la fase de consolidación
en 1965, quedando 31 millones en las zonas fronterizas
y en algunas zonas atrasadas donde será preciso

proseguir por algún tiempo la fase de ataque. Aparte
de esas zonas, cabe razonablemente esperar que en
1969 se habrá entrado en la fase de mantenimiento en
toda la India. El Gobierno de la India no ignora la
necesidad de organizar los servicios sanitarios generales
que han de encargarse de las operaciones de vigilancia
correspondientes a la fase de mantenimiento, y adopta
medidas para localizar a tiempo los casos importados
e impedir así la reaparición de la endemicidad en las
referidas zonas. Se ha organizado un nuevo servicio
a fin de proteger a la población de Bután; y puede
considerarse que los 450 000 habitantes de las zonas
palúdicas de dichos territorio se encutran ahora en la
fase preparatoria. El programa de erradicación del
paludismo emprendido en Indonesia abarca toda la
isla de Java, Bali, Madura y parte de Sumatra meri-
dional. Aunque esas zonas están aún en la fase de
ataque, se han iniciado operaciones de vigilancia en la
mayoría de ellas. A fines de 1962 se confió la evalua-
ción de las operaciones en Indonesia a un grupo
independendiente compuesto de asesores de la ADI
y de la OMS. Los miembros del citado grupo estimaron
que en 1963 podrían interrumpirse los rociamientos
en ocho a diez zonas y que a fines de 1964 la aplicación
total de rociamientos sólo será necesaria en pocas
zonas, excepción hecha de Sumatra meridional. El
Gobierno de Indonesia ha establecido programas
preliminares de la erradicación en las islas más
alejadas, empezando por Kalimantan e Irián Occi-
dental. De los 4 900 000 habitantes de las zonas palú-
dicas del Nepal, 2 600 000 viven en zonas que se
encuentran en la fase de ataque y 2 200 000 en zonas
que están en la fase preparatoria. En la región central,
las perspectivas de erradicación son satisfactorias; la
principal deficiencia del programa es actualmente la
falta de suficiente evaluación, que se proyecta organizar
en 1964. Resulta difícil prever en la actualidad las
perspectivas de la zona oriental, que está en la fase
preparatoria, así como de la occidental, pero se piensa
que las operaciones habrán de continuar en el Nepal
hasta 1971. En Tailandia se reorganizó el programa
en 1963; en junio de dicho año un grupo conjunto
OMS /ADI realizó una evaluación independiente a
raíz de la cual se insistió en la necesidad de reforzar
la organización por zonas y sectores. Más del 50 % de
las zonas palúdicas del país han entrado en la fase de
ataque sin haberse planteado todavía ningún problema
técnico. Las perspectivas de erradicación del palu-
dismo en todo el país parecen buenas, con tal de que se
superen las dificultades de organización y de adminis-
tración.

Como en años anteriores, sigue siendo una impor-
tante actividad de la OMS el fomento del intercambio
de información técnica y sobre operaciones y la
coordinación de estas últimas para la ejecución de
programas de la erradicación del paludismo en países
vecinos. La segunda conferencia sobre coordinación
de las actividades antipalúdicas en la frontera indone-
palesa se celebró en Katmandú el mes de febrero
de 1963.
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Hasta la fecha ninguna dificultad técnica importante
ha venido a entorpecer la marcha de los programas de
erradicación del paludismo en la Región, si bien la
resistencia de los vectores a los insecticidas ha plan-
teado algunos problemas locales en la India y en
Indonesia. En el primero de esos países, la resistencia
del A. stephensi al DDT y al HCH en algunas zonas
urbanas ha exigido la adopción de medidas de destruc-
ción de larvas, junto con una intensificación de la
vigilancia. En Indonesia han aparecido brotes focales
de paludismo, debidos a una mayor tolerancia del
A. aconitus al DDT en zonas donde se había comuni-
cado que dicho vector era resistente a la dieldrina. Esa
dificultad se ha subsanado aumentando las dosis de
DDT e intensificando las actividades de vigilancia.
Sigue prestándose atención a la cuestión de la resis-
tencia de los vectores a los insecticidas, y el Gobierno
de Indonesia emprendió en Java Central, con ayuda
de la OMS, investigaciones especiales.

La limitación de las disponibilidades financieras
y el retraso en la asignación de fondos han seguido
siendo los principales obstáculos que se oponen al
programa en algunos países. En ciertos casos también
entraña grandes dificultades la escasez de personal
competente de inspección. En Indonesia, otro obstá-
culo para la ejecución de los programas preliminares
de la erradicación ha sido la incertidumbre acerca del
material de importación disponible para extender las
actividades a las islas más alejadas. Otra dificultad
que entorpece los programas avanzados de erradica-
ción del paludismo proviene de la tendencia a recurrir
prematuramente a los servicios del personal dedicado
a esos programas para la ejecución de otras campañas
en masa, como la de erradicación de la viruela.

En atención al deseo expresado por el Comité
Regional para Asia Sudoriental, en su 14a reunión
empezó a funcionar en Kasauli (India) en junio de
1963 un centro regional encargado de comparar las
muestras de sangre recogidas en el curso de los pro-
gramas de erradicación del paludismo en toda la
Región, habiéndose recibido hasta ahora muestras
procedentes de Afganistán, Birmania, Ceilán e
Indonesia.

10.4 Región de Europa

El número de casos declarados de paludismo en los
países de Europa continental en 1947 era de 4 418 908,
si bien la verdadera cifra era probablemente mucho
mayor. En 1959, inmediatamente antes de adoptarse
el plan coordinado para el establecimiento de un
orden de prioridad de las actividades de erradicación
del paludismo en Europa continental, había 6079
casos, 4225 de los cuales eran indígenas. En 1962,
el número total de casos conocidos en Europa (in-
cluido todo el territorio de la URSS) era de 882 para
una población de 648 000 000 de habitantes. De esos
casos, 475 se habían importado de otros continentes
y 52 se habían provocado como consecuencia de
transfusiones de sangre, siendo indígenas los 194
restantes. De estos últimos, 125 se registraron en las
Repúblicas de la parte asiática de la URSS, 8 en
Yugoslavia (Macedonia), 59 en Grecia, 1 en Portugal

y 1 en los Países Bajos. Los otros 161 casos eran en su
mayor parte recaídas de una infección anterior. La
elevada proporción de casos importados del extranjero
revela el peligro de que la transmisión del paludismo
reaparezca en ciertas partes del continente. Es preciso
ejercer una vigilancia continua en las zonas que
están en la fase de consolidación y encargar las opera-
ciones de vigilancia a los servicios sanitarios rurales
en las zonas que han llegado a la fase de manteni-
miento.

A pesar de esta persistencia de focos activos durante
la estación en que ocurre la transmisión, su impor-
tancia muy limitada, su delimitación geográfica precisa
y la falta de problemas técnicos especiales, así como
la concentración de los esfuerzos, permiten pensar sin
exageración alguna que, salvo tal vez en un solo país,
el año 1962 vió el fin de la transmisión del paludismo
en Europa. Sin embargo, la fase de consolidación
prosiguió en 1963 en determinadas zonas de siete
países (Albania, Bulgaria, Grecia, Portugal, Rumania,
la URSS y Yugoslavia).

Todo el territorio de Albania está en la fase de
consolidación desde principios de 1963. Existe en el
país una infraestructura sanitaria bien organizada y
cabe prever que todo su territorio habrá entrado en la
fase de mantenimiento en 1965. En Bulgaria, aparte
del distrito de Burgas, que tiene 48 000 habitantes y
que según lo previsto ha de entrar en la fase de
mantenimiento en 1964, todo el territorio se encuentra
en dicha fase desde 1962. En Grecia, aunque hayan
aparecido recientemente pequeños focos de trans-
misión, los servicios sanitarios los han combatido con
energía, consiguiendo así impedir el restablecimiento
de la endemicidad. Se espera que Grecia entrará
en la fase de mantenimiento en 1965. En el mismo
año espera también entrar en la fase mencionada
Portugal, donde se han adoptado medidas especiales
de inspección en los puertos y aeropuertos con objeto
de impedir la reintroducción del paludismo. En
Rumania, más del 80 % de la población de las zonas
inicialmente palúdicas estaba en la fase de manteni-
miento a comienzos de 1963, mientras que el resto
de los habitantes, es decir 1 400 000, vivían en zonas
en la fase de consolidación. Se puede prever que todo
el país estará en la fase de mantenimiento en 1965.
En España, se ha conseguido totalmente la erradica -
del paludismo y los servicios sanitarios están bien
preparados para impedir su reaparición. Un consultor
de la OMS visitó el país a fines de 1963 a fin de cola-
borar en la preparación de los documentos necesarios
para la certificación de la erradicación. En 1962
subsistían dos focos de transmisión en las fronteras
meridonales de la URSS, pero estas zonas alcanzaron
la fase consolidación en 1963 y el enorme territorio
de la Unión Soviética habrá entrado totalmente en la
fase de mantenimiento en 1966. En Turquía, el año
1963 pasaron de la fase de ataque a la de consoli-
dación otros 3 000 000 de personas, con lo cual la
cifra total de población que se encuentra en esta
última fase ascendió a 21 000 000, quedando menos de
8 000 000 en la fase de ataque; pero las últimas zonas
habrán de alcanzar en principio la fase de consolida-
ción en 1965. En Yugoslavia, pasaron a la fase de
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consolidación en 1963 las últimas zonas que aún no
habían alcanzado esa etapa; y se espera que todo el
territorio nacional habrá entrado en la fase de manteni-
miento en 1966. El programa preliminar de la erradi-
cación emprendido en Marruecos progresa paralela-
mente al plan nacional de desarrollo de los servicios
sanitario rurales y se espera que, si estos servicios se
desarrollan en la medida prevista, se podrá iniciar la
campaña de erradicación en 1964 ó 1965. En Argelia
comenzó en 1963 un programa preliminar de la erra-
dicación. Se han adoptado en primer lugar las medidas
necesarias para eliminar el riesgo de epidemias de
paludismo y conseguir que las poblaciones rurales
tengan a su disposición medicamentos antipalúdicos.
No es posible acometer un programa de erradicación
del paludismo hasta que los servicios básicos de
sanidad rural se hayan reorganizado satisfactoriamente
y alcanzado el nivel requerido. Por ello, se piensa que
el programa preliminar de la erradicación durará
varios años.

Una vez conseguida la erradicación del paludismo
de Europa continental, se procurará sobre todo que
los servicios sanitarios generales mantengan la vigi-
lancia adecuada para reducir el riesgo de que se reintro-
duzca la enfermedad. Se espera que será posible
incluir a Turquía en una amplia zona geográfica, que
comprenderá países de la Región del Mediterráneo
Oriental, a fin de emprender un plan coordinado de
intensificación de la erradicación del paludismo
análogo al adoptado en Europa continental. En Africa
del norte, el objetivo será la feliz terminación de los
programas preliminares de erradicación y el fomento
de las campañas de erradicación del paludismo, que
habrán de coordinarse con las emprendidas en la
Región del Mediterráneo Oriental. No se vislumbran
problemas técnicos, o son éstos de alcance tan limitado
que no comprometerán los resultados de las cam-
pañas.

10.5 Región del Mediterráneo Oriental

De los 218 millones de personas de los 24 países o
territorios de la Región del Mediterráneo Oriental,
176 millones habitan zonas que eran o siguen siendo
palúdicas. Los países donde mayor es la proporción
de personas expuestas al riesgo del paludismo son
aquéllos donde las campañas de erradicación no se han
iniciado hasta hace poco tiempo, por ejemplo, el
Pakistán, que por sí solo cuenta con el 50 % de la
población total expuesta a ese riesgo en la Región, o
los países donde están en curso programas preliminares
de la erradicación, como Etiopía y Sudán. Por otra
parte, se consolidan los éxitos logrados en los últimos
años en los países donde se iniciaron programas poco
después de haberse aprobado la resolución WHA8.30,
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, sobre
erradicación del paludismo. Es satisfactorio com-
probar que los gobiernos de los países interesados se
dan cuenta ahora del peligro de una posible reintro-
ducción de la enfermedad desde otros países donde
persiste la infección; y se proponen adoptar medidas
para prevenir o contrarrestar ese riesgo. En esta

Región, el peligro mencionado es especialmente
amenazador a causa de los grandes movimientos de
población hacia los lugares de peregrinaje o a partir
de ellos y de las importantes poblaciones nómadas,
factores que aumentan la posibilidad de que se pro-
pague o se importe la infección desde zonas todavía
palúdicas a zonas liberadas del paludismo. En los
últimos años se ha confirmado ese peligro por las
epidemias sobrevenidas en algunos países de la
Región; y el riesgo no se ha descartado todavía.

Los países de la Región se pueden clasificar en las
cuatro categorías siguientes :

(a) Países actualmente libres de paludismo :
Kuwait, donde nunca se han registrado casos
indigenas, la antigua Colonia de Aden en la Federa-
ción de Arabia del Sur, Chipre, Somalia Francesa
y la zona de Gaza, donde se ha conseguido la erradi-
cación. La población total de esos países es de
1 600 000 habitantes.
(b) Países donde están en curso programas de
erradicación : Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano,
Libia, Pakistán y Siria, en los cuales la población
efectivamente protegida por medidas de erradicación
asciende a 38 600 000 habitantes, o sea, el 22 % de
la población expuesta en la Región.
(c) Países que han iniciado o proyectado pro-
gramas preliminares de la erradicación : Arabia
Saudita, Etiopía, Somalia, Sudán y Yemen. La
población de dichos países es de 28 300 000 habi-
tantes, lo que equivale al 16 % de la población
expuesta en la Región.
(d) Países o territorios en que todavía no se ha
emprendido ningún programa antipalúdico, a saber,
ciertas partes de la Federación de Arabia del Sur
y de los Estados no federados del Protectorado
de Aden, Bahrein, Mascate, Qatar y Omán bajo
Tregua, poblados por 1 700 000 habitantes, así
como Túnez y la República Arabe Unida, con una
población de 32 900 000 habitantes; en los cinco
primeros países o territorios mencionados se proyec-
tan programas preliminares de la erradicación y,
en los dos últimos, programas de erradicación.

En extensas zonas del Irán ha cesado la transmisión
del paludismo, pero en la parte meridional del país
la fase de ataque no se ha podido llevar a cabo con
éxito, a causa de la resistencia a los insecticidas, los
movimientos de población y otras dificultades. Habrá
que volver a considerar las perspectivas que se pre-
sentan, cuando se disponga de los resultados de los
ensayos prácticos de insecticidas nuevos y de adminis-
tración de medicamentos en masa, actualmente
emprendidos. En noviembre y diciembre de 1963
efectuó una evaluación independiente del proyecto
un grupo de asesores nombrados por la ADI y por
la OMS. En Irak, el 90% aproximadamente de la
población expuesta al paludismo se encuentra en la
fase de consolidación, pero en 1962 se reanudó la
transmisión en dos zonas, las de Basorah y Ramedi
y en 1963 se habían registrado hasta fines de septiembre
2476 casos en la primera zona mencionada. Se han
vuelto a efectuar rociamientos con DDT y se ha



84 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

recurrido a la quimioterapia colectiva, administrando
cloroquina y pirimetamina cada quince días. La
reaparición de la transmisión en esa zona preocupa
mucho, porque la doble resistencia del vector
A. stephensi hace que pierda mucha eficacia el rocia-
miento focal con los insecticidas ahora empleados.
Gran parte del resto de la zona que se encuentra en la
fase de consolidación está en condiciones de pasar a la
fase de mantenimiento, aunque el insuficiente desa-
rrollo de los servicios sanitarios locales puede retrasar
el momento en que sean capaces de asumir la respon-
sabilidad de las operaciones. En la zona que sigue en
la fase de ataque, situada en la parte septentrional del
país, hay disturbios locales que siguen impidiendo la
aplicación total de los rociamientos.. Para que el
programa pueda llevarse a cabo rápidamente hará
falta ante todo que se estabilice la situación. Las
perspectivas de la erradicación del paludismo son
excelentes en Israel, donde todo el teritorio ha entrado
en la fase de consolidación y gran parte de él en la
de mantenimiento, fase esta última a la que ha de
pasar d resto del país en 1965. A fines de 1963, un
consultor de la OMS hizo una evaluación del pro-
grama. Durante el mismo año, todo el territorio de
Jordania, salvo una pequeña zona en los altos de
Krah, con una población de 55 000 habitantes, ha
alcanzado la fase de consolidación; y el distrito de
Naplusa, en la margen occidental del río Jordán,
poblado por 250 000 habitantes, ha llegado a la fase
de mantenimiento. Se espera que la zona que se
encuentra aún en la fase de ataque estará en condi-
ciones de pasar a la de consolidación a principios de
1964; y que todo el territorio del país habrá entrado en
la fase de mantenimiento a fines de 1966, si se sigue
progresando al ritmo actual. En Libia, si se adoptan
medidas enérgicas, el problema del paludismo, que
allí sólo afecta a 33 000 personas que viven en oasis,
estará del todo resuelto en 1966. En Pakistán, donde hay
88 millones de personas expuestas al paludismo, la
fase de ataque del programa de erradicación comenzó
en 1961 y ha de ampliarse progresivamente hasta
abarcar todo el país en 1969. En 1963 se protegió
mediante operaciones de rociamiento a 13 millones de
habitantes y otros 12 millones entraron en la fase
preparatoria. En Siria, la fase de ataque llegó a su
fin en 1962 y en 1963 las operaciones de rociamiento
se limitaron a dos zonas donde persistía la transmisión
en focos, cuya población total es de 47 500 habitantes.
Se han organizado las actividades de localización
activa y pasiva de casos; y la localización pasiva está
a cargo de 3000 voluntarios de los pueblos.

La transformación de los programas preliminares
en programas de erradicación en Arabia Saudita,
Etiopía, Somalia, Sudán y Yemen dependerá de la
rapides con que se logren establecer los servicios
nacionales antipalúdicos y la infraestructura sanitaria.
En Túnez y en la República Arabe Unida se han
realizado muchos trabajos preparatorios, tanto de
lucha antipalúdica como para el establecimiento
de la citada infraestructura. El Protectorado de Aden
ha contratado recientemente a un consultor encargado
de evaluar la situación del paludismo. Se han organi-
zado, con ayuda de la OMS, centros nacionales de

adiestramiento en erradicación del paludismo en
Etiopía, Pakistán y Sudán (el último inaugurado en
1963). Se ha mantenido una estrecha coordinación
entre los países para la ejecución de sus programas
mediante reuniones en las fronteras : la que tuvo lugar
en la frontera entre el Irán y el Irak se celebró en abril
de 1963; y la de la frontera entre el Líbano y Siria, en
julio del mismo año. Se celebró también en Alepo
el mes de abril de 1963 una reunión de representantes
de los servicios antipalúdicos de Siria y Turquía, que
examinaron, entre otras cosas, la cuestión de la
resistencia del A. sacharovi al DDT.

10.6 Región del Pacífico Occidental

Se calcula que la población de las zonas inicialmente
palúdicas es de unos 82 millones de habitantes (con
exclusión de China continental, Corea del Norte y
Viet -Nam del Norte). Los cinco programas de erradi-
cación emprendidos en la China (Taiwan), Filipinas,
las Islas Riukiu, Saba y Sarawak permiten proteger
a unos 22 millones de personas, la mitad de las cuales
se encuentra en la fase de consolidación y la otra
mitad en la de mantenimiento.

En China (Taiwan) se espera que se habrá logrado
la erradicación a fines de 1964. Se han reforzado las
operaciones de vigilancia y al terminar el año 1962
se habían eliminado todos los focos anteriormente
descubiertos. Pese a la busca detenida y continua no se
encontró ningún caso nuevo en esos focos durante el
primer semestre de 1963. Entre las 83 471 muestras
examinadas en el primer trimestre de 1963, sólo hubo
nueve positivas. Las atribuciones del servicio de
erradicación del paludismo se traspasan gradualmente
al servicio de salud pública. En Filipinas se ha prepa-
rado un nuevo plan detallado de operaciones y se
está modificando el programa para tener en cuenta la
reciente descentralización de los servicios sanitarios.
Se confía en que se conseguirá aumentar el alcance
y la calidad de las operaciones, sobre todo en las
zonas del interior donde persiste la transmisión provo-
cada por los movimientos de población procedente de
las llanuras costeras, libres de paludismo. En cuanto
al pequeño programa emprendido en las Islas
Riukiu, se han mejorado las operaciones de vigilancia
y se dispone, al parecer, de medios suficientes. No se
ha registrado transmisión de la enfermedad desde 1961
y en principio se podrá iniciar la fase de mantenimiento
a mediados de 1965. En Saba, todo el territorio está
en la fase de ataque, salvo la isla de Labuán (14 000
habitantes) que se encuentra en la fase de consolida-
ción; todos los casos descubiertos en esta isla en
1963 procedían de otras zonas. Habida cuenta de los
progresos realizados puede esperarse que otras zonas
alcancen la fase de consolidación en 1964. Igual que
en Sarawak se han señalado casos importados de las
zonas contiguas y no rociadas de Kalimatán (Indo-
nesia), problema característico de las zonas fronterizas.
En Sarawak, medio millón de personas aproximada-
mente vive en zonas que están en la fase de consolida-
ción y la mitad de esa población entrará probablemente
en la fase de mantenimiento en 1964. La población
de las zonas que están en la fase de ataque es de unos
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164 000 habitantes y parece que será posible inte-
rrumpir la transmisión en una zona de 100 000 habi-
tantes aproximadamente; las otras 60 000 personas
viven en zonas contiguas a la frontera de Kalimatán
(Indonesia), donde resulta difícil interrumpir la trans-
misión, porque cruzan la frontera portadores de
parásitos procedentes del país vecino. Debido a esta
circunstancia, el Gobierno deberá proseguir los
rociamientos a lo largo de la frontera, lo que acarreará
gastos suplementarios que no están previstos en
el presupuesto.

En Malaya, el proyecto piloto de erradicación del
paludismo ha tenido resultados alentadores. Se ha
logrado, al parecer, interrumpir la transmisión en la
zona tratada con insecticidas de acción residual. La
ejecución de ese proyecto terminará en junio de 1964.
En el Protectorado Británico de las Islas Salomón
el proyecto piloto de erradicación del paludismo, que
tiene por objeto interrumpir la transmisión debida
al grupo A. punctulatus, ha entrado en su segundo año
de ejecución y se ha iniciado el segundo ciclo de rocia-
mientos. La evaluación epidemiológica efectuada en el
primer semestre de 1963 ha revelado una considerable
reducción del indice parasitario. Aunque sería pre-
maturo emitir juicios definitivos, la interrupción de la
transmisión ofrece buenas perspectivas desde el
punto de vista técnico.

Se han emprendido programas preliminares de la
erradicación en Brunei, la República de Corea y la
República de Viet -Nam. El programa emprendido
en Brunei se podrá transformar en programa de
erradicación en 1964, a condición de que se pueda
subsanar la falta de personal nacional. En Corea se
está implantando el servicio nacional antipalúdico
y la infraestructura sanitaria, y se espera disponer en
1965 de los medios prácticos indispensables para

ejecutar un programa de erradicación. En Camboya
y en Viet -Nam dificultades de orden técnico o de otro
género han entorpecido las actividades.

En el Japón, las autoridades han puesto en práctica
un sistema de localización pasiva de casos y de investi-
gación epidemiológica de los casos notificados, a
fin de que pronto sea posible certificar la erradicación
del paludismo de todo el territorio nacional. En Laos,
el paludismo está difundido por todo el país y se
estudia la posibilidad de reorganizar las actividades
antipalúdicas que se interrumpieron en 1961. En
Papua y Nueva Guinea se han adoptado medidas
antipalúdicas no clasificadas como programa de
erradicación, pero de gran alcance y éxito considerable.
Se han emprendido las negociaciones preliminares con
las autoridades del Condominio de las Nuevas
Hébridas, a fin de ejecutar en breve un proyecto de
erradicación.

Se han adoptado disposiciones para restablecer, en
colaboración con el Gobierno de Filipinas y con la
ADI, el centro de adiestramiento de Manila, que fue
abierto de nuevo oficialmente en octubre de 1963.
En Hong Kong se organizó recientemente un curso
de perfeccionamiento en técnicas entomológicas
modernas para el personal nacional de los servicios
antipalúdicos. Del 21 de enero al 16 de marzo de 1963
se dio en Malaya un cursillo especial de ocho semanas
para entomólogos -malariólogos, en el que participaron
doce personas procedentes de ocho países de las
Regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental
y Pacífico Occidental.

La tercera conferencia interterritorial sobre palu-
dismo para el Pacífico Sudoccidental se celebró en
Honiara, Protectorado Británico de las Islas Salomón,
del 11 al 17 de septiembre de 1963.
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ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 19631

REGION DE AFRICA

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

Otrosdonde el palu- donde se ha
con programas de erradicación

País o territorio Total * dismo indígena notificado la donde no se programas
es desconocido primi- erradicación han empren- antipalúdicos
o ha desapare- tivamente del paludismo fase de fase de fase Total dido todavía

cido sin
medidas

especiales

palúdicas (fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción

ataque preparatoria de
erradicación

Africa Sudoccidental 535 328 207 - - - - - 207 -
Alto Volta 4 510 - 4 510 - - - - - 4 510 -
Archipiélago de las Comores 192 - 192 - - - - - 192 -
Basutolandia 725 725 - - - - - - - -
Bechuania 332 - 332 - - - - - 332 -
Burundi 2 767 102 2 665 - - - - - 2 665 -
Camerún 4 355 - 4 355 - - - - - 4 355 PPE
Congo (Brazzaville) 900 - 900 - - - .900 -
Congo (Leopoldville) 15 148 - 15 148 - - - 15 148 -
Costa de Marfil 3 531 - 3 531 - - - - - 3 531 -
Chad 2 797 - 2 797 - - - - - 2 797 -
Dahomey 2 159 - 2 159 - - - - - 2 159 -
España:

Guinea Española 252 - 252 - - 252 -
Sahara Español 149 130 19 - - - - - 19 -
Sidi Ifni 55 55 - - - - - -

Federación de Rhodesia y Nyasalandia. . . . 9 380 101 9 279 - 141 185 - 326 8 953 EPE
Gabón 461 - 461 - - - - - 461 -
Gambia 308 - 308 - - - 308 -
Ghana 7 390 - 7 390 - - - - - 7 390 PRT; PPE
Guinea 3 344 - 3 344 - - - - - 3 344 -
Kenia 8 676 417 8 259 - - - - - 8 259 -
Liberia 1 322 - 1 322 - - - - - 1 322 PPE

arm



Madagascar 5 818 5 818 5 818 PPE
Mali 4 380 4 380 4 380
Mauricio 682 682 260 150 272 422
Mauritania 1 000 1 000 1 000 PPE
Niger 2 941 2 941 2 941
Nigeria 37 341 37 341 37 341 PIT; CPEP; PPE
Portugal 

Angola 4 871 4 871 4 871
Guinea Portuguesa 598 598 598
Islas de Cabo Verde 213 213 24 96 96 93
Mozambique 6 831 6 831 6 831 PPE
Santo Tomé y Príncipe 67 67 67

República Centroafricana 1 298 1 298 1 298
Reunión 367 367 367
Rwanda 2 665 185 2 480 2 480
Santa Elena 5 5

Senegal 3 054 3 054 3 054
Seychelles 43 43
Sierra Leona 2 511 2 511 2 511 b

Suazilandia 280 114 166 93 73 73

Sudáfrica 16 525 12 229 4 296 2 959 1 037 300 1 337
Tanganyika 9 812 897 8 915 8 915
Togo 1 591 1 591 1 591 PPE
Uganda 7 191 7 191 7 191 PIT; PPE
Zanzíbar 355 b 355 355 355

TOTAL 179 603 15 201 164 402 3 336 1 401 1 208 2 609 158 457

* Cifras más recientes.
- No aplicable o nula.
a En el último trimestre de 1963 se firmó el plan de operaciones de un PPE.
b Estimación de la OMS.

CFEP Centro de formación en erradicación del paludismo.
EPE Encuesta preliminar de la erradicación.
PIT Proyecto de investigaciones sobre el terreno.
PPE Programa preliminar de la erradicación.

1 Los términos «preparatoria», «ataque» y « consolidación » se aplican exclusivamente a las fases de los programas de erradicación del paludismo; por lo tanto, las
cifras que figuran en las casillas de este cuadro no incluyen las actividades antipalúdicas, a menudo considerables, de los países y territorios donde no se aplican todavía programas
de erradicación propiamente dichos.



REGION DE LAS AMERICAS

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena donde se ha

con programas de erradicación
Otros

País o territorio total es desconocido notificado la donde no se programas
o ha desapare- primi- erradicación han empren- antipalúdicos

cido sin tivamente del paludismo fase de fase de fase Total dido todavía
medidas

antipalúdicas
especiales

palúdicas (fase de man-
tenimiento) consolida-

ción
ataque preparatoria programas de

erradicación

Antigua 63 63 - - - - - - - -
Antillas Neerlandesas 200 200 - - - - - - - -
Argentina 21 780 19 088 2 692 1 004 580 359 749 1 688 - -
Bahamas 114 114 - - - - - - - -
Barbada 237 4 233 233 - - - - - -
Bermudas 47 47 - - - - - - - -
Bolivia 3 609 2 302 1 307 - 1 179 128 - 1 307 - -
Brasil 77 074 42 158 34 916 3 902 a 6 853 ° 6 550 17 611 b 31 014 - -
Canadá 19 009 19 009 - - - - - - - -
Colombia 15 181 5 617 9 564 - 5 305 4 009 - 9 314 250 -
Costa Rica 1 338 912 426 - 262 164 - 426 - -
Cuba 7 134 5 213 1 921 - - 1 921 - 1 921 - -
Chile 8 193 8 063 130 130 - - - - - -
Dominica 61 47 14 - 14 - - 14 - -
Ecuador 4 696 2 146 2 550 - 927 1 623 - 2 550 - -
El Salvador 2 810 1 169 1 641 - - 1 641 - 1 641 - -
Estados Unidos de América 188 800 143 000 45 800 45 800 - - - - - -
Granada y Carriacou 91 54 37 37 c - - - - - -
Guadalupe 290 30 260 260 - - - - - -
Guatemala 4 120 2 208 1 912 - 1 234 678 - 1 912 - -
Guayana Británica 613 - 613 572 - 41 - 41 - -
Guayana Francesa 34 - 34 - - 30 4 34 - -
Haiti 4 439 990 3 449 - - 3 449 - 3 449 - -
Honduras 2 008 116 1 892 - 941 951 - 1 892 - -
Honduras Británico 100 - 100 - 100 - - 100 - -
[slas Falkland (Malvinas) 2 2 - - - - - - - -
[slas Vírgenes (Estados Unidos de América) . . . 37 - 37 37 - - - - - -
:slas Vírgenes (Reino Unido) 7 7 - - - - - -
ramaica 1 685 376 1 309 - 1 309 - - 1 309 - -
Vlartinica 292 107 185 185 - - - - - -
Vléxico 38 313 17 412 20 901 - 16 830 4 071 - 20 901 - -
Vlontserrat 13 13 - - - - - - - -
Vicaragua 1 767 70 1 697 - 668 1 029 d - 1 697 - -

00
00



Panamá 1 164 43 1 121 1 121 1 121

Panamá, Zona del Canal 47 - 47 46 1 47
Paraguay 1 864 313 1 551 1 551 1 551
Perú 11 073 7 786 3 287 43 2 199 1 045 3 244
Puerto Rico 2 513 - 2 513 2 513
República Dominicana 3 348 608 2 740 2 740 2 740
Saint Pierre y Miquelón 5 5 -
San Cristóbal, Nieves y Anguila 61 61 -
Santa Lucía 97 15 82 82 c
San Vicente 83 83 -
Surinam 321 131 190 121 69 190
Trinidad y Tabago 928 - 928 928 928
Uruguay 2 883 2 883 -
Venezuela 8 093 2 045 6 048 5 656 e 102 290 392

TOTAL 436 637 284 510 152 127 60 454 39 598 31 910 19 915 91 423 250

Cifras más recientes.
- No aplicable o nula.

a En las últimas cifras facilitadas por el Gobierno no figuran datos sobre las zonas que se encuentran
en las fases de mantenimiento y consolidación, dentro del programa federal.

b Con inclusión de 3 902 000 habitantes de zonas en las que se afirma haber logrado la erra-
dicación, y de 5 597 000 de zonas en la fase de consolidación que tendrán que ser objeto de
revisión y clasificación (véase a).

c Certificada la erradicación.
d Con inclusión de 384 264 habitantes de zonas en las que se han suspendido las operaciones de

la fase de ataque, por razones financieras.
e 4 632 341 habitantes de la zona donde se ha certificado la erradicación del paludismo.



REGION DE ASIA SUDORIENTAL

ESTADO DETALLADO DE. LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

d onde el palu-
dismo indígena donde se ha

con programas de erradicación
donde no se

Otros
programas

País o territorio total * es desconocido
o ha desapare- primi-

notificado la
erradicación

han empren-
dido todavía

de
erradicación

cido sin tivamente del paludismo fase de fase de fase programas de en curso
medidas

antipalúdicas
especiales

palúdicas (fase de man-
tenumento)

consolida-
ción

ataque preparatoria Total erradicación

Afghanistán 14 684 9 779 4 905 - 541 4 028 - 4 569 336 -
Birmania 22 342 3 064 19 278 - 5 105 9 578 - 14 683 4 595 -
Ceilán 10 442 3 679 6 763 1 485 4 469 809 - 5 278 - -
India (incluido Bhután) 461 450 15 000 446 450 - 251 500 194 500 450 446 450 - -
Indonesia 101 602 - 101 602 - - 69 455 - 69 455 32 147 PPE
Islas Maldivas 94 13 81 - - - - - 81 -
Mongolia 1 030 1 030 - - - - - - - -
Nepal 9 780 4 905 4 875 - - 2 648 2 227 4 875 - -
Tailandia 28 621 - 28 621 - - 15 540 9 893 b 25 433 3 188 -

TOTAL 650 045 37 470 612 575 1 485 261 615 296 558 12 570 570 743 40 347 -
* Cifras más recientes.

- No aplicable o nula.
a Con inclusión de zonas donde se han emprendido actividades para la búsqueda de casos y que

se incluyen de momento en esta fase, aunque puedan clasificarse posteriormente en las fases
de ataque o consolidación.

PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DE EUROPA

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

País o territorio Total 

donde el palu-
dismo indígena
es desconocido
o ha desapare-

cido sin
medidas

primi-
tiv amente
palúdicas

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo
(fase de man-

con programas de erradicación en curso

donde no se
han empren-
dido todavía
programas de

Otros
programas

antipalúdicos
en curso

fase de fase de fase Total
antipalúdicas

especiales
tenimiento) consolida-

ción ataque preparatoria erradicación

Albania 1 767 240 1 527 858 669 - - 669 - -
Alemania Oriental 18 368 18 368 - - - - - - - -
Alemania, República Federal de 55 423 55 423 - - - - - - - -
Andorra 10 10 - - - - - - - -
Argelia 11 306 1 335 9 971 - - - - - 9 971 PPE
Austria 7 149 7 149 - - - - - - - -
Bélgica 9 268 9 268 - - - - - - - -
Bielorussia, RSS de 8 452 10 8 442 8 442 - - - - - -
Bulgaria 8 150 6 359 1 791 1 743 48 - - 48 - -
Checoslovaquia 13 927 13 776 151 151 - - - - - -
Dinamarca 4 682 4 682 - - - - - -
Espana 31 752 9 475 22 277 22 277 - - - - - -
Finlandia 4 581 4 581 - - - - - - - -
Francia 47 409 47 262 147 147 - - - - - -
Gibraltar 27 27 - - - - - - - -
Grecia 8 634 4 003 4 631 2 876 1 755 - - - - -
Groenlandia 35 35 - - - - - - - -
Hungría 10 110 8 597 1 513 1 513 - - - - - -
Irlanda 2 824 2 824 - - - - - - - -
Islandia 189 189 - - - - - - - -
Islas Feroé 35 35 - - - - - - - -
Italia 50 353 46 277 4 076 4 076 - - - - - -
Liechtenstein 18 18 - - - - - - - -
Luxemburgo 321 321 - - - - - - - -
Malta y Gozo 331 331 - - - - - - - -
Marruecos 12 361 2 744 9 617 - - - - - 9 617 PPE
Mónaco 22 22 - - - - - - - - -
Noruega 3 669 3 669 - - - - - - - -
Países Bajos 11 940 10 043 1 897 1 897 - - - - - -
Polonia 30 749 30 642 107 107 - - - - - -
Portugal 9 270 7 014 2 256 1 573 683 - - 683 - -



REGIÓN DE EUROPA (continuación)

País o territorio Total *

Población de las zonas

Otros

antipalúdicospalúd cos
en curso

donde el palu-
dismo indígena
es desconocido
o ha desapare-

cido sin
medidas

antipalúdicas
especiales

primi-
tivamente
palúdicas

donde se ha
notificado la
erradicación

del paludismo
(fase de man-
tenimiento)

con programas de erradicación en curso .

donde no se
han empren-
dido todavía

programasro ramas de
erradicación

fase de
consolida-

ción

fase de
ataque

fase
preparatoria Total

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Rumania
San Marino
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas Sccialistas Soviéticas . . .

Yugoslavia

TOTAL

53 658
18 783

17
7 600
5 717

29 200
44 295

172 464
19 064

53 658
11 305

17
7 600
5 717-

3

11 906
13 883

-
7 478-
-

29 200
44 292

160 558
5 181

-
6 111----

44 292
159 808

3 255

-
1 367---

21 200-
750

1 926

-----
8 000---

---------

-
1 367---

29 200-
750

1 926

----
----

----
----

713 930 398 818 315 112 259 126 28 398 8 000 - 36 398 19 588 -
* Cifras más recientes.

- No aplicable o nula
Programa preliminar de la erradicación.

i0



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena donde se ha

con programas de erradicación en curso Otros
programas

País o territorio Total * es desconocido notificado la donde no se antipalúdicos
o ha desapare-

cido sin
primi-

tivamente
erradicación
del paludismo fase de fase de fase

han empren-
dido todavía en curso

medidas
antipalúdicas

especiales

palúdicas (fase de man-
tenimiento)

consolida-
ción

ataque preparatoria Total programas de
erradicación

Aden, Protectorado de (Estados no federados) y
Federación de Arabia Meridional 1 000 - 1 000 220 - - - - 780 -

Arabia Saudita 3 576 a 1 212 2 364 a - - - 2 364 PPE
Bahrein 160 - 160 - - - - - 160 -
Chipre 586 - 586 586 - - - - - -
Etiopía 20 600 10 300 10 300 - - - - - 10 300 PPE
Gaza, Zona de 377 - 377 377 - - - - - -
Irak 7 263 2 663 4 600 - 4 163 437 - 4 600 - -
Irán 21 507 6 334 15 173 - 7 233 3 903 4 037 15 173 - -
Israel 2 364 - 2 364 1 321 1 043 - - 1 043 - -
Jordania 1 762 824 938 250 633 55 - 688 - -
Kuwait 322 322 - - - - - - - -
Líbano 1 894 1 204 690 - 690 - - 690 - -
Libia 1 266 1 233 33 - 27 6 - 33 - -
Mascate y Omán 565 - 565 - - - - - 565 -
Omán bajo Tregua 111 - 111 - - - - - 111 -
Pakistán 98 887 10 543 88 344 - . - 13 237 12 280 25 517 62 827 -
Qatar 55 7 48 - - - 48 -
República Arabe Unida (Egipto) 28 600 - 28 600 - - - 28 600 -
Siria 5 106 3 442 1 664 - 1 664 - - 1 664 - -
Somalia 2 042 242 1 800 - - - - - 1 800 PPE
Somalia Francesa 70 - 70 70 - - - - - -
Sudán 12 610 - 12 610 - - - 12 610 PPE
Túnez 4 295 2 335 1 960 - - - - - 1 960 -
Yemen 3 000 a 1 800 1 200 - - - - - 1 200 -

TOTAL 21.8 018 42 461 175 557 2 824 15 453 17 638 16 317 49 408 123 325 -

a Estimación de la OMS.
- No aplicable o nula.

* Cifras más recientes.
PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1963

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el palu-
dismo indígena donde se ha

con programas de erradicación en curso Otros
País o territorio Total * es desconocido

o ha desapare- pry" notificado la
erradicación

donde no se
han empren-

programas
antipalúdicos

cido sin
medidas

antipalúdicas
especiales

tivamente
Palúdicas

del paludismo
(fase de man-

tenimiento)

fase de
consolida-

ción

fase de
ataque

fase
preparatoria Total

dido todavía
programas de
erradicación

en curso

Australia 11 540 11 530 10 10 - - - - - -
Brunei 93 33 60 - - - - - 60 PPE
Camboya 5 749 4 000 1 740 - - - - - 1 749 PPE
Corea, República de 26 438 - 26 438 - - - - - 26 438 PPE
China (Taiwan) 11 746 - 11 746 10 846 900 - - 900 - -
Fiji 421 421 - - - - - - - -
Filipinas 30 525 20 880 9 645 - 5 697 3 250 - 8 947 698 CFEP
Guam 68 68 - - - - - - - -
Hawaii 621 621 - - - - - - - -
Hong Kong 3 547 - 3 547 2 838 - - - - 709 -
Isla de Christmas 3 3 - - - - - - - -
Isla de Norfolk 1 1 - - - - - - - -
Isla de Pitcairn ** ** - - - - - - - -
Isla de Wake ** ** - - - - - - - -
Islas Bonin ** ** - - - - - - - -
Islas Cantón y Enderbury ** ** - - - - - - - -
Islas Cocos 1 1 - - - - - - - -
Islas Cook 18 18 - - - - - - - -
Islas del Pacifico (Territorio en fideicomiso de los

Estados Unidos) 81 81 - - - - - - - -
Islas Gilbert y Ellice 48 48 - - - - - - - -
Islas Midway 2 2 - - - - - - - -
Islas Riukiu 922 105 817 774 43 - - 43 - -
Islas Tokelau 2 2 - - - - - - - -
Japón 95 322 95 322 - - - - - - - -
Laos 1933 - 1933 - - - - - 1933 -
Macao 209 7 202 - - - - - 202 -
Malasia :

Malaya 7 376 - 7 376 - - - - - 7 376 PP
Sabah 495 70 425 - 14 411 - 425 - -
Sarawak 802 125 677 - 513 164 - 677 - -
Singapur 1 758 - 1 758 1758 - - - - - -

Nauru 5 5 - - - - - - - -
Niue 5 5 - - - - - - - -



Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nuevas Hébridas
Papua y Nueva Guinea
Polinesia Francesa
Protectorado Británico de las Islas Salomón
Samoa Americana
Samoa Occidental
Timor Portugués
Tonga
Viet -Nam, República de

TOTAL

78 78 -
2 485 2 485 -

62 - 62
2046 - 2046

83 83 -
138 - 138
21 21 -

116 116
520 105 415

65 65 -
15 500 2 500 13 000

62
2 046

138

415

13 000

220 224 138 180 82 044 16 226 7 167 3 825 462 10 992 54 826

Corea del Norte
China (continental)
Viet -Nam del Norte

TOTAL

10 309
727 000

16 690

974 223

No se dispone de información.

* Cifras más recientes.
- No aplicable o nula.
s Menos de 500.

CFEP Centro de formación en erradicación del paludismo.
PP Proyecto piloto.
PPE Programa preliminar de la erradicación.
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Anexo 7

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 1

[Traducción de A17 /AFL /10 -4 de marzo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el párrafo 3 de la resolución WHA15.34, la
i 5a Asamblea Mundial de la Salud reiteró « su con-
vencimiento de que las contribuciones voluntarias
en metálico y en especie siguen siendo indispensables
para acelerar el programa de erradicación del palu-
dismo » y en el párrafo 5 pidió al Director General
«que informe con regularidad sobre el particular a la
Asamblea de la Salud ». En su resolución WHA16.17,
la 16a Asamblea Mundial de la Salud exhortó de nuevo
« a los Estados Miembros que estén en condiciones
de hacerlo y en especial a los más adelantados desde el
punto de vista económico a que aporten contribuciones
voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo con objeto de que puedan llevarse a
buen término las operaciones ` intensivas ' previstas ».
2. Las contribuciones recibidas u ofrecidas desde la
apertura de la Cuenta Especial hasta el 29 de febrero
de 1964 se indican en el Apéndice 1 al presente
informe.
3. Para completar los datos sobre los donativos
recibidos con destino al programa mundial de erradi-
cación del paludismo se reproduce en el Apéndice 2
un cuadro indicativo de las contribuciones abonadas
u ofrecidas hasta el 29 de febrero de 1964 para el Fondo
Especial de la Organización Panamericana de la
Salud para la Erradicación de la Malaria.
4. Los gastos del programa « ordinario » de
erradicación del paludismo para el ejercicio de
1964 se atienden en su totalidad con cargo al
presupuesto ordinario, y se han adoptado ya las
disposiciones oportunas para transferir a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo las
cantidades necesarias con cargo a la Sección 11 de la

1 Véase la resolución WHA17.24.

Resolución de Apertura de Créditos para 1964
(resolución WHAI 6.28).

5. El saldo líquido de la Cuenta Especial era de
US $3 287 149 el 1 de enero de 1964. Los donativos
recibidos desde esa fecha hasta el 29 de febrero de
1964 importan US $11 377; los ofrecidos (véase el
Apéndice 1) ascienden a US $117 569 (US $10 400
en metálico y US $107 169 en especie). De conformidad
con los principios establecidos (resolución WHA16.17)
esas cantidades se emplearán para costear las opera-
ciones del programa « intensivo » de erradicación
del paludismo.

6. El Director General encarece la conveniencia de
que se faciliten a la Organización recursos suplemen-
tarios para continuar las operaciones « intensivas »,
cuya importancia para el éxito de la campaña mundial
de erradicación es notoria. A ese propósito, se señala
también a la atención de los miembros el párrafo 3
de la resolución EB33.R12, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión, en el que se pide « al
Director General que prosiga e intensifique los
esfuerzos encaminados a determinar las causas de la
persistencia de la transmisión en las zonas difíciles y
que emprenda las investigaciones y los ensayos
prácticos adicionales que puedan ser necesarios, con
objeto de encontrar medios eficaces para interrumpir
totalmente la transmisión del paludismo ». Se funda
esa petición en el parecer expresado en la citada
reunión del Consejo, sobre la conveniencia de dedicar
mayor atención a las investigaciones con objeto de
resolver cuanto antes los problemas que entorpecen
el progreso hacia la erradicación en escala mundial.
Las investigaciones pcdrían intensificarse en breve si
se recibieran donativos de mayor importancia.



Apéndice 1
CONTRIBUCIONES A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

Situación en 29 de febrero de 1964
(En dólares de los Estados Unidos de América)

Recibidas en Recibidas del
1 1 de enero al
29 de febrero

de 1964

Total recibido
el 29 de
febrero
de 1964

Contribu-
ciones

ofrecidas,
por recibir1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Afganistán 2 000
Alemania, República Federal de . . . 47 619 47 619 178 571 125 000b 37 500 56 730c 493 039 88a
Alto Volta 4 069 2 038 6 107
Arabia Saudita 4 500 5 000 5 000 14 500
Argentina 5 000 5 000
Australia 78 166 27 916 106 082
Austria 1 936 2 885 23 077 3 484 31 382
Bélgica 25 000 25 000
Birmania 2 093 2 093
Brunei 9 901 9 901
Bulgaria 4 412 2 206 7 353 13 971
Camboya 1 000 1 500 580 1 000 4 080
Canadá 103'193 103 193
Ceilán 2 012 2 000 4 012
Congo (Leopoldville) 1 000 1 000
Corea, República de 2 750 2 750 5 500
Checoslovaquia 34 722 34 722
China a 4 134 4 134 8 268
Chipre 280 280
Dinamarca 10 135 144 781 72 390 50 673 28 956 306 935
Estados Unidos de América . . . . . 5 000 000 6 000 000 4 000 000 2 500 000 17 500 000
Etiopía 3 000 99 3 099
Filipinas 5 000 5 000 10 000
Finlandia 70 000 9 607 79 607
Ghana 2 805 5 600 8 405
Grecia 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 9 000
Guinea 4 100 4 100
India 31 499 21 000 21 000 73 499
Indonesia 10 000 10 000
Irak 4 200 8 401 8 400 4 201 25 202
Irán 15 000 15 000
Irlanda 5 000 5 000
Islandia 1 500 1 500
Israel 5 000 5 000
Italia 3 200 9 600 7 246 20 046
Japón 10 000 10 000 20 000
Jordania 10 000 10 000
Kenia 280 280
Kuwait 19 500 15 000 15 000 49 500



País /donante

Recibidas en Recibidas del Total recibido
1 de enero al el 29 de
29 de febrero febrero

de 1964 de 1964

Contribu-
ciones

ofrecidas,
por recibir1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Laos 750 250 1 000
Líbano 2 242 1 577 1 581 2 262 1 598 4 524 2 262 16 046
Libia 1 500 1 500
Luxemburgo 2 000 1 000 3 000
Malaya 4 257 4 217 8 474
Marruecos 2 000 3 000 6 000 11 000
Nepal 1 000 1 000
Nigeria 280 8 512 17 020 25 812
Noruega 100 140 100 140
Nueva Zelandia 28 000 28 000 2 800 58 800
Países Bajos 27 624 13 812 41 436
Pakistán 10 000 20 000 5 000 35 000
Poloniaa 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
República Arabe Unida 22 523 22 523
Rhodesia y Nyasalandia 2 800 2 800
Rumania 20 000 20 000
Senegal 2 041 2 041
Sierra Leona 280 280
Sudán 3 012 2 869 5 000 870 11 751
Suecia 19 331 135 318 154 649
Suiza 23 256 46 296 46 296 115 848
Tailandia 1 507 2 007 3 514
Túnez 2 000 2 000 2 000 2 000 4 030 12 030
Turquía 35 714 7 111 42 825
Uganda 2 801 2 801
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas a 82 500 250 000 164 474 496 974 57 748
Viet -Nam, República de 2 000 1 000 3 000
Yugoslavia 3 000 25 000 2 000 30 000
Santa Sede 1 000 1 000 2 000 1 000 5 000

Total : países 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 1 157 570 4 356 495 571 664 2 709 099 9 453 20 346 880 59 836
Otras contribuciones :

MISEREOR (Campaña episcopal ale-
mana) 100 000 100 000

Cruz Roja de la República Democrá-
tica Alemana a 1 400 4 667 6 067 49 333

Comisión pro OMS del Reino Unido 6 900 6 900
Varios 906 1 886 23 886 44 747 7 599 10 473 5 049 1 924 96 470 8 400

TOTAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 1 202 317 4 464 094 590 437 2 718 815 11 377 20 556 317 117 569

a En especie.
b $37 500 en especie. c $25 480 en especie.

00



Apéndice 2

CONTRIBUCIONES AL FONDO ESPECIAL DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ERRADICACION DE LA MALARIA

Situación en 29 de febrero de 1964

(En dólares de los Estados Unidos de América)

País
Recibidas en Recibidas del

1 de enero al
29 de febrero

de 1964

Total recibido
hasta el 29 de

febrero
de 1964

Contribu-
ciones

ofrecidas,
por recibir1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Colombia 5 000 5 000
Estados Unidos de América 3 500 000 5 000 000 1 500 000 1 000 000 3 000 000 14 000 000
Haití 5 000 5 000
República Dominicana 100 000 100 000 200 000 300 000
Venezuela 400 299 400

Total (contribuciones recibidas) . . . . 3 899 400 105 000 5 000 000 1 505 000 1 000 000 3 000 000 14 509 400 300 000

TOTAL (contribuciones recibidas y ofre-
cidas) 14 809 400



100 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Anexo 8

ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN PENDIENTES ATRASOS DE CONTRIBUCIONES
DE BASTANTE CONSIDERACION PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO

EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

1. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO
[Traducción de A17 /AFL /8 -4 de marzo de 1964]

1. En su 33a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó,
por la resolución EB33.R9, establecer un Comité
Especial formado por el Profesor E. Aujaleu, el
Dr B. D. B. Layton y el Dr H. B. Turbott, que se
reuniera el 2 de marzo de 1964. En la resolución
EB33.R17, el Consejo pedía al Comité Especial
« que tome en consideración las dificultades que
puedan tener los Estados Miembros cuyos atrasos de
contribuciones en la fecha de la reunión del Comité
sean de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »
y le encargaba que presentara « a la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo,
las recomendaciones que considere oportunas ».

2. El Comité se reunió el 2 de marzo en el Palais des
Nations y eligió Presidente al Dr H. B. Turbott.

3. El Comité tomó nota de que el Director General
había transmitido a los Estados Miembros interesados
las disposiciones de la citada resolución EB33.R17,
les había enterado de la decisión tomada por el
Consejo y les había exhortado a que se pusieran al
corriente en el pago de sus contribuciones antes
del 2 de marzo y, si esto no fuera posible, que le
enviaran cualquier información que desearan poner
en conocimiento del Comité Especial.

4. Según los datos facilitados al Comité, en la fecha
en la fecha de la reunión de éste, Haití y Uruguay
tenían pendientes atrasos de contribuciones de bastante
consideración para que resultase aplicable el Artículo 7
de la Constitución y, a pesar de la petición del Director
General, ninguno de esos Estados Miembros men-
cionados había dado explicaciones ni enviado infor-
mación ninguna acerca de la razón de los citados
atrasos.

5. El Comité ha tenido en cuenta que la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han
adoptado varias resoluciones en las que se insta a
los Estados Miembros atrasados en el pago de sus
contribuciones a que tomen las medidas necesarias
para liquidar esos atrasos, y se pide al Director General
que señale el asunto a la atención de los Miembros
interesados.
6. En la resolución WHA16.20, la 16a Asamblea
Mundial de la Salud expuso detenidamente las
consideraciones relativas a la procedencia de aplicar
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución
a los Miembros que tenían entonces atrasos pendientes,

1 Véase la resolución WHA17.33.

y acordó no suspender el derecho de voto de ninguna
delegación en aquella reunión, pero pidió al Consejo
Ejecutivo que « en las reuniones en que prepare el
orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud,
formule recomendaciones precisas para la Asamblea,
con indicación de las razones en que las funde, acerca
de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago
de contribuciones a la Organización sean de bastante
importancia para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución ». En su 33a reunión,
el Consejo Ejecutivo acordó encomendar el examen
de este asunto a su Comite Especial, con la esperanza
de que algunos Estados Miembros liquidarían sus
atrasos antes de la apertura de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud.
7. A pesar de ese nuevo plazo que se les otorgaba
para la liquidación de sus atrasos, dos Estados
Miembros, Haití y Uruguay, no se han puesto al
corriente en el pago de las contribuciones ni han
explicado las dificultades que tenían para hacerlo.
En consecuencia, el Comité recomienda, en nombre
del Consejo Ejecutivo, que si el miércoles 11 de marzo
de 1964 no se han hecho efectivo los pagos ni se ha
dado ninguna explicación satisfactoria a la Asamblea
de la Salud ésta adopte la resolución siguiente :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo y de su Comité

Especial sobre los Estados Miembros que tienen pendientes
atrasos de contribuciones de consideración bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;

Enterada de que los atrasos pendientes en las contribu-
ciones de Haití y Uruguay obligan a la Asamblea, conforme
preceptúa el Artículo 7 de la Constitución y según lo dispuesto
en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, a considerar si
procede o no suspender el derecho de voto de esos Estados
Miembros en la I7a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de la resolución WHAI6.20; y
Considerando que los Estados Miembros mencionados han

tenido tiempo suficiente para liquidar sus atrasos;
RESUELVE suspender el derecho de voto de Haití y Uruguay

en la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

8. El Comité Especial encarga al Director General
que ponga en conocimiento de los dos Estados
Miembros interesados la anterior recomendación y
espera que éstos puedan dar una explicación satisfac-
toria de las circunstancias que momentáneamente les
impiden hacer efectivo el importe de sus contribu-
ciones, o ponerse al corriente en el pago de las mismas,
para evitar que se someta a la consideración de la
Asamblea la resolución propuesta.
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2. COMUNICACIONES DE LOS MIEMBROS

[A17 /AFL /8 Add. 1 y 2- 5 y 9 de marzo de 19641

1. Telegrama fechado el 4 de marzo de 1964, del Ministro de
Negocios Extranjeros de Haití al Director General de la
Organización Mundial de la Salud

REFERENCIA SU TELEGRAMA RELATIVO SUSPENSIÓN DERECHO VOTO
HAITÍ EN 17 ASAMBLEA MUNDIAL SALUD POR FALTA DE PAGO
CONTRIBUCIONES ATRASADAS HÓNROME SOLICITAR MORATORIA
POR CASO ESPECIAL STOP HAITÍ RECIENTEMENTE AFECTADO POR
VIOLENTO CICLÓN FLORA QUE CAUSÓ DAÑOS DOS QUINTAS PARTES
PAIS Y EFECTOS DESASTROSOS SOBRE ECONOMÍA SUBDESARROLLADA
STOP GOBIERNO Y PUEBLO HAITIANOS EXTRAÑARÍANSE ESA DECISIÓN
POR PARTE OMS QUE COOPERÓ CON OTRAS ORGANIZACIONES EN
OPERACIONES SOCORRO REGIONES DEVASTADAS STOP AGRADEZCO
DE ANTEMANO COMPRENSIÓN COMITÉ Y REITERO SEGURIDAD
PRONTO PAGO A ORGANIZACIÓN STOP ALTA CONSIDERACIÓN
MINISTRO ASUNTOS EXTERIORES RENÉ CHALMERS

2. Carta fechada el 9 de marzo de 1964, de la Delegación Perma-
nente del Uruguay ante la Sede Europea de las Naciones
Unidas y Organismos Internacionales, Ginebra, al Director
General de la Organización Mundial de la Salud (texto
original español)

Tengo el honor de poner en su conocimiento, con el ruego
de que lo traslade al Comité Especial del Consejo Ejecutivo
de esa organización internacional, que habiéndome apresurado
a solicitar de mi Gobierno el pronto pago de los atrasos de
las contribuciones que mi país adeuda a la Organización Mundial
de la Salud, espero contestación a breve plazo.

Ruégole, señor Director General, quiera tener a bien comuni-
car al citado Comité mi esperanza en la solución por todos
deseada y que tenga en cuenta que mi país ha cooperado siempre,
con todo entusiasmo, a la gran obra que lleva a cabo esa Orga-
nización bajo su acertada y digna dirección general y que
tanto mi Gobierno como el pueblo uruguayos valoran justa-
mente las actividades que desarrolla para el bien común de la
humanidad en todas las partes del mundo.

Por este motivo el Uruguay, mi patria, aunque por lamen-
tables razones económicas independientes de su voluntad se
haya atrasado en el pago de sus contribuciones, está decidido
a hacer honor a sus compromisos contraídos con esa Organiza-
ción, como con todos los demás internacionales, lo que ha
marcado tradicionalmente.

Asimismo me permito solicitar del señor Director General
que al hacer conocer mi gestión al Comité Especial le asegure
de que tengo el pleno convencimiento de que en breve recibiré
instrucciones de mi Gobierno y que esta misma semana, quizás,
podré anunciarles la resolución que. adopte, evitando así que
la actual Asamblea tenga que distraer su atención de la tarea
técnica tan importante que le incumbe y a la cual dedica todo
su tiempo en esta 17a Asamblea Mundial de la Salud reunida
en estos momentos.

Por otro lado, desearía que el Comité tomara buena nota
de que los atrasos en cuestión se deben exclusivamente a razones
de dificultades en materia de divisas fuertes y en modo alguno
a mala voluntad de mi Gobierno que sólo desea poder ponerse
al día en sus pagos para no entorpecer la humanitaria e inmensa
labor que despliega en campo mundial la Organización Mundial
de la Salud.

Por todo cuanto antecede, señor Director General, ruégole
-y por su amable conducto a los honorables miembros del
Comité Especial - tener a bien acordar el aplazamiento de
esta dolorosa cuestión hasta que reciba las instrucciones nece-
sarias que espero, caso de que éstas me llegasen después del
próximo miércoles once de marzo actual, día límite para tratar
de dicho asunto, teniendo además cuenta de que el Poder
Ejecutivo de mi país, compuesto por nueve Consejeros Nacio-
nales de Gobierno, debe tomar decisiones por mayoría de votos
y de que la semana próxima pasada ha coincidido con el cambio
de Presidente de dicho Consejo, que se renueva cada año,
con el consiguiente movimiento posible de algunos Miembros
del Gabinete de Ministros Secretarios de Estado. Todo ello
ha motivado, sin duda alguna, el retardo en recibir la respuesta
ami solicitud de pronto pago de nuestras contribuciones atrasadas.

Aprovecho esta oportunidad, señor Director General, para
reiterarle el testimonio de mi más elevada y distinguida consi-
deración, que hago extensivo al honorable señor Presidente
y miembros del Comité Especial del Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud.

(firmado) ANTONIO DI PASCA

Ministro Plenipotenciario del Uruguay
Delegado Permanente ante las N.U.

Anexo 9

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

[Traducción de A17 /AFL /6 - 28 de febrero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR -GENERAL

La 16a Asamblea Mundial de la Salud examinó la
cuestión de los locales de la Oficina Regional para
Africa, teniendo en cuenta el informe 2 del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo que se reunió inmedia-
tamente antes de la Asamblea de la Salud. Después
de examinar ese informe la Asamblea adoptó la
resolución WHA16.9.

1 Véase la resolución WHA17.34.
2 Act. of Org. mund. Salud 127, 71.

En Actas Oficiales N° 132 se reproduce otro
informe 3 sobre la cuestión, presentado por el Director
General en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo, y el
texto de la resolución EB33.R3.

Después de clausurada la 33a reunión del Consejo,
el arquitecto terminó los planos de las obras de
ampliación del edificio de la Oficina Regional. Se
espera que las obras salgan a subasta esta primavera.

3 Act. of. Org. mund. Salud 132, Anexo 9.
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Cuando se hayan recibido las ofertas podrá hacerse
un cálculo más preciso del coste de la ampliación.

El Director General ha transmitido a todos los
Estados Miembros de la Región de Africa la resolu-
ción EB33.R3, en la que se invita a los gobiernos que

todavía no lo han hecho a contribuir al Fondo de
Obras para la ampliación del edificio de la Oficina
Regional para Africa. Hasta la fecha no se han anun-
ciado ni recibido más contribuciones que las comuni-
cadas al Consejo en su 33a reunión.

Anexo 10

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

[Traducción de A17 /P &B /2 - 31 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General se honra en presentar a la 17a Asamblea Mundial de la Salud
el informe adjunto sobre el programa de abastecimiento público de agua, de conformidad
con la resolución EB33.R34 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión.

INTRODUCCION

El presente documento se ha redactado en respuesta
a la petición formulada en la resolución EB32.R16,
por la que el Consejo manifestaba su deseo de recibir
un «informe completo sobre la cuestión del abaste-
cimiento público de agua... para someterlo a la
consideración de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud. »

Hoy en día es un hecho universalmente admitido que
un abastecimiento satisfactorio de agua potable es una
de las condiciones fundamentales para la salud y el
progreso económico de las poblaciones. La impor-
tancia que los Estados Miembros de la Organización de
la Salud atribuyen a esta cuestión desde el punto . de
vista de la protección y el fomento de la salud se pone
de manifiesto en el tema elegido para las discusiones
técnicas celebradas durante la 17a Asamblea Mundial
de la Salud : « La influencia de los programas de
abastecimiento de agua en el fomento de la salud y en
el progreso social ».2

El presente informe contiene un análisis del estado
actual del abastecimiento público de agua, principal-
mente en los países en vías de desarrollo y pone de
relieve la necesidad de mejorar las condiciones
existentes. En sus diversas secciones se enumeran

[Extractos de EB33/28 - 6 de diciembre de 1963]

algunas de las medidas indispensables para el desa-
rrollo de los programas de abastecimiento público de
agua, se definen los objetivos intermedios que podrían
alcanzarse si se concediera la prioridad necesaria a
estas importantes actividades sanitarias y se indica
por último cuál podría ser la actuación de la Organi-
zación Mundial de la Salud para ayudar a sus Miem-
bros a conseguir los mejoramientos deseados.

En casi todos los países desarrollados el abaste-
cimiento público de agua ha alcanzado un nivel
técnico y sanitario muy elevado. No obstante, todavía
cabe introducir ciertas mejoras, especialmente en lo
que respecta a la protección del agua contra la conta-
minación química y bacteriológica. Pero es sobre todo
en los países en vías de desarrollo donde las necesidades
son más urgentes, pues en ellos la mayor parte de
las personas no disponen todavía del mínimo indis-
pensable de agua potable. La creación de sistemas de
distribución de agua es una de las primeras cosas que
hay que hacer en esos países desde el punto de vista
de la higiene del medio. Así pues, este informe se
ocupa principalmente de las condiciones y necesidades
existentes en los países en vías de desarrollo.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 90% de la población está mal abastecida de agua

1. El abastecimiento público de agua es todavía
insuficiente en grandes zonas del mundo. Aun cuando

1 Véase la resolución WHA17.40.
2 Resolución EB30.R16.

en muchos países desarrollados todos o casi todos los
habitantes están adecuadamente abastecidos por redes
de distribución de agua potable, en los países menos
desarrollados, probablemente hasta el noventa por
ciento de la población está mal servida de agua de
buena calidad o incluso no dispone más que de agua
inadecuada para el consumo.
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2. Un estudio sobre los servicios urbanos de abasteci-
miento de agua en setenta y cinco países en vías de
desarrollo 1 ha puesto de manifiesto el lamentable
hecho de que sólo un treinta por ciento aproximada-
mente de la población urbana y con seguridad menos
del diez por ciento de la población total dispone de
agua corriente en sus domicilios. Además, con
frecuencia no existe más que un servicio intermitente
de pocas horas al día sujeto a unas normas técnicas y
sanitarias rudimentarias y sin adecuada vigilancia.

2.1 Un 40 % aproximadamente de la población urbana
de estos países y probablemente el 70 % por lo menos
de su población total carece de conducciones de agua
potable situadas a una distancia razonable de sus
domicilios, por lo que estas poblaciones han de recurrir
al agua de pozos, de ríos o de otras procedencias,
expuesta a la contaminación por gérmenes patógenos,
o se ven obligadas a comprarla a vendedores callejeros
que la suministran a precios tan elevados que el
consumo desciende por debajo del mínimo adecuado.
Estos grupos son los que más urgentemente precisan
un abastecimiento satisfactorio de agua. El resto de
la población - un 30 % de los habitantes de las
ciudades y probablemente un 10 ó 20 % de la población
total - se abastecen en fuentes públicas.

3. Africa, Asia y América Latina son las regiones
peor dotadas desde el punto de vista del abastecimiento
urbano de agua; entre ellas la que está en peor situa-
ción es Asia y la mejor situada es la América Latina,
ocupando Africa un lugar intermedio. En el momento
actual las necesidades de obras de ingeniería hidráulica
son máximas en Asia, mientras que en Africa y en la
América Latina son aproximadamente iguales. Los
países de más fuerte demanda son Brasil, China
(Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán
y la República de Corea.

4. De los setenta y cinco países estudiados en el
informe, sesenta - con una población urbana de
245 millones, o sea el 77 % de la población urbana total
de los setenta y cinco países - están situados en
Africa, en América Latina, en Asia sudoccidental y
en la parte central y meridional de Asia. De todos
ellos se ha podido obtener información suficiente para
evaluar el estado actual de sus sistemas de abasteci-
miento de agua. Según estas informaciones parece que
en la mayor parte de estos países (88 %) con un total
de casi el 90 % de la población urbana, las condiciones
de abastecimiento de agua son « insuficientes » o
« muy insuficientes ». En sólo 3 % de los países en
cuestión, con un 5 % de la población urbana total, las
condiciones de abastecimiento urbano de agua
pueden considerarse « buenas ».

1 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M., Servicio urbano de
abastecimiento de agua en 75 países: Situación actual y necesidades
(Organización Mundial de la Salud : Cuadernos de Salud Pública
No 23), Ginebra, 1963. (En el Apéndice 1 figura la lista de los
75 países).

Situación del
abastecimiento

público de agua

Paises Población urbana

Porcen- Porcen-
Número taje del

total
Habitantes taje del

total

Buena 3 5 12 080 000 5
Suficiente . . . . 4 7 15 020 000 6
Insuficiente . . . 33 55 121 040 000 49
Muy insuficiente . 20 33 97 100 000 40

Total 60 100 245 240 000 100

Las necesidades de agua y el crecimiento demográfico

5. Con el aumento de la población mundial las
necesidades de agua son cada vez mayores. En efecto,
la expansión de la población y la creciente tendencia a
la urbanización crean necesidades que sobrepasan
en amplitud los retrasos ya acumulados. De 1950 a
1959 2 la población mundial ha crecido a un ritmo de
1,7 % anual. En cuanto a su crecimiento futuro los
cálculos varían : según las Naciones Unidas, en 1975
la población mundial oscilar. entre 3590 y 3860 y
hacia el año 2000 entre 4880 y 6900 millones; 3 otros
cálculos dan cifras más elevadas.
5.1. En los países en vías de desarrollo el crecimiento
de la población es más rápido que en el resto del
mundo. Así, por ejemplo, en los setenta y cinco países
del estudio mencionado, el aumento es del orden del
2,4 % al año, o sea casi un 40 % más rápido que el de
la población mundial total. En 1962 esos países
contaban 1351 millones de habitantes y se calcula que
su población alcanzará los 1922 millones en 1977,
lo que representa un aumento de un 42 % en quince
años.

