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La 19a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 3 al 20 de mayo de 1966, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA18.25 de

la 18° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB36.R20 del Consejo Ejecutivo

(36a reunión).

Las actas de la 19a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 152 figurarán,

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

cipantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el indice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 188 Asamblea Mundial de la Salud
y la 368 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, octava edición, donde figuran un indice
alfabético de materias y un indice numérico de las resoluciones.

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 una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas.

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, 1 l reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10-27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

118 Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16-17 junio 1958 EB22.R- 88

Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 278 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

148 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 288 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 298 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 338 reunión 14-24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 358 reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

188 Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 378 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

198 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 388 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA19.1 Inauguración del edificio de la Sede

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas para la inauguración del edificio de la Sede y aprobadas
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB37.R35.

Man. Res., 8a ed., 7.3.2.1 4a sesión plenaria, 4 de mayo de 1966

WHA19.2 Concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard; 1
2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité sobre la concesión de la Medalla y del Premio de la Funda-
ción Léon Bernard para 1966;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Karl Evang; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr Karl Evang por su incesante labor y su destacada contribución a la salud pública
y a la medicina social.

Man. Res., 8a ed., 9.1.2.2 5a sesión plenaria, 5 de mayo de 1966

WHA19.3 Sueldos de los titulares de puestos no clasificados

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones que ha presentado el Consejo Ejecutivo sobre los haberes de los titulares
de puestos no clasificados, fundándose, por lo que respecta a los subdirectores generales y a los directores
regionales, en las que formuló en su día la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional,

1. ENTIENDE, igual que el Consejo, que habida cuenta de las modificaciones del nivel de sueldos y de los
aranceles impositivos aplicados fuera de los organismos internacionales, los reajustes propuestos son
razonables y necesarios para conservar un sistema único de sueldos y subsidios en la Organización; y, en
consecuencia,

2. FIJA el sueldo íntegro del Director General Adjunto en $34 000 que, una vez practicadas las oportunas
deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribución del personal aprobados por el
Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $23 300 anuales de sueldo líquido;

3. FIJA el sueldo íntegro de los subdirectores generales y los directores regionales en $30 000 que, una vez
practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribución del
personal aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $21 000 de sueldo líquido; y

4. RESUELVE que las citadas modificaciones, motivadas por la reforma de los tipos impositivos de la contri-
bución del personal y de las clasificaciones aplicables a los reajustes por lugar de destino y relacionadas con
esa reforma que, según lo recomendado por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional,
ha debido entrar en vigor el 1 de enero de 1966, surtan efecto retroactivo a partir de esa misma fecha.

Man. Res., 8a ed., 7.2.4.3 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

1 Véase el Anexo 1.
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2 19a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA19.4 Sueldo del Director General

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

1. DA PODER al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que autorice con su firma la modifi-
cación del contrato del Director General con objeto de que se fije el sueldo íntegro de éste en $43 000 que,
una vez practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribución
del personal aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $28 100 anuales de sueldo
líquido; y

2. RESUELVE que la citada modificación, motivada por la reforma de los tipos impositivos de la contribución
del personal y de las clasificaciones aplicables a los reajustes por lugar de destino y relacionada con esa
reforma que, según lo recomendado por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, ha
debido entrar en vigor el 1 de enero de 1966, surta efecto retroactivo a partir de esa misma fecha.

Man. Res., 8a ed., 7.2.10.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA19.5 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1965, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo sobre ambos documentos

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1965, y visto el Informe del Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales NO 150; y

Enterada del informe 1 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1965.

Man. Res., 8a ed., 7.1.11.3 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA19.6 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones, el 30 de abril de 1966;

2. 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 según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1966; y

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

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.4 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

1 Véase el Anexo 3.
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WHA19.7 Establecimiento de un fondo de rotación para el envio de material de enselianza y de laboratorio a los
centros de formación de personal médico

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la adecuada formación del personal tiene capital importancia para la ejecución de
los programas sanitarios y que la falta de material didáctico y de material de laboratorio en los centros de
capacitación de personal médico y paramédico es un obstáculo grave para la enseñanza de la medicina,
particularmente en los países en desarrollo;

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de que se establezca un fondo de rotación que permita
financiar, mediante préstamos reembolsables, la adquisición de material de enseñanza y de laboratorio
para los centros de formación de personal médico y paramédico; y

Persuadida de que el establecimiento de ese fondo sería de gran utilidad para los Estados Miembros,

1. RESUELVE establecer un fondo de rotación para financiar, mediante préstamos reembolsables y sin
recargo alguno por gastos de administración, las compras de material de enseñanza y material de labora-
torio que se hagan a petición de los gobiernos interesados para los centros de formación de personal
médico y paramédico;

2. AUTORIZA al Director General para que acepte el reembolso de esas compras en las monedas nacionales
de los Estados interesados, con sujeción a las disposiciones siguientes:

(1) que se constituya de antemano en favor de la OMS una fianza de cuantía equivalente al importe
previsto de las compras solicitadas y de los gastos de envío; y
(2) que el importe de los gastos efectuados para atender una petición de un Estado Miembro no
exceda en ningún caso del 10 % del activo líquido disponible en el fondo en la fecha en que se hubiera
recibido la petición;

3. AUTORIZA al Director General para que cambie las monedas abonadas en el fondo por monedas
convertibles, utilizando las disponibilidades que se hayan constituido de estas últimas en virtud de libra-
mientos contra las asignaciones del presupuesto ordinario, siempre que la Organización pueda emplear las
monedas cambiadas para costear la ejecución de sus programas;

4. RESUELVE abrir para el ejercicio de 1966 un crédito suplementario de $100 000, importe de la primera
de las cinco cuotas que han de constituir la dotación del fondo;

5. PIDE al Director General que, con el mismo fin, consigne créditos de igual cuantía para los ejercicios
del periodo 1968 -1971; y

6. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que examinen de cinco en cinco años, por lo menos,
las normas y condiciones establecidas para la gestión del fondo, quedando entendido que lo mismo el Consejo
que el Director General podrán pedir en cualquier momento un examen especial de esas cuestiones si lo
consideran necesario.

Man. Res., 8a ed., 7.1.8 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA19.8 Propuestas de créditos suplementarios para 1966

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
de las previsiones suplementarias para 1966; 1 y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros
para el ejercicio de 1966,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1966;

2. RESUELVE modificar el párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (resolución
WHA18.35) aumentando la cuantía de los créditos aprobados en las Secciones 4, 5 y 8 y reduciendo la de
los créditos aprobados en las Secciones 7 y 9; insertando en la Parte IV (Otras Atenciones) dos nuevas

1 Véase el Anexo 2.
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secciones, la « Sección 11 - Oficina Regional para Africa: Viviendas para el personal », y la « Sección 12-
Fondo de Rotación par el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio », con lo que la Sección 11
(Reserva no Repartida) de la Parte V (Reserva) pasará a llevar el número 13, según se indica a continuación :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 2 156 260
5. Oficinas Regionales 234 382
7. Otros gastos reglamentarios de personal (794 350)

Total: Parte II 1 596 292

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 192 374
9. Otros gastos reglamentarios de personal (98 866)

Total : Parte III 93 508

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

11. Oficina Regional para Africa: Viviendas para el personal 250 000
12. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio 100 000

Total: Parte IV 350 000

Total: Partes II, III y IV 2 039 800

3. RESUELVE modificar el párrafo III de la resolución WHA18.35, aumentando las cantidades indicadas
en los apartados (i) y (iii) y añadiendo un nuevo apartado (iv) conforme se indica a continuación:

(i) US $ 164 197 importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(iii) US $ 982 134 importe de los ingresos varios disponibles al efecto

(iv) US $ 893 469 importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

Total US $2 039 800

Man. Res:, 85 ed., 2.1.19 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA19.9 Lugar de reunión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha formulado una
invitación para que la 22a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en Boston (Massachusetts) en 1969,1

1. ACEPTA la invitación, a reserva de que se concierte el oportuno acuerdo con el Gobierno de los Estados
Unidos de América, según lo dispuesto en la resolución EB31.R40, y a condición de que se tomen las necesarias
disposiciones de orden práctico y de que la 2D Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo confirmen

1 Véase el Anexo 7.
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la elección de país, lugar y fecha para la reunión, con arreglo a lo preceptuado en los Artículos 14 y 15 de
la Constitución de la OMS; y

2. PIDE al Director General que vuelva a informar en la 2D Asamblea Mundial de la Salud y en la reunión
que el Consejo Ejecutivo ha de celebrar inmediatamente después, acerca de la convocación de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud en Boston (Massachusetts), Estados Unidos de América.

Man. Res., 8a ed., 4.1.1.2 8° sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA19.10 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1965 y 1966

La 198 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las Islas Maldivas y Singapur 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 consecuencia,
Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE

(1) que se señalen a esos Miembros las siguientes cuotas de contribución:
Estado Miembro I965 1966

Islas Maldivas 0,04 0,04
Singapur , 0,04

(2) que, de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de la resolución WHA17.10, se reduzca
en un 50 % la contribución señalada a las Islas Maldivas para el ejercicio de 1965.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.2 8° sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA19.11 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1967

La 198 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para 1967 sea la siguiente:
Cuota de

Miembros contribución Miembros
(porcentaje)

Cuota de
contribución
(porcentaje)