6. Este crecimiento demográfico es absorbido en
gran parte por las ciudades y centros urbanos. Aunque
el mundo en general conserva un carácter esencial-
mente rural, las zonas urbanas se desarrollan y
multiplican sin cesar, con el consiguiente aumento de
la proporción de habitantes de las ciudades. Se calcula
que en 1900, de una población total de 1608 millones
de personas, el 13,6 % era « urbana ».4 Cincuenta años
después, cuando la población del mundo alcanzaba
los 2450 millones, la fracción urbana había ascendido
al 29,2 %. Esta tendencia continuará sin duda en los
próximos años. Actualmente el índice de crecimiento
de la población urbana en el mundo se aproxima al

2 Anuario demográfico de las Naciones Unidas, Nueva York,
1960.

3 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales, El futuro crecimiento de la población mundial. (Estudios
sobre Población N° 28), Nueva York, 1958.

4 La definición de « urbano » varía de un país a otro. Los
datos que se utilizan en esta publicación se basan en la defini-
ción del término « urbano » que se utiliza para los censos
nacionales (véase el Anuario demográfico de las Naciones
Unidas, Nueva York, 1960).
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3 %, es decir, es aproximadamente dos veces y media
más alto que el índice de crecimiento de la población
rural.

6.1 En los países en vías de desarrollo, la urbaniza-
ción, aunque en general está menos avanzada, progresa
más rápidamente que en los países desarrollados.
Según un grupo de expertos de las Naciones Unidas
en vivienda y desarrollo urbano que se reunió en
1962, la población urbana de Africa, Asia y América
Latina pasará de 316 millones en 1950 (18,2 % del
total) a 775 millones en 1977 (27,1 % del total).

6.2 La población urbana de los setenta y cinco
países donde la OMS ha estudiado recientemente la
situación de sus servicios públicos de abastecimiento
de agua fue evaluada en 320 millones el año 1962;
en 1977 llegará probablemente a 527 millones. Su
índice de crecimiento es tan elevado (3,4 %) que estos
países, hasta ahora « rurales », van tomando un
carácter cada vez más « urbano ».

Población Población Población
total rural urbana

1962 100 76,5 23,5

1977 100 72,8 27,2

Diferencia creciente entre necesidades y realizaciones

7. Si se tiene en cuenta la magnitud de las necesidades
no atendidas pot los sistemas urbanos de abasteci-
miento de agua en la mayor parte de las regiones del
mundo y se considera el crecimiento continuo de la
población, cabe preguntarse si los servicios se crean
o amplían con la rapidez suficiente. La respuesta es,
por desgracia, negativa. Existen, es cierto, ejemplos
notables de empresas realizadas por autoridades

locales o por gobiernos. Diversos informes describen
la construcción de nuevas redes de distribución y la
modificación o el mejoramiento de las ya existentes.
En muchos casos el abastecimiento de agua a las
colectividades urbanas forma parte de los planes de
desarrollo nacionales o regionales lo que les garantiza
el apoyo necesario para su mejoramiento y renovación.
Por ejemplo, en cierto país en vías de desarrollo están
en construcción cuarenta y dos sistemas municipales
de abastecimiento de agua. En otro, desde 1955 se
han instalado 48 servicios, hay 81 en construcción
y se han establecido los planes para otros 31, lo que
arroja el total impresionante de 159 instalaciones
nuevas que abastecen a 3 145 000 personas en ese
país solamente.

7.1 Sin embargo, aun cuando no se dispone de datos
precisos sobre los trabajos efectuados, puede afirmarse
que en la mayor parte de los países en vías de desarrollo
la extensión de los sistemas de abastecimiento de
agua va con un retraso cada vez mayor respecto al
aumento de las necesidades. Así, por ejemplo, en uno
de los países en desarrollo que más se esfuerza en estas
actividades, el número de habitantes bien abastecidos
en agua potable ha aumentado en un 4,5 % durante
los tres últimos años mientras que la población
aumentó en un 8 %. En otro de estos países, ya
muy poblado, el crecimiento demográfico ha sido del
3,5 % durante este mismo trienio mientras que el
número de habitantes servidos por sistemas públicos
de agua no aumentó más que en un 0,1 %. De los
60 países que se mencionan en el párrafo 4 anterior
sólo en cinco o seis los trabajos avanzan a un ritmo
suficiente para recuperar el retraso acumulado y
responder al crecimiento constante de las necesidades
de los núcleos urbanos.

II. INFLUENCIA DEL ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA SOBRE LA SALUD Y EL
DESARROLLO ECONOMICO

Abastecimiento de agua y morbilidad

8. No es necesario subrayar en este informe la
influencia que el abastecimiento de agua puede tener
sobre la salud pública. En los países en vías de
desarrollo, el cólera, las fiebres tifoidea y paratifoideas,
las disenterías bacilar y amebiana y las enfermedades
diarreicas en general, que constituyen las principales
causas de morbilidad y de mortalidad, especialmente
de mortalidad infantil, son todas ellas enfermedades
que se pueden transmitir por el consumo de agua
procedente de fuentes insalubres o distribuida al
consumidor por medios defectuosos.

9. Se calcula en unos 500 millones al año el número
de personas que sufren estas enfermedades en los
países poco desarrollados. En muchos países las
enfermedades diarreicas figuran en el primero o en

el segundo lugar entre las causas de mortalidad y en
todo el mundo provocan cada año el fallecimiento
de unos cinco millones de niños.'

10. En numerosos países se encuentra gran cantidad
de ejemplos que demuestran la posibilidad de reducir
la incidencia de enfermedades de origen hídrico
mediante la traída de agua potable a los sectores
en los que el abastecimiento se venía haciendo por
medio de fuentes insalubres. Muchos Estados
Miembros de la OMS han aducido pruebas de que el
abastecimiento de agua sana a las poblaciones es un
arma poderosa para combatir las enfermedades trans-
mitidas por el agua. Así, por ejemplo, en Ceilán,
Colombia, Cuba, India, Japón, Kuwait, Madagascar,

' Logan, J., The International Municipal Water Supply Pro-
gram (1960), Amer, J. trop. Med. 9, 469.
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Pakistán y Perú 1 la frecuencia de las enfermedades
en cuestión ha disminuido recientemente de una
forma considerable a raíz del mejoramiento de los
sistemas de abastecimiento de agua. En el Japón,
gracias a una medida semejante, la frecuencia de
enfermedades intestinales transmisibles ha disminuido
en un 71,5 % en treinta zonas rurales y la del tracoma
en un 64 %, al tiempo que el índice de mortalidad de
niños de corta edad disminuía en un 51,7 %. En Uttar
Pradesh 2 la disminución de la mortalidad por cólera
ha sido del 74,1 %, la de la fiebre tifoidea del 63,6 %,
la de la disentería del 23,1 % y la de las enfermedades
diarreicas del 42,7 %.

11. Aunque el agua es un vehículo de ciertas enfer-
medades e infecciones, desempeña, sin embargo, un
papel importante en todo lo que concierne a la higiene.
La abundancia o insuficiencia de las disponibilidades
de agua para el lavado y la limpieza son de por sí
factores de gran importancia sanitaria. La abundancia
de agua produce benéficos efectos, sobre todo para
la limpieza de las manos, y se ha comprobado que
esto tiene un efecto importante - aunque bastante
indirecto a veces - sobre la incidencia y persistencia
de ciertas enfermedades como el tracoma y el pian,
que no son en sí mismas de transmisión hídrica.

Abastecimiento de agua y desarrollo económico

12. Los llamados a planificar la economía conocen
cada vez mejor la repercusión que el abastecimiento
de agua tiene sobre el desarrollo. Podrían citarse
numerosos ejemplos de colectividades que deben su
existencia y su prosperidad a sus recursos de agua
sana, e inversamente existen lamentables ejemplos
de colectividades cuya economía se ha detenido y que
han caído en un verdadero marasmo social por carecer
de agua suficiente y sana.

13. Aunque es difícil establecer una relación cuanti-
tativa entre la importancia del abastecimiento
público de agua y el índice de desarrollo económico
de las colectividades urbanas, los economistas
reconocen que no puede producirse un desarrollo
duradero en un medio urbano insalubre. La prospe-
ridad económica depende en gran medida de la
existencia de servicios públicos satisfactorios, y uno
de los más importantes de éstos es precisamente el
abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente.

13.1 El agua constituye uno de los principales recursos
naturales de un país y es especialmente importante
para la industria. Sin embargo, la distribución de
agua potable por conducciones adecuadas constituye
un factor aún importante. En muchos países en vías
de desarrollo, la más mínima reducción de la frecuencia
extraordinariamente elevada de las enfermedades de
origen hídrico aporta a la economía una mano de
obra abundante que de otra forma se hubiera perdido
para las fuerzas que luchan por el progreso.

14. No hay ninguna duda de que el abandono de
los servicios públicos, entre ellos los de abastecimiento
de agua, puede dificultar considerablemente la expan-
sión económica. Los especialistas están de acuerdo
en que las inversiones en servicios fundamentales como
los servicios de salud pública son indispensables para
que puedan desarrollarse bien los sectores primario,
secundario y terciario de la economía. Desde este
punto de vista las actividades de salud pública y
abastecimiento de agua no constituyen un fin en sí
mismas, sino que son una inversión básica para la
creación de servicios sin los cuales la producción no
podría desarrollarse. A este respecto cabe citar el
ejemplo de cierta ciudad de un país muy industrializado
en la que se sucedían las crisis de abastecimiento de
agua. Durante más de cincuenta años no se estableció
en ella ninguna industria nueva. Por último, en esta
ciudad se construyó un nuevo sistema de distribución
de agua e inmediatamente se presentaron solicitudes
de establecimiento de industrias que no pueden
funcionar sin agua. Quedaron disponibles terrenos
industriales de una superficie total de cerca de 2000
hectáreas y en algunos años se invirtieron en la ciudad
$16 millones, creándose once empresas nuevas. El
total de jornales aumentó en un 40 %, los beneficios en
más de un 50 %, el ahorro en un 80 % y la población
en un 17 %, cifras todas ellas claramente superiores al
promedio de la región.

15. La construcción de los sistemas de aba :t:cimiento
de agua supone el empleo de mano de obra y la
adquisición de materiales, lo que tiene sobre la
economía local una influencia importante que con
frecuencia se menosprecia; créanse así nuevos y
numerosos puestos de trabajo, al par que se abren
nuevas posibilidades de especialización que más
adelante han de ser de gran utilidad. Al mismo tiempo
se da a las industrias nacionales un vivo impulso que
repercute en forma poderosa sobre la economía del
país.

III. MEDIDAS ESENCIALES PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS NACIONALES

16. Los recursos mundiales de agua son suficientes
para que la mayoría de los hombres puedan disponer
de agua corriente. Excepto en un pequeño número de

1 Respuestas a un cuestionario de la OMS sobre la calidad
del agua, 1962.

2 Zaheer, M. et al. A note on urban water supply in Uttar
Pradesh (1962), J. Indian med. Ass. 38, 177.

países, estos recursos son abundantes y permitirían
satisfacer las necesidades de las diversas categorías
de usuarios. La tecnología del agua está ya lo bastante
avanzada para resolver la mayor parte de los problemas
técnicos y hoy es posible proyectar la construcción
acelerada de redes de distribución, pues, aunque
importantes, los capitales necesarios pueden movi-
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lizarse. Es asimismo posible formar las distintas clases
de personal que exige un servicio de aguas y, por
último, se tiene la experiencia suficiente para elegir
los métodos idóneos de planificación, trazado,
construcción, explotación y entretenimiento de las
redes de distribución.

17. Así pues, al disponer de estos conocimientos y
estos recursos, el mejoramiento de los sistemas de
suministro hídrico en el mundo depende de que se
sepa organizar el aprovechamiento de las posibilidades
existentes. Esta labor, en sus distintos aspectos
(organización, legislación, gestión y formación técnica)
incumbe en principio a los gobiernos. La asistencia
exterior permitirá sin duda avanzar más rápidamente,
pero este problema ha de ser resuelto ante todo en el
plano nacional; la finalidad principal de la asistencia
exterior es crear condiciones favorables para el
establecimiento de los programas nacionales.

18. A continuación se presentan dos ejemplos demos-
trativos de cómo se pueden integrar los programas de
abastecimiento público de agua en los programas
generales de desarrollo económico y social y de cómo
este sistema permite obtener los recursos necesarios
para la construcción de redes de distribución.

(a) El programa nacional de la India de abastecimiento
de agua y saneamiento constituye un buen ejemplo
de una acción emprendida por un gobierno central y
por los gobiernos regionales. Como parte de las
actividades de reconstrucción iniciadas después de la
guerra, varios Estados de la India adoptaron planes
quinquenales que comprendían la ejecución de
proyectos de abastecimiento de agua y de saneamiento
en ciudades y en medios rurales. El Gobierno central
lanzó a su vez un primer plan quinquenal (1951 -1956)
en cuyas primeras fase se preveía la concesión a los
gobiernos de los Estados de créditos, con cargo a
un fondo de desarrollo comunal y de ordenación
local del territorio, para sus respectivos proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento.

En 1954, el Ministerio de Sanidad estableció un
programa nacional de abastecimiento de agua y de
saneamiento cuyo fin era ayudar a los Estados a poner
en práctica sus proyectos urbanos y rurales. De esta
manera los gobiernos de los Estados pudieron
disponer de empréstitos para los proyectos urbanos
y de subvenciones para sus proyectos rurales; estas
subvenciones cubrían el 50 % del costo de los trabajos,
quedando el otro 50 % a cargo de los habitantes y del
gobierno del Estado. Los costos de la construcción
pueden asimismo cargarse al presupuesto de las
autoridades locales y de los municipios.

Durante los dieciocho últimos meses del primer
plan quinquenal se aprobaron 252 proyectos urbanos
y 133 proyectos rurales de abastecimiento de agua y
saneamiento. Los esfuerzos se prosiguieron durante el
segundo plan quinquenal, con arreglo al cual se
pusieron en marcha 208 proyectos urbanos y 214
proyectos rurales. El total de gastos previstos en el
segundo plan para el abastecimiento de agua y el
saneamiento se ha elevado a unos $125 millones.

Por su parte, el Programa de Desarrollo Comunal,
que se ocupa también del abastecimiento de agua en
el medio rural, y el Programa de Ordenación Local
del Territorio tienen un presupuesto de unos $51
millones que se destina sobre todo a trabajos de
perforación y renovación de pozos. Se calcula que,
además, gracias al programa de asistencia social y
de ayuda a las clases menos favorecidas se han
perforado o renovado unos 20 000 pozos.

Un tercer plan quinquenal prevé la concesión, a
través de los cuatro programas mencionados, de
créditos por valor de $186 millones a los proyectos
urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento, y
de $140 millones a los proyectos rurales de abaste-
cimiento de agua.

(b) El plan decenal de abastecimiento de agua para la
América Latina, que forma parte de la Carta de Punta
del Este, concede la máxima prioridad al abaste-
cimiento de agua de los medios urbanos y rurales.
La importancia que en los objetivos de la Carta se
concede al abastecimiento de agua se pone claramente
de manifiesto en los siguientes puntos :

(i) Entre los objetivos de la Carta figuran el de
reducir a la mitad la mortalidad de los niños de
menos de cinco años y el de aumentar en cinco
años la expectativa de vida al nacimiento de todos
los habitantes de la región; su realización depende
en gran medida de que la población pueda disponer
de agua potable en cantidad suficiente para la
bebida y para la higiene personal.

Ninguna otra medida puede por sí sola garantizar
tales resultados, que, sin ella, serán inasequibles.

(ii) El logro de los objetivos de la Carta dependerá
de que se eleve el nivel de vida de los estratos menos
favorecidos de la población y de que todos los
recursos disponibles en el plano local se empleen
con ese fin.

Además de los objetivos generales enunciados en la
Carta y de los directamente relacionados con la
medicina preventiva, la formación profesional, la
enseñanza y la organización, los siguientes objetivos
de la Carta confieren importancia particular al sanea-
miento del medio :

(i) adopción de medidas legales e instituciones
que garanticen el respeto de los principios y las
normas de la medicina individual y colectiva en la
ejecución de los proyectos de industrialización,
urbanización, vivienda, desarrollo rural, enseñanza,
turismo, etc.;

(ii) terminación de los proyectos en curso, en
especial de los relacionados con el saneamiento, la
educación sanitaria y otros medios de protección
de la salud, concediendo la prioridad necesaria
a los programas de urgencia iniciados en ciertos
países;

(iii) construcción en el espacio de diez años de
redes de distribución de agua potable y de elimina-
ción de aguas residuales para un 70 % por lo menos
de la población urbana.
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Uno de los grandes principios enunciados en la
Carta es que los interesados - tanto gobiernos como
poblaciones - deben ayudarse a sí mismos. Esto
quiere decir que son los propios interesados los que
han de contribuir al máximo, tanto en capitales como
en mano de obra. Existen además, en muchas zonas,
importantes recursos inexplotados que podrían utili-
zarse para proyectos de todo tipo, especialmente para
los de abastecimiento de agua, siempre que respondan
a las necesidades y aspiraciones de la gente.

19. Según estos ejemplos y otros similares, y según
la experiencia adquirida hasta la fecha, parece que el
éxito de los programas está subordinado a la adopción
de las siguientes medidas.

Plan nacional de abastecimiento de agua

20. Para el éxito de un programa de abastecimiento
de agua es necesario que los gobiernos incluyan la
explotación de los recursos hídricos en su política ge-
neral. Esta política obliga a determinar la prioridad del
abastecimiento de agua en relación con otros sectores
de inversión pública o privada, y con el desarrollo
general de los recursos hídricos, a definir las funciones
de los principales organismos gubernamentales o
semigubernamentales en la planificación, trazado y
explotación, y a encontrar el modo de financiación de
los proyectos. Un plan nacional de este tipo debe fun-
darse en la convicción de que el abastecimiento
público de agua constituye uno de los elementos
esenciales de la acción de mejoramiento de la salud
y del nivel de vida y su adopción permite obtener el
apoyo financiero de toda clase de instituciones de
crédito, movilizar la mano de obra necesaria y, sobre
todo, obtener el apoyo público que es indispensable
para el éxito de los esfuerzos en este importante
sector.

Legislación moderna

21. Es igualmente importante revisar la legislación
existente y promulgar nuevas leyes sobre el abaste-
cimiento de agua. El problema principal es el del
derecho de utilización del agua, sobre todo si ésta
es poco abundante y se puede emplear con diversos
fines. La legislación debe establecer un orden de
prioridades para el abastecimiento público y la pro-
tección de las aguas en relación con otras utilizaciones
de los recursos hídricos, y fijar además las normas
aplicables a los trámites de autorización y demás
procedimientos administrativos. Ha de estipular las
obligaciones de los distintos grupos interesados y
establecer una inspección oficial, por lo menos en lo
que respecta a la calidad del agua. Establecerá, por
último, las condiciones para la intervención de los
poderes públicos y reglamentará la concesión de
subvenciones  oficiales.

Abastecimiento de agua y desarrollo económico

22. Es conveniente que los programas de abaste-
cimiento de agua se incorporen a los planes generales
de desarrollo económico iniciados o en proyecto.

De esta forma el desarrollo de los servicios de distri-
bución de agua queda vinculado a la expansión general
de la economía y podrá beneficiarse de los apoyos
políticos y de las facilidades de capital y mano de
obra. Al incorporar el abastecimiento público de
agua al programa general de desarrollo económico,
desaparece uno de los principales inconvenientes, la
falta de ayuda. Así puede conseguirse también el
apoyo financiero exterior, tanto de fuentes privadas
como de organismos de asistencia bilateral o multi-
lateral. Todas estas ventajas quedan claramente
demostradas en el prcgrama nacional indio de abaste-
cimiento de agua y de saneamiento y en el plan decenal
de abastecimiento de agua para los países de la
América Latina (véase el párrafo 18).

Constitución de un servicio eficaz de abastecimiento
de agua

23. Para evitar que los diversos servicios públicos de
los que depende el abastecimiento de agua compitan
entre sí y actúen sin coordinación es indispensable
definir claramente sus funciones respectivas o crear
un organismo autónomo dotado de los necesarios
poderes. Para que su gestión sea eficaz, este servicio
ha de estar en condiciones de tomar decisiones de
carácter general, proceder a encuestas, establecer
normas, determinar la parte de los recursos hídricos
que debe dedicarse al abastecimiento doméstico de
agua, elaborar planes, aplicar las leyes relativas al
abastecimiento de agua, ejercer la vigilancia establecida
por estas leyes, otorgar créditos y, en ciertos casos,
asegurar por sí mismo la explotación de la redes.
Quizá resulte conveniente que el director de este
servicio esté nombrado por el jefe del gobierno y sea
responsable ante él. En los países cuya constitución
prevé una política de descentralización en materia
de abastecimiento de agua, es posible y útil crear
servicios análogos en los estados o provincias a condi-
ción de que exista una administración central respon-
sable de las cuestiones de interés general y de la con-
cesión de créditos nacionales.

23.1 Puede citarse como ejemplo el proyecto de
constitución del servicio de fomento de los recursos
hidráulicos de Ghana. Desde el punto de vista
jurídico está previsto que este servicio sea el únioo
responsable de la planificación, financiación, admi-
nistración y explotación de las instalaciones de abaste-
cimiento de agua y de evacuación de aguas residuales
en todo el país. En 1961, un equipo de consultores de
la OMS recomendó la creación de este servicio; el
Gobierno de Ghana se mostró conforme con esta
sugerencia y en la actualidad procede a su estableci-
miento con ayuda de la OMS y del Fondo Especial
de las Naciones Unidas.

Autonomía de gestión
24. La experiencia demuestra que la gestión de un
servicio de distribución de agua debe estar protegida
de toda injerencia exterior. Las autoridades locales
son las más apropiadas para asegurar esta gestión. La
penuria de personal obliga a veces a adoptar soluciones
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intermedias - gestión intercomunal, provincial o
incluso nacional - pero en cualquier caso está previsto
que desde el momento en que se cuente con personal
suficiente se establezca un sistema local de gestión.
La gestión local presenta numerosas ventajas, con-
secutivas sobre todo a que la responsabilidad incumbe
a las personas que han de beneficiarse directamente
del servicio en cuestión.
24.1 Generalmente, los organismos autónomos están
administrados por una junta que toma las decisiones
y en la cual están representadas las dos partes intere-
sadas, es decir, los usuarios y el gobiernos. Los
miembros suelen estar nombrados por el gobierno,
con la aprobación del parlamento cuando es necesario,
y con frecuencia se renuevan por turno. La junta
designa un director general, examina y aprueba el
presupuesto, fija las tarifas y toma en último término
las decisiones relativas a la financiación de las obras
hidráulicas. El director general es el encargado de
aplicar las decisiones de la junta, de preparar el
proyecto de presupuesto, de organizar la cobranza de
las cuotas de los usuarios; se encarga asimismo de la
administración financiera, del reclutamiento de per-
sonal y del estudio, la construcción, la explotación y
el mantenimiento de las instalaciones.
24.2 El servicio de abastecimiento de agua de
Monrovia, creado recientemente por las autoridades
de Liberia, constituye un excelente ejemplo. En 1961
un consultor de la OMS recomendó que se creara una
administración autónoma de la cual sería miembro
nato el Subsecretario de Estado encargado de los
servicios públicos y cuyo director fuese un destacado
de ingeniería hidráulica. El Gobierno de Liberia
aceptó en principio esta recomendación y adoptó
las medidas administrativas y jurídicas necesarias
para fundir en un solo organismo la antigua adminis-
tración de los servicios de aguas y la dirección de los
servicios de producción de energía, creando así una
dirección autónoma de servicios públicos. El Gobierno
nombra al director, que es responsable ante un
consejo de administración.

Preparación y estudio técnico de los programas de
abastecimiento público de agua

25. Los programas de abastecimiento público de
agua exigen una cuidadosa planificación técnica y
deben basarse en el estudio de los recursos y en la
evaluación de las necesidades presentes y futuras.
Uno de los aspectos que han de tenerse en cuenta son
las perspectivas demográficas y económicas, por lo
que resulta conveniente establecer los programas para
regiones geográficas o económicas bien definidas. Es
asimismo necesario facilitar los datos básicos y
dictar las normas, en especial las normas de calidad
del agua, que las autoridades locales utilizarán para
elaborar los programas o proyectos. La existencia
de un plan modelo puede favorecer la adopción de
programas más uniformes en todo el país. Es asimismo
importante que los sistemas de abastecimiento de agua
cuenten con una base económica sólida y que exista
una política de subvenciones oficiales para el abaste-
cimiento de agua.

25.1 La planificación técnica se hace generalmente
en tres etapas. Consiste la primera en un estudio
preliminar de los problemas planteados. La segunda
en la elaboración de un plan general de desarrollo
consistente sobre todo en un estudio técnico y econó-
mico detallado destinado a preparar la tercera etapa,
la de financiación. En esta tercera etapa se recurre a
todas las posibilidades de obtención de fondos para
los trabajos de construcción o de renovación. Después
hay que trazar los planes definitivos y ejecutar los
trabajos.

25.2 Un ejemplo de estudio técnico muy detallado
es el que se realiza para la ampliación de la red de
distribución de agua de la Gran Calcuta. El Gobierno
Central de la Unión y el Gobierno de Bengala Occi-
dental han concedido especial prioridad a este pro-
grama y el servicio metropolitano de planificación
de Calcuta está haciendo todo lo posible para llevarlo
a cabo rápidamente dentro de un plan general de
desarrollo urbano. En 1961, con ayuda de un equipo
de consultores de la OMS, se hizo un estudio pre-
liminar y un análisis de las condiciones y de las
necesidades existentes tanto en el plano técnico como
en el administrativo. Se recomendó entonces la crea-
ción de un servicio autónomo de abastecimiento de
agua, la elaboración de un programa técnico que se
extendiera a cinco o diez años y la adopción de diversas
medidas provisionales que inmediatamente se pusie-
ron en práctica. Al mismo tiempo el Gobierno
presentó al Fondo Especial de las Naciones Unidas
una petición de asistencia para la planificación a largo
plazo, petición que fue aprobada en mayo de 1963.
En virtud de un contrato establecido con la OMS
(que fue el organismo ejecutivo designado en el
proyecto del Fondo Especial), una compañía de
ingenieros consultores elabora actualmente un plan
general de abastecimiento de agua y de evacuación
de aguas residuales para toda la zona metropolitana
de la Gran Calcuta. Este plan a largo plazo constituye
un completo estudio técnico de las posibilidades
existentes, en el que se delimitan perfectamente las
diversas fases por que atravesará la ejecución del
programa. Este estudio proporciona los elementos
necesarios para iniciar la tercera etapa, la de finan-
ciación. El Gobierno ha iniciado ya las negociaciones
con los organismos que podrían proporcionar las
divisas extranjeras necesarias para los planes defini-
tivos.

Financiación

26. Es sumamente necesario establecer una politica
nacional relativa a los aspectos económicos del
abastecimiento de agua. A este respecto se plantean
dos cuestiones fundamentales : (1) cómo obtener
los capitales necesarios y (2) quién ha de pagar el
agua en último término. La financiación de los grandes
trabajos de abastecimiento de agua en los países en
vías de desarrollo puede hacerse de tres formas prin-
cipales : créditos y subvenciones de origen interior,
créditos y subvenciones de origen internacional, y
financiación directa mediante pagos anuales con cargo
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a los ingresos de los servicios de abastecimiento de
agua. En general se considera que la financiación ha
de hacerse sobre todo con los recursos del país.

26.1 Respecto a la segunda cuestión, sobre quién es
en último término el que ha de pagar el agua, hay que
decidir si todos los gastos de explotación, entreteni-
miento y construcción deben ser financiados por las
cotizaciones de los usuarios o cubiertos en mayor o
menor medida por fondos públicos. En principio la
decisión dependerá de la estructura económica del
país de que se trate y variará de un país a otro. Dos
requisitos, sin embargo, se consideran esenciales :
por una parte, que los recursos disponibles sean sufi-
cientemente importantes para cubrir los gastos de
explotación y de mantenimiento y los gastos de equipo
y, por otra, que la mayoría de los usuarios paguen por
el agua en proporción a la cantidad que consuman;
la cuantía de las cotizaciones se calculará de forma que
se impidan los derroches de agua, pero se tendrá en
cuenta la necesidad de que los usuarios económica-
mente débiles puedan utilizar este servicio.

Compilación de datos

27. Los datos existentes sobre la situación de los
servicios públicos de abastecimiento de agua y sobre
las mejoras realizadas son en general insuficientes.
Un sistema de registro y compilación de datos permi-
tiría observar cómo evoluciona la situación y cómo
avanzan los trabajos de construcción y, en conse-
cuencia, mejorar la explotación de los servicios.
Estos datos contribuirían poderosamente, además, a
conseguir el apoyo del público. No hay que olvidar
que no se trata sólo de constituir archivos, sino ante
todo de fomentar el desarrollo del abastecimiento de
agua.

Formación profesional

28. Las necesidades de formación técnica a todos los
niveles son muy grandes. En efecto, es necesario
aumentar la dotación de los servicios de abasteci-
miento de agua en personal semicalificado y calificado,
en personal semiprofesional y profesional y en per-
sonal directivo.

28.1 El personal necesario es en muchos casos el
mismo que se precisa en el comercio y en la industria,
con los cuales los servicios de abastecimiento de
agua se encuentran, pues, en competencia directa.
Por consiguiente, es necesario que los que trabajan
en estos servicios no estén en peor situación que los
empleados en otros sectores, especialmente desde el
punto de vista de salarios, posibilidades de ascenso,
etc.

28.2 El amplio programa de formación que acaba
de iniciarse en China (Taiwan) constituye un ejemplo
alentador. El Gobierno, con la ayuda que la OMS le

presta con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, va a iniciar la formación de personal directivo,
de ingenieros y de técnicos para los servicios de
abastecimiento de agua. Calcula el Gobierno que
durante los cinco años próximos serán necesarios
270 ingenieros más, de los cuales 130 precisarán una
formación complementaria. A partir de 1964 se
organizarán cursos de carácter local sobre planifica-
ción, construcción y explotación. Por otra parte,
se dotarán becas para estudios de ingeniería sanitaria
en el extranjero. Este programa forma parte del plan
decenal del Gobierno para el desarrollo de los servicios
de abastecimiento de agua.

Asistencia exterior

29. Existen hoy en día numerosas posibilidades de
asistencia exterior a través de organizaciones inter-
nacionales, programas regionales o bilaterales e
instituciones privadas. Entre los organismos inter-
nacionales de asistencia dependientes de las Naciones
Unidas figuran el Fondo Especial de las Naciones
Unidas, el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica, la Organización Mundial de la Salud, el Banco
de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Inter-
nacional de Fomento, el UNICEF, etc. Entre los
organismos regionales se cuentan : el Plan de Colombo,
el Fondo de Desarrollo Europeo de la Comunidad
Económica Europea, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, la
Organización de los Estados Americanos y la Organi-
zación de Cooperación y de Desarrollo Económicos.
En virtud de acuerdos bilaterals prestan asistencia
algunos países como Australia, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
la República Federal de Alemania, Suecia, Suiza,
la Unión Soviética y Yugoslavia. Importa, pues,
examinar todas las posibilidades de asistencia técnica
y financiera exterior para los programas nacionales
de abastecimiento público de agua, con el fin de que
cada país pueda decidir el tipo de ayuda que va a
responder mejor a sus necesidades particulares. Para
ello, la Organización Mundial de la Salud puede
colaborar con los gobiernos.

Eliminación de aguas residuales

30. Una colectividad que consume agua produce
forzosamente aguas residuales; por ello, en todo pro-
grama de abastecimiento público de agua ha de
tenerse en cuenta, más de lo que hasta ahora se ha
hecho, la necesidad de un buen sistema de alcanta-
rillado. Los gobiernos no deben detenerse ante los
gastos suplementarios a que esto dé lugar; en la mayor
parte de los casos, la construcción de un sistema de
alcantarillado puede constituir la segunda etapa (la
primera es el abastecimiento público de agua), de
una campaña general de saneamiento del medio. Como
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ejemplo de solución al doble problema del abaste-
cimiento de agua y de la evacuación de aguas residuales
en una zona urbana importante pueden citarse los
planes generales de ordenación de la zona metro-
politana de Accra -Tema, proyecto que se beneficia
de la ayuda del Fondo Especial de las Naciones
Unidas y de la Organización Mundial de la Salud.
Se han emprendido estudios técnicos y prácticos con
el fin de elaborar un vasto programa que hacia 1970
permita abastecer convenientemente de agua a esta
zona en plena expansión y al mismo tiempo dotarla
de un sistema para la eliminación higiénica de las
aguas residuales, domésticas e industriales.

30.1 La contaminación del agua plantea hoy en
día un grave problema público en muchos países
desarrollados, a causa de que cuando se cons-
truyeron las redes de distribución de agua no se con-
cedió la suficiente importancia al problema de la
eliminación de las aguas residuales. Hay que evitar
a toda costa que este error se repita en los países en

vías de desarrollo en los que actualmente se concede
prioridad al abastecimiento de agua.

Investigaciones

31. Muchos de los problemas que plantea el abaste-
cimiento público de agua no se han estudiado todavía
con criterio científico. Es necesario, pues, crear centros
de investigación del tipo del Instituto Central de
Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur,
que cuenta con la ayuda financiera del Fondo Especial
de las Naciones Unidas para su equipo y abasteci-
miento, o del Centro de Investigaciones de Ingeniería
Sanitaria de Alejandría, al que la Organización
Mundial de la Salud presta asesoramiento técnico. En
estos institutos se estudian los materiales, los métodos
e instalaciones de tratamiento del agua, los sistemas
de distribución y los procedimientos administrativos,
con miras a encontrar las soluciones menos costosas y
los sistemas de más fácil explotación y mantenimiento

IV. EL PROGRAMA DE LA OMS DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

32. El programa de abastecimiento público de agua
fue iniciado por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
cuando, entre otras cosas, recomendó a los Estados
Miembros, en su resolución WHAl2.48, que diesen
prioridad en sus programas nacionales a los proyectos
encaminados a abastecer a las poblaciones de agua
potable en cantidad suficiente; que estableciesen en
caso necesario juntas nacionales o provinciales de
abastecimiento de agua facultadas para resolver los
diversos problemas jurídicos, administrativos y fiscales
que pueden plantear esos programas ; y que aprove-
charan todas las posibilidades de obtener préstamos
de los fondos internacionales disponibles al efecto.
La Asamblea autorizó además la apertura de una
cuenta especial en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, destinada a acoger todas las
contribuciones ofrecidas «con objeto de ayudar a los
gobiernos a establecer programas públicos de abaste-
cimiento de agua, a preparar su ejecución y a conseguir
cualquier otro tipo de asistencia técnica que necesiten. »
En cuanto a la Región de las Américas, la OPS ha
creado su propio Fondo para Abastecimiento
Público de Agua.

33. En los cinco años transcurridos desde que la
Asamblea Mundial de la Salud tomó esas decisiones,
el programa de abastecimiento público de agua ha ad-
quirido mayor extensión e impulso. Diversos Estados
Miembros han seguido o se disponen a seguir las
recomendaciones hechas por la Asamblea en su reso-
lución WHAl2.48, y la Organización Mundial de la
Salud trata activamente de ayudar, dentro de sus
posibilidades financieras. Sin embargo, los progresos
hechos durante estos cinco años no son en general
satisfactorios, toda vez que no se ha construido un
número suficiente de sistemas de abastecimiento de

agua. Incluso parece que la insuficiencia de los servicios
de abastecimiento de agua, lejos de atenuarse, está
agravándose en la mayor parte de los países poco
desarrollados. Así pues, será preciso redoblar los
esfuerzos por este camino si se desea obtener resul-
tados duraderos.

34. La experiencia de los cinco últimos años ha
sido muy instructiva. Los gobiernos han comprendido
que el abastecimiento público de agua es indispen-
sable para la salud de las colectividades y que a ese
efecto conviene establecer programas racionales.
También las poblaciones se dan cuenta de las ventajas
que ofrece la distribución de agua potable en cantidad
suficiente en el propio domicilio o en sus proximidades
y están dispuestas a pagar este servicio.

34.1 También se conocen mejor los problemas
generales que plantea la ejecución de programas de
abastecimiento de agua en los países en desarrollo.
La OMS ha publicado un análisis de la situación a
este respecto basado en los datos reunidos en 1963
sobre el estado de los sistemas urbanos de abasteci-
miento de agua y las necesidades en esta materia en
setenta y cinco países en vías de desarrollo (véase
anteriormente la sección 2). Aun cuando este análisis
no se refería más que a la situación existente en las
ciudades, sus resultados pueden contribuir al estudio
general de las necesidades actuales y futuras. Dos
razones impulsaron a la OMS a circunscribir su
investigación a las ciudades : por una parte es bien
conocida la insuficiencia de los sistemas urbanos de
abastecimiento de agua y, por otra, teniendo en cuenta
lo limitado de los recursos disponibles para la expan-
sión de los servicios de abastecimiento de agua, lo
más conveniente parece concentrarlos en las ciudades.
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35. La participación de la OMS en el programa ha
sido más selectiva que general. Para universalizar
su intervención sería necesario que la Organización
recibiera de sus Miembros un apoyo financiero más
importante que el actual, ya que hasta ahora la mayor
parte de los Estados Miembros no han contribuido a
la Cuenta Especial.

35.1 El 1 de diciembre de 1963, el total de las contri-
buciones hechas o prometidas a la Cuenta Especial
de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua
alcanzaba $904 035; en la misma fecha el Fondo de la
OPS para Abastecimiento Público de Agua contaba
con $966 328. La distribución por años de las contri-
buciones ha sido la siguiente :

1960 1961 1962 1963

Us$ US$ US$ US$
Cuenta Especial para el

Abastecimiento Pú-
blico de Agua . . . 300 000 175 000 - 429 035

Fondo de la OPS para
Abastecimiento Pú-
blico de Agua . . . 216 418 125 000 300 000 324 910

TOTAL 516 418 300000 300 000 753 945

Los siguientes países han contribuido a las cuentas
o han prometido hacerlo :

Cuenta Especial
de la OMS

Fondo de la OPS
para Abasteci-
miento Público

de Agua

US$ US$

Alemania, República Federal de 25 000 -
Colombia - 9 910
Estados Unidos de América 875 000 925 000
Kuwait 3 000 -
Marruecos 1 000 -
Venezuela - 31 418
Fuentes particulares 35 -

TOTAL 904 035 966 328

Gracias a estas contribuciones ha sido posible sostener
gran número de proyectos en muchos países en vías
de desarrollo. Ahora bien, las peticiones de ayuda
recibidas por la Organización, de los gobiernos, son
cada vez más numerosas y no podrán satisfacerse a
menos que se reciban nuevas aportaciones. Los
programas previstos para 1964 exigirán $433 160 de la
Cuenta Especial de la OMS para el Abastecimiento
Público de Agua y $614 466 del Fondo de la OPS para
Abastecimiento Público de Agua. Para 1965, los pro-
gramas que se van a financiar con cargo a la Cuenta
Especial de la OMS y al Fondo de la OPS sumarán

respectivamente $726 660 y $640 326 (Actas Oficiales
No 130, página 459).

35.2 Conviene advertir que con cargo al presupuesto
ordinario de la OMS y al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica se conceden cantidades cada vez
más importantes para el desarrollo de los servicios de
abastecimiento de agua. En el cuadro que a continua-
ción se publica pueden verse las necesidades previstas
para 1963, 1964 y 1965 y los recursos disponibles o
con los que se espera contar para la ejecución del
programa previsto, excluido el de la Región de las
Américas.

1963 1964 1965

US$ US$ US$

Presupuesto ordinario a . . . 52 870 97 800 276 556
Programa Ampliado de

Asistencia Técnica a . . . . 76 805 54 292 67 764
Cuenta Especial para el Abaste-

cimiento Público de Agua . 652 0005 433 160a 726 660a

TOTAL 781 675 585 252 1 070 980

Total de los recursos disponibles
y de los que se espera dis-
poner, a reserva de que la
17a Asamblea Mundial de la
Salud apruebe el proyecto de
programa y de presupuesto
para 1965 523 870 386 585 365 926

DÉFICIT 257 805 198 667 705 054

a Act. of. Org. mund. Salud 130.
b Act. of. Org. mund. Salud 121.

35.3 Como puede verse en el cuadro anterior, la
falta de donativos suficientes ha obligado a hacer
reducciones en el programa previsto para 1963 por
un total de $257 805. Para los años 1964 y 1965 se
prevé un déficit de $903 721.

35.4 El programa de abastecimiento público de
agua no podrá proseguirse al ritmo actual ni alcanzar
sus objetivos si la situación financiera no mejora.
Incluso si se cuenta con el máximo de ayuda del
presupuesto ordinario de la OMS, del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y de otras fuentes de
ingresos, es más que dudoso que los progresos reali-
zados hasta la fecha puedan continuar al mismo ritmo
sin nuevas contribuciones voluntarias. En vista de esta
situación, la 16a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA16.27), en cumplimiento de lo
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
3D reunión (resolución EB31.R28), ha expresado la
esperanza de que se recibirán contribuciones volun-
tarias para la Cuenta Especial de un número mayor de
países.
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36. En 1963 estaban en marcha cincuenta y tres
proyectos de abastecimiento público de agua; cin-
cuenta y uno continuarán o serán iniciados en 1964
y para 1965 están previstos setenta y dos (Apéndice 2).
Además, el programa de saneamiento del medio de la
OMS para 1963 comprende unos 73 proyectos más
o menos directamente relacionados con el abaste-
cimiento de agua. Está previsto que en 1964 se inicien
79 proyectos de este tipo y 83 en 1965; la mitad de ellos
tendrán lugar en las Américas.

36.1 El ritmo de desarrollo de los programas de
abastecimiento público de agua varía mucho de unas
regiones a otras. En las Américas, por ejemplo, este
programa está mucho más avanzado que en las demás
regiones, debido en parte a que la labor de fomento
y de promoción se ha iniciado antes y en parte a que
los programas se han beneficiado de un apoyo
financiero mucho más importante. En todas las demás
regiones, con una población total que representa unas
cinco veces la población de la América Latina, las

contribuciones voluntarias no representan más que un
50 % aproximadamente del total.

37. De acuerdo con las propuestas formuladas en el
informe del Director General y ratificadas por la
12a Asamblea Mundial de la Salud, diversos Estados
Miembros han recibido ayuda del programa de
abastecimiento público de agua en forma de servicios
consultivos, prestados por expertos aislados, equipos
de consultores, compañías de ingenieros asesores e
ingenieros sanitarios pertenecientes al personal de la
OMS. Las actividades de formación profesional han
consistido principalmente en la organización de cursos,
seminarios y conferencias sobre cuestiones técnicas,
administrativas y financieras y en la concesión de
becas: En cuanto a las publicaciones, hay que citar,
además de las normas internacionales para el agua
potable,' el estudio mencionado anteriormente en la
sección 2 sobre los servicios urbanos y necesidades
de abastecimiento de agua y una monografía sobre la
aplicación de los métodos de tratamiento del agua y su

 vigilancia.2 Estas formas de ayuda han demostrado
su eficacia y van a mantenerse.

V. PERSPECTIVAS FUTURAS

Objetivos de alcance intermedio

38. En todo plan de mejoramiento de los sistemas
de abastecimiento de agua conviene siempre fijar un
objetivo preciso; de ese modo podrán establecerse
después objetivos intermedios y medir así los progresos
realizados. El objetivo final consiste, naturalmente,
en proporcionar a todas las familias agua potable en
cantidad suficiente y conducida por tuberías. Este es
un objetivo universal independiente de las circunstan-
cias económicas o de cualquier otro tipo peculiares
de cada país, pero su logro supone una empresa larga
y difícil, aun cuando se cuente con todos los apoyos
necesarios. Por ejemplo, sería quimérico pretender
alcanzarlo en el plazo de diez años en un país donde el
desarrollo económico apenas ha comenzado y sólo
un 30 % de los habitantes están abastecidos por una
red de distribución de agua. En este caso incluso un
programa intermedio supondría ya un progreso
notable si permitiese a todos los habitantes disponer
a no mucha distancia de sus domicilios de fuentes
públicas de suficiente caudal, abastecidas por una red
construida en relación con los medios económicos y
técnicos locales.

39. Para el conjunto de los países parece razonable
tratar de conseguir para los próximos quince años
los siguientes objetivos prácticos : (1) conceder a todos
los que viven en un núcleo urbano la posibilidad de
obtener agua potable en la proximidad de sus domi-
cilios; (2) aumentar hasta un 50 % la proporción total
de personas que disponen de agua en sus domicilios;

(3) asegurar de forma continua un abastecimiento
suficiente con una presión mínima adecuada; (4) dis-
tribuir un agua que se ajuste a las normas nacionales
de calidad, las cuales podrían inspirarse en las normas
internacionales para el agua potable adoptadas por la
OMS; (5) asegurar la autonomía administrativa a los
servicios de aguas; (6) atender los gastos de instalación,
explotación y conservación de las redes, así como la
amortización del capital invertido, mediante las cotiza-
ciones de los usuarios u otras fuentes de ingresos
fijos; (7) asegurar una vigilancia eficaz de las opera-
ciones de tratamiento del agua y de su calidad.

40. Si bien conviene que en todas partes los habi-
tantes de los núcleos urbanos dispongan de agua
corriente, en cambio los programas de instalación de
acometidas domésticas han de variar según los países.
Así, por ejemplo, en muchos países de América Latina,
donde la población urbana está ya servida a domicilio
en una proporción de un 60 % aproximadamente y
cuyas economías se desarrollan de forma satisfactoria,
parece razonable desear que esta proporción aumente
en un 20 ó un 30 % y pase a un 80 o un 90%.
En cambio, en los países africanos, donde las propor-
ciones de población urbana « abastecida a domicilio »
o simplemente « abastecida » no son más que del

' Organización Mundial de la Salud : Normas internacionales
para el agua potable, Ginebra, 1964.

2 Cox, C. R., Funcionamiento e inspección de los sistemas de
tratamiento del agua (Organización Mundial de la Salud :
Serie de Monografías No 49), Ginebra, 1964.
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33 y del 50 %, respectivamente, constituiría un pro-
greso muy satisfactorio que dentro de quince años estas
proporciones fuesen del 50 y del 100 %. Igualmente en
el caso de los países de Asia, donde la población que
cuenta cpn agua en sus domicilios no representa
actualmente más de un 15 o un 20 % del total, parece
razonable y posible a plazo medio hacer que esta
proporción suba en un 30 %; de esta forma hacia
1980 se conseguiría un 100 % de población « abaste-
cida » y un 50 % de población « abastecida a domi-
cilio ».

Millones de nuevas acometidas

41. El estudio al que se hacía referencia anteriormente,
en la sección 2, muestra que en los setenta y cinco
países en desarrollo seleccionados por su carácter
representativo, 129 millones de habitantes de los
núcleos urbanos (es decir, un 40 % de la población
urbana), están necesitados de sistemas nuevos o
renovados de abastecimiento de agua. A fin de que
pueda alcanzarse el objetivo intermedio mencionado,
convendría instalar acometidas particulares para unos
40 millones de habitantes y realizar otras mejoras para
otros tantos por lo menos. En Asia, y sobre todo en
el sur de la parte central, es donde las necesidades
son más grandes; vienen a continuación, por orden
decreciente, Asia sudoriental, la parte tropical de
Sudamérica, Africa central, Centroamérica y las
Antillas y el Asia sudoccidental. El país que actual-
mente está en peor situación es la India : se calcula
en 56,7 millones el número de habitantes de ciudades
a los que habrá que abastecer de agua mediante la
instalación de nuevos sistemas o la ampliación de los
existentes; en la mitad de los casos habrá que instalar
acometidas particulares.

42. Hay que tener asimismo en cuenta las nuevas
necesidades que van a resultar de la aceleración del
crecimiento de la población urbana. Se calcula en
unos 210 millones el número de nuevos usuarios que
habrá que abastecer en las ciudades durante los quince
años próximos (véase anteriormente la sección 6). En
total habrá, pues, que atender las necesidades de
unos 400 millones de habitantes sólo en las ciudades
de los setenta y cinco países seleccionados. Para el
total de los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud, en vías de desarrollo, la cifra
puede calcularse por extrapolación en unos 450

millones, a los que, naturalmente, habrá que añadir
las poblaciones rurales que todavía carecen de agua,
con lo que se obtendría una cifra mucho mayor.

43. Como ejemplo de buen objetivo intermedio
puede mencionarse el plan decenal de abastecimiento
de agua a las poblaciones urbanas y rurales de América
Latina, establecido en aplicación de la resolución A.4
de la Carta de Punta del Este. En él se propone, para
el próximo decenio, la construcción de las obras
hidráulicas necesarias para que en 1971 por lo menos
un 70 % de la población urbana y un 50 % de la pobla-
cion rural dispongan de agua corriente en sus domi-
cilios.

44. Planes similares existen para otras regiones y
para otros países establecidos en función de las condi-
ciones económicas y sociales locales; en general, sus
objetivos son similares al objetivo global ya definido.
Así por ejemplo, la Oficina Regional para Africa ha
propuesto que en los ocho años próximos los países
africanos establezcan y ejecuten programas de abaste-
cimiento de agua suficientes para satisfacer las necesi-
dades de un 50 % por lo menos de la población prevista
para el fin de este periodo. En China (Taiwan) se ha
establecido un plan decenal cuyo objetivo consiste
en proporcionar agua potable en cantidad suficiente
y conducida por tuberías para un 41,5 % de la pobla-
ción en 1967 y para un 50 % a fines de 1971.

45. Desde el punto de vista técnico, el logro de estos
objetivos intermedios supone :

(i) el mejoramiento de las redes que actualmente
sólo funcionan con carácter intermitente o que no
permiten asegurar un abastecimiento suficiente en
cantidad o calidad;
(ii) ampliación de las redes existentes hasta las
zonas periféricas que estén a su alcance;
(iii) instalación de acometidas particulares en las
viviendas que actualmente dependen de fuentes
públicas ;

(iv) construcción de redes de distribución en los
núcleos urbanos que aún carecen de ellas ;
(v) aumento de la capacidad de las redes existentes
y constitución de reservas en todas las nuevas
instalaciones, en previsión del crecimiento demo-
gráfico.

VI. EL PROGRAMA FUTURO DE LA OMS

46. En la ejecución de su programa de abastecimiento
público de agua, la Organización ha adquirido ya una
experiencia que le permitirá organizar sus actividades
ulteriores utilizando con el máximo rendimiento los
recursos de que disponga. Resulta alentador com-
probar, al final de esta primera fase, que unos recursos
limitados pueden servir de « palanca » para vencer la

inercia inicial, y permiten obtener, tanto en el plano
nacional como en el internacional, los capitales
necesarios para la construcción de los sistemas de
abastecimiento de agua. Los progresos, aunque
modestos en relación con la magnitud del problema,
se suceden en forma acelerada. Teniendo en cuenta
la complejidad y la amplitud de los programas de
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abastecimiento público de agua, así como las rela-
ciones existentes entre estos programas y el desarrollo
económico general, conviene emprender estudios
especiales que permitan fijar en grandes rasgos la
acción indispensable. Una vez admitido que el
desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua
es forzosamente una empresa de largo alcance, es de
esperar que la continuación de la ayuda a los Estados
Miembros en las formas que a continuación se esbozan,
contribuya realmente al éxito final.

Organización de los servicios

47. Si los servicios necesarios no se organizan en
forma racional, las probabilidades de éxito del pro-
grama nacional o local de abastecimiento público
de agua serán muy escasas o nulas. El envío a los
países de expertos encargados de colaborar en el
fortalecimiento de los servicios es sin duda uno de los
elementos básicos del programa. Gracias a la expe-
riencia considerable de estos últimos años esta forma
de asistencia puede ser preciosa para los gobiernos.

Fondos para la construcción

48. Es asimismo estimulante la actitud, cada vez
más favorable, con que los organismos internacionales
y bilaterales de financiación acogen las demandas de
créditos para la construcción de sistemas de abaste-
cimiento de agua; conviene pues que los gobiernos
de los Estados Miembros sepan utilizar plenamente
esta ventaja. Hay muchos países en desarrollo que
no logran atraer los capitales que precisan para la
creación de industrias de gran producción por carecer
de la infraestructura necesaria y en particular de los
sistemas de conducción de agua capaces de satisfacer
las necesidades de la industria y del comercio. Como
cada vez se comprende mejor la necesidad de esta
infraestructura previa, es de esperar que se haga todo
lo posible por facilitar los créditos necesarios para
implantar los servicios de abastecimiento que precisa
una economía industrial en expansión y una mano de
obra en buena salud. La ayuda que la OMS puede
proporcionar a los gobiernos, informándoles sobre
las posibilidades de financiación exterior y sobre las
condiciones necesarias para beneficiarse de ella,
ocupará probablemente un lugar importante en su
programa.

Estudios previos a la inversión

49. Para obtener los capitales necesarios para la
ejecución de un proyecto de abastecimiento de agua
es necesario presentar datos precisos y fidedignos
sobre las posibilidades de realización del proyecto,
tanto desde el punto de vista técnico como económico.
La mayor parte de los países en desarrollo apenas
tienen experiencia en este trabajo de información, que
es bastante complejo, y la OMS está en buenas condi-
ciones para proporcionarles la ayuda técnica que
precisan, no solamente para efectuar los estudios
preliminares indispensables, sino también para
asegurar al mismo tiempo la formación de personal
nacional competente. Estos estudios previos a la
inversión suponen con frecuencia el establecimiento

de planes generales de abastecimiento de agua y
alcantarillado para zonas urbanas en plena expansión
que, por ese motivo, deben recibir especial prioridad
en esta esfera.

El abastecimiento de agua en las zonas rurales

50. El suministro de agua en las zonas rurales consti-
tuye una parte importante de todo programa general
de abastecimiento hídrico. No obstante, y aunque
numerosos gobiernos han emprendido una acción en
ese sentido, hasta ahora son raros los programas que
han dado los resultados apetecidos.
50.1 El abastecimiento de agua de las colectividades
rurales tropieza con ciertas dificultades importantes;
el nivel económico es generalmente más bajo que en
los medios urbanos, los gastos de construcción por
habitante son casi siempre más elevados que en las
ciudades y, por último, pocas veces existe un orga-
nismo administrativo capaz de asegurar en forma
satisfactoria y continua la gestión y el mantenimiento
de un servicios de abastecimiento de agua.
50.2 Desde que inició su programa de saneamiento
del medio, la OMS ha concedido especial prioridad
a la asistencia requerida por sus Estados Miembros
para proporcionar agua en la cantidad y la calidad
convenientes a sus poblaciones rurales. Se han efec-
tuado muchos proyectos piloto, pero forzoso es
reconocer que éstos apenas han tenido el efecto
« desencadenante » que de ellos se esperaba.
50.3 En la actualidad se está tratando de encontrar
métodos prácticos que permitan extender a las colec-
tividades rurales los beneficios del abastecimiento; a
este respecto el UNICEF ha prestado una ayuda de
vital importancia en lo que respecta a la dotación
material de los proyectos rurales. Pero, si bien es
mucho lo que se ha aprendido en esta esfera, también
es cierto que aún queda mucho por aprender. No
obstante, poco a poco van encontrándose soluciones
a los problemas técnicos que plantea la creación de
sistemas suficientemente sencillos y adaptables a la
economía rural en los que la explotación y el mante-
nimiento no exijan más que un mínimo de personal.
Por otra parte, son objeto de un estudio continuo los
posibles métodos utilizables para financiar los trabajos
y para sufragar los gastos de explotación y manteni-
miento. Los Estados Miembros conceden un apoyo
cada vez más importante a la formación del personal
destinado a instalar y atender servicios rurales de
abastecimiento de agua. Ultimamente se están reali-
zando ensayos prácticos de nuevos materiales, tales
como las tuberías de material plástico.
50.4 Cabe pues esperar que de estos esfuerzos perse-
verantes surjan las normas rectoras que permitirán
a todos los gobiernos mejorar la salud y las condiciones
económicas de las poblaciones rurales propor-
cionándoles agua sana en cantidad suficiente.

Enseñanza y formación profesional

51. La escasez de personal calificado, uno de los
problemas más graves de los países en desarrollo, es
también uno de los mayores obstáculos con que
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tropiezan los programas de abastecimiento de agua
en estos mismos países. Es urgente pues ayudarles a
crear establecimientos docentes de carácter permanente
que de forma regular proporcionen el personal reque-
rido por un servicio de abastecimiento de agua en
continua expansión. Será asimismo necesario conceder
una importancia cada vez mayor a la evaluación
de las necesidades de mano de obra, a la organización
de las instituciones de formación de personal y a elevar
continuamente el nivel técnico y profesional del
personal encargado de la explotación y del manteni-
miento de los servicios. Una gran parte de los recursos
disponibles deberán destinarse a la asistencia de esa
clase a los países en vías de desarrollo.

Evaluación

52. La elaboración y la aplicación rigurosas de
métodos que permitan analizar con precisión los
programas y los proyectos de abastecimiento de agua
son indispensables, no sólo para evaluar los progresos
realizados tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo, sino también para descubrir los
puntos débiles a los que hay que atender. Es urgente
reunir datos que pongan claramente de manifiesto
las ventajas sanitarias, económicas y sociales que tiene
el mejoramiento de los servicios de abastecimiento
de agua, a fin de convencer a los encargados de la
planificación económica, a los administradores
públicos y a los dirigentes políticos de la importancia
capital del agua para el desarrollo económico y
social de una colectividad local o de un país entero.
La OMS debe intervenir activamente ayudando a sus
Estados Miembros a reunir los datos en cuestión.

Investigaciones técnicas

53. Para sacar el máximo partido de los capitales
invertidos en los servicios de abastecimiento de agua
es necesario utilizar proyectos y métodos de construc-
ción que permitan aprovechar en todo lo posible los
materiales locales y adoptar la concepción de las instala-
ciones a las condiciones del lugar. Importa sobre todo
estudiar sistemáticamente las posibilidades de utiliza-
ción de materiales nuevos - tuberías y juntas de
materiales plásticos, por ejemplo - y difundir los
resultados de estos estudios entre todos los Estados
Miembros interesados en la materia; esta labor de
información puede hacerse por medio de publicaciones
o a través de los centros de investigación técnica
proyectados, que podrían servir además para la
formación del personal técnico y directivo nacional.

54. Conviene sobre todo estimular a los organismos
nacionales y locales a que se ocupen activamente de
los problemas de la calidad del agua. La experiencia
demuestra que una vez que las necesidades quedan
cubiertas desde el punto de vista cuantitativo, es
indispensable mejorar continuamente la calidad del

agua. Para ello es necesario que se adopten unas
normas nacionales de calidad y una legislación
ratificada por los organismos nacionales de sanidad. La
OMS, que ya ha publicado normas internacionales para
el agua potable ( véase la sección 37), podría elaborar
proyectos de reglamentos que después sometería a
la atención de sus Miembros.

Coordinación

55. Es necesario ampliar y mejorar la cooperación
con todos los organismos de asistencia internacional
o bilateral. Todavía no se han establecido criterios
comunes ni métodos uniformes. Sería conveniente
además reforzar la coordinación a nivel de cada
proyecto. Por último, convendría aumentar el total
de los recursos financieros asignados al abastecimiento
público de agua.

55.1 La coordinación con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica seguirá asegurándose
por medio de reuniones interorganismos dedicadas a
la utilización de los recursos hidráulicos. Especial-
mente importante es la cooperación con el Fondo
Especial de las Naciones Unidas, el Programa
Ampliado de Asistencia Ténica y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento y sus filiales.
Es igualmente esencial que se colabore estrechamente
con el UNICEF y con otros organismos especializados
como la FAO.

56. El programa de la OMS de abastecimiento
público de agua entra en una fase crítica en la que no
se pueden escatimar los esfuerzos para que conserve
todo su vigor y para conseguir que las instituciones
internacionales y bilaterales, así como los gobiernos
de los Estados Miembros, aúnen sus esfuerzos para
conseguir los fines indicados en el presente documento.
Para los setenta y cinco países estudiados, así como
para todos los demás países en vías de desarrollo, el
objetivo práctico del programa consiste en crear nuevos
sistemas de distribución y mejorar los ya existentes
de forma que en quince años queden satisfechas las
necesidades de los 210 millones de habitantes urbanos
cuyo abastecimiento de agua es todavía insuficiente,
así como las de los 240 millones de nuevos habitantes
(sobre todo niños), cantidad en que se evalúa el
crecimiento demográfico durante ese periodo; en
suma, habrá que abastecer a un total de 450 millones
de personas. En estas cifras no se han tenido en cuenta
las colectividades rurales, cuyas necesidades exigirían
otro programa poco más o menos de la misma
importancia. Los beneficios que resultarían para la
salud pública, así como desde el punto de vista econó-
mico y social, contribuirían notablemente a que el
mundo se aproximase a los objetivos que se ha fijado
la Organización Mundial de la Salud.
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Apéndice 1

LISTA DE LOS SETENTA Y CINCO PAISES Y TERRITORIOS SELECCIONADOS EN 1962 PARA UN ESTUDIO SOBRE
LOS SERVICIOS URBANOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA : SITUACION ACTUAL Y NECESIDADES

Africa al norte del Sahara Asia sudoriental

Argelia
Libia
Marruecos

Africa al sur del Sahara

República Arabe Unida
Túnez

Birmania Indonesia
Camboya Laos
Federación Malaya República de Viet -Nam
Filipinas Tailandia

Alto Volta Malí Asia oriental

Angola Mozambique China (Taiwan) República de Corea
Burundi Níger
Camerún Nigeria
Congo (Leopoldville) República Centroafricana América central y Antillas y México
Costa de Marfil Rwanda
Chad Senegal Costa Rica Honduras
Etiopía Sierra Leona Cuba México
Federación de Rhodesia Somalia El Salvador Nicaragua

y Nÿasalandia Sudán Guatemala Panamá
Ghana Tanganyika Haití República Dominicana
Guinea Togo
Kenia Uganda
Madagascar América del sur: zona tropical

Asia del sudoeste

Arabia Saudita Líbano
Irak Siria
Irán Turquía
Israel Yemen
Jordania

Asia meridional: parte central

Afganistán Nepal
Ceilán Pakistán
India

Bolivia Ecuador
Brasil Perú
Colombia Venezuela

América del sur : zona templada

Argentina Paraguay
Chile Uruguay

1 Dieterich, B. H. & Henderson, J. M., Servicio urbano de
abastecimiento de agua en 75 paises: Situación actual y necesi-
dades. (Organización Mundial de la Salud : Cuadernos de
Salud Pública N° 23) Ginebra, 1963.
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Apéndice 2

EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA, 1963 -1965

(Proyectos adoptados para 1963 y 1964 y proyectos previstos para 1965)

Proyecto Tipo de asistencia
Origen de los fondos 1

1963 1964 1965

Región de Africa

Costa de Marfil 23 Ingeniero asesor (preparación de un informe preliminar sobre los
aspectos técnicos y las posibilidades de realización) b

Dahomey 12 Ingeniero asesor (preparación de un informe preliminar sobre los
aspectos técnicos y las posibilidades de realización)

Consultor (estudio de aguas subterráneas)
b

b

Ghana 29 Consultores, ingeniero asesor, becas, material (preparación de un
plan general de abastecimiento de agua y evacuación de aguas
residuales) c c c

Kenia 26 Consultores (asesoramiento sobre la organización de los servicios
de abastecimiento de agua) b

Liberia 22 Consultor (asesoramiento sobre la organización de los servicios
de abastecimiento de agua) b

Ingeniero asesor (preparación de un estudio preliminar sobre los
aspectos técnicos y las posibilidades de realización) b

Madagascar 19 Ingeniero asesor (preparación de un informe preliminar sobre los
aspectos técnicos) b

Malí 30 Ingeniero asesor (para colaborar en la ampliación de los servicios
de abastecimiento de agua de Bamako) b

Nigeria 31 Ingeniero asesor (preparación de un informe preliminar sobre los
aspectos técnicos) b

AFRO 124 Cursos de formación b

AFRO 200 Becas b

Región
de las Américas /OPS

Argentina 29 Consultores (para colaborar en la reorganización de los servicios
provinciales de abastecimiento de agua) b* b* b*

Becas

Bolivia 15 Ingeniero sanitario, consultores (para colaborar en la organización
de los servicios) b* b* b*

Becas

Brasil 49 Consultores (para colaborar en la creación de servicios de abaste-
cimiento de agua) b* b*

Becas

Colombia 25 Ingeniero sanitario, consultores, becas (para colaborar en el desa-
rrollo de los servicios de abastecimiento de agua) b* b* b*

Costa Rica 22 Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en la planificación de
los servicios de abastecimiento de agua) b* b* b*

Chile 40 Consultores (para colaborar en la revisión de los proyectos de
explotación de Ios recursos hidráulicos) b* b* b*

Chile 49* Consultores (para colaborar en los programas de reconstrucción
de los servicios de abastecimiento de agua) d d d

Becas

1 a Presupuesto ordinario de la OMS
a* Presupuesto ordinario de la OPS
b Cuenta Especial de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua
b* Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

b ** Fondos de depósito
c Fondo Especial de las Naciones Unidas
d Programa Ampliado de Asistencia Técnica
* Proyectos que reciben ayuda del UNICEF
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Proyecto Tipo de asistencia
Origen de los fondos 1

1963 1964 1965

Ecuador 21 Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en el desarrollo de los
servicios de abastecimiento de agua y en la elaboración de
proyectos nacionales) b* b* b*

El Salvador 14 Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en las encuestas sobre
aguas subterráneas y en el estudio de las tarifas del agua, así
como en la formación de personal) b* b* b*

Guatemala 17 Consultores, becas (asesoramiento en cuestiones técnicas, admi-
nistrativas y financieras) b* b* b*

Guayana Británica 10* Ingeniero sanitario (para el mejoramiento de los servicios de
abastecimiento de agua) a a a

Haití 22 Consultores, becas (para formación de personal y administración
de los servicios) b* b* b*

Honduras 9 Consultor, becas (para la organización y la administración de los
servicios) b* b* b*

Honduras Británico 7 Consultores (para el mejoramiento de los servicios de abastecimiento
de agua) b* b* b*

Indias Occidentales 18 Ingenieros sanitarios, consultores, becas (para administración,
planificación y diseño) b *, d b *, d b *, d

Jamaica 16 Ingeniero sanitario, becas (para ayuda al servicio nacional de
abastecimiento de agua) d d

México 15* Ingeniero sanitario (para colaborar en el desarrollo de los servicios
de higiene rural) a, b* a, b* a, b*

México 39 Ingeniero sanitario, becas (para estudios técnicos y formación de
personal) b* b* b*

Nicaragua 10 Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en la elaboración de
proyectos) b* b* b*

Panamá 9 Ingeniero sanitario, consultores, becas (para colaborar en la
organización de los servicios oficiales y en la ejecución de estudios
técnicos) b* b* b*

Paraguay 19 Ingeniero sanitario, consultores, becas (para colaborar en los
problemas de organización y financieros) b b b

Peril 30 - Ingeniero sanitario, consultores, becas (para colaborar en la expan-
sión de los servicios de abastecimiento de agua y en la admi-
nistración de estos servicios) d, b* d, b* d, b*

República Dominicana 15 Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en la elaboración de un
plan nacional de abastecimiento de agua) b* b* b*

Trinidad y Tabago 10 Consultor, becas (para colaborar en la integración de todos los
servicios de abastecimiento de agua) b* b*

Uruguay 18 Consultor, becas (para asesorar sobre explotación y planificación) b* b* h*

Venezuela 27 Ingeniero sanitario, becas (para asesorar sobre los aspectos finan-
cieros del abastecimiento de agua) b* b* b*

Venezuela 35* Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en el desarrollo del
programa rural de abastecimiento público de agua) b* b* b*

Interpaíses : 6 proyectos Ingenieros sanitarios, consultores, cursos de formación, etc. a, a *, b* a, a *, b* a, a,* b*

Región de Asia Sudoriental

Afganistán 53 Consultores (para colaborar en la preparación de un programa de
abastecimiento público de agua) b

Birmania 72 Consultores (para colaborar en la preparación de un programa
de abastecimiento público de agua) b

Ceilán 64 Ingeniero sanitario, consultores (para colaborar en un programa
de distribución de agua por tuberías) a a a

1 a Presupuesto ordinario de la OMS
a* Presupuesto ordinario de la OPS
b Cuenta Especial de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua
b* Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

b ** Fondos de depósito
c Fondo Especial de las Naciones Unidas
d Programa Ampliado de Asistencia Técnica
* Proyectos que reciben ayuda del UNICEF
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Proyecto Tipo de asistencia

Origen de los fondos 1

1963 1964 1965

Ceilán 68 Consultores (para colaborar en la preparación de un programa
nacional de abastecimiento público de agua) b

Ceilán 70 Consultor (para asesorar sobre fluoruración del agua) a

India 84 Ingeniero sanitario (para colaborar en el programa de abasteci-
miento público de agua del Estado de Uttar Pradesh) d d

India 170 Ingeniero sanitario, ingeniero asesor (para mejorar el abasteci-
miento de agua de la Gran Calcuta) c c c

India 209 Consultores, ingeniero asesor (para colaborar en la ejecución de un
programa rural de abastecimiento público de agua) b b b

Nepal 14 Ingeniero sanitario (para colaborar en la planificación y admi-
nistración) b b b

Interpaíses : 2 proyectos Ingenieros sanitarios, asesores, becas a, b

Región de Europa

Argelia 10 Ingeniero sanitario e ingeniero asesor (para colaborar en la orga-
nización y la ejecución de un programa naCional de abasteci-
miento de agua) b b b

Argelia 11.2 Ingeniero sanitario (para colaborar en el estudio de los problemas
de salud pública relacionados con el abastecimiento de agua y
la eliminación de aguas residuales) a

Grecia 34 Consultores, ingeniero asesor (para colaborar en la preparación de
un programa de abastecimiento público de agua) b b b

Marruecos 30 Ingeniero asesor (para preparar un estudio sobre las posibilidades
de realización) b

Turquía 44 Ingeniero sanitario, técnico de saneamiento, ingeniero asesor
(para colaborar en la preparación de un programa de abasteci-
miento público de agua y en la elaboración de informes sobre los
aspectos técnicos y las posibilidades de realización) b b b

Interpaíses : 2 proyectos Cursos de formación, becas b b

Región del
Mediterráneo Oriental

Arabia Saudita 33 Ingeniero sanitario (para colaborar en la planificación y en la orga-
nización de un programa de abastecimiento público de agua) b ** b ** b **

Chipre 16 Consultores (para estudiar las características del abastecimiento
público de agua en el país) b

Etiopía 32 Consultores (para estudiar las características del abastecimiento
público de agua en el país) b

Irak 46 Consultores (para asesorar sobre la inspección de la calidad del agua) d

Irak 54 Consultores (para asesorar sobre los problemas del abastecimiento
público de agua) b

Jordania 27 Ingeniero sanitario (para colaborar en la ejecución de un vasto
programa de abastecimiento y en la administración de los
servicios) d d d

Pakistán 54* Ingeniero sanitario (para colaborar en un vasto proyecto rural de
abastecimiento de agua) a

EMRO 56* Ingeniero sanitario y consultor (para colaborar en un vasto proyecto
rural de abastecimiento de agua en Pakistán y asesorar sobre
la formación de personal para los servicios de abastecimiento) b b

Interpaíses : 1 proyecto Formación del personal destinado a los servicios de abastecimiento
de agua b

1 a Presupuesto ordinario de la OMS
a* Presupuesto ordinario de la OPS
b Cuenta Especial de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua
b* Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

b ** Fondos de depósito
c Fondo Especial de las Naciones Unidas
d Programa Ampliado de Asistencia Técnica
* Proyectos que reciben ayuda del UNICEF
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Proyecto Tipo de asistencia
Origen de los fondos 1

1963 1964 1965

Región del
Pacifico Occidental

Corea 26 Consultores, ingeniero asesor (para asesorar sobre los aspectos
financieros y preparar un estudio sobre las posibilidades de
realización de proyectos) b b b

Corea 200 Becas a

China 36 Ingeniero sanitario, becas (para colaborar en los estudios técnicos,
la formación de personal, la administración y la financiación) d d d

China 203 Becas b

Filipinas 78 Consultores (para asesorar sobre organización y administración) b

Malasia .
(a) Malaya 39 Ingeniero sanitario, consultores (para colaborar en el tratamiento

del agua y en la formación del personal) b b a

(b) Saba (antes Borneo Consultores (para asesorar sobre tratamiento del agua). b b b
Septentrional) 14

(c) Sarawak 15 Consultores (para asesorar sobre cuestiones de ingeniería y orga-
nización) b b

Protectorado Británico de Consultores (para asesorar sobre cuestiones técnicas y administra -
las Islas Salomon 8 tivas) b

Samoa Occidental 9 Consultor (para asesorar sobre cuestiones técnicas y organización) b

Tonga 1* Ingeniero sanitario (para asesorar sobre el mejoramiento de los
servicios de abastecimiento de agua) d d

Interpaíses Curso de formación b

Proyectos interregionales Seminarios, cursos de formación, etc. b b b

1 a Presupuesto ordinario de la OMS
a* Presupuesto ordinario de la OPS
b Cuenta Especial de la OMS para el Abastecimiento Público de Agua
b* Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

b ** Fondos de depósito
c Fondo Especial de las Naciones Unidas
d Programa Ampliado de Asistencia Técnica
* Proyectos que reciben ayuda del UNICEF

Anexo 11
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1. Introducción

Aunque no se ha producido en 1963 un descenso
manifiesto del número de casos de viruela en las zonas
endémicas, el programa mundial de erradicación de
esa enfermedad ha hecho progresos apreciables
durante el año. De particular importancia son los

de 19641

esfuerzos desplegados por la India, país que registra
el mayor número de casos, pero que ha emprendido
un programa antivariólico intensivo de alcance
nacional, y donde se habían vacunado casi 140 mi-
llones de personas hasta el 30 de septiembre de 1963;

1 Véase la resolución WHA17.43.
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antes de abril de 1966 toda la población del país
estará vacunada. El trabajo minucioso de los grupos
de evaluación destacados en las distintas regiones del
país, ha confirmado el interés de que esas operaciones
se lleven a cabo de manera autónoma; las conclu-
siones de la evaluación serán muy útiles para los
demás países que tienen en curso programas de erra-
dicación.