Afganistán 0,05 Chad 0,04
Albania 0,04 Chechoslovaquia 0,99
Alto Volta 0,04 Chile 0,24
Arabia Saudita 0,06 China 3,79
Argelia 0,09 Chipre 0,04
Argentina 0,82 Dahomey 0,04
Australia 1,41 Dinamarca 0,55
Austria 0,47 Ecuador 0,05
Bélgica 1,02 El Salvador 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,46 España 0,65
Birmania 0,05 Estados Unidos de América 31,20
Bolivia 0,04 Etiopía 0,04
Brasil 0,85 Filipinas . . ... . . . . . 0,31
Bulgaria 0,15 Finlandia 0,38
Burundi 0,04 Francia 5,43
Camboya 0,04 Gabón 0,04
Camerún 0,04 Ghana 0,07
Canadá 2,83 Grecia 0,22
Ceilán 0,07 Guatemala 0,04
Colombia 0,21 Guinea 0,04
Congo (Brazzaville) 0,04 Haiti 0,04
Congo, República Democrática del 0,05 Honduras 0,04
Costa de Marfil 0,04 Hungría 0,50
Costa Rica 0,04 India 1,65
Cuba 0,18 Indonesia 0,35
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Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Irak 0,07 Polonia 1,29
Irán 0,18 Portugal 0,13
Irlanda 0,14 Qatar 0,02
Islandia 0,04 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,43
Islas Maldivas 0,04 República Arabe Unida 0,21
Israel 0,15 República Centroafricana 0,04
Italia 2,26 República de Corea 0,12
Jamaica 0,05 República Dominicana 0,04
Japón 2,47 República Federal de Alemania 6,61
Jordania 0,04 República Unida de Tanzania 0,04
Kenia 0,04 Rhodesia del Sur 0,02
Kuwait 0,05 Rumania 0,31
Laos 0,04 Rwanda 0,04
Líbano 0,05 Samoa Occidental 0,04
Liberia 0,04 Senegal 0,04
Libia 0,04 Sierra Leona 0,04
Luxemburgo 0,05 Singapur 0,04
Madagascar 0,04 Siria 0,05
Malasia 0,11 Somalia 0,04
Malawi 0,04 Sudáfrica 0,46
Malí 0,04 Sudán 0,05
Malta 0,04 Suecia 1,12
Marruecos 0,10 Suiza 0,78
Mauricio 0,02 Tailandia 0,12
Mauritania 0,04 Togo 0,04
México 0,72 Trinidad y Tabago 0,04
Mónaco 0,04 Túnez 0,05
Mongolia 0,04 Turquía 0,31
Nepal 0,04 Ucrania, RSS de 1,76
Nicaragua 0,04 Uganda 0,04
Níger 0,04 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,30
Nigeria 0,15 Uruguay 0,09
Noruega 0,39 Venezuela 0,45
Nueva Zelandia 0,34 Viet -Nam 0,07
Países Bajos 0,99 Yemen 0,04
Pakistán 0,33 Yugoslavia 0,32
Panamá 0,04 Zambia 0,04
Paraguay 0,04
Perú 0,08 Total 100,00

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.1 8. sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA19.12 Normas aplicables a los viajes

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las normas
aplicables a los viajes; 1 y

Enterada de que la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional estudiará en julio de 1966
las normas aplicables a los viajes del personal,

1. TOMA NOTA de esos informes; y

2. PIDE al Director General que informe en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo sobre las novedades que
pudiera haber en relación con este asunto, para que el Consejo pueda presentar la oportuna recomendación a
la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 7.1.13 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

1 Véase el Anexo 6.
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WHA19.13 Programa de erradicación del paludismo

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo; 1
Enterada de que sólo un país ha venido a sumarse en 1965 a los que habían emprendido anteriormente

programas de erradicación;
Considerando que la erradicación del paludismo ha adelantado con más lentitud de lo que se esperaba

y enterada de que, en ciertos países, ha sido necesario suspender en algunas zonas las operaciones de conso-
lidación para iniciar de nuevo las de la fase de ataque;

Persuadida de que las deficiencias de planificación y de gestión, así como la falta de medios materiales,
siguen siendo los principales obstáculos para el mejoramiento de los programas y de que los errores admi-
nistrativos y 'las dificultades financieras agravan con frecuencia los problemas técnicos retrasando la cabal
ejecución de las operaciones de ataque o de consolidación;

Persuadida de que la flexibilidad en la financiación de los programas es un requisito indispensable para
la acertada solución de los problemas técnicos, administrativos y de operaciones;

Enterada con satisfacción de que se han iniciado las operaciones de las fases de mantenimiento y
consolidación en nuevas zonas y de que la OMS ha autorizado la inscripción de dos países más en el registro
oficial de zonas en que se ha conseguido la erradicación del paludismo; y

Persuadida de que el éxito de la campaña mundial de erradicación del paludismo depende ante todo del
esfuerzo perseverante de los gobiernos por llevar a buen término los respectivos programas nacionales y por
mantener la vigilancia debida para impedir la reaparición de la enfermedad y, en segundo lugar, de la
asistencia ininterrumpida de los organismos internacionales y bilaterales,