En el Pakistán, donde también se registra un número
muy elevado de casos de viruela, se está desarrollando
asimismo una intensa campaña de vacunación, sobre
todo en la parte oriental del país.

En las Américas, los países donde la enfermedad
era endémica emprendieron hace varios años cam-
pañas de vacunación que han progresado considera-
blemente y en 1963 se ha registrado una considerable
disminución de las tasas de frecuencia.

En Europa se han producido el año pasado dos
brotes graves, uno en Suecia y otro en Polonia,
debidos a la introducción de casos de origen extranjero.
Además de su inevitable cortejo de muertes y sufri-
mientos, esos brotes han acarreado a los dos países
gastos para la organización urgente de las vacuna-
ciones y las actividades de vigilancia, que exceden
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con mucho de los créditos que la OMS puede destinar
al programa de erradicación de la viruela.

En enero de 1964, se reunió en Ginebra el Comité
de Expertos en Viruela; 1 sus recomendaciones, que
se resumen en la sección 4 del presente informe,
contribuirán a mejorar la organización y la ejecución
de los programas de lucha antivariólica o de erradi-
cación de la viruela.

El hecho más desalentador es la imposibilidad de
obtener los donativos necesarios de vacuna liofilizada.
Si no se consigue una solución inmediata de ese
problema, la falta de vacuna puede comprometer el
éxito de las campañas emprendidas en los países de
endemicidad variólica y suscitará en esos países una
reacción de desánimo que retrasará la erradicación
definitiva de la enfermedad en el mundo entero.

2. Incidencia de la viruela en el mundo

En el Gráfico 1 se indica la incidencia de la viruela
por continentes durante el periodo 1950 -1963, según
los informes de las autoridades nacionales. En el curso
de ese periodo se han alcanzado dos niveles de inci-
dencia máxima, uno en 1950 -1951 y otro en 1957 -1958,
que han afectado en particular al continente asiático.
El segundo máximo fue muy inferior al primero, pues
el número de casos registrado fue aproximadamente
de la mitad. Desde entonces la incidencia anual ha
sido siempre inferior a 100 000 casos.

Las cifras del Cuadro I son las de incidencia y
mortalidad de la viruela durante los cinco años
últimos (1959 a 1963) en los tres continentes que se
citan.

CUADRO I. VIRUELA : MORBILIDAD Y
MORTALIDAD DE 1959 A 1963, POR CONTINENTES

Continente 1959 1960 1961 1962 1963 **

Africa . . C 13 950 15 851 24 025 24 188 15 078
D 1 071 1 017 1 798 2 423 1 484

Américas . C 4 889 3 090 1 939 3 029 241
D - - - - 16

Asia . . . C 58 085 39 221 53 549 46 374 72 973
D 15 781 9 639 13 081 12 287 24 033

Europa . C 13 47 24 137 145

D 1 - 4 27 11

TOTAL : C 76 937 58 209 79 537 73 728 88 437
D 16 853 10 656 14 883 14 737 25 544

* C = Casos; D = Defunciones.
** Número de casos y de defunciones notificados a la OMS hasta e'

29 de noviembre de 1963.

Los datos que figuran en el Cuadro II permiten
comparar el número de casos y de defunciones
declarado por cada país en los últimos cinco años.

En los once primeros meses de 1963 se han registrado
en todo el mundo 88 437 casos de viruela y 25 544
defunciones debidas a esa enfermedad. Las cifras más
altas (72 973 casos y 24 033 defunciones) corresponden

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
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CUADRO II. VIRUELA : MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 1959 A 1963, POR PAISES

País o territorio 1959 1960 1961 1962 I 1963 *

Africa

Alto Volta C 382 126 2 360 1 335 276
D 7 335 99 22

Angola C 7 - - 23 38
D - - - 3 1

Argelia C 11 7 8 - -
D - - - - -

Basutolandia C 1 - 83 52 1

D - - - - -
Bechuania C 3 21 16 4 -

D 1 - - - -
Burundi C 4

D -
Camerún C 17 - 1,345 792 127

D - - 204 108 18

Congo (Brazzaville) C - - 22 1 254 1 402
D - - - 159 117

Congo (Leopoldville) C 2 471 605 2 251 3 785 4 873
D 64 26 149 540 654

Costa de Marfil C 788 1 634 4 656 2 061 214
D 35 62 102 8

Chad C 15 4 273 769 -
D - - 39 150 -

Dahomey C 1 708 768 119 132 268
D 212 119 21 21 32

Etiopía C 352 293 761 360 224
D 17 11 7 8 -

Gabón C - - - 1 107
D - - - - 17

Gambia C 3 7 12 4 52
D - - - - 1

Ghana C 99 139 70 135 23
D 13 22 8 8 -

Guinea C 439 176 - 2 948 218
D 5 1 - 335 17

Guinea Portuguesa C 24 1 - 1 -
D - 1 - - -

Kenia C 314 151 289 96 220
D 3 5 2 - 1

Liberia C -- ... 1 119 323 34
D - ... 27 10 -

Malí C 772 1 212 1 706 1 520 1 099
D 27 47 89 165 86

Mauritania C 12 44 8 40 -
D 1 - - -

Mozambique C 1 81 51 58 80
D - 1 1 4 11

Níger C 1 149 2 408 1 740 1 038 444
D 108 127 91 107 26

* Número de casos y de defunciones notificados a la OMS hasta el 29 de noviembre de 1963.
- Ninguno.

... No se dispone de información.
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VIRUELA: MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 1959 A 1963, POR PAISES (continuación)

Pais o territorio 1959 1960 1961 1962 1963 *

Africa (continuación)

Nigeria C 1 604 4 140 3 519 3 863 1 726
D 213 388 347 437 156

Nyasalandia C . 554 795 1 465 634 393
D 14 64 161 69 60

República Centroafricana C - 1 - 57 3

D - 1 - 21 -
Rio Muni C - 1 - - -

D - - - - -
Rhodesia del Norte C 47 350 233 210 1 549

D 8 31 8 4 201

Rhodesia del Sur C 131 12 3 15 37
D - - - - 4

Ruanda- Urundi ** C 77 19 10

D - - -
Senegal C 487 6 201 231 88

D 94 - 3 3 2

Sierra Leona C 96 12 6 78 14
D - 1 1 - -

Sudáfrica C - 65 8 103 159
D - - - - -

Sudán C 517 135 104 70 -
D 86 2 -

Tanganyika C 1 442 1 584 908 973 747
D 158 83 45 49 37

Togo C 64 347 281 595 166
D 5 24 22 18 9

Uganda C 363 707 398 628 -
D - 1 1 3 -

TOTALES : AFRICA C 13 950 15 851 24 025 24 188 15 078
D 1 071 1 017 1 798 2 423 1 484

Américas

Argentina C 34 65 6 2 -
D - - - - -

Brasil C 2 804 650 1 420 2 759 192
D - - - - 16

Canadá C - - - 1 -
D - - - - -

Colombia C 867 171 16 41 4D- - - -- -
Ecuador C 1 184 2 185 496 205 45

D - - - - -
Uruguay C - 19 1 10 -

D - - - - -
Venezuela C - - - 11 -

D - - - - -
TOTALES : AMÉRICAS C 4 889 3 090 1 939 3 029 241

D - - - - 16

* Número de casos y de defunciones notificados a la OMS hasta el 29 de noviembre de 1963.
** Desde 1962, el antiguo territorio de Ruanda -Urundi se ha escindido en dos Estados independientes: Burundi y Rwanda.
- Ninguno.



124 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

VIRUELA : MORBILIDAD Y MORTALIDAD De 1959 A 1963, POR PAISES (continuación)

Pais o territorio 1959 1960 1961 1962 1963 *

Asia

Aden :
Colonia C 8 8 1 - -

D - 3 - - -
Protectorado C 62 5 - - -

D 24 2

Afganistán C 438 111 174 303 383
D 1 -- - - 1

Arabia Saudita C 111 32 17 1 -
D - 1 - - -

Birmania C 1 533 392 88 21 10
D 329 53 5 - -

Camboya C 4 - 1 - -
D - - - - -

Ceilán C - - 34 12 1

D - - 8 4 -
Corea, República de C - 2 1 - -

D - - - --- -
India C 45 115 31 052 45 204 42 478 58 649

D 11 595 7 876 12 341 11 402 18 806

Indonesia C 1 129 5 196 4 894 ... 5 937
D 478 1 000 - 132

Irán C 288 378 123 28 5

D 32 40 - - -
Malaya C 42 15 - - -

D 5 7 - - -
Mascate y Omán C 8 - - 8 -

D - - - - -
Nepal C .. .. 5 ... 282

D ... ... 2 ... 126

Pakistán :
Pakistán Occidental C 1 511 912 2 518 3 030 1 373

D 308 157 524 675 274
Pakistán Oriental C 6 292 1 086 456 . 482 6 318

D 2 737 489 197 200 4 693

Tailandia C 1 548 32 33 2 -
D 272 11 4 2 -

Estados bajo tregua C - - - 17 -
D - - - 4 -

TOTALES : ASIA C 58 085 39 221 53 549 46 374 72 973
D 15 781 9 639 13 081 12 287 24 033

Europa

Alemania, República Federal de C 13 - 4 37 -
D 1 - - 3 -

Alemania del Este C - - - - 1

D - - - - -
Bélgica C - - 1 - -

D - - - - -
España C - - 17 - -

D - - 3 - -
Hungría C - - - - 1

D - - - - -
* Número de casos y de defunciones notificados a la OMS hasta el 29 de noviembre de 1963.

- Ninguno.
... No se dispone de información.



ANEXO 11 125

VIRUELA: MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE 1959 A 1963, POR PAISES (continuación)

Pais o territorio 1959 1960 1961 1962 1963 "

Europa (continuación)

Polonia C - - - 32 117
D - - - - 7

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte C - 1 1 67 -

D - - 1 24 -
Suecia C - - - - 25D- - - -- 4

Suiza C - - - 1 1

D - - - - -
Unión des Repúblicas Socialistas Soviéticas . C - 46 1 - -

D - - - - -
TOTALES: EUROPA C 13 47 24 137 145

D 1 - 4 27 11

* Número de casos y defunciones notificados a la OMS hasta el 29 de noviembre de 1963.
- Ninguno.

a los países de Asia y, en particular, a la India, donde
siguen registrándose las máximas mundiales (58 649
casos y 18 806 defunciones en 1963); el Pakistán, con
7691 casos y 4967 defunciones ocupa el segundo lugar
seguido de Indonesia (5937 casos y 132 defunciones).
En los once primeros meses de 1963 no se ha declarado
ningún caso de viruela en Arabia Saudita ni en
Tailandia, países que habían registrado cifras bastante
altas en 1959 y, muy inferiores en 1960, 1961 y 1962.
La menor frecuencia de la enfermedad se debe a las
campañas de vacunación intensivas.

En Africa, se han notificado menos casos y menos
defunciones en los once primeros meses de 1963 que
en 1961 y en 1962. Las cifras más elevadas (4873 casos
y 654 defunciones) corresponden al Congo (Leopold-
ville). El Congo (Brazzaville), Malí, Nigeria, Rhodesia
del Norte y Tanganyika han declarado cada uno más
de 500 casos en 1963.

La mortalidad parece mucho más elevada en Asia
que en Africa y, aun teniendo en cuenta la inexactitud
de las notificaciones y la inclusión en algunos países
de casos de varicela, la diferencia es todavía impor-
tante, y se explica probablemente por la distinta
virulencia de las cepas variólicas de Asia y Africa.
Para esclarecer totalmente el problema será necesario
hacer estudios más detenidos.

En las Américas, donde se han llevado a cabo
extensos programas nacionales de lucha antivariólica,
el número de casos notificados ha disminuido en los
últimos años. El Brasil, cuyas estadísticas son incom-
pletas, sigue ocupando el primer lugar, pero sólo ha
registrado 192 casos en 1963, en vez de 2759 en 1962
y 1420 en 1961. Ha habido 45 casos de viruela en el
Ecuador y sólo 4 en Colombia. La Argentina, donde
se declaraban varios casos todos los años, no ha
notificado ninguno en 1963.

En Europa, se señalaron cinco casos importados,
dos de los cuales dieron lugar a 140 casos secundarios
y a once defunciones.

A pesar de los esfuerzos desplegados por algunos
países de las zonas de endemia variólica, la campaña
mundial de erradicación no está bastante adelantada
para que sus efectos influyan en la incidencia general
de la enfermedad. Es de esperar que si los programas
nacionales de erradicación se desarrollan con arreglo
a los planes trazados, su éxito se traduzca en una
disminución de la tasa mundial de incidencia variólica.

2.1 Epidemias recientes
En Africa se declaró una epidemia grave en Leopold-

ville en los últimos meses de 1961 y enero de 1962.
La enfermedad pasó a Brazzaville, ciudad exenta de
viruela en esa época, y de allí se propagó al resto de
la República del Congo (Brazzaville).

El número de casos registrados en Rhodesia del
Norte ha experimentado un notable aumento en 1963.

En Asia, la India registra un marcado avance de
la enfermedad en comparación con 1962, pues se han
observado 58 649 casos. Lo mismo puede decirse del
Pakistán Oriental donde se declararon 6318 casos en
1963 en vez de 482 el año anterior. Se deben esos
aumentos a una onda epidémica que se extendió por
el este de la India y el Pakistán Oriental en el primer
semestre de 1963. En Afganistán se declaró en el mes
de julio un brote en el interior del país, pero no se ha
podido determinar el número de casos a que dio
lugar aunque se sabe que fue elevado. En la zona
afectada se ha llevado a cabo una campaña de vacu-
nación intensiva.

En la ciudad nepalesa de Thimi y en los pueblos
vecinos, situados a ocho kilómetros al sur de Kat-
mandú, se declaró en noviembre de 1963 una epidemia
de viruela que, según cálculos aproximados, ocasionó
de 200 a 600 defunciones en una zona de unos 25 000
habitantes, en la que se ha emprendido una campaña
de vacunación intensiva.

En Europa se han observado en 1963 focos pasa-
jeros, debidos a la importación de casos por vía aérea,
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en Suecia y en Polonia. En el primero de esos países
un caso importado provocó veinticuatro casos secun-
darios y cuatro defunciones, y en Polonia, otro caso
de procedencia extranjera dio lugar a 116 casos y
siete defunciones. En Alemania del Este, Hungría y
Suiza se declararon sendos casos importados que no
dieron lugar a la aparición de casos secundarios.

2.2 Importación de la viruela

En el Cuadro III se reproducen los datos facilitados
a la OMS sobre los casos de viruela importados en
1962 y 1963 en países donde no existía la enfermedad
o donde sólo se habían observado focos pasajeros
el año anterior.

CUADRO III. CASOS IMPORTADOS DE VIRUELA

A. En 1962

Casos
importados

Casos
secundarios

Origen de los casos
importados

Observaciones

Africa

Angola

Congo -Brazzaville . .

Gábon

República Arabe Unida

República Centroafricana

Las Américas

Canadá

Uruguay

Asia

Kuwait

Mascate y Omán . . .

Omán bajo tregua . .

Europa

Polonia

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

República Federal de
Alemania

3

sí

1

4

2

1

2

1

1

1

29

7

2

12+

sí

-
-

55

-
9

(1 foco)

-
7

16

3

62
(4 focos)

36

(2 focos)

Congo -Leopoldville

Congo -Leopoldville
(Leopoldville)

Congo -Brazzaville
(Pointe -Noire)

India (Bombay)
India (Kakinada)
Desconocido

Chad

Brasil (Sao Paulo)

El segundo caso importado
procedía del Brasil

India (Bombay)

Omán bajo tregua (Dubai)
Pakistán Occidental

India (Calcuta)

Pakistán (Karachi)
India (Bombay)
Liberia (Monrovia)

India (Bombay)

Aparecieron 12 casos secundarios en la zona
de importación; desde entonces se ha mante-
nido la viruela en el país.
Casos importados por vía terrestre. Desde
entonces se ha mantenido la viruela en el pais.

Casos importados por vía marítima.

Casos importados por vía marítima.
Casos importados por vía marítima.
Casos importados por vía marítima. (Todos
los enfermos desembarcaron en Suez).
Casos importados por vía terrestre. El país
ha vuelto a quedar exento de viruela.

Casos importados por avión y por tren.
Casos importados por vía terrestre.

Casos importados por vía marítima.
Casos importados por vía terrestre.
Casos importados por via marítima (peregri-
nos del Pakistán que se dirigían a La Meca).

Casos importados por vía marítima.

5 casos importados por vía aérea.
2 casos importados por vía marítima.
Casos importados por vía aérea.

Casos importados por vía aérea

B. En 1963

Africa

Gabón

República Arabe Unida

República Centroafricana

varios

2

3

si

--

Probablemente de Congo-
Brazzaville

India (Calcuta)

Congo -Brazzaville

Casos importados por vía terrestre. Foco de
12 casos en la zona de importación. Desde
entonces se ha mantenido la viruela en el país.

Casos importados por vía marítima.
Casos importados por vía terrestre.
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CASOS IMPORTADOS DE VIRUELA ( continuación)

Casos
importados

Casos
secundarios

Origen de los casos
importados Observaciones

Europa

Alemania del Este . . . I - desconocido Casos importados por vía aérea.
Hungría I - desconocido

Polonia I 116 India (Delhi) Casos importados por vía aérea.
Suecia I 24 Asia Sudoriental Casos importados por vía aérea.
Suiza I - Gabón Casos importados por vía aérea.

El riesgo de importación de la viruela en los países
exentos de la enfermedad no desaparecerá, a pesar
de todas las medidas de cuarentena, mientras no se
erradique la infección en el mundo entero.

3. Progresos realizados en las campaiias de erradica-
ción de la viruela

En las páginas que siguen se da cuenta de los
progresos realizados en las campañas de erradicación
de la viruela en las distintas regiones de la OMS.

La continuación de esas campañas dependerá en
gran medida de la obtención de vacuna en las canti-
dades que se indican en la sección 5.

Las actividades de erradicación han tenido resul-
tados indiscutibles, pero, como se hizo constar en
anteriores informes, la insuficiencia de los servicios
sanitarios y la falta de medios económicos, de vacunas,
de material, de vehículos y de personal, han impedido
la rápida ejecución de programas eficaces. En Europa
y en la Región del Pacífico Occidental no hay viruela,
el riesgo de importación de la enfermedad es constante
y los países de ambas regiones deberían mantener
un grado elevado de inmunidad en su población,
particularmente en los grupos más expuestos, con
objeto de impedir la introducción o la difusión de la
infección.

En Europa, los casos importados han dado lugar a
dos brotes de viruela (véase la Introducción) y, en
su reunión decimotercera en 1963, el Comité Regional
ha considerado necesario señalar a la atención de los
gobiernos la vulnerabilidad del personal de los hos-
pitales y de los servicios sanitarios y la necesidad de
protegerlo adecuadamente mediante vacunaciones
periódicas.

REGIÓN DE AFRICA

La Oficina Regional ha seguido asesorando a los
países sobre la preparación de los programas de
erradicación. De conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 5, inciso (c) de la resolución WHA15.53
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, se ha pedido
a los Estados Miembros de la Región que indiquen la
ayuda que necesitan para la erradicación de la viruela;
la mayoría de ellos han contestado y sus peticiones se
examinarán detenidamente para establecer el plan de
la campaña regional.

Se ha organizado además un proyecto interpaíses
(AFRO 143) para facilitar asistencia a los gobiernos
del Africa occidental que no han iniciado todavía sus
campañas y para ayudarles a determinar con precisión
sus necesidades y el coste de sus programas. La
Organización ha facilitado con ese objeto los servicios
de un médico.

Por otra parte, se está organizando la ayuda a los
países de la Región para la preparación de vacuna
liofilizada.

En algunos países de la Región, donde el desarrollo
de los servicios sanitarios fundamentales es bastante
satisfactorio y donde se dispone de personal suficiente,
se está procurando organizar servicios epidemio-
lógicos que darían prioridad en a los
estudios relacionados con la lucha antivariólica.

Bechuania

El Gobierno ha hecho saber que consideraba
innecesaria una campaña de erradicación, dada la
escasa frecuencia de la enfermedad en los últimos
años (ningún caso en 1963) pero que tiene el propó-
sito de continuar las vacunaciones para conservar en
la población un grado de inmunidad suficiente.

Ghana

La incidencia anual de la viruela en Ghana resulta
baja si se la compara con la registrada en los países
vecinos. Una vez conseguida la erradicación, la única
garantía contra la reaparición de la enfermedad es
una vigilancia continua y el mantenimiento de un
alto grado de inmunidad en la población mediante la
vacunación sistemática. El Ministerio de Sanidad
tiene por norma integrar la vacunación antivariólica
en la actividad de los servicios sanitarios generales.

Para contribuir al programa mundial de la OMS
de erradicación de la viruela, el Gobierno de Ghana
tiene en proyecto la vacunación de toda la población
del país en un plazo máximo de cinco años, para lo
cual no organizará ninguna campaña especial sino
que se limitará a intensificar las operaciones actual-
mente encomendadas a los servicios generales de
sanidad, efectuándolas con arreglo a las normas
establecidas por la OMS. El principal obstáculo para
el logro de ese objetivo será probablemente la escasez
de vacunas.



128 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Guinea

El Gobierno ha pedido, entre otras cosas, que se
le preste ayuda para establecer un laboratorio de
preparación de vacuna liofilizada en Kindia; estaba
previsto el envío al país a principios de 1964 de un
consultor de la OMS por corto plazo.

Costa de Marfil

La OMS facilita vacuna para la campaña nacional
de erradicación qué ha superado ya la fase de ataque.
Se ha establecido un plan para la fase de consolida-
ción, durante la cual se completarán las operaciones
de vacunación en las zonas donde ha faltado vacuna.
A medida que se desarrolle la campaña, se adoptarán
medidas para coordinar su ejecución con los programas
de vacunación emprendidos en los países vecinos.

Kenia

Igual que en Guinea, se estudia el establecimiento
de un centro de producción de vacuna; la OMS
enviará al país a un consultor para que asesore a las
autoridades sanitarias sobre la organización de ese
centro.

Liberia

La OMS ha facilitado los servicios de un médico
y ha enviado vacunas para la ejecución del programa
nacional. En 1962, se desarrolló una campaña de
vacunación en masa, en colaboración con una entidad
privada. El servicio nacional de sanidad y un médico
de la OMS evaluaron los resultados de la campaña
en el primer semestre de 1963, y comprobaron que
quedaban sin proteger contra la viruela un 39 % de
la población en el distrito de Monrovia y un 80 % en
las zonas rurales cercanas a la capital

A pesar de la ayuda prestada por la OMS la ejecu-
ción del programa se ha visto dificultada por la falta
de vehículos y medios financieros. Está en estudio la
integración del programa antivariólico en una cam-
paña sanitaria de mayor alcance (proyecto Liberia 3).

Malí

La OM S facilita a Malí vacuna y servicios consul-
tivos y si encuentra un candidato idóneo enviará
además a un médico que se dedique exclusivamente
a la campaña antivariólica. La insuficiencia de los
inedios de transporte ha ocasionado dificultades a
las autoridades sanitarias del país.

Nigeria

El Gobierno tiene previsto para octubre de 1964
el comienzo de una campaña de erradicación; la
OMS ha ofrecido su ayuda para la organización y
la ejecución de esa campaña y enviará en breve al
país a un consultor para que asesore a las autoridades
sanitarias sobre el mejoramiento del laboratorio de
preparación de vacuna existente en el país.

Togo

El Gobierno del Togo está organizando una cam-
paña antivariólica que se integrará en el programa
propuesto de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles más frecuentes en el país (treponematosis, lepra
y viruela).

Alto Volta

La OMS ha concertado con el Gobierno el envío,
en el plazo de dos años, de 4 550 000 dosis de vacuna
liofilizada y facilitará asesoramiento técnico para la
ejecución de la campaña y para la evaluación del
proyecto de erradicación. La campaña, que debe
durar dos años, se iniciará en fecha próxima.

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

En la Región de las Américas la mayoría de los
países han eliminado la viruela; en el Ecuador y en
el Brasil hay en curso campañas de erradicación, y
se espera que la emprendida en el primero de esos
países termine en 1964. Otros países han terminado
las operaciones de ataque de sus programas de
erradicación y han continuado las campañas de
vacunación y las operaciones de eliminación de los
ultimos focos infecciosos.

REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL

Esta Región es la que registra mayor número de
casos (aproximadamente el 75 % del total mundial),
a causa de la elevada incidencia de la viruela en la
India y en Indonesia. En el Afganistán y en Nepal
la frecuencia de la enfermedad aumentó en 1963.

La mayoría de los gobiernos de la Región han
optado por organizar proyectos piloto que permiten
establecer una metodología adecuada y evaluar el
coste de la erradicación antes de iniciarla en gran
escala.

En su decimosexta reunión el Comité Regional
para Asia Sudoriental ha señalado a la atención de
la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
SEAJRCI6 /R4 la urgencia con que necesitan los
países de la Región recibir vacuna liofilizada. En otra
resolución (SEA /RC16 /R8) el Comité ha solicitado
que se fomente la organización periódica de reuniones
interpaíses para que los Estados interesados estudien
los problemas de coordinación que plantean los
programas de erradicación de la viruela emprendidos
en países limítrofes. El Comité Regional acordó por
último (resolución SEA /RC16 /R5) consagrar a la
erradicación de la viruela las discusiones técnicas de
su 17a reunión que se celebrará en 1964.

En las Islas Maldivas y en Mongolia la viruela ha
dejado de ser endémica.

Afganistán

A fines de 1962 se inició en Kabul un proyecto
piloto para establecer planes y métodos prácticos de
vacunación y para formar el personal que se necesitaría
primero en la capital y después en otros lugares del
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país. A fines de agosto de 1963 se habían efectuado
300 000 vacunaciones en varias zonas de la provincia
de Kabul. En la de Bamian se vacunó al 50 % de los
habitantes de junio a noviembre de 1963. En octubre
de 1963 se declaró un brote de viruela en el valle de
Logar. El personal de la OMS destinado en los
proyectos de sanidad rural y de enfermería acudió con
urgencia en ayuda del personal nacional y del médico
de la Organización encargados de las actividades
antivariólicas.

Birmania

En Birmania la viruela es endémica y esporádica-
mente se declaran brotes epidémicos. Con objeto de
preparar un programa nacional de erradicación, se
han emprendido proyectos piloto en enero de 1963
en la ciudad de Rangún y en siete distritos. En el
plazo de tres años a partir de 1964 se espera que las
actividades abarquen la totalidad del territorio
nacional; el Gobierno considera que necesitará para
esa campaña 25 millones de dosis de vacuna. Los
envíos hechos por la OMS ascienden hasta la fecha
a 1,8 millones de dosis.

Ceilán

Gracias a la actividad de los servicios sanitarios
generales el grado de inmunidad de la población es
satisfactorio.

India

En 1961 y 1962 se emprendieron en todos los
Estados de la India y en el territorio federal de Delhi
proyectos piloto que facilitaron la elección de métodos
y el establecimiento de planes para el programa
nacional de erradicación de la viruela iniciado a fines
de 1962. El objeto de ese programa es la vacunación
del 80 %, o más, de la población total del país
(437 500 000 habitantes según el censo de 1961) en
un periodo de dos años. Hasta el 30 de septiembre
de 1963 se había vacunado a 137 550 000 personas,
cifra que representa el 31,42 % de la población. En
ese año, una comisión técnica especial que recibe
ayuda de la OMS y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, emprendió
el análisis y la evaluación de las operaciones de erra-
dicación efectuadas en el territorio federal de Delhi.
La encuesta ha demostrado que la proporción de
personas vacunadas era del 63 %, y no del 80 % como
se habla previsto, y la de reacciones positivas del 86 %,
lo que explica una epidemia de 223 casos de viruela
declarada en el primer trimestre de 1963 en la zona
de Delhi, donde se habían practicado ya más de
tres millones de vacunaciones. La comisión especial
formuló varias recomendaciones sobre la continuación
del programa.

Ultimamente se ha emprendido la reorganización
del programa nacional con objeto de extender la

vacunación al 85 ó el 90% de la población antes de
que termine el tercer plan quinquenal, es decir, de
aquí al 31 de marzo de 1966. También se han orga-
nizado en todos los Estados el análisis y la evaluación
de la campaña bajo la dirección del Instituto Central
de Enfermedades Transmisibles, y se espera celebrar
en marzo de 1964 una reunión de todos los médicos
de los servicios oficiales de erradicación con objeto
de examinar los resultados obtenidos.

Los 150 grupos de erradicación que participan en
la ejecución del programa nacional comprenden
72 vacunadores, 12 inspectores, 2 educadores sani-
tarios, 1 profesional paramédico y 1 médico.

En 1962, la URSS hizo a la India un donativo de
250 millones de dosis de vacuna liofilizada, seguido
en fecha más reciente de otro de 200 millones de dosis,
pero las necesidades del programa en 1964 sobrepasan
las cantidades que puede entregar mensualmente la
URSS y el Gobierno de la India ha pedido a la OMS
que le facilite cantidades suplementarias.

La ayuda conjunta de la OMS y.del UNICEF se ha
empleado principalmente en la adquisición de frigo-
ríficos y de material para la preparación de vacuna
liofilizada.

Indonesia

El Gobierno de Indonesia no ha establecido un
programa de erradicación, pero tiene el propósito
de organizar la vacunación en gran escala; para
luchar contra los brotes de viruela se han aplicado ya
programas de vacunación urgentes. Las autoridades
nacionales desean aumentar la producción de vacuna
liofilizada en las instalaciones de Bandung, que
reciben ayuda de la OMS y del UNICEF y que ya
han preparado y ensayado los primeros lotes.

Nepal

En el estudio piloto del valle de Katmandú, que
duró desde marzo de 1962 hasta octubre de 1963,
sólo se vacunó al 56,8 % de la población que se
mostró, en general, bastante reacia a la vacunación.
El proyecto en curso tiene por objeto determinar los
métodos más apropiados para su aplicación general
en el país.

Tailandia

En Tailandia prosigue la campana de vacunación
nacional que se inició en 1961, y que debe durar
hasta 1966. No se ha declarado en 1963 ningún caso
de viruela.

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Tres países de la Región el Pakistán, Sudán y
Yemen - han emprendido campañas de erradicación.
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Etiopía

Etiopía no ha preparado todavía un plan de erradi-
cación, pero ha emprendido campañas de vacunación
en gran escala en varias regiones del país.

Pakistán

En el Pakistán Oriental la viruela presenta una
endemicidad elevada. Después de la ejecución de un
proyecto piloto que duró de enero a agosto de 1961,
se inició en noviembre del mismo año una campaña
de erradicación, cuya primera fase debía terminar
en septiembre de 1963, pero un ciclón y una serie de
inundaciones han desorganizado el trabajo. En la
actualidad se proyecta vacunar a toda la población
antes de junio de 1964, y a partir de esa fecha se
aplicará un programa de vigilancia y de vacunación
sistemática.

Una epidemia importante se declaró en la zona de
Dacca en el primer semestre de 1963, es decir en pleno
desarrollo del programa de erradicacion. La epidemia,
que dio lugar a 3602 casos y 2581 defunciones, indica
que la vacunación sistemática de la población no se
había efectuado de manera satisfactoria, y demuestra
la necesidad de organizar el análisis y la evaluación
del programa. En 1964, la OMS prestará ayuda para
la evaluación de la campaña facilitando los servicios
de un epidemiólogo y el equipo y los suministros
necesarios.

En el Pakistán Occidental se ha previsto que el
programa de erradicación empiece en 1965; entretanto
las autoridades sanitarias han intensificado los
programas de vacunación, en particular para los
grupos de edad más receptivos (recién nacidos y
niños de corta edad).

Arabia Saudita

El Gobierno de la Arabia Saudita ha aprobado los
planes y el presupuesto de la campaña de erradicación
de la viruela que se iniciará en 1964. Las campañas
de vacunación en masa efectuadas en los tres años
últimos en los lugares de peregrinación han tenido
gran eficacia profiláctica.

Sudán

Desde 1962 se desarrolla en el Sudán una campaña
antivariólica. En 1963 se han practicado 2 270 494
vacunaciones en las provincias del sur del país (Alto
Nilo, Bahr El Gazal y región meridional del Nilo Azul)
con una proporción de reacciones positivas del 84 %;
sin embargo, quedó sin vacunar un número muy
elevado de habitantes. La OMS ha prestado ayuda
para la campaña y a comienzos de 1964 enviará a
un consultor por corto plazo para que asesore a las
autoridades nacionales.

Yemen

El el Yemen la campaña de vacunación general
emprendida en Sana terminó en 1962, y para octubre
de 1963 se había vacunado a los habitantes de otras

ciudades; en la actualidad la campaña se desarrolla
en los publos más pequeños. Desde enero de 1963 no
se ha registrado ningún caso de viruela en las zonas
donde se ha vacunado a la población.

4. Comité de Expertos en Viruela

El Comité de Expertos en Viruela 1 se ha reunido
en Ginebra del 14 al 20 de enero de 1964 para examinar
y analizar detenidamente la situación actual de la
viruela en el mundo y la marcha del programa de
erradicación en las distintas regiones. El Comité
deliberó en particular sobre los problemas de epide-
miología e inmunología planteados en la lucha
antivariólica sobre los métodos de diagnóstico, las
vacunas y las técnicas de vacunación disponibles, y
sobre los recientes informes acerca de la eficacia de
ciertas sustancias en la quimioprofilaxis de la viruela.

El Comité llegó a la conclusión de que la erradica-
ción mundial de la viruela era factible puesto que el
reservorio de la enfermedad es el hombre, la infección
es siempre patente, la transmisión no puede hacerse
por portadores asintomáticos y la vacunación de
Jenner, si prende, da una inmunidad efectiva. La
erradicación de la viruela es un problema que interesa
a todos los países, pues aun los que están exentos
de la enfermedad corren peligro constante de que
ésta se introduzca en su territorio desde las zonas de
endemicidad.

El Comité entiende que la erradicación de la viruela
presupone la eliminación de la enfermedad en todo
el mundo y que el término « erradicación » puede
aplicarse a continentes o a regiones de gran extensión,
pero no a un país determinado, en particular si es pe-
queño y limítrofe de otros con zonas de endemicidad.

La erradicación mundial sólo podrá considerarse
lograda cuando se haya comprobado la desaparición
de la enfermedad en todos los países, mediante
sistemas apropiados de búsqueda y notificación de
casos. El objetivo no se alcanzará en varios años;
entretanto los servicios sanitarios de cada país deben
desarrollar programas de vacunación o aplicar
medidas asociadas de vacunación y aislamiento en
caso de reaparición de la enfermedad.

El Comité examinó el programa de erradicación
de la viruela emprendido por la OMS y, en particular,
las actividades en curso en la India, el Pakistán y
Ghana, países que habían enviado expertos a la
reunión. La experiencia de la India demuestra sin
lugar a dudas la necesidad de una evaluación autónoma
de los programas de vacunación; a ese respecto, el
Comité recomendó que las evaluaciones se practicaran
detenidamente en todos los casos a fin de determinar
con exactitud las deficiencias de los programas, tanto
en lo que respecta a la cobertura de la población como
a la eficacia de la vacunación. El Comité encareció
además la necesidad de facilitar a los países cantidades
suficientes de vacuna activa e hizo constar que la
vacuna liofilizada era absolutamente indispensable

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
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en las regiones de clima cálido o mal comunicadas,
pues la estabilidad de esa preparación elimina muchas
de las dificultades debidas a las condiciones de trans-
porte y almacenamiento. También se hizo constar que
según demuestran las observaciones recientes es
necesario emplear en las revacunaciones preparados
de gran actividad; que la reacción debe examinarse
en el plazo de una semana y que se debe practicar una
nueva escarificación si el resultado es negativo. Sin
esos requisitos no se logrará una protección adecuada
de la población.

El Comité llegó a la conclusión de que las posibi-
lidades de éxito de las campañas serían mayores si
su ejecución se hiciera en tres etapas distintas : la de
preparación, la de ataque y la de mantenimiento,
entendiendo por este último término el evitar la
reaparición de la viruela.

La fase de preparación debería comprender las
siguientes actividades : estudio de la epidemiología
local de la viruela, contratación y capacitación de
personal, obtención de las cantidades necesarias de
vacuna activa y de medios de transporte, educación
sanitaria, promulgación de disposiciones especiales
en caso necesario, preparación de un plan detallado
(que debería someterse a la aprobación de la OMS),
y delimitación de las responsabilidades que incumben
en la ejecución del programa a los servicios centrales,
provinciales y locales.

En la fase de ataque, los esfuerzos se deben
concentrar en primer lugar en las zonas urbanas,
rurales o mixtas de elevada densidad de población,
donde la enfermedad persiste y desde las cuales puede
propagarse a otros lugares. Una vez lograda la
protección eficaz de esas zonas, el esfuerzo máximo
se dirigirá a las regiones limítrofes. El objetivo debe
ser la vacunación de toda la población y particular-
mente de los grupos de edad con mayores tasas de
incidencia (para determinar esos grupos se calcularán
los índices de morbilidad por edades). También se
dedicará atención especial a los recién nacidos y a
las mujeres gestantes, que son los grupos de mayor
mortalidad variólica.

Una vez terminada con arreglo a lo previsto la
campaña de vacunación en las zonas muy pobladas,
se iniciará la fase de mantenimiento. Según las
circunstancias locales, el trabajo se encomendará a
los servicios generales de sanidad o se integrará en
otras campañas especiales (programa de eradicación
del paludismo o de lucha contra el pian o la tuber-
culosis). En cualquier caso deberá aumentarse el
personal si se desea que las actividades de mante-
nimiento den buenos resultados. Habrá que vacunar
a los recién nacidos, a los inmigrantes y a los tran-
seúntes, y proseguir el programa ordinario de reva-
cunación. La aparición de un brote o de un caso
esporádico debe dar lugar a una investigación epide-
miológica, y la propagación de la enfermedad se
combatirá por medio de la revacunación y de otras
medidas.

El Comité quedó favorablemente impresionado
por los resultados obtenidos hasta la fecha y expresó
su convencimiento de que el programa actual puede
conducir a la erradicación de la viruela, aunque para

conseguir ese objetivo en las principales zonas de
endemicidad, a las que se debe conceder la máxima
atención, será necesario continuar las actividades
durante varios años. El Comité recomendó que se
estableciera una estrecha colaboración regional para
la planificación y la ejecución de los programas
nacionales de erradicación de la viruela.

El Comité tomó nota de las deliberaciones habidas
en las últimas reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Comité Regional de la OMS para
Europa sobre la eficacia de las disposiciones inter-
nacionales en vigor, particularmente de las relativas a
la revacunación, y sometió a la consideración del
Comité de la Cuarentena Internacional 1 su parecer
sobre los aspectos técnicos del programa.

Después de encarecer la importancia de la buena
organización de los sistemas de notificación de casos
y de defunciones, el Comité recomendó que todos
los países prosigan sus esfuerzos para lograr la
prontitud y la precisión de sus informes sobre la
morbilidad y la mortalidad de la viruela. Sería muy
conveniente disponer de datos oficiales sobre los
antecedentes vacunales de los enfermos de viruela y
sobre el estado inmunológico de la población expuesta
de algunas zonas. A ese respecto, el Comité señaló
que las encuestas epidemiológicas en las zonas infec-
tadas podrían resultar muy útiles para el conocimiento
de las características de propagación de la enfermedad,
y recomendó que las autoridades sanitarias utilizaran
ese procedimiento siempre que fuera posible para
completar las informaciones facilitadas por sus
servicios de notificación.

Se han observado diferencias entre distintas zonas
en lo que respecta a la gravedad de la infección
variólica y a las tasas de mortalidad. Esas diferencias
podrían explicarse por la mayor o menor virulencia
de las cepas de virus, y el Comité recomendó por
consiguiente que se intensificaran los estudios de
laboratorio para determinar las características de esas
cepas en distintas regiones, y que se investigara la
relación entre las citadas características y las mani-
festaciones clínicas y epidemiológicas de la enfermedad.

El Comité examinó, por último, numerosos pro-
blemas técnicos y formuló recomendaciones sobre
la producción de vacuna, los métodos de diagnóstico
de laboratorio, los métodos de vacunación, la inter-
pretación de la reacción vacunal, la prevención de las
complicaciones postvacunales y la organización de
ensayos comparativos sobre la eficacia profiláctica y
terapéutica de ciertos medicamentos.

5. Donativos de vacuna a la OMS

La 16a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota
en la resolución WHA16.37 de que en muchos países
la ejecución de los programas de erradicación de la
viruela progresa con lentitud, por la insuficiencia de
los recursos nacionales, sobre todo en lo que respecta
a los medios de transporte, el equipo y las disponi-
bilidades de vacunas activas y estables, tan nece-
sarias en las zonas tropicales y subtropicales, e invitó

1 Véase la página 46.
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a los Estados Miembros a que hicieran donativos
para que la Organización pueda ayudar a los países
que lo soliciten a remediar esa escasez. El 19 de
agosto de 1963, el Director General envió una circular
a los Estados Miembros para transmitirles las dispo-
siciones de esa resolución y pedirles que hicieran
donativos en metálico o en especie.

El único que ha contestado a ese llamamiento es
el de los Países Bajos, país que ofrece un millón de
dosis de vacuna liofilizada.

En diciembre de 1963 se hizo patente que las
cantidades de vacuna liofilizada necesarias para
proseguir los programas de erradicación de la viruela
en varios países y particularmente en la India, donde
la campaña nacional intensiva se encuentra en pleno
desarrollo, excedían con mucho de las posibilidades
de la OMS.

En vista de esa situación, se enviaron telegramas a
seis países que producen vacuna liofilizada en grandes
cantidades para pedirles que hicieran donativos de
alguna consideración ya que se necesitaban con
urgencia treinta millones de dosis de vacuna liofilizada
para atender las necesidades del programa desde
mediados de enero hasta fines de abril de 1964. A fines
de enero de 1964 se envió una petición análoga a
otro país. Hasta la fecha sólo se ha recibido un
donativo de cuatro millones de dosis, procedente del
Reino Unido, pero otros países han hecho saber que

estaban estudiando la posibilidad de atender el ruego
de la Organización.

Los donativos de vacuna se han agotado ya, y
quedan todavía por atender las peticiones hechas para
1964 por los siguientes gobiernos :

Número de dosis

Afganistán 1 000 000
Alto Volta 1 000 000
Birmania 5 000 000
Costa de Marfil 500 000
India ' 69 000 000
Liberia 200 000
Malí 500 000
Nepal 200 000
Togo 500 000
Yemen 1 000 000

78 900 000

Para facilitar la ejecución del programa mundial
serán necesarios cien millones de dosis de vacuna
liofilizada en 1964 y una cantidad análoga en 1965.
Los países Miembros pueden contribuir al éxito del
programa haciendo donativos de vacuna o poniendo
a disposición de la OMS los medios necesarios para
su adquisición. El coste de cien millones de dosis de
vacuna liofilizada puede calcularse en $1 000 000
aproximadamente.

Anexo 12

PROGRAMA COMUN FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS (CODEX ALIMENTARIUS) 1

[Traducción de A17 /P &B /6 - 6 de febrero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General se honra en presentar a la 17a Asamblea Mundial de la Salud
el informe relativo al programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex
Alimentarius) que sometió al Consejo Ejecutivo en su 33a reunión, de conformidad con la
resolución WHA16.42 de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud la resolución EB33.R31 adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión en la que se propone a la Asamblea una resolu-
ción sobre este asunto.2

1. La 16a Asemblea Mundial de la Salud adoptó la
resolución WHA16.42 cuyo texto dice así

La 16a Asamblea Mundial de la Salud
1. APRUEBA el establecimiento de un Programa
Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias
cuyo órgano principal será la Comisión del Codex
Alimentarius;

1 Véase la resolución WHA17.44.
2 Act. of. Org. mund. Salud 132, 18.

[Traducción de EB33/40 - 3 de enero de 1964]

2. APRUEBA los Estatutos de la Comisión del
Codex Alimentarius; 3

3. DA SU CONFORMIDAD para que la primera
reunión de la Comisión del Codex Alimentarius se
celebre en junio de 1963;

4. ESPERA que la Comisión del Codex Alimentarius
dedique atención preferente a las cuestiones sani-

3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 124, 74.
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tarias relacionadas con su actividad y fomente los
trabajos preparatorios en escala regional, siempre
que lo considere conveniente para el logro de los
objetivos fundamentales que se le han señalado;

5. PIDE al Director General que adopte las dispo-
siciones necesarias para asegurar la máxima parti-
cipación de la OMS en el programa común sobre
normas alimentarias; y

6. PIDE ASIMISMO al Director General que informe
en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de
los progresos realizados por la Comisión del Codex
Alimentarius y de los resultados del estudio que la
Conferencia de la FAO hará en noviembre de 1963
sobre el método de financiamiento de las activi-
dades de la Comisión.

2. La primera reunión de la Comisión Mixta FAO/
OMS del Codex Alimentarius se celebró en la Sede
de la FAO, Roma, del 25 de junio al 3 de julio de 1963,
por recomendación de la Conferencia Conjunta
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, organizada
en Ginebra en octubre de 1962, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo 3 de la mencionada reso-
lución. Asistieron a la reunión los representantes de
treinta y un Estados Miembros de la FAO y de la
OMS y observadores de quince organizaciones inter-
nacionales. El informe de la reunión fue distribuido
a los Estados Miembros por la FAO en nombre de
los dos organismos patrocinadores.'

3. La Comisión del Codex Alimentarius adoptó su
Reglamento (Apéndice B del informe de la Comisión)
que se aplica provisionalmente en espera de su entrada
en vigor, es decir, hasta su aprobación por los Direc-
tores Generales de la FAO y de la OMS y a reserva
de las confirmaciones que prescriban los procedi-
mientos de las dos organizaciones.

4. De conformidad con lo previsto en el párrafo 4
del Artículo II y en el párrafo 1(b) 2 del Artículo IX
de su Reglamento, la Comisión decidió crear un
grupo consultivo para Europa y nombrar un coordi-
nador para esa región. Podrán pertenecer al grupo
consultivo todos los Estados Miembros de la FAO
y de la OMS que formen parte de la región geográfica
de Europa, con inclusión de Israel, Turquía y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
coordinador presidirá el grupo consultivo, que le
ayudará en todas las cuestiones relativas a la redac-
ción de los proyectos de normas alimentarias.

Son funciones del coordinador asesorar y ayudar
a los presidentes de los comités de expertos constituidos
en virtud del párrafo 1(b) 1 del Artículo IX del
Reglamento de la Comisión en sus actividades co-
munes sobre normas alimentarias en toda la Región.
El Profesor O. Hágl (Suiza) fue nombrado por
unanimidad Coordinador para Europa por un
periodo de dos años.

Al establecer el grupo consultivo para Europa y
nombrar el coordinador, la Comisión del Codex

i Documento de la FAO ALINORM 63/12, julio de 1963.

Alimentarius hizo constar que observaría las reco-
mendaciones fundamentales de la Conferencia Con-
junta FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, acerca
de la centralización de los trabajos preparatorios y
de la redacción definitiva de los proyectos de normas.
Al propio tiempo se acordó dar entero efecto a las
recomendaciones de la Conferencia Conjunta acerca
de la organización de los trabajos preparatorios en
escala nacional, siempre que fuera conveniente, y a
la recomendación formulada en el mismo sentido
por la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

5. Con arreglo a su procedimiento de trabajo, la
Comisión distribuyó en escala mundial los trabajos
preparatorios sobre proyectos de normas alimentarias
entre entidades especializadas y ajenas a ambas orga-
nizaciones (párrafo 30 del informe de la Conferencia
Conjunta FAO /OMS sobre Normas Alimentarias,
Ginebra, octubre de 1962 2) y entre comités de expertos
constituidos al efecto en los Estados Miembros, de
conformidad con lo previsto en el párrafo 1(b) I

del Artículo IX del Reglamento. Varios países y
organizaciones internacionales aceptaron encargarse
de esos trabajos.

6. La Comisión adoptó varios « principios rectores »
para uso de sus comités de expertos y demás órganos
encargados de preparar y someter a su consideración
proyectos de normas, y los transmitió a su Comité
Ejecutivo para que los examinara y completara.
Esos principios, completados a la vista de las reco-
mendaciones formuladas por el Comité Ejecutivo
en su primera reunión, el mes de julio de 1963, se
exponen en los párrafos 15 y 16 del informe de la
Comisión.

7. La Comisión instó a sus Estados Miembros a
que crearan comités nacionales del Codex Alimentarius
u otros órganos semejantes que centralizaran en cada
país las actividades relacionadas con las normas
alimentarias (párrafo 11 a 14 del informe de la Comi-
sión). La Comisión decidió pedir a los gobiernos que
formulen observaciones detalladas sobre los proyectos
de normas establecidos antes de le creación de la
Comisión.

8. Después de examinar el método de financia-
miento del programa sobre normas alimentarias, la
Comisión recomendó que los gastos se atendieran con
cargo a los presupuestos ordinarios de la FAO y de
la OMS tan pronto como lo permitieran los trámites
presupuestarios de las dos organizaciones. La Comi-
sión pidió al Director General de la FAO que comu-
nicara esta recomendación a la Conferencia de la FAO
cuando estudiase en su 120 periodo de sesiones de 1963
el método de financiamiento del programa sobre
normas alimentarias.

9. La Comisión pidió asimismo a los Directores
Generales de la FAO y de la OMS, que si se acordaba
financiar el programa por medio de un Fondo Fidu-

2 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 17, Apéndice 1.
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ciario, se sometiera a la aprobación del 12° periodo
de sesiones de la Conferencia de la FAO en 1963 y
de la 17a Asamblea Mundial de la Salud en 1964,
respectivamente, una enmienda del Artículo 9 de sus
Estatutos, a fin de que pudieran costearse con ese
fondo parte de los gastos ocasionados por los trabajos
preparatorios que efectuaron los Estados Miembros
por cuenta de la Comisión (párrafos 72 y 73 del
informe de la Comisión).

10. En lo que respecta al método de financiamiento
del programa común sobre normas alimentarias, la
Conferencia de la FAO aprobó en su 12° periodo de
sesiones la propuesta formulada por la Comisión del
Codex Alimentarius para que los gastos de ese pro-
grama se atiendan con cargo a los presupuestos
ordinarios de la FAO y de la OMS tan pronto sea
posible. Las demás decisiones de la Conferencia de
la FAO sobre este asunto pueden resumirse como
sigue : la Conferencia hizo suyo el parecer del Director
General de la FAO de que, teniendo en cuenta la
dificultad de prever con exactitud la estructura de
los gastos del nuevo programa, así como los diferentes
trámites presupuestarios de la FAO y de la OMS, no
podrían atenderse antes de 1965 esos gastos con los
presupuestos ordinarios de las dos organizaciones
citadas; la Conferencia pidió al Director General de
la FAO que, en estrecha colaboración con el Director
General de la OMS, determinara el mínimo de gastos
necesario para la ejecución del programa de trabajo
propuesto por la Comisión del Codex Alimentarius
y por su Comité Ejecutivo, y que presentara, en
consecuencia, previsiones de gastos objetivas, concretas
y acordes con las necesidades para su inclusión en el
programa y el presupuesto de 1966 -1967; por último,
la Conferencia encargó al Director General de la FAO
que comunicara sus conclusiones al Director General
de la OMS para que éste pudiera estudiar, con ele-
mentos de juicio suficientes, la inclusión en el presu-
puesto ordinario de la OMS de una parte equitativa
de los gastos.

Todos los datos relativos al examen de esta cuestión

por el 12° periodo de sesiones de la Conferencia de la
FAO figuran en el Apéndice 1 del presente documento,
donde se reproduce un extracto del informe de la
Conferencia.

11. La Conferencia decidió que de momento procedía
mantener el método actual de financiamiento del
programa con cargo a un Fondo Fiduciario, y resolvió
modificar a reserva de la aprobación ulterior de la
Asamblea Mundial de la Salud, el Artículo 9 de los
Estatutos de la Comisión de Codex Alimentarius
para que pudieran pagarse con ese fondo parte de los
gastos que ocasionaran los trabajos preparatorios
efectuados por los Estados Miembros por cuenta de
la Comisión. El nuevo texto del Artículo 9 se repro-
duce en el Apéndice 2.

12. En cuanto a las recomendaciones formuladas
por la Comisión del Codex Alimentarius en su primer
periodo de sesiones y a las decisiones tomadas por
la Conferencia de la FAO en su 12° periodo de sesiones,
convendría que el Consejo Ejecutivo recomendara a la
17a Asamblea Mundial de la Salud que se mantenga
de momento el método actual de financiamiento de
la Comisión del Codex Alimentarius con cargo a
un Fondo Fiduciario, y que se introduzca en el
Artículo 9 de los Estatutos de esa Comisión, la
modificación aprobada por la Conferencia de la FAO.
En lo que se refiere a la propuesta formulada por la
Comisión del Codex Alimentarius para que los gastos
del programa se atiendan lo antes posible con cargo
a los presupuestos ordinarios de la FAQ y de la OMS,
el Consejo Ejecutivo tomará buena nota de que no
se dispone en la actualidad de informaciones precisas
sobre la cuantía de los gastos ni sobre su reparto
entre los dos organismos interesados. Convendría
pues, que el Consejo recomendara a la Asamblea de
la Salud el aplazamiento de cualquier decisión en
espera de que se haga un nuevo estudio sobre la posi-
bilidad de mantener el sistema de fondo fiduciario,
sin perjuicio de que se pida al Director General que
informe sobre el asunto más adelante.

Apéndice 1

PROGRAMA DEL CODEX ALIMENTARIUS : METODO DE FINANCIACION

Extracto del informe del 12° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO
16 de noviembre - 5 de diciembre de 1963

414. Por Resolución No. 12/61, de su 11° periodo de sesiones,
la Conferencia puso en marcha un Programa conjunto FAO/
OMS sobre Codex Alimentarius y convino en que fuese finan-
ciado por un fondo fiduciario especial, a reserva de las reformas
sobre el método de financiación que decidiera en su 12° periodo
de sesiones.

415. La Conferencia observó que 52 paises estaban participando
en las actividades de este programa y por unanimidad puso de

relieve su importancia en cuanto a simplificar y consolidar las
actividades en materia de normas alimentarias internacionales.

416. La Conferencia aprobó la propuesta formulada por la
Comisión Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius (Informe
del primer período de sesiones, junio de 1963, párr. 73) en el
sentido de trasladar los gastos del programa a los programas
ordinarios de la FAO y de la OMS tan pronto fuera posible.
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Al aprobar esa propuesta, coincidió con la opinión del Director
General de que no podía realizarse esa transferencia antes
de fines de 1965, dada la dificultad de prever con exactitud la
estructura de los gastos del nuevo programa y la diferencia de
procedimientos presupuestarios de la FAO y la OMS. Se
manifestó alguna preocupación acerca de la posible duplicación
des esfuerzos que resultaría del extenso programa aprobado por
la Comisión Mixta y acerca de la cuantía de las consignaciones
presupuestarias consiguientes, para dar cumplimiento a dicho
programa dentro de los Programas Ordinarios de la FAO y
la OMS. La Conferencia solicitó de la Comisión que, al proponer
la estructura de los gastos, ejercite plenamente su mandato,
unánimemente puesto de relieve en el párrafo anterior, y se
mantenga en contacto con las diversas organizaciones inter-
nacionales interesadas en esta misma labor, a fin de rebajar al

mínimo el coste total para los Estados Miembros de la labor
efectiva realizada en esta esfera.

417. La Conferencia pidió, por lo tanto, al Director General
que estudiara, en colaboración con el Director General de la
OMS, los gastos mínimos que supondría el programa propuesto
por la Comisión del Codex Alimentarius y por su Comité
Ejecutivo, de modo que pudiese presentar un presupuesto de
gastos efectivo que respondiera a la realidad y estuviese en
consonancia con las necesidades, para incorporarlo en el
Programa de Labores y Presupuesto para 1966 -67.

418. La Conferencia pidió asimismo al Director General que
transmitiese sus opiniones al Director General de la OMS para
que éste pudiera estudiar debidamente la forma de incluir una
participación adecuada de los gastos en el Programa Ordinario
de la OMS.

Apéndice 2

COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS : ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS Y APROBACION DEL REGLAMENTO

Extracto del informe del 12° periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO
16 de noviembre - 5 de diciembre de 1963

505. La Comisión mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius
fue creada por Resolución N° 12/61 del 11° periodo de sesiones
de la Conferencia de la FAO y por decisión de la 16° Asamblea
Mundial de la Salud.

506. La Comisión del Codex Alimentarius propuso en su primer
periodo de sesiones, celebrado en Roma, en junio /julio de 1963,
una enmienda al Artículo 9 de sus Estatutos, para el caso de que
se siguiera financiándola mediante un fondo fiduciario. La Comi-
sión aprobó también su Reglamento en ese mismo periodo de
sesiones. La Conferencia, habiendo resuelto que se mantenga
el método de financiación del fondo fiduciario por ahora, resolvió
modificar el Artículo 9 de los Estatutos de la Comisión del Codex
Alimentarius, agregándole las palabras subrayadas en el texto
siguiente, a reserva de su aceptación por la Asamblea Mniudial
de la Salud :

« Todos los gastos relacionados con el trabajo preparatorio
del proyecto de normas emprendido por los gobiernos parti-
cipantes, ya sea independientemente de la Comisión o a
petición de ésta, serán sufragados por dichos gobiernos. No
obstante, la Comisión, antes de que los gobiernos participantes
inicien dicho trabajo preparatorio, podrá decidir que la parte
del costo de los trabajos emprendidos por los Gobiernos
Miembros en nombre de la Comisión que ésta fije habrá
de considerarse como gastos de funcionamiento de la misma. »

507. La Conferencia, si bien se mostró de acuerdo con esta
enmienda, resolvió que por conducto del Consejo debía pedirse
dictamen sobre la nueva disposición al Comité de Finanzas,
con particular referencia a las consecuencias financieras de la
misma.

Anexo 13

COORDINACION CON EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

[Traducción de A17 /P &B /10 Add. 1 - 10 de febrero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene el honor de presentar a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud el informe sobre la coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
que ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión, y de señalar a la atención
de la Asamblea la resolución EB33.R50 2 adoptada por el Consejo después de ese examen.

1 Véase la resolución WHA17.47.
2 Act. of. Org. mund. Salud 132, 27.
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La Asamblea advertirá que, como se indica en la sección 1 y el párrafo 6.5 del
informe, la cuestión de la coordinación de las actividades relacionadas con la energía atómica
habrá de ser examinada por el Comité Administrativo de Coordinación como consecuencia
de la resolución 986 (XXXVI) del Consejo Económico y Social. De hecho, esa cuestión está
inscrita en el proyecto de orden del día provisional del 37° periodo de sesiones del CAC.
El Director General agradecería a la Asamblea que le prestase asesoramiento y le diera a
conocer su opinión sobre el importante problema de la coordinación de las actividades de la
OMS con las del OIEA.

1. Introducción

En 1958, al examinar la labor realizada en materia
de higiene de las radiaciones durante los diez primeros
años de la Organización, dijo el Director General:

« De lo que antecede se desprende que son
muchos los organismos internacionales que trabajan,
a un mismo tiempo, en diferentes aspectos de la
energía atómica y que es esencial organizar la
coordinación de sus actividades. Esta coordinación
ha de extenderse también al nuevo e importante
organismo cuya existencia oficial comenzó al
finalizar el periodo de diez años que se reseña. »
Desde la creación del Organismo Internacional

de Energía Atómica (OIEA), la Organización Mundial
de la Salud ha venido siguiendo con interés las acti-
vidades de dicho organismo relacionadas con la
salud, que no han cesado de multiplicarse y de am-
pliarse. La OMS ha intentado asimismo establecer
con esta organización relativamente reciente la misma
cooperación fructífera a la que ha llegado con los
demás organismos especializados. No obstante, la
OMS, y sin duda también el OIEA, han tropezado
con ciertas dificultades.

Teniendo en cuenta que esta cuestión de la coordi-
nación se ha planteado ante el Consejo Económico
y Social en su 36° periodo de sesiones, celebrado el
verano del año pasado, y de que dicho Consejo, en su
resolución 986 (XXXVI) (mencionada en el párrafo 3
siguiente y reproducida íntegramente en el Apéndice 5)
ha pedilío al Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) que estudie el asunto, el Director General se
considera obligado a señalar la cuestión de la coordi-
nación a la atención del Consejo Ejecutivo con el
fin de informarle y de solicitar su orientación.

2. Apéndices al presente informe

En el Apéndice 1 se exponen brevemente los aspectos
constitucionales de las relaciones entre el OIEA y la
OM S, para facilitar las posibles referencias.

En el Apéndice 2 figura una breve reseña de las
actividades de la OMS en materia de higiene de las
radiaciones.

El Apéndice 3 es la copia de una comunicación
del 30 de abril de 1963, dirigida por el Director
General de la OMS al Director General del Organismo

1 Organización Mundial de la Salud : Los diez primeros años
de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1958, pág. 295.

[Traducción de EB33/46 y Add. 1 - 10 y 17 de enero de 1964]

Internacional de Energía Atómica acerca de las
relaciones entre ambos organismos.

En el Apéndice 4 se dan ejemplos de las reuniones
del OIEA sobre cuestiones sanitarias. También se
reproducen extractos del programa de trabajo del
OIEA, a fin de ilustrar la naturaleza y el alcance de
las actividades de este organismo en el campo de la
salud.

El Apéndice 5 reproduce en su totalidad la reso-
lución 983 (XXXVI) aprobada por el Consejo
Económico y Social el mes de julio de 1963 acerca
de la coordinación de las actividades relacionadas
con la energía atómica.

En el Apéndice 6 figura el texto de la correspondencia
cruzada recientemente entre el Director General del
OIEA y el Director General de la OMS acerca de la
coordinación entre ambos organismos.

3. Resolución 986 (XXXVI) del Consejo Económico
y Social

En su 36° periodo de sesiones el Consejo Econó-
mico y Social aprobó una resolución (986 (XXXVI))
sobre coordinación de las actividades relacionadas
con la energía atómica, cuyo texto se reproduce como
Apéndice 5 al presente informe. En dicha resolución,
el Consejo

« Reconoce la función primordial que en virtud
de su Estatuto corresponde al Organismo Interna-
cional de Energía Atómica en materia de energía
atómica, sin perjuicio de las funciones constitu-
cionales de los distintos organismos especializados
en sus respectivas esferas de acción ».
En la resolución se pone de relieve, entre otras

cosas, la necesidad de ejercer una constante vigilancia
para evitar la repetición inútil de actividades y se
invita al Comité Administrativo de Coordinación a
que haga las propuestas que estime oportunas para
mejorar la coordinación en esta esfera. En el último
párrafo de la parte dispositiva, el Consejo señala a
la atención de los Estados Miembros del OIEA y de
]os organismos especializados, así como de los direc-
tores de dichos organismos, la necesidad de garantizar
« que ninguna propuesta en que esté interesado más
de un organismo será aprobada por el órgano rector
de un determinado organismo sin una clara exposición
de las medidas que se han adoptado para colaborar
en la etapa inicial con los demás organismos inte-
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resados ». De este modo se insiste en la responsa-
bilidad final de los órganos rectores de los organismos
para lograr una coordinación eficaz.

4. Actividades del OIEA en el campo de la salud

La OMS ha tropezado con ciertas dificultades para
coordinar sus trabajos con las actividades empren-
didas por el OIEA en materia sanitaria. Esas dificul-
tades están en general relacionadas con dos tipos de
actividades que figuran en el programa del OIEA
por una parte, las reuniones organizadas en la sede,
por ejemplo sus grupos de expertos 1 y simposios, y
por otra parte, la ayuda que presta a los países,
especialmente para el empleo de isótopos radiactivos
en medicina y para el establecimiento de servicios
radiológicos. En el Apéndice 4 se citan ejemplos de
esas actividades tanto en la sede como en los países.

5. Consultas entre el Director General del OTEA y
el Director General de la OMS

A raíz de la comunicación dirigida el 30 de abril
de 1963 por el Director General de la OMS al Director
General del OIEA (reproducida en el Apéndice 3)
y en un nuevo intento de resolver los problemas de
la coordinación, los Directores Generales de las dos
organizaciones se reunieron a fines de 1963 para
examinar los aspectos del trabajo de ambas organiza-
ciones que ofrecen un interés común. Se examinó la
posibilidad de aplicar diversas medidas de carácter
práctico, entre ellas :

(a) el establecimiento por el OIEA de una oficina
de enlace en la Sede de la OMS en Ginebra y de
una oficina análoga de la OMS en la Sede del OIEA
en Viena;
(b) la creación de un comité consultivo formado
por varios miembros de la Junta de Gobernadores
del OIEA y por un número igual de miembros del
Consejo Ejecutivo de la OMS para favorecer una
mejor comprensión recíproca de la labor de ambas
organizaciones;
(c) el carácter y el momento de la participación
de la OMS en los grupos de expertos del OIEA
cuyos trabajos estén relacionados con la medicina
y la participación del OIEA en las reuniones de la
OMS, cuando proceda;
(d) la organización en común de seminarios,
simposios y conferencias, sea bajo el patrocinio
mixto, sea confiando alternativamente esa respon-
sabilidad a cada una de las dos organizaciones, con
la participación de la otra;
(e) la solución de los problemas planteados por
los proyectos médicos de ásistencia del OIEA a
ciertos países.

El objeto de estas medidas es lograr una mejor
coordinación, evitar la duplicación de tareas en la
esfera de la protección contra las radiaciones y, sobre
todo, asegurar la colaboración entre físicos y espe-

1 En la terminología del OIEA se entiende por « grupo de
expertos» una reunión semejante a un comité de expertos
de la OMS.

cialistas médicos en lo que se refiere a la utilización
de radioisótopos en medicina.