1. INSTA a los gobiernos de los países que todavía no han emprendido programas de erradicación a que
intensifiquen la preparación de planes nacionales para que el paludismo pueda erradicarse cuanto antes;

2. ENCARECE a los gobiernos de los países donde hay en curso programas de erradicación que practiquen
anualmente evaluaciones críticas de esos programas y que examinen y modifiquen los planes detallados de
operaciones siempre que sea necesario para adaptarlos a situaciones nuevas o para superar dificultades
técnicas o administrativas;

3. PIDE a los gobiernos que todavía no disponen de los servicios sanitarios básicos indispensables para
la erradicación que inicien cuanto antes su organización;

4. PIDE al Director General:
(a) que atienda las peticiones de asistencia y asesoramiento técnico que se reciban de los gobiernos
para las mencionadas evaluaciones;
(b) que tome cuantas disposiciones sean necesarias para intensificar, ateniéndose al plan general de
financiación del programa de erradicación del paludismo y sin menoscabo de las operaciones sobre el
terreno, todas las actividades e investigaciones, en particular de carácter inmunológico, entomológico
y quimioterapéutico, que permitan mejorar la eficacia de las campañas antipalúdicas en las zonas difíciles
o en las zonas donde persiste la transmisión; y
(c) que dedique atención especial al análisis de la marcha del programa mundial de erradicación del
paludismo y al estudio de las posibilidades de su ulterior ampliación;

5. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados por la Organización con objeto de
obtener ayuda material para constituir una infraestructura sanitaria y mejorar la eficacia de los programas
y que incremente, además, la asistencia facilitada para la formación de personal nacional; y

6. ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilaterales de asistencia que sigan dando
prioridad a los programas preliminares y a las campañas de erradicación a fin de acelerar la ejecución de
esas actividades en la medida de lo posible y les pide que empiecen a prestar ayuda en ese sentido a los países
que todavía no la reciben.

Man. Res., 8" ed., 1.4.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, primer informe)

1 Véase el Anexo 14.
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WHA19.14 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 19a 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: Argentina, Birmania, Dahomey, Filipinas, Francia, Nigeria, Somalia y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Man. Res., 8a ed., 4.2.1 84 sesión plenaria, 11 de mayo de 1966

WHA19.15 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1967

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1967 sea de US $51 515 000;

(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

(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1967 después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 301 560, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $123 640, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1967.

Man. Res., 8a ed., 2.1 104 sesión plenaria, 12 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)

WHA19.16 Programa de erradicación de la viruela

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre la erradicación de la viruela 2 y de la recomendación
formulada al respecto por el Consejo Ejecutivo (resolución EB37.R16); y

Enterada de la particular importancia que se atribuye a la necesidad de coordinar los programas de
erradicación de la viruela emprendidos en distintos países,

1. RESUELVE que se incorporen al presupuesto ordinario de la Organización los gastos de participación
de la OMS en el programa de erradicación de la viruela;

2. INSTA a los países que tienen en proyecto la organización o la intensificación de programas de erradicación
de la viruela a que tomen las disposiciones necesarias para iniciar lo antes posible esas actividades;

3. PIDE a los Estados Miembros y a las entidades multilaterales y bilaterales que faciliten ayuda material
suficiente para la ejecución del programa;

4. RESUELVE que la participación financiera de la OMS en la ejecución del programa podrá utilizarse para
costear con asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización o con fondos de la Cuenta Especial
para la Erradicación de la Viruela los gastos que ocasionen las atenciones siguientes:

(a) envío del material y los suministros indispensables para la buena ejecución del programa en los
distintos países;

(b) prestación de los servicios necesarios en los distintos países, cuando los gobiernos respectivos no
puedan facilitarlos; y

1 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of Org. mund. Salud 152.

2 Véase el Anexo 15.
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5. PIDE al Director General que, en colaboración con todos los Miembros de la OMS, tome las disposiciones
oportunas para llevar a cabo un programa mundial de erradicación de la viruela y le encarga que informe
sobre la cuestión en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.5.4.1 Il a sesión plenaria, 13 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)

WHA19.17 Anticipos del Fondo de Operaciones para el envio de suministros de urgencia a los Estados Miembros

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14, ha presentado
el Director General sobre el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.1

Man. Res., 82 ed., 1.12.1; 7.1.3.2 ll a sesión plenaria, 13 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA19.18 Voto de gracias al Comisario de Cuentas

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que el Sr Uno Brunskog ha comunicado al Presidente de la Asamblea su intención de
renunciar definitivamente al cargo de Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud, a la
expiración de su actual mandato,

DA LAS GRACIAS al Sr Uno Brunskog por los inestimables y leales servicios que durante largo tiempo
ha prestado a la Organización.

Man. Res., 8a ed., 7.1.11.1 1 l sesión plenaria, 13 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA19.19 Nombramiento de Comisario de Cuentas

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar al Sr Lars Breie Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para
los ejercicios financieros de 1967, 1968 y 1969, le encarga que practique la intervención de las cuentas con
arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que, en
caso necesario, designe un representante que en su ausencia le sustituya.

Man. Res., 82 ed., 7.1.11.1 Ila sesión plenaria, 13 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA19.20 Establecimiento y gestión de fundaciones pro salud mundial

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 2 sobre el establecimiento y la gestión de fundaciones pro salud
mundial,

1. ESPERA que las fundaciones pro salud mundial sigan suscitando un interés cada vez mayor y adhesiones
cada vez más numerosas; y

1 El Director General indica en su informe que en 1965 se retiró del Fondo de Operaciones un anticipo de US $24 005 para un
suministro urgente de vacuna al Irán, y que dicha suma había sido reembolsada durante el año.

2 Véase el Anexo 8.
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2. PIDE al Director General que prosiga los esfuerzos desplegados con ese objeto y que incluya un informe
sobre las fundaciones pro salud mundial entre los que presenta regularmente al Consejo Ejecutivo acerca
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 7.1.10.4 1 l sesión plenaria, 13 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA19.21 Establecimiento de la Fundación Dr A. T. Shousha

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB37.R37, por la que el Consejo Ejecutivo ha recomendado en su 37a reunión el
establecimiento de la Fundación Dr A. T. Shousha,

1. APRUEBA los estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha; y

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución y la que adoptó el Consejo en su 37a reunión
(EB37.R37) a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, pidiéndoles al propio
tiempo que pongan oportunamente en conocimiento de los organismos y entidades competentes de los países
respectivos el establecimiento de la fundación y la apertura de la suscripción correspondiente.

Man. Res., 8a ed., 9.1 lla sesión plenaria, 13 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA19.22 Informe Anual del Director General para 1965

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1965,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para 1965,
de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 8a ed., 1.14.1 12a sesión plenaria, 17 de mayo de 1966

WHA19.23 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 36a y 37a reuniones

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 36a a y 37a; 3 y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

Man. Res., 8a ed., 4.2.5.2 12a sesión plenaria, 17 de mayo de 1966

WHA19.24 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer : Informe relativo al Acuerdo de Residencia
entre el Gobierno de Francia y la OMS

La 19a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General '1 acerca de la negociación de un acuerdo entre el Gobierno

1 Act. of. Org. mund. Salud 147.
2 Act. of. Org. mund. Salud 145.
$ Act. of. Org. mund. Salud 148; 149.

Véase el Anexo 9, parte 2.
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de Francia y la Organización Mundial de la Salud para la instalación de la Sede del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer; y

2. ESPERA que pueda concertarse en breve un acuerdo satisfactorio.

Man. Res., 88 ed., 1.7.6.2 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA19.25 Prórroga del acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 29 de septiembre de 1950 el Director General de la Organización Mundial de la
Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente ( OOPSRPCO) concertaron un acuerdo con arreglo a los principios establecidos por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 18a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA18.24 prorrogar
la validez de ese acuerdo hasta el 30 de junio de 1966;

Considerando que después de adoptado ese acuerdo la Asamblea General de las Naciones Unidas
resolvió en su vigésimo periodo de sesiones 1 prorrogar hasta el 30 de junio de 1969 el mandato
del OOPSRPCO; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir ejerciendo la dirección técnica
del programa de acción sanitaria emprendido por el OOPSRPCO,

AUTORIZA al Director General para que prorrogue hasta el 30 de junio de 1969 la validez del acuerdo
concertado con el OOPSRPCO.

Man. Res., 88 ed., 8.1.4.2 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA19.26 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1964

La 19a 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 1964, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 86 ed., 7.2.7.1 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA19.27 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 19a 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 Filipinas y de
Dahomey respectivamente.

Man. Res., 86 ed., 7.2.7.2 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

1 Resolución 2052 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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WHA19.28 Elección del pais donde haya de celebrarse la 20a Asamblea Mundial de la Salud

La 1 9a 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 20a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 8a ed., 4.1.1.2 13. sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA19.29 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 1 y de su Comité Especial 2 acerca de los Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo preceptuado en
el Artículo 7 de la Constitución;

Considerando que la cuantía de los atrasos de contribución adeudados por Haití y por Uruguay son
de bastante importancia para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2
de la resolución WHA8.13, la Asamblea delibere sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de
esos Estados Miembros en la 19a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20 y WHA18.21; y

Enterada de las comunicaciones que se han recibido de Haití y de Uruguaya después de presentado el
informe del Comité Especial,