El Consejo Ejecutivo comprenderá que, aunque
en la práctica sea posible llegar a un modus vivendi,
delimitando las respectivas esferas de competencia
de las dos organizaciones, siempre subsistirán casos
marginales que habrán de ser objeto de un examen
especial, determinándose en cada caso la responsa-
bilidad de uno u otro organismo.

El Consejo Ejecutivo admitirá también que, incluso
si los Directores Generales de las dos organizaciones
interesadas y su personal llegan a una coordinación
razonable, sus esfuerzos serán de poca o ninguna
utilidad a menos que los propios Estados Miembros
no comprendan claramente la responsabilidad que
les incumbe a este respecto.

6. Observaciones y conclusiones

6.1 Indivisibilidad de la salud
El amplio campo de la higiene de las radiaciones

no es más que una parte de la actividad sanitaria en
general y por eso interesa directamente a la OMS.
En consecuencia, las recomendaciones internacionales
básicas y normas relativas a la protección de la salud,
cualesquiera que sean, deberán ser formuladas directa
o indirectamente por la OMS como parte integrante
de la acción sanitaria.

El OIEA emprende con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica un número cada vez mayor de
proyectos médicos y sanitarios que constituyen otros
tantos ejemplos de esa duplicación de tareas que
conviene evitar (véase el Apéndice 4). Las actividades
médicas y sanitarias, si están justificadas, deben
realizarse con la colaboración y el patrimonio de
la OMS. Sólo esta última reúne las condiciones
necesarias para situar los trabajos relativos a la
medicina y a la higiene de las radiaciones en la pers-
pectiva adecuada, habida cuenta del conjunto de
las necesidades sanitarias.

6.2 Responsabilidades en materia de salud pública
La protección de la salud pública contra las radia-

ciones ionizantes comprende : (a) la identificación de
todas las fuentes de radiaciones ionizantes, dado que
sus efectos cumulativos exigen la evaluación, en bene-
ficio de las generaciones presentes y futuras, de la
suma total de irradiaciones de todas las procedencias ;
(b) la evaluación del riesgo biológico, mediante la
definición y la aplicación de normas de protección
radiológica mantenidas al día a la luz de los progresos
científicos; (c) la determinación de la eficacia de los
métodos utilizados para combatir la contaminación
radiactiva del medio; (d) la introducción y la evalua-
ción de técnicas que permitan reducir la irradiación;
(e) la educación sanitaria de los especialistas que
utilicen radiaciones; (f) la educación de la población
para combatir la indiferencia y al mismo tiempo
atenuar la ansiedad que provocan los problemas
sanitarios relacionados con las radiaciones ionizantes;
(g) la investigación sobre todos los aspectos de las
radiaciones ionizantes relacionados con la salud.
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6.3 Utilización de los isótopos radiactivos en medicina
El empleo de isótopos radiactivos en medicina no

es ninguna novedad. Los progresos recientes de la
tecnología atómica no son motivo suficiente para
abandonar la noción de indivisibilidad de la salud.

Se utilizan isótopos radiactivos en casi todas las
ramas de la medicina y de la investigación médica
moderna. Su empleo es un procedimiento clásico en
medicina y sanidad, comparable al uso de otros
agentes físicos, químicos o biológicos.

Los materiales radiactivos naturales se usan en
medicina desde 1900 y en la investigación biológica
desde 1923 como « trazadores ». Los radioisótopos
artificiales (producidos en ciclotrones) se emplean en
medicina clínica (diagnóstico y tratamiento) desde
hace unos treinta años.

La producción de energía atómica gracias a la
puesta en marcha de la primera pila de uranio en 1942
ha permitido disponer de isótopos radiactivos en
mayor cantidad y a un costo relativamente bajo, pero
no ha repercutido en la naturaleza de su utilización
médica.

6.4 Tendencias nacionales
La noción de indivisibilidad de la salud está tan

perfectamente admitida que la tendencia actual
consiste en conferir a las autoridades sanitarias
nacionales la facultad y los poderes necesarios para

inspeccionar, vigilar y controlar todas las fuentes de
radiaciones, particularmente en los países que tienen
una experiencia más amplia y prolongada en materia
de energía atómica. Cuando las autoridades sanitarias
se encargan de evaluar, prevenir y combatir los
efectos carcinógenos, mutagénicos y demás efectos
perjudiciales de las radiaciones ionizantes se evita una
repetición inútil y costosa de trabajos, pues dichas
autoridades pueden movilizar con ese fin toda la
organización sanitaria que al mismo tiempo queda
reforzada por la adición de los nuevos servicios
especializados que exige esa protección.

6.5 Petición de instrucciones al Consejo Ejecutivo

Como ya se ha indicado, el Comité Administrativo
de Coordinación habrá de examinar, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución 986 (XXXVI) del
Consejo Económico y Social, la cuestión de la coordi-
nación de las actividades relacionadas con la utiliza-
ción de la energía atómica. En consecuencia, el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud desearán quizá dar al Director General su
asesoramiento y orientación sobre este importante
asunto, cuya solución incumbe, como ya se ha seña-
lado, no sólo a los Directores Generales del OIEA y
de la OMS y a sus respectivas secretarías, sino también
a los propios gobiernos.

Apéndice 1

ASPECTOS CONSTITUCIONALES

1. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud
En el Artículo 2 del Capítulo II (Funciones) de la Constitución

de la OMS se dispone que:
«Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organi-

zación serán :

(a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional;

(v) en general, tomar todas las medidas necesarias para
alcanzar la finalidad que persigue la Organización ».

Entre el apartado primero (a) y el último (v) se enumeran
otras veinte funciones de la Organización, que abarcan toda la
gama de las cuestiones sanitarias, y en particular la epidemio-
logía, la higiene del medio, la cooperación y las investigaciones
cinetíficas, el establecimiento de reglamentos y normas y la
modificación de las prácticas sanitarias cuando proceda. Todas
esas funciones están relacionadas de un modo u otro con la
higiene de las radiaciones.

2. El Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica

El Artículo II del Estatuto del OIEA dice así :
« El Organismo procurará acelerar y aumentar la contri-

bución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad

en el mundo entero. En la medida que le sea posible se asegu-
rará que la asistencia que preste, o la que se preste a petición
suya, o bajo su dirección o control, no sea utilizada de modo
que contribuya a fines militares ».

El Artículo III, relativo a las funciones, está redactado en
los términos siguientes

«A. El Organismo está autorizado:

« 6. A establecer o adoptar, en consulta, y cuando
proceda, en colaboración con los órganos competentes de las
Naciones Unidas y con los organismos especializados inte-
resados, normas de seguridad para proteger la salud y reducir
al mínimo el peligro para la vida y la propiedad (inclusive
normas de seguridad sobre las condiciones de trabajo), y
proveer a la aplicación de estas normas a sus propias opera-
ciones, así como a las operaciones en las que se utilicen los
materiales, servicios, equipo, instalaciones e información
suministrados por el Organismo, o a petición suya o bajo su
control o dirección; y a proveer a la aplicación de estas
normas, a petición de las Partes, a las operaciones que se
efectúen en virtud de cualquier arreglo bilateral o multilateral,
o, a petición de un Estado, a cualquiera de las actividades
de ese Estado en el campo de la energía atómica ».
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3. Acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía Atómica
y la Organización Mundial de la Salud

El Artículo I (Colaboración y consulta) dice lo siguiente :

« 1. El Organismo Internacional de Energía Atómica y la
Organización Mundial de la Salud con el fin de facilitar la
realización efectiva de los objetivos expuestos en sus respec-
tivos instrumentos constitutivos, dentro de la estructura
general establecida por la Carta de las Naciones Unidas,
convienen en actuar en estrecha colaboración y en consultarse
regularmente sobre los asuntos de interés común.

« 2. En especial, y de conformidad con la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, con el Estatuto del
Organismo Internacional de Energía Atómica, con el Acuerdo
de Relaciones concertado por éste con las Naciones Unidas
y con la correspondenciacruzada a propósito de dicho Acuerdo,
y teniendo en cuenta las respectivas funciones coordinadas
de ambas organizaciones, la Organización Mundial de la
Salud reconoce que incumbe en primer lugar al Organismo
Internacional de Energía Atómica el fomentar, facilitar y

coordinar la investigación, el desarrollo y la aplicación
práctica de la energía atómica con fines pacíficos en el mundo
entero, sin perjuicio del derecho de la Organización Mundial
de la Salud a fomentar, estimular, facilitar y coordinar en
todos sus aspectos la labor sanitaria internacional, con
inclusión de la investigación científica.

« 3. Siempre que cualquiera de ambas organizaciones tenga
el propósito de iniciar un programa o actividad relativos a
una materia en que otra organización esté o pueda estar
fundamentalmente interesada, la primera consultará a la
segunda a fin de resolver la cuestión de común acuerdo ».

4. Acuerdo con las Naciones Unidas

El Artículo I del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud estipula que :

« Las Naciones Unidas reconocen a la Organización
Mundial de la Salud como el organismo especializado encar-
gado de tomar todas las medidas conformes con su Constitu-
ción a fin de realizar los fines fijados por ella. »

Apéndice 2

ACTIVIDADES DE LA OMS RELACIONADAS CON LA HIGIENE DE LAS RADIACIONES

(Breve reseña)

1. Actividades iniciales

El interés de la OMS por la higiene de las radiaciones remonta
a los días de la Comisión Interina, que en el curso de su quinta
reunión, celebrada en 1948, estudió la distribución de los
isótopos radiactivos. Puede decirse, sin embargo, que el pro-
grama de la OMS en esa esfera empezó a cobrar importancia
con la carta enviada por el Gobierno de Austria al Director
General en septiembre de 1953, acerca de las recomendaciones
relativas a la protección contra las radiaciones que se habían
formulado durante el Sexto Congreso Internacional de Radio-
logía, celebrado en Londres en 1950.

El Gobierno de Austria sugería que el Consejo Ejecutivo y
la Asamblea de la Salud estudiaran la posibilidad de aplicar
esas recomendaciones y de codificarías en un reglamento inter-
nacional. El Director General transmitió esta propuesta al
Consejo Ejecutivo en su 138 reunión, de enero de 1954 y, a
a partir de entonces, la Organización se encargó de la compila-
ción de los reglamentos y leyes vigentes en los Estados Miembros
para proteger la salud de las personas expuestas a los riesgos
de las radiaciones ionizantes.

2. Asesoramiento de consultores

Por otra parte, el Director General invitó hace diez años a
un grupo de cuatro consultores a que se reuniesen en la Sede
para que le asesoraran acerca de las posibilidades presentes y
futuras de la utilización de la energía atómica con fines sani-
tarios. Un año más tarde, la OMS participó en la Conferencia
Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con
Fines Pacíficos en la que presentó documentos sobre programas
de investigación y de formación en esa esfera.

3. Elementos del programa

El Consejo Ejecutivo, en su 17a reunión, y la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud aprobaron un programa de higiene
de las radiaciones que comprendía las cinco actividades prin-
cipales siguientes :

(1) formación de radiofísicos sanitarios, administradores
sanitarios y técnicos especializados en el empleo de isótopos
radiactivos con fines médicos;

(2) reunión y distribución de informaciones sobre higiene
de las radiaciones;
(3) estudio de los problemas sanitarios que plantean la
instalación de reactores y la eliminación de desechos radi-
activos procedentes de fábricas, laboratorios y hospitales;
(4) normalización de las unidades de radiación y de las
normas de trabajo, tales como las recomendaciones de la
Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
y establecimiento de especificaciones farmacéuticas relativas
al modo de preparación de isótopos radiactivos para fines
médicos;

(5) coordinación de las investigaciones sobre los aspectos
sanitarios de las radiaciones.

4. Cursos de formación

En 1955 la OMS, en colaboración con los Gobiernos de
Suecia y de los Estados Unidos de América, patrocinó el primer
curso internacional para radiofísicos sanitarios. En 1956 el
Gobierno francés organizó un curso de perfeccionamiento sobre
protección contra las radiaciones para funcionarios de sanidad
y médicos de los servicios de higiene industrial. La OMS concedió
cierto número de becas y facilitó profesores para ese curso. En
1957 se organizó en Bélgica, en colaboración con el Gobierno de
dicho país y con el de los Estados Unidos de América, el segundo
curso internacional para funcionarios de sanidad. Los cursos
versaron sobre las siguientes materias: principios generales de
radiofísica sanitaria, vigilancia de reactores y de laboratorios
de radioquímica, medición y control de las radiaciones, precau-
ciones que deben adoptarse en las fábricas, organización de
laboratorios y métodos para la evacuación de desechos. La
OMS ha seguido concediendo becas para estudios superiores
de biología de las radiaciones y protección contra las radiaciones.

5. Colaboración internacional

El Consejo Ejecutivo autorizó en su 17a reunión, celebrada
en 1956, el establecimiento de relaciones oficiales con la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones (CIPR) y
con la Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radio-
lógicos (CIUPR).



140 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

6. Grupos de estudio y comités de expertos

La Organización convocó asimismo un grupo de estudio sobre
unidades radiológicas y protección contra las radiaciones y
a raíz de una propuesta del Gobierno de Dinamarca para que
la OMS estudiase los efectos genéticos de las radiaciones en la
especie humana, se convocó un grupo internacional de estudio
sobre esa cuestión en agosto de 1956. En 1957 se estableció un
cuadro de expertos en radiaciones que ha celebrado desde
entonces varias reuniones. En la primera reunión del Comité
de Expertos en Radiaciones, celebrada en 1958, se trató de los
efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana
(investigaciones en zonas de intensa radiactividad natural).
En la segunda reunión, que tuvo lugar en 1959, se examinó la

vigilancia médica en el trabajo con radiaciones. La tercera,
celebrada en 1961, versó sobre el peligro de las radiaciones en
relación con otros riesgos para la salud. En la cuarta reunión
de 1962, se trató de la función de los servicios de sanidad en
la protección contra las radiaciones. Por otra parte, en 1959
se convocó un comité mixto de expertos FAO /OMS sobre
metodos de análisis radioquímico.

7. Investigaciones

El programa de investigaciones sobre higiene y medicina de
las radiaciones se expone en el informe del Director General
sobre el Programa de Investigaciones Médicas de la OMS
(1958 -1963).1

Apéndice 3

COMUNICACION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS AL DIRECTOR GENERAL DEL OIEA,
DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1963

1. Al parecer, la duplicación de trabajos y las dificultades que
han surgido en las relaciones entre el OIEA y la OMS obedecen
principalmente :

(a) a la actividad de ambas organizaciones ligada a las
medidas sanitarias generales para la protección contra las
radiaciones, y que abarca desde los estudios sobre los efectos
de las radiaciones en el hombre y su medio, y sus repercu-
siones sobre la salud, hasta la recomendación de normas
internacionales de protección contra los riesgos de la irradia-
ción;
(b) a la actividad de ambas organizaciones en cuestiones
tales como la asistencia médica y la práctica hospitalaria, la
medicina clínica y la investigación médica, debido a la acción
desplegada por el OIEA en favor de la aplicación en esas
esferas de las radiaciones ionizantes y de los isótopos radi-
activos.

2. Algunos proyectos emprendidos con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica constituyen ejemplos de esa
inútil duplicación de tareas. La OMS, en una carta del 7 de
agosto de 1962, expresó su preocupación por el hecho de que
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1963 -1964
figurasen varios proyectos de carácter sanitario bajo el epígrafe
OIEA. Esos proyectos eran los siguientes :

(a) Corea : Un especialista en el empleo de isótopos radi-
activos con fines médicos, encargado asimismo de asesorar
sobre el establecimiento de un centro de teleterápia;
(b) Senegal : Especialistas en empleo de isótopos radiactivos
con fines médicos, y becas para estudios sobre esa materia;
(c) Túnez : Un especialista en empleo de isótopos radiactivos
con fines médicos;
(d) Nigeria : Un especialista en radioterapia, encargado de
organizar un departamento de radioterapia en el hospital
clínico de la nueva Universidad de Lagos;
(e) Pakistán : Un especialista encargado de colaborar en la
creación y la puesta en marcha de los cuatro centros médicos
donde se utilizan isótopos radiactivos con fines diagnósticos y
terapéuticos.

2.1 Los proyectos relativos a la radioterapia y al empleo de
isótopos radiactivos con fines médicos son actividades médicas
propiamente dichas. Por eso, el mejor modo de evaluarlos
consiste en examinarlos en función del conjunto de las necesi-
dades sanitarias y de los programas médicos en curso de ejecu-
ción en los países interesados, y situarlos en el contexto general
de los demás proyectos médicos y sanitarios, cuya prioridad
fijan cuidadosamente las oficinas regionales de la OMS en
colaboración con los países interesados. Si esos proyectos están
justificados, deben realizarse bajo el patrocinio de la OMS.

2.2 A este propósito conviene mencionar asimismo la decisión
adoptada por el OIEA de facilitar los servicios de asesores
regionales en materia de radiofísica hospitalaria con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. En una carta de
fecha 1 de agosto de 1962, la OMS se opuso al propósito del
OIEA de patrocinar esos proyectos, alegando que tales acti-
vidades, que entran en el campo de la medicina, deberían, en
caso de estar justificadas, encomendarse a la organización
competente en cuestiones sanitarias.

3. En lo que se refiere a las actividades de protección contra
las radiaciones, la OMS ha manifestado su preocupación al
ver que el grupo de expertos encargado por el OIEA de preparar
un manual sobre los servicios de protección contra las radia-
ciones ha clasificado a los hospitales, las clínicas, etc., entre
las « pequeñas instalaciones nucleares ». Los servicios de
protección radiológica de las instituciones médicas son parte
integrante de la rama más general que es la utilización de las
radiaciones con fines sanitarios, actividad que entra dentro de
la esfera de competencia de la OMS. Se evitarían confusiones
inútiles y ambas organizaciones saldrían beneficiadas renun-
ciando a aplicar el término « nuclear » a instituciones médicas
y reconociendo que el asesoramiento acerca de la organización
de servicios de protección contra las radiaciones dentro de las
citadas instituciones es de la incumbencia de la OMS.

4. Pasando a la cuestión de la protección contra las radia-
ciones en general, es evidente que todas las cuestiones relativas
a la higiene de las radiaciones, y en particular las enseñanzas
médicas y paramédicas sobre la materia, las investigaciones y
los aspectos sanitarios y clínicos forman parte del campo aún
más amplio de la sanidad e incumbe por tanto directamente
a la OMS. Las recomendaciones y normas básicas de carácter
internacional sobre protección de la salud, tanto si se refieren
a las enfermedades infecciosas como a las radiaciones ionizantes
o a los contaminadores químicos y radiactivos del medio,
deben ser formuladas por las OMS o por su conducto,
puesto que constituyen actividades sanitarias. Parece especial-
mente improcedente que un organismo que se ocupa de energía
atómica formule recomendaciones básicas sobre cuestiones
tales como el nivel admisible de exposición de la población a
las radiaciones; por eso, la intención del OIEA de convocar
en diciembre del año en curso la reunión de un grupo de expertos
que examinará el problema de las dosis de irradiación admi-
sibles para la población en caso de urgencia ha inquietado

Organización Mundial de la Salud, Le programme de
recherches médicales de l'Organisation Mondiale de la Santé,
1958 -1963, pág. 231; The medical research programme of the
World Health Organization, 1958 -1963, pág. 211, Ginebra, 1964.
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vivamente a la OMS, que así lo ha hecho saber en el seno de
grupos de trabajo intersecretarías. De la experiencia adquirida
en los países más avanzados durante los dos últimos decenios
se desprende que, si bien un organismo competente en materia
de energía atómica ha de asumir la responsabilidad de la pro-
tección de la salud y la seguridad en la ejecución de sus opera-
ciones, la responsabilidad más amplia de la higiene de las
radiaciones y en particular la adopción de normas de protección,
debe incumbir normalmente a la autoridad encargada del
fomento y la protección de la salud pública. Ayudar a los países
en vías de desarrollo no sólo a tomar medidas adecuadas y
eficaces para hacer frente a los problemas que plantean las
radiaciones en relación con la salud, sino también a evitar la
repetición de errores, es una parte importante de la misión de
las organizaciones internacionales.

5. En lo que respecta al empleo de las radiaciones y de los
isótopos radiactivos en medicina, en la investigación médica
y en otros sectores de la acción sanitaria, es indispensable
evitar la duplicación inútil de tareas. Además, conviene preparar
los programas teniendo en cuenta el conjunto de las necesidades
de un país determinado y la perspectiva en la que es preciso
situarlos. Por eso, cualquier intento de preparar un programa
de actividades sanitarias basado esencialmente en la utilización
de isótopos radiactivos puede comprometer seriamente el
equilibrio y la buena coordinación de la acción sanitaria inter-
nacional.

6. Han de emplearse, por supuesto, los fondos de carácter
internacional disponibles para actividades sanitarias, pero por
conducto de los organismos competentes. Si el OIEA dispone
de fondos que le permitan financiar actividades sanitarias, se
podría elaborar un programa conjunto relativo a las aplica-
ciones de los isótopos, que contaría con el asesoramiento
médico de la OMS y tendría en cuenta las necesidades sanitarias
de los diversos países. Un programa conjunto eficaz y bien
coordinado podría beneficiarse del apoyo financiero de las dos
organizaciones, y el OTEA podría facilitar los suministros y el
equipo que tanto escasean. En cuanto al programa de investiga-
ciones, la OMS está en condiciones inmejorables para ayudar
al OIEA a utilizar los fondos disponibles en la adquisición de
isótopos y de material indispensable para ciertos proyectos de
investigación médica.

7. Las dos organizaciones se esfuerzan, naturalmente, por
emplear sus limitados recursos con eficacia y del modo que
resulte más ventajoso a los Estados Miembros. Por eso es
indispensable encontrar una fórmula satisfactoria para organizar
las actividades que interesan a ambas organizaciones. Cada
vez se harán más patentes para los gobiernos de nuestros
Estados Miembros los peligros de. duplicación de tareas y de
ineficacia que van aparejados a la ejecución por dos organismos
de las Naciones Unidas de programas sanitarios distintos, lo
que dará lugar a graves críticas, que habrán de redundar en
perjuicio de nuestras organizaciones.

Apéndice 4

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DEL OTEA EN LA ESFERA SANITARIA

1. Grupos de expertos 1 y simposios

1.1 Grupo de expertos del OJEA en dosis de irradiación admi-
sibles para la población en caso de urgencia, 16 -20 de
diciembre de 1963

Esta reunión fue la primera de un grupo de expertos convo-
cado, según indicaba la carta de invitación, para proceder a un
primer estudio de las dosis de irradiación admisibles para la
población en caso de urgencia, como consta en el documento
GC (VI) /200, Sección IV, Subsección (a), párrafo 125. En
dicho documento (Programa y presupuesto del OTEA para 1963)
se exponen del modo siguiente los motivos y la finalidad de la
reunión de ese grupo :

« La seguridad de las instalaciones nucleares y las medidas
de urgencia necesarias para proteger al personal y a la pobla-
ción que vive cerca de esas instalaciones en caso de accidente
exigen la determinación teórica de las dosis de irradiación
admisibles en ese caso a fin de que las autoridades compe-
tentes puedan fijar las normas generales en las que se basarán
esas medidas. En vista de las dificultades con que se tropieza
para llegar a esas determinaciones, se propone la reunión
en 1963 de un grupo de expertos encargado de estudiar el
asunto y de formular, en la medida de lo posible, las reco-
mendaciones odecuadas. »2
Se ha convocado una segunda reunión del grupo para 1964

y se tiene el propósito de incorporar las recomendaciones que
formule a las normas básicas de seguridad del OTEA.

1.2 Simposio del OJEA sobre exploración médica mediante
radioisótopos, 20 -24 de abril de 1964

Esta reunión es continuación del seminario conjunto OIEA/
OMS celebrado en febrero de 1959 sobre la misma cuestión.

1 En la terminología del OIEA se entiende por « grupo de
expertos » una reunión semejante a un comité de expertos
de la OMS.

2 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.

En el curso del simposio se examinarán las ventajas y los incon-
venientes de las distintas técnicas de exploración mediante
radioisótopos que se utilizan en la actualidad para el diagnóstico
médico. Se estudiarán asimismo las posibilidades y las limita-
ciones de las aplicaciones clínicas de esas técnicas.

1.3 Simposio del OTEA sobre evaluación de la carga radiactiva
en el hombre, 11 -16 de mayo de 1964

Este simposio se ocupará del diagnóstico médico de la conta-
minación radiactiva interna, es decir de la medida de la conta-
minación interna de los órganos y tejidos humanos (sea por
métodos directos como el recuento in vivo, sea por métodos
indirectos como el análisis de excretas) y de la dosis de radiación
asociada. Se estudiarán, más que las técnicas, los medios de
interpretar y comparar los resultados.

En octubre de 1962, la OMS y el OIEA convocaron una
reunión científica mixta sobre el diagnóstico y el tratamiento
de las radiointoxicaciones.

1.4 Grupo de expertos del OTEA en producción y utilización de
radiovacunas contra la helmintiasis, 16 -18 de diciembre
de 1963

El objeto de esta reunión era asesorar al OIEA sobre el papel
que puede desempeñar a fin de favorecer la aplicación de las
radiaciones ionizantes en la preparación de vacunas contra
ciertas helmintiasis. Entre las cuestiones estudiadas figuraron
la frecuencia y la importancia de las helmintiasis, la preparación
de radiovacunas contra esas enfermedades así como las técnicas
y el material necesarios para su producción, y la experiencia
adquirida en su preparación y empleo. Se formularon también
recomendaciones técnicas acerca de las actividades futuras en
esta materia, así como conclusiones sobre la posible participación
del OIEA en la ejecución del programa recomendado, sirviendo
en particular de « catalizador » internacional de los esfuerzos
desplegados por los científicos de diferentes países.

El representante de la OMS explicó a los miembros del grupo
de expertos la labor emprendida por la Organización en esta
esfera.
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2. Asistencia a los paises
Las siguientes descripciones de proyectos del OTEA, tomadas

de documentos de dicho organismo, tienen por objeto facilitar
al Consejo Ejecutivo algunos ejemplos de la naturaleza y el
alcance de las actividades del OTEA en materia sanitaria :

2.1 Afganistán: Fisica nuclear

El OIEA « facilitó los servicios de un físico experimentado
en la formación de científicos nucleares y en la enseñanza de la
física nuclear, para que ayudara al Gobierno a crear un labora-
torio de física nuclear en la Universidad de Kabul... Ahora se
tiene el propósito de continuar el programa de formación e
investigación que viene desarrollándose en este laboratorio e
introducir los siguientes estudios...:

(a) Estudio de los efectos de dosis indicadoras de yodo
radioactivo (131 I) sobre la función tiroidea;

(b) Experimento sobre la función tiroidea utilizando pe-
queñas dosis de 1811;

(c) Experimentos sobre insuficiencia pancreática utilizando
pequeñas dosis de sueroalbúmina humana marcada con 1311;

(d) Efectos de pequeñas dosis de diferentes radioisótopos
sobre la sangre. »

2.2 Bolivia: Empleo de radioisótopos con fines médicos

« La Comisión Boliviana de Energía Nuclear, creada en 1960,
ha preparado un programa encaminado a analizar la enseñanza
de las ciencias nucleares en la Universidad Mayor de San Andrés,
a crear un centro de documentación científica y a instalar, en
cooperación con el Ministerio de Sanidad, un laboratorio para
la aplicación de los radioisótopos en agricultura y medicina,
y otro para el análisis de minerales.

« Con objeto de fomentar la utilización de radioisótopos en
medicina, la Comisión desea introducir el empleo de técnicas
radioisotópicas en la Facultad de Medicina de la Universidad
Mayor de San Andrés, en la que hace poco se creó un centro que
comprende todos los laboratorios de la Facultad de Medicina.
Un especialista del Organismo que visitó recientemente Bolivia
asesoró sobre la instalación en el Centro de un pequeño labo-
ratorio de elevada actividad, de un almacén de radioisótopos
y de un laboratorio para el recuento y para trabajos de tipo
corriente mediante radioisótopos.

« Se proyectó iniciar la ejecución del programa de trabajo
utilizando radioisótopos en ensayos sobre la función tiroidea,
así como en terapéutica para el tratamiento del hipertiroidismo,
del cáncer del tiroides y de las afecciones cardiacas. Es posible
también que se inicien trabajos sobre el empleo de los radio-
isótopos para el estudio del metabolismo del hierro, la depura-
ción plasmática del hierro, el volumen y la renovación plas-
másticas, etc. »

2.3 Ecuador: Dosimetría

« Desde hace algunos años los radioisótopos se emplean en
pequeña escala en medicina y en bioquímica vegetal. Se ha
efectuado un estudio especial de la utilización de los radio-
isótopos en la terapia del bocio endémico. Este trabajo fue
llevado a cabo por primera vez en la Escuela Politécnica Nacional
de Quito, yen 1960 se estableció, en colaboración con el Hospital
Eugenio Espejo, un servicio público para el diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades del tiroides. También se iniciaron
estudios sobre el tratamiento radioisotópico de otras enferme-
dades endémicas en el Ecuador.

« Otra de las actividades en materia de energía nuclear
desarrolladas en el Ecuador ha consistido en la organización
de cursos de formación para postgraduados sobre las aplicaciones
de los radioisótopos en medicina. Estos cursos se dieron
primero en la Escuela Politécnica Nacional. Más recientemente,
se ha creado un laboratorio radioisotópico en el Hospital
Eugenio Espejo, que es el hospital de enseñanza de la Universidad

Central del Ecuador. Bajo los auspicios de la Comisión Ecua-
toriana de Energía Atómica se ha celebrado un curso sobre las
aplicaciones de los radioisótopos en medicina; se está organi-
zando otro para 1964. »

2.4 Grecia: Empleo de radioisótopos con fines médicos

« El Hospital Alexandra de Atenas ha iniciado un programa
de estudio de la anemia con timidina tritiada, siguiendo las
recomendaciones formuladas hace dos años por expertos del
Brookhaven National Laboratory. Este programa debería contri-
buir de manera importante a la solución de ciertos problemas
médicos de Grecia, en especial los relativos a la talasemia. El
Gobierno ha asignado fondos para este proyecto y se dispone
del equipo adecuado. El Hospital cuenta con un especialista griego
formado en Brookhaven y con un técnico.

« Se han solicitado, por un periodo de seis meses, los
servicios de un experto en el empleo de los radioisótopos en
medicina. Sus principales funciones consistirán en prestar
asesoramiento para los estudios de la anemia con timidina
tritiada y, en particular, sobre los relativos a la anemia congénita
hemolítica. »

2.5 Irán: Radio(isica sanitaria
« El Gobierno del Irán está instalando un laboratorio central

de higiene radiofísica en el Centro Nuclear de la Universidad de
Teherán para el que ha proporcionado el equipo necesario,
incluido el exigido por un servicio de dosímetros de película.
En julio de 1962 el Organismo facilitó [por un periodo de doce
meses] los servicios de un experto en higiene radiofísica para que
asesorara sobre las medidas de protección radiológicas rela-
cionadas con el proyecto de reactor de la Universidad, ayudara
a formar personal local encargado de efectuar mediciones de
vigilancia durante el funcionamiento del reactor y ayudara a
la creación de dicho laboratorio. Ahora se tiene el propósito
de ampliar y perfeccionar el funcionamiento del servicio de
dosímetros de película de modo que abarque a todos los usuarios
de radiaciones de Teherán. También se tiene en proyecto
continuar y terminar la formulación de las normas y reglamentos
de protección radiológica. »

2.6 Irak: Radiofisica sanitaria
« El experto en higiene radiofísica facilitado por el Organismo

ha redactado normas y reglamentos en materia de protección
radiológica, ha organizado servicios de higiene radiofísica en el
Centro de Investigaciones Nucleares y en el Departamento de
Radioisótopos y ha formado a los especialistas de estos servicios.
Se tiene el propósito de continuar la labor en materia de regla-
mentación y de organizar un servicio de protección radiológica
en escala nacional. »

2.7 Marruecos: Empleo de radioisótopos con fines médicos

« El Centre Bergonie, establecimiento radiológico anti-
canceroso, forma parte del Centre Hospitalier de Casablanca,
y está constituido por los siguientes departamentos : Radiología
Diagnóstica, Radioterapia, en la que se utilizan métodos tradi-
cionales y radio, Anatomía y Patología. En la actualidad, el
Centro se ocupa especialmente de la diagnosis y de la terapeútica
del cáncer.

« Se tiene el propósito de ampliar el Centro para convertirlo
en una institución nacional de ciencias radiológicas y patológicas
que en un comienzo emplearía radioisótopos para llevar a cabo
una gran diversidad de experimentos diagnósticos, comenzando
por experimentos con el riñón, el hígado y la función tiroidea.
También se tiene la intención de instalar más adelante dos
aparatos de teleterapia y de crear un laboratorio de radio -
química y radiobiología. Los edificios existentes permiten la
ampliación proyectada. El Director del Centro y cuatro auxi-
liares están familiarizados con las técnicas radioisotópicas y se
dispondrá de dos técnicos para que se encarguen de las tareas
propuestas para el nuevo instituto.
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« Se solicitan por un periodo de tres meses los servicios de un
experto en el empleo de radioisótopos en el diagnóstico y la
terapéutica; ese experto ayudará a instalar el equipo y asesorará
sobre su funcionamiento y conservación.

« Se ha solicitado un aparato radioisotópico de exploración
médica, un escalímetro, un aparato de suministro de energía
y un detector de centelleo de cavidad, por un valor aproximado
de 14 000 dólares. »

2.8 Nigeria: Aplicaciones de los radioisótopos en medicina

« Dado que en Nigeria, así como en otros países africanos,
predominan las enfermedades del hígado, tanto parasitarias
como de otra índole, el Gobierno desea llevar a cabo estudios
escintigráficos sobre la topografía del hígado enfermo. También
se desea investigar y tratar el bocio endémico en la región
occidental de Nigeria. Desde hace algún tiempo vienen utilizán-
dose en dicho país las técnicas radioisotópicas en la investigación
y la práctica médicas; especialmente, en el Hospital de la
Universidad de Ibadán se cuenta con equipo e instalaciones
para llevar a cabo una labor experimental in vitro con ayuda de
radioisótopos. Por tanto, se proyecta establecer instalaciones
similares para realizar experimentos in vivo con objeto de

aplicarlas a la detección de abcesos hepáticos, función tiroidea,
localización de tumores tiroideos y cerebrales, estudios sobre
trastornos renales, etc. El hospital de la Universidad es moderno
y los medios con que cuenta le permiten brindar excelentes
instalaciones auxiliares para la ejecución del proyecto, compren-
didos servicios electrónicos, un taller y un servicio de dosímetros
de película. »

2.9 Túnez: Residuos de pesticidas

«En Túnez se emplean grandes cantidades de pesticidas
químicos para luchar contra los insectos y otras plagas. Como
estos productos dejan residuos persistentes que pueden ser
tóxicos para los productos alimentarios, por ejemplo, los
vegetales, la fruta, la carne, las grasas y la leche, se proyecta
utilizar técnicas microanalíticas, en especial las basadas en
isótopos, para resolver el problema que plantea la determinación
de estos residuos. »

2.10 Viet -Nam: Empleo de radioisótopos en medicina

« En 1962, la Junta aprobó el envío de un experto en el empleo
de radioisótopos en medicina por un periodo de seis meses,
junto con equipo por un valor de 10 000 dólares.»