1. DECIDE no suspender el derecho de voto de Haití y de Uruguay en la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
habida cuenta de las seguridades que han dado el Gobierno de Haití, en la comunicación del 13 de mayo
de 1966, acerca de la liquidación de los atrasos pendientes y en el anuncio de pago de US $7560, y el Gobierno
de Uruguay, en la comunicación del 6 de mayo de 1966, sobre su propósito de abonar a la mayor brevedad
posible los atrasos correspondientes a los ejercicios de 1960 a 1966 inclusive; y

2. CONSIENTE en aceptar la proposición de Haití para la liquidación de los atrasos correspondientes al
saldo de la contribución de 1961 y a las contribuciones de 1962 a 1966 en veinte pagos anuales de US $3367,
que se sumarán al importe de las contribuciones señaladas a ese país para 1967 y para los años sucesivos,
con objeto de evitar en adelante a la Asamblea la necesidad de aplicar las disposiciones del párrafo 2 de la
resolución WHA8.13; ello no obstante,

3. PIDE al Gobierno de Haití que examine la posibilidad de liquidar los atrasos pendientes en un plazo
más corto;

4. RESUELVE que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, las cantidades
recibidas de Haití para el pago de contribuciones en 1967 y en los años sucesivos se abonen en las cuentas
de los correspondientes ejercicios; y

5. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las disposi-
ciones de la presente resolución.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.4 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

1 Véase la resolución EB37.R18.
2 Véase el Anexo 4, parte 1.
3 Véase el Anexo 4, parte 3.
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WHA19.30 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 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las 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); 1

Enterada, en particular, de las consideraciones expuestas en el informe acerca de la creación de un
comité especial de expertos encargado de informar sobre la gestión de los asuntos financieros de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados y sobre la formación y la presentación de los presupuestos de
los organismos especializados;

Considerando que, en virtud del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, « la
Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los
organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes »;

Considerando que, según consta en el párrafo 1 del Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la OMS, «la Organización Mundial de la Salud reconoce la conveniencia de establecer estrechas relaciones
presupuestarias y financieras con las Naciones Unidas a fin de que las operaciones administrativas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados se realicen de la manera más eficaz y económica posible
y de lograr la mayor coordinación y uniformidad respecto a tales operaciones »;

Considerando que el modo de presentación del proyecto anual de programa y de presupuesto se adoptó
para facilitar el examen y el análisis de ese documento por parte de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo;

Teniendo en cuenta el interés del Consejo Económico y Social en que todas las organizaciones establezcan
un plan uniforme para los proyectos de programa y de presupuesto que se le presenten; y

Considerando que, según las disposiciones del mandato del comité especial, éste debe desempeñar su
cometido « sin menoscabo de la autonomía de los organismos especializados »,

I. TOMA NOTA con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB37.R43
de su 37a reunion, así como del informe del Director General; 1

2. TOMA NOTA con agrado de la entera y eficaz colaboración establecida entre la OMS y el comité especial
de expertos en las reuniones que éste ha celebrado en marzo y abril de 1966;

3. PIDE al Director General que siga colaborando en los estudios sobre el establecimiento de un plan
uniforme para la presentación de los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
al Consejo Económico y Social; y

4. ENTIENDE que esos estudios, de tramitación administrativa y presupuestaria, no ponen en tela de juicio
la competencia ni la autoridad de la Organización en cuestiones técnicas.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.4 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA19.31 Resolución AFR /RC15 /R2 adoptada por el Comité Regional para Africa en su 15a reunión, el
9 de septiembre de 1965

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los Artículos 7, 8 y 47 de la Constitución;
Vistas las disposiciones de la resolución WHA2.103 adoptada por la Segunda Asamblea Mundial de la

Salud sobre la representación que han de tener en los comités regionales los Estados Miembros cuyos
gobiernos no tengan su sede en la Región, y visto en particular el Artículo 2, párrafos (a) y (b), de la citada
resolución;

1 Véase el Anexo 10.
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Vista la resolución AFR /RC15 /R2 1 que adoptó el 9 de septiembre de 1965 el Comité Regional para
Africa en su 153 reunión;

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad
acerca de los territorios africanos bajo administración portuguesa, advertida en particular del parecer que
expresó el Consejo de Seguridad en su resolución 180 (1963) del 31 de julio de 1963, en la que se declaraba
contrario a los principios de la Carta el sistema de gobierno aplicado por Portugal en Africa, y enterada
de que la Asamblea General hizo alusión a ese parecer en la resolución 2107 (XX) del 21 de diciembre de
1965;

Considerando que, según lo dispuesto en los Artículos 2 y 47 de la Constitución y en la resolución
WHA2.103, Portugal no reúne ya las condiciones indispensables para representar en el Comité Regional a
los territorios que administra en Africa; y

Considerando, además, que la Organización Mundial de la Salud se haría cómplice de Portugal en el
incumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas, si adoptara en esta cuestión una actitud pasiva,

1. RETIRA a Portugal el derecho a participar en las deliberaciones del Comité Regional para Africa y en
las actividades regionales mientras el Gobierno de ese país no dé pruebas de acatamiento de las exhorta-
ciones que le han hecho las Naciones Unidas;

2. SUSPENDE la prestación de asistencia técnica a Portugal, con arreglo a lo previsto en el Artículo 7 de la
Constitución y en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas; y

3. PIDE al Director General que informe a la 203 Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones
adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución.