Apéndice 5

RESOLUCION 986 (XXXVI) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Coordinación de las actividades relacionadas con la energía atómica

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 799 B III (XXX) de 3 de agosto
de 1960,

Tomando nota con satisfacción de los progresos que se han
logrado en lo concerniente a la coordinación de las actividades
relacionadas con la energía atómica entre el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y los organismos especializados,
y de la labor del Comité Administrativo de Coordinación a
este respecto,

Recordando que en el acuerdo entre las Naciones Unidas y
el Organismo Internacional de Energía Atómica se reconoce
al Organismo Internacional de Energía Atómica como «el
organismo que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas...,
estará encargado de las actividades internacionales concernientes
a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos »,

Tomando nota además de que una de las funciones del Orga-
nismo con arreglo a su Estatuto consiste en «establecer o
adoptar, en consulta, y cuando proceda, en colaboración con
los órganos competentes de las Naciones Unidas y con los
organismos especializados interesados, normas de seguridad
para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la
vida y la propiedad (inclusive normas de seguridad sobre las
condiciones de trabajo) »,

Teniendo presentes los acuerdos de relaciones y los arreglos
de trabajo ya establecidos entre el Organismo Internacional
de Energía Atómica y los organismos especializados, en los que
se dispone entre otras cosas que « con el fin de facilitar la
realización efectiva de los objetivos expuestos en sus respectivos
instrumentos constitutivos, dentro de la estructura general
establecida por la Carta de las Naciones Unidas, convienen
en actuar en estrecha colaboración y en consultarse regularmente
sobre los asuntos de interés común »,

1. Reconoce la función primordial que en virtud de su
Estatuto corresponde al Organismo Internacional de Energía
Atómica en materia de energía atómica, sin perjuicio de las
funciones constitucionales de los distintos organismos espe-
cializados en sus respectivas esferas de acción;

2. Afirma que el Organismo Internacional de Energía
Atómica debe funcionar como principal patrocinador, en
colaboración, cuando así proceda, con los organismos espe-
cializados interesados, de las actividades en que la energía
atómica o las investigaciones relacionadas con ella constituyan
la parte principal;

3. Pone de relieve la necesidad de una constante vigilancia
en la zona en que las actividades del Organismo Internacional
de Energía Atómica pueden coincidir con las de los organismos
especializados en lo relativo a aquellos aspectos de la energía
atómica que caen dentro de sus respectivas esferas de actividad;

4. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que
incluya en futuros informes al Consejo información relativa a
las actividades emprendidas por el Organismo Internacional
de Energía Atómica y los organismos especializados en la esfera
de la energía atómica en que puedan plantearse problemas de
coordinación, y a que haga las propuestas que estime oportunas
para mejorar la coordinación en esta esfera;

5. Señala a la atención de los Estados miembros del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y de los organismos
especializados y de los jefes ejecutivos del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica y de los organismos especializados
la necesidad de una coordinación eficaz en este campo y de
garantizar que ninguna propuesta en que esté interesado más
de un organismo será aprobada por el órgano rector de un
determinado organismo sin una clara exposición de las medidas
que se han adoptado para colaborar en la etapa inicial con los
demás organismos interesados. 1303a sesión plenaria

2 de agosto de 1963
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Apéndice 6

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS DIRECTORES GENERALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA SOBRE CUESTIONES DE COORDINACION

1. Carta del 27 de noviembre de 1963, del Director General de
la OMS al Director General del OIEA

Ante todo quiero expresarle mi agradecimiento por haber
tomado las disposiciones que hicieron posible nuestra reunión
del martes pasado. Así tuvimos ocasión de tratar, con menos
precipitación que de costumbre, asuntos de interés común.
Me agradó la conversación que tuvimos, después de la cual
estoy más persuadido que nunca de que compartimos el mismo
deseo de establecer la cooperación más estrecha y más fructífera
que sea posible entre nuestras dos organizaciones.

Nuestro cambio de opiniones fue, a mi juicio, sumamente
oportuno, en vista de que a raíz de la adopción, por el Consejo
Económico y Social en el curso de su 36° periodo de sesiones,
de la resolución 986 (XXXVI), no es ya posible soslayar la
discusión sobre el conjunto del problema de la coordinación,
no sólo en el interior de nuestras organizaciones, sino también
en la próxima reunión del Comité Administrativo de Coordina-
ción, convocada para el mes de abril.

Conforme a lo prometido, intentaré resumir brevemente en
esta carta las observaciones que formulé durante nuestra
conversación acerca de lo que considero como cuestiones de
política general relacionadas con las funciones de nuestras dos
organizaciones.

En primer lugar, me referiré a las actividades relacionadas
con el empleo de isótopos radiactivos con fines médicos. A mi
entender, la producción, el transporte y el almacenamiento de
los isótopos son de la competencia del OIEA, mientras que su
empleo con fines de diagnóstico, tratamiento e investigación
en el campo de la medicina son, sin duda, de la incumbencia
de la OMS. A este propósito recordará usted que mencioné
el problema de la extensión de las actividades del OIEA mucho
más allá de lo que a mi juicio constituye su esfera de compe-
tencia y su intromisión, por no decir intrusión, en el terreno
de otras organizaciones. Aludí a un ejemplo encontrado en
el programa ordinario del organismo que usted dirige : se
trata del programa de ayuda a Afganistán para el estableci-
miento de un laboratorio de física nuclear en la Universidad
de Kabul, programa que se ha extendido hasta abarcar actual-
mente estudios sobre la función tiroidea y pruebas de insuficiencia
pancreática -, cuestiones éstas que a mi entender son de la exclusiva
competencia de la OMS. Como le dije entonces, en la OMS
consideramos que los isótopos son un instrumento médico, y
por cierto de gran importancia, pero que no constituyen de por
sí el objeto de una disciplina.

Asimismo me referí a la cuestión más general del empleo de
las radiaciones ionizantes y en particular al grupo de expertos
que su organismo ha convocado para el 16 -18 de diciembre,
a fin de que estudie la producción y la utilización de radio -
vacunas contra la helmintiasis, problema que a mi juicio es
más de la competencia de la FAO y de la OMS que del OIEA.
El programa ordinario del OIEA contiene un número inquietante
de proyectos relacionados con la utilización de isótopos radiac-
tivos o de radiaciones ionizantes con fines médicos que son
evidentemente de la competencia de la OMS. Opino que debemos
procurar delimitar nosotros mismos los respectivos campos de
acción de las dos organizaciones en materia de isótopos radiac-
tivos y radiaciones ionizantes, habida cuenta de las sugerencias
formuladas en esta carta.

La segunda cuestión de que le hablé es la de la protección
contra las radiaciones. Es evidente que usted y yo debemos
examinar este asunto con objetividad y esforzarnos por definir
las funciones respectivas de nuestras dos organizaciones en esa

esfera. Como ambos admitimos, es éste un asunto que se presta
a controversia no sólo en el plano internacional, sino incluso
en el plano nacional. No obstante, creo que podemos admitir
en principio que la protección contra las radiaciones dentro
de una central de energía atómica es una cuestión que incumbe
principalmente al Organismo Internacional de Energía Atómica
y que la protección de la población en general contra los riesgos
de las radiaciones es ante todo de la competencia de las autori-
dades sanitarias del país interesado y, por consiguiente, de la
Organización Mundial de la Salud. Claro está que entre estos
dos extremos puede haber muchos casos dudosos ; sin embargo,
si al surgir un caso se aborda con un espíritu de buena voluntad,
de confianza mutua y de comprensión, hemos de llegar a deter-
minar sin mayores dificultades cuál es la organización
competente.

Mi tercera observación se refería al patrocinio conjunto de
las reuniones. En éste un problema que me parece más fácil,
pues estoy absolutamente persuadido de que usted y yo po-
dríamos llegar en un plazo de tiempo relativamente corto a un
modus vivendi que conduciría a la solución del problema. Como
ya le dije, el hecho de que sigamos calendarios diferentes para
la presentación y aprobación de los proyectos de programa y
de presupuesto por nuestros respectivos órganos directivos no
facilita las cosas, pero, a mi juicio, tampoco debe hacer insoluble
el problema con tal de que nosotros mismos llegemos a una
mejor comprensión reciproca.

En lo que se refiere a los proyectos financiados con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, deseo repetir que a mi juicio todos los problemas
pueden resolverse, a medida que surgen, por via de negociación.
Hemos de evitar que la cuestión del origen de los fondos enturbie
el debate y concentrarnos en el fondo del asunto, procurando
que reine entre nuestras organizaciones una mutua comprensión,
ya que en fin de cuentas todos los fondos proceden de la misma
fuente, es decir, de los Estados Miembros del OIEA y de la OMS.

Fue también para mí un motivo de gran satisfacción poder
discutir con usted la organización de la Tercera Conferencia
Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con
Fines Pacíficos, y aprovecho la ocasión para reiterarle que en
ningún momento hemos tenido la intención de pedirle que
transfiriera a la OMS las funciones que le han sido delegadas
por el Secretario General de las Naciones Unidas. Agrade-
ceríamos, sin embargo, algunas indicaciones de carácter general
sobre la mejor manera en que puede la OMS, bajo su dirección
general, ayudarle en el desempeño de las tareas que le ha enco-
mendado U Thant. Me he enterado con agrado - porque me
parece una iniciativa muy prometedora - de que se propone
usted invitar a la OMS a las reuniones preparatorias en el
curso de las cuales e establecerán los planes de trabajo de las
diversas secciones de la conferencia que interesan a la OMS.
Espero que, gracias a esa medida, la participación de la OMS
le resultará de gran ayuda en su difícil empeño.

En lo que se refiere a su carta del 26 de noviembre, que usted
mismo me entregó, relativa al establecimiento de centros de
radiología y de laboratorios de física nuclear y a la concesión
de becas para el estudio de cuestiones relacionadas con nuestras
actividades, quisiera estudiarla con más detenimiento antes de
comunicarle mi respuesta.

En cuanto a las medidas prácticas que han de tomarse para
mejorar la coordinación, me inclino a aceptar su sugestión de
que la OMS disponga de una oficina de enlace en Viena. Voy
a adoptar, por consiguiente, las disposiciones necesarias para
organizar esa oficina, a título de ensayo, con la esperanza de
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que nuestra colaboración sea más eficaz. Si usted, por su parte,
desea, sobre una base de reciprocidad, enviar a funcionarios
del OIEA a Ginebra de cuando en cuando para que se fami-
liaricen con la labor de la OMS, no necesito decirle que nuestras
puertas están siempre abiertas y que la persona o personas que
usted designe hallarán una calurosa acogida y toda clase de
facilidades.

A propósito de este aspecto particular de la cuestión que nos
ocupa, aludí también, sin formular ninguna propuesta precisa,
a la posibilidad de establecer un comité mixto formado por
varios miembros de la Junta de Gobernadores del OIEA y por
un número igual de miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS,
para facilitar una mejor comprensión del trabajo de ambas
organizaciones. Esta sugestión se funda en la satisfactoria
experiencia adquirida en nuestras relaciones con el UNICEF,
organismo con el cual hemos establecido un Comité Mixto de
Política Sanitaria que viene funcionando desde hace diez años.
Del mismo modo, tengo entendido que la FAO y el UNICEF
estiman que el comité mixto sobre problemas de nutrición
creado por ellas resulta sumamente útil para las dos orga-
nizaciones.

Otra sugerencia que formulé a este respecto fue la de la parti-
cipación de un representante de la OMS en las deliberaciones
del Comité consultivo científico del OIEA.

Durante nuestra entrevista coincidí con usted en que todas
estas propuestas merecen un examen más detenido, pero que
el primer paso que puede dar inmediatamente la OMS es
establecer una oficina de enlace en Viena.

En la presente carta he procurado, de acuerdo con lo prome-
tido, resumir nuestra conversación y recordar algunos de los
puntos tratados durante la misma. A cambio de ello me compla-
cería sobremanera que usted me transmitiese sus observaciones,
a fin de que podamos llegar a un acuerdo que nos permita
establecer un modus vivendi, adecuado para eliminar las continuas
fricciones entre nuestros dos organismos, con el consiguiente
beneficio para nuestros Estados Miembros.

Permítame decirle de nuevo cuanto me agradó poder tratar
con usted de nuestros problemas comunes y reiterarle mi pleno
convencimiento de que no hay ningún problema de coordina-
ción que no se pueda resolver mediante discusiones entre usted
y yo.

2. Carta del 18 de diciembre de 1963, del Director General del
OIEA al Director General de la OMS

Recibí con satisfacción su carta,1 que llegó a mi poder el
5 de diciembre, pero no he podido contestar antes a causa de
una reunión de la Junta de Gobernadores. Tengo que agrade-
cerle una vez más el valioso cambio de opiniones al que proce-
dimos acerca de la labor de nuestras dos organizaciones y darle
también las gracias por haber tenido la amabilidad de enviarme
las notas relativas a nuestra entrevista.

Pienso como usted que estamos obligados principalmente
ante nuestros Estados Miembros. Por razones de economía
y de eficacia es preciso utilizar con el mayor provecho posible
los Limitados fondos de que disponemos, para lo cual me permito
sugerir las siguientes medidas :

1. Cooperación práctica : Me complace saber que ha aceptado
usted mi sugestión de destacar a Viena a un experto médico de
la OMS. Procederé de modo análogo y espero sinceramente
que este intercambio de personal resulte fructífero. Como
usted sabe, he organizado ya este sistema de intercambio con
la Sede de las Naciones Unidas y ha resultado satisfactorio.
Su propuesta de crear un comité mixto con miembros de nuestra
Junta de Gobernadores y del Consejo Ejecutivo de la OMS me
parece oportuna y merece ser estudiada. Tendré asimismo en
cuenta su propuesta de designar a una persona de reconocida

1 Reproducida en la Sección 1 anterior.

competencia en materia de utilización médica de los isótopos
radiactivos para que forme parte del Comité consultivo cien-
tífico del OIEA.

2. En lo tocante a los grupos de expertos, me permito señalarle
que en el OIEA se convocan sobre todo con objeto de que me
asesoren, por ejemplo, sobre la preparación de normas de
seguridad aplicables a las operaciones emprendidas por el
Organismo o con su ayuda. Quiero poner de manifiesto, sin
embargo, que apreciaría mucho la participación de la OMS
en las reuniones de grupos de expertos cuyos trabajos pueden
estar relacionados con la medicina. Me complace especialmente
ver que, igual que la FAO, la OMS estará representada en la
reunión del cuadro de expertos sobre vacunas contra las helmin-
tiasis. Hube de deplorar, en cambio, que la OMS no pudiera
estar representada en la reunión del grupo de expertos en dosis
de irradiación admisibles en caso de urgencia, habida cuenta
sobre todo de que durante la reunión hubo un cambio de
pareceres muy valiosos desde el punto de vista científico, que
redundará en beneficio de nuestras dos organizaciones. He
pedido que se le envíe toda la documentación pertinente tan
pronto se publique.

3. Por lo que se refiere al patrocinio conjunto de seminarios,
simposios y conferencias, soy también partidario de un plantea-
miento común del problema. Un ejemplo práctico es el del
simposio organizado por el OIEA sobre evaluación de la carga
radiactiva en el hombre, reunión que la OIT está dispuesta a
patrocinar de acuerdo con nuestra organización. Aunque
quizá sea ya demasiado tarde (a juzgar por su carta del 25 de
noviembre) mucho me complacería que la OMS cooperase
con nosotros y con la OIT en esta empresa. En cuanto a la
convocación de ulteriores reuniones científicas, enviaré el mes
próximo a Ginebra a uno de nuestros funcionarios para que
examine con ustedes el programa de 1964 y los planes relativos
al programa de 1965 -1966. Tal vez la OMS y él OIEA podrían
encargarse, por turno, de organizar conferencias científicas en
las que estuviera automáticamente asegurada la participación
de la otra organización.

4. En lo que atañe a la Tercera Conferencia de Ginebra, se
invitará, como dije, a la OMS 'a tomar parte en las sesiones
que puedan interesarle.

5. En cuanto a las propuestas de asistencia técnica a los países
en vías de desarrollo en las que se alude a seis centros médicos,
tengo el propósito de hacer de dichos centros empresas conjuntas.
También tengo la intención de enviar a un experto sobre el
terreno en cuanto un proyecto determinado empiece a desa-
rrollarse, para que examine la posibilidad de crear un centro
de ese tipo. Creo que ya en la fase inicial debería acompañar
a ese experto un funcionario de la OMS (vea mi carta del
13 de diciembre).

6. En lo que concierne a los problemas del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, confío como usted en que las negocia-
ciones apropiadas permitirán resolver cuantos problemas se
planteen.

7. En materia de protección contra las radiaciones, ambos
hemos admitido que se trata de un asunto que se presta a
controversia y también opino como usted que los casos de
duplicación de tareas se pueden resolver mediante las oportunas
consultas entre nosotros.

8. En lo que se refiere al empleo de isótopos radiactivos en
medicina, recordará usted sin duda que le expuse las dificultades
con que tropiezan las comisiones de energía atómica de los
países en vías de desarrollo para emprender un programa
adecuado. Entre las primeras actividades prácticas que suelen
iniciarse están, como le dije, las relacionadas con el empleo de
isótopos con fines médicos y con las fuentes de radiación. Tuve
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la satisfacción de comprobar que considera usted los isótopos
como un instrumento normal de la investigación, el diagnóstico
y el tratamiento médicos. Sin embargo, como usted no ignora,
s3 trata de una materia que evoluciona con gran rapidez y en
la cual las cuestiones de física tienen una importancia que no
se puede ni debe minimizar. Se podría por lo tanto establecer
una cooperación muy fructífera entre los especialistas médicos
de la OMS y los físicos del OIEA. Menciona usted el caso del
Afganistán y si bien admito que los problemas de física deben
incumbir a nuestra organización, vería con mucho agrado que,
antes de que se pusieran en marcha de un modo que pudiese
redundar en detrimento de una de las dos organizaciones, se
prepararan esos proyectos mediante una estrecha colaboración
entre nuestros físicos y los especialistas médicos de la OMS.

9. Tengo entendido que en la próxima reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMS se examinará la cuestión de la cooperación
entre el OIEA y la OMS. Nuestra conversación y la correspon-
dencia cruzada después, en la que figuran sugestiones relativas
a las medidas prácticas que procedería tomar, me han conven-
cido de que, como usted ha dicho, no hay ningún problema de
coordinación que no se pueda resolver mediante negociaciones
entre usted y yo.

3. Carta del 24 de diciembre de 1963, del Director General del
OTEA al Director General de la OMS

Como usted sabe, el Comité Administrativo de Coordinación
ha encomendado a nuestro organismo la tarea de preparar
cada año el anteproyecto de informe del CAC al Consejo
Económico y Social sobre cooperación en actividades relacio-
nadas con la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

Enviamos hoy a los organismos las peticiones usuales de
información sobre los programas pertinentes con objeto de
elaborar el proyecto de documento destinado al Comité Prepa-
ratorio del CAC.

Parece oportuno mencionar en dicho documento nuestra
entrevista, así como los resultados obtenidos. Adjunto figura
un proyecto de texto redactado con ese fin. Le agradecería
mucho que me transmitiese sus observaciones al respecto.
Naturalmente quizá convenga ampliar luego este proyecto de
texto, a la luz de las ulteriores consultas entre nosotros o en
el propio CAC.

Nota

Texto adjunto
Los Directores Generales de la OMS y del OIEA se reunieron

en la Sede de la OMS a fines de noviembre de 1963 para examinar
las cuestiones de política general que interesan a las actividades
de ambos organismos relacionadas con las aplicaciones de la
energía atómica en medicina y con la protección contra las
radiaciones y tratar también de las disposiciones que convendría
adoptar para lograr una cooperación más eficaz. En dicha
reunión y en las ulteriores consultas, que se prosiguen, se
acordó intensificar los contactos directos entre funcionarios
técnicos de los dos organismos, especialmente en la fase inicial
de preparación de los proyectos o programas de interés común.
Con este fin, cada organización destacará a un oficial técnico
de enlace, a modo de ensayo, en la Sede de la otra.

Se acordó asimismo que ambas organizaciones prepararían en
colaboración los proyectos de interés común, en particular las
reuniones científicas y, cuando procediera, las de órganos
consultivos tales como los comités y grupos de expertos. Para
simplificar los trámites administrativos, la principal respon-
sabilidad de la ejecución corresponderá en cada caso a una
u otra organización. Se llegó también a un acuerdo acerca de
la participación científica de la OMS en la Tercera Conferencia
Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con
Fines Pacíficos.*

* En otro lugar se recordará que las Naciones Unidas han encomendado
al OIEA la responsabilidad de la preparación y organización científicas de
la Conferencia.

4. Carta del 8 de enero de 1964, del Director General de la
OMS al Director General del OIEA

Le agradezco su carta del 24 de diciembre, que recibí el
jueves.

Le estoy agradecido también por haberse tomado la molestia
de resumir de un modo tan sucinto la conversación que tuvimos
el mes de noviembre pasado sobre cuestiones de política general.
Apruebo el proyecto de texto y estoy seguro de que, como
usted mismo dice, podremos ampliarlo más tarde si ello nos
parece oportuno.

Me complace especialmente que insista usted en la necesidad
de intensificar los contactos directos entre el OTEA y la OMS
en la fase inicial de preparación de los proyectos y de los pro-
gramas de interés común. Este procedimiento constituye a mi
juicio la clave de la solución de la mayoría de los problemas.

Anexo 14

CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 1

[Traducción de A17 /P &B/20 -16 de marzo de 1964]

presentada por las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania

El pasado otoño, varias personalidades eminentes,
representativas de sectores muy diversos de la vida
francesa hicieron un llamamiento a los Estados con
mayores presupuestos de defensa nacional para que
destinaran a la creación de un centro mundial de
investigaciones sobre el cáncer el 0,5 % de los créditos
que dedican actualmente a sus atenciones militares.
De esa manera, señalaban las citadas personalidades,
el equilibrio de fuerzas entre los países interesados
no se modificaría y, sin mayor costo para los contri-
buyentes, se podrían dedicar a las investigaciones

sobre el cáncer cantidades de mucha consideración
que permitirían adelantar notablemente en el cono-
cimiento de la naturaleza, la etiología y la terapéutica
de tan terrible enfermedad.

El Presidente de la República Francesa dio en seguida
su acuerdo a esa propuesta.

Para que los demás gobiernos interesados pudieran
tomar con conocimiento de causa una decisión sobre
el asunto, el Gobierno de Francia consideró que

1 Véase la resolución WHA17.49.
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acaso fuera útil convocar una reunión a la que asisti-
rían los directores de sanidad, acompañados de
expertos en investigaciones sobre el cáncer, con objeto
de examinar los aspectos técnicos del problema. Se
cursaron, en consecuencia, invitaciones a los gobiernos
de los Estados Unidos de América, Italia, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la
República Federal de Alemania y la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

Los delegados de esos países, con excepción de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no
pudo enviar de momento ningún representante, se
reunieron en París el 17 y el 18 de diciembre de 1963
y el 27 y el 28 de febrero de 1964. También asistieron
a las deliberaciones el Director General de la OMS,
que asesoró a los participantes en la reunión y dio
cuenta de la experiencia adquirida por la Organización
en la materia, y el Presidente de la Unión Internacional
contra el Cáncer. A las sesiones del mes de febrero
asistieron asimismo observadores de la UNESCO.

Tenían por objeto esas reuniones determinar cuáles
podrían ser los estatutos de la institución proyectada,
para el caso de que los gobiernos interesados acor-
daran crearla, y cuáles sus atribuciones, sus medios
de acción, sus relaciones con las organizaciones
internacionales interesadas en las investigaciones
contra el cáncer y, a ser posible, su presupuesto.

Los participantes en las reuniones llegaron a un
acuerdo sobre los extremos siguientes :

1. Estatutos

La institución, que podría llevar el nombre de
Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer,
permitiría a los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud colaborar con la Unión Interna-
cional contra el Cáncer y con las demás entidades
interesadas, en el fomento y la financiación de las
investigaciones sobre todos los problemas rela-
cionados con el cáncer.

Aun cuando el Centro Mundial de Investigaciones
sobre el Cáncer no sería un organismo enteramente
nuevo o autónomo, tendría una Junta de Gobierno,
un Consejo Científico y un presupuesto propio, a no
ser que la Organización Mundial de la Salud accediera
a encargarse de su administración, que se confiaría
al Director General de la OMS, en las condiciones
convenidas a su debido tiempo; en ese caso, se reembol-
saría a la OMS el importe de los gastos que ocasio-
naría la administración del Centro.

(a) La Junta de Gobierno estaría compuesta de un
representante de cada uno de los Estados fundadores
del Centro y del Director General de la OMS;
todos sus miembros tendrían voto.

Los demás Estados Miembros de la OMS que
desearan unirse a los fundadores y fueran admitidos
por la Junta de Gobierno podrían designar tambéin
sendos representantes en ésta, con los mismos
derechos que los nombrados por los Miembros
fundadores.

La Junta de Gobierno llevaría la alta dirección
de las actividades del Centro, aprobaría su programa

y su presupuesto, intervendría los gastos, tomaría
las decisiones importantes y, en resumen, sería la
autoridad suprema del Centro. Las decisiones de
orden técnico se tomarían a propuesta del Consejo
Científico.

La Junta de Gobierno podría invitar a participar
en sus deliberaciones, con carácter consultivo, a
cualquier persona cuyo asesoramiento considerara
útil, en particular a los representantes de la Unión
Internacional contra el Cáncer y de los organismos
especializados de las Naciones Unidas interesados
por el problema (FAO, UNESCO, etc.).
(b) El Consejo Cient(co estaría formado por
doce especialistas destacados de los distintos sectores
de la investigación sobre el cáncer. Los miembros
del Consejo serían nombrados por un periodo de
tres años por la Junta de Gobierno que los escogería
de una lista de veinte a veinticuatro nombres
presentada por el Director General de la OMS.
Antes de presentar esa lista el Director General
podría pedir asesoramiento a la Unión Interna-
cional contra el Cáncer y a los organismos cientí-
ficos nacionales o internacionales competentes en
la materia. Los miembros del Consejo Científico
podrían ser nombrados de nuevo al cabo de cierto
plazo (un año probablemente).

El Consejo Científico tendría a su cargo la
inspección permanente de las actividades del
Centro y de los proyectos patrocinados por éste y
propondría a la Junta de Gobierno el programa y,
en general, todas las decisiones de orden técnico.
(c) Secretaría. Formarían la secretaría el Director
nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta
del Director General de la OMS y el personal
técnico y administrativo necesario. La Secretaría
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer trabajaría en estrecho contacto con la
Secretaría de la OMS.

El Director del Centro se encargaría de dar
efecto a las decisiones de la Junta de Gobierno,
utilizando en lo posible los servicios de la OMS.
La participación del Director General y de la

Secretaría de la OMS en la administración del Centro
no se definió y habrá de ser objeto de ulteriores
estudios.

2. Funciones

Los participantes convinieron en que el Centro no
debería establecer ni dirigir un laboratorio interna-
cional de investigaciones y en que los estudios de
laboratorio y a mayor abundamiento las investiga-
ciones clínicas, deberían encomendarse a las institu-
ciones nacionales, limitándose el Centro a prestar
ayuda a esas instituciones. Se admitió, sin embargo,
que en algunos casos, particularmente en las regiones
donde el cáncer plantea problemas especiales o donde
los medios de investigación son insuficientes, el
Centro podría establecer y dirigir, de acuerdo con el
país interesado, laboratorios locales de investigación.

Con esa salvedad, las funciones generales del
Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer
se definieron como sigue :
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(i) Reunión, ordenación y difusión de datos sobre
la incidencia y la prevención del cáncer y sobre las
investigaciones oncológicas en todo el mundo;
(ii) Establecimiento de una nomenclatura inter-
nacional de los tumores, en consulta con los centros
de referencia de la OMS y con la Unión Interna-
cional contra el Cáncer;
(iii) Estudios de epidemiología y patología geo-
gráfica del cáncer, de oncología comparada, etc.;
(iv) Ayuda para la formación y el perfecciona-
miento del personal necesario para los centros
nacionales de investigaciones sobre el cáncer
(epidemiólogos, anatomopatólogos, cancerólogos,
bioquímicos, etc.);
(v) Distribución a los laboratorios nacionales de
material de investigación (animales de laboratorio de
razas puras, muestras anatomopatológicas, cepas de
virus, etc.) preparado en caso necesario por los
establecimientos más prestigiosos;
(vi) Establecimiento de un programa mundial de
investigaciones sobre el cáncer cuyas actividades
se repartirían entre distintos laboratorios nacionales
de manera adecuada para sacar todo el partido
posible de los recursos científicos y financieros de
ciertos países, sin perjuicio de la ayuda técnica y
financiera que, en caso necesario, pudiera prestar
el Centro Mundial a las instituciones nacionales; y
(vii) Funciones generales de fomento y ayuda a
las investigaciones nacionales.

3. Financiamiento y presupuesto

Los participantes en las reuniones de París dejaron
al buen criterio de sus gobiernos la elección del
procedimiento más adecuado para el financiamiento

del Centro Mundial de Investigaciones sobre el
Cáncer. -

Los participantes no entraron en el detalle de los
problemas presupuestarios y se limitaron a señalar
a la atención de sus gobiernos la cuantía probable
de los gastos de creación y sostenimiento del Centro,
que serían de bastante consideración.

4. Trámites para la creación del Centro

Los expertos examinaron varios procedimientos
que podrían seguirse para la creación del Centro, pero
se abstuvieron de pronunciarse sobre ninguno de
ellos y sobre las condiciones del acuerdo que debería
concertarse con la OMS, pues consideraron que la
elección del procedimiento más adecuado incumbía
a los gobiernos y que éstos deberían negociar con la
Asamblea Mundial de la Salud el texto del referido
acuerdo.

En resumen, los asistentes a las reuniones de París
realizaron un trabajo esencialmente preparatorio en
relación con los problemas técnicos y administrativos
que plantearía la creación de un Centro Mundial de
Investigaciones sobre el Cáncer; sus conclusiones,
resumidas en los párrafos que anteceden, tienen por
objeto permitir que los gobiernos interesados tomen,
con conocimiento de causa, su decisión sobre la
procedencia de participar en la creación y el sosteni-
miento del Centro Mundial de Investigaciones sobre
el Cáncer cuyo establecimiento propone el Gobierno
de Francia.

Esas conclusiones pueden ser también de utilidad a
las delegaciones que componen la Asamblea Mundial
de la Salud para estudiar la posible participación de
la OMS en el plan previsto y, quizá, para decidir si
procede que el Director General lleve a cabo con los
gobiernos interesados las oportunas gestiones.
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Contribuciones, Argelia, Burundi y Rwanda Malta, admisión como Miembro Asociado, 2 WHA 17.6
(1962), 4 WHA17.10 Medicamentos, evaluación clínica y farmacoló-

atrasos en el pago, 15 WHA17.33 gica, 17 WHA17.39
Checoslovaquia y Hungría (1963 y 1964), 4 WHA17.11 normas, 18 WHA17.41
escala (para 1965), 6 WHA17.14 Mesa de la Asamblea, constitución, 25 (vi)
estado de la recaudación, 2 WHA17.8 Mesa de las comisiones principales, 25 (v)
Miembros admitidos en el segundo semestre Miembros Asociados, admisión, Malta, 2 WHA17.6

del ejercicio, 4 WHA17.10 Nyasalandia, 2 WHA17.5
nuevos Miembros (para 1964), 5 WHA17.12 Qatar, 2 WHA17.7

Coordinación en escala nacional, en relación con Rhodesia del Norte, 2 WHA17.4
' el programa de cooperación técnica de la

OMS en los países, estudio orgánico, 22 WHA17.48 Naciones Unidas, decisiones de interés para la
Credenciales, Comisión, composición, 24 (i) OMS, 20 WHA17.45

verificación, 24 (iii) asuntos administrativos, financieros y de pre-
Cuarentena Internacional, 12° informe del Comité supuesto, 14 WHA17.32

de la, 19 WHA17.42 asuntos de programa, 21 WHA17.46
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Nyasalandia, admisión como Miembro Asociado, 2
bonificación de contribución por el programa

de erradicación del paludismo, 5

Resolución No

WHA17.5

WHA17.13

Proyecto de programa y de presupuesto, presen-
tación, 10

Qatar, admisión como Miembro Asociado, 2

Resolución No

WHA17.21

W HA 17.7
Orden del día, adopción, 25 (vii)
Organismo Internacional de Energía Atómica Radiaciones, higiene de las, coordinación con el

(OIEA), coordinación, 21
asuntos de programa, 21
decisiones de interés para la OMS, asuntos admi-

nistrativos, financieros y de presupuesto, 14

WHA17.47
WHA17.46

WHA17.32

OIEA, 21
Reglamento del Personal, modificaciones, 13
Resolución de Apertura de Créditos, para 1964,

modificaciones, 3

WHA17.47
WHA17.29

WHA17.9
Organismos especializados, decisiones de interés

para la OMS, asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto, 14

asuntos de programa, 21
WHA17.32
WHA17.46

suplemento al cuadro A, 4, 5

para 1965, 8
Rhodesia del Norte, admisión como Miembro

WHA17.11
WHA17.13
WHA17.18

Paludismo, disposiciones aplicables a las opera-
Asociado, 2

bonificación de contribución por el pro-
WHA17.4

ciones de erradicación con cargo al presu- grama de erradicación del paludismo, 5 WHA17.13
puesto ordinario, 12

marcha del programa de erradicación, 10
WHA17.26
WHA17.22

Rwanda, contribución para 1962, 4 WHA17.10

Miembros que reúnen condiciones para obtener Sede, instalación, 13 WHA17.27
bonificaciones de contribuciones, 5 WHA17.13 Situación sanitaria mundial, informes, 15 WHA17.35

Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea, 25 (iv) Suministros de urgencia, 11 WHA17.23
Presupuesto, nivel para 1965, 7

suplementario para 1964, 3
WHA17.15
WHA17.9

Programa común FAO /OMS sobre normas ali- Viruela, certificado internacional de vacunación o

mentarias, 20 WHA17.44 revacunación, 19 WHA17.42

Programa de abastecimiento público de agua, 17 WHA17.40 programa de erradicación, 19 WHA17.43

Programa general de trabajo para un periodo de-
terminado, prolongación del tercer, 16 WHA17.38 Zanzíbar, bonificación de contribución por el

Programas de desarrollo en gran escala, repercu-
siones sanitarias, 9 WHA17.20

programa de erradicación del paludismo, 5
contribución para 1964, 5

WHA17.13
WHA17.12