Man. Res., 84 ed., 5.2.1.5 13" sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA19.32 Instalación de la Sede : Informe sobre la financiación de las obras

La 193 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre la financiación de las obras del edificio
de la Sede y sobre los nuevos donativos con que varios gobiernos han contribuido al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede,2

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que informe de nuevo sobre el asunto en la 39' reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 203 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8° ed., 7.3.2.1 13. sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA19.33 Instalación de la Sede : Donativos de los gobiernos

La 193 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los donativos con que varios Estados Miembros han contribuido a las obras y a las instala-
ciones del edificio de la Sede,

DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros, enumerados en el anexo a la presente resolución, que tan
generosamente han entregado donativos para el edificio de la Sede.

Man. Res., 8a ed., 7.3.2.1 13. sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

1 Véase el Anexo 11.
2 Véase el Anexo 5.
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ANEXO

DONATIVOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE
en 16 de mayo de 1966

1. Donativos recibidos

Afganistán
Albania
Arabia Saudita .

Birmania
Brasil
Camboya
Camerún
Ceilán
Costa de Marfil
Checoslovaquia
Dinamarca .

Finlandia

Francia
Ghana
Hungría
Irak

Irán
Islandia
Israel
Jordania

Kuwait

Laos . . . . .

Líbano
Liberia
Libia

Luxemburgo . .

Madagascar .

Malasia
Malí

Mauricio
Mauritania .

Mónaco
Nepal
Níger
Nigeria
Nueva Zelandia

Países Bajos .

Pakistán

Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte . . .

República Arabe
Unida

dos alfombras
una alfombra
US $10 000 para mobiliario y deco-

ración de la sala de visitas del
Director General

20,78 toneladas de madera de teca
un panel decorativo
un tríptico de madera tallada
20 toneladas de madera de bubinga
17 m3 de madera de gamalú
dos colmillos de marfil
un servicio de mesa de cristal
US $2171
mobiliario y decoración del despacho

del Director General y de un salón
para el personal

una pintura
US $2800
un mosaico
US $7000 para amueblar una de las

salas de lectura de la biblioteca y
diversos objetos artísticos

una alfombra
US $500
US $2000
US $1400 y una maqueta de nácar de

la llamada «Mezquita de Omar»
US $11 400 y una maqueta de barco

trabajada en madera
US $250
US$8170
US $3000
US $8401 para amueblar y decorar

una sala de comisión
US $2000 para la adquisición de

artículos de cerámica y baldosas
una alfombra de « pelo de camello »
ceniceros metálicos portátiles
varias colgaduras bordadas y esta -

tuillas de marfil y ébano
US $2100
un arcón y dos cofres de madera

tallada
plantas exóticas
US $1008
esteras y objetos varios
US $4998
revestimiento de madera para el des-

pacho del Presidente del Consejo
Ejecutivo

muebles y decoración para un salón
mármol para el revestimiento de

jambas y dinteles de puertas de dos
huecos de ascensor

busto de Maria Curie- Sklodowska
mobiliario para una sala de comisión

una estatua de bronce

una estatua de bronce

República
Centroafricana . .

República Federal de
Alemania .

Rwanda

Santa Sede .

Sierra Leona
Singapur
Sudán

Suecia
Tailandia

Túnez

Turquía
Unión de Repúblicas

Socialistas Sovié-
ticas

Viet -Nam
Yugoslavia

Zambia

(antigua) Federación
de Rhodesia y
Nyasalandia . . .

2. Donativos ofrecidos

Argentina
Australia

Austria
Bélgica
Canadá
Chipre
España

US $410 para la adquisición de un
televisor y un tocadiscos que se
instalarán en la sala de descanso
del personal

material para el servicio médico
una piel de leopardo, una piel de

cebra y dos tambores
una bajorrelieve de bronce
US $2800
una pintura sobre seda
7 m3 de caoba y una estatuilla de

marfil
US $1943
770 m2 de seda para cortinas de

cuatro salas de comisión
un panel de cerámica y otro de hierro

forjado
tres alfombras

alrededor de 3000 m2 de mármol
para el enlosado de la parte supe-
rior del vestíbulo de entrada, del
vestíbulo del Consejo Ejecutivo y
del vestíbulo del restaurante

un panel decorativo de laca
un fresco, una estatua y meubles para

el despacho del Director General
Adjunto

un panel decorativo de cobre

US $161

una estatua
muebles para el despacho del Presi-

dente del Consejo Ejecutivo
un tapiz
meubles para una sala de comisión
meubles para una sala de comisión
cortinas y entarimados
un panel decorativo para la sala del

Consejo Ejecutivo
un panel decorativo
decoración y mobiliario para el ves-

tíbulo del Consejo Ejecutivo
una alfombra
material para el estudio de radio-

difusión
un jardín japonés
una pintura
una alfombra
puertas de bronce para la sala del

Consejo Ejecutivo

Filipinas
India

Irlanda
Jamaica

Japón
Malta
Perú
Suiza
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WHA19.34 Ampliación de las actividades de investigación de la OMS

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 1 que, en cumplimiento de la resolución WHA1 8.43, le ha presentado el Director
General, en unión del acta del debate habido acerca de ese informe en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo,2

y enterada de la resolución EB37.R13 que el Consejo adoptó a continuación del citado debate,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 1 y

2. HACE SUYO el parecer expresado por el Consejo en la resolución EB37.R13, de que el programa propuesto
por el Director General para las investigaciones sobre epidemiología y para la aplicación de las ciencias de
la comunicación a la solución de los problemas de salud pública abrirá una etapa importante y esencial para
el logro de los objetivos enunciados en la resolución WHA18.43.

Man. Res., 8a ed., 1.11 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA19.35 Vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General 3 sobre la vigilancia internacional de los efectos nocivos de los
medicamentos;

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39 y WHA18.42 que se adoptaron en las reu-
niones 15a, 16a, 17a y 18a de la Asamblea Mundial de la Salud, sobre la importancia de organizar la
compilación, la evaluación y la difusión sistemática de informaciones acerca de los efectos nocivos de
los medicamentos;

Vista la resolución EB37.R14 del Consejo Ejecutivo, relativa a la vigilancia internacional de los efectos
nocivos de los medicamentos;

Convencida de la imperiosa necesidad de organizar en escala internacional la compilación y la difusión
de informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos; y

Considerando que tanto la cooperación con los centros nacionales establecidos para la vigilancia de los
efectos nocivos de los medicamentos como el empleo de los servicios disponibles en los Estados Unidos de
América para la ordenación y el análisis de datos han de facilitar el buen funcionamiento del sistema
internacional propuesto,

1. ENCARGA al Director General que ponga en ejecución un proyecto piloto de investigación, en las
condiciones que se indican en su informe,3 con objeto de establecer un sistema internacional para la vigilancia
de los efectos nocivos de los medicamentos utilizando los datos que faciliten los centros nacionales; y

2. ACEPTA el generoso ofrecimiento que ha hecho el Gobierno de los Estados Unidos de América de
contribuir a esa actividad con servicios de ordenación y análisis de datos.

Man. Res., 8a ed., 1.3.3 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA19.36 Prevención de los accidentes del tráfico

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la protección de la salud pública contra toda clase de riesgos es una función importante
de las administraciones sanitarias;

1 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 10.
2 Act. of Org. mund. Salud 149, 21 -30.
3 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 11.
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Considerando que el constante aumento del número de accidentes del tráfico acarrea gravísimas
consecuencias;

Persuadida de la necesidad de intensificar las investigaciones en escala internacional sobre la intervención
que, según se ha comprobado en anteriores trabajos científicos, tienen en los accidentes del tráfico los factores
humanos y los de orden médico; y

Enterada con satisfacción de las disposiciones que ha tomado la OMS para dar a conocer a los Estados
Miembros la importancia de ese problema,

1. PIDE al Director General que estudie las posibilidades de intensificar la acción de la OMS en la prevención
de los accidentes del tráfico, dedicando atención especial a los aspectos humanos y médicos del problema y
a la coordinación de las investigaciones internacionales; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la cuantía anual de los
gastos suplementarios indispensables para aprovechar debidamente las posibilidades mencionadas en el
párrafo anterior.

Man. Res., 85 ed., 1.7.1 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA19.37 Rehabilitación

La 191 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en la Constitución de la OMS se define la salud como «un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades »;

Considerando que los adelantos de la terapéutica, que han reducido la mortalidad de numerosas
enfermedades y lesiones traumáticas, acarrean al propio tiempo un aumento del número de enfermos
crónicos y de las secuelas de invalidez permanente;

Persuadida de la importancia de la rehabilitación para la atenuación de las secuelas físicas, mentales y
sociales de las enfermedades y las lesiones traumáticas; y

Enterada con satisfacción de las medidas que la OMS ha adoptado en relación con ese problema,

1. PIDE al Director General que siga reuniendo datos sobre las necesidades en materia de rehabilitación,
sobre el número y la eficacia de los centros de rehabilitación disponibles, sobre los obstáculos que se oponen
al éxito de los tratamientos de rehabilitación médica y sobre la organización administrativa que se ha dado
a los servicios de esa especialidad en los distintos países Miembros;

2. ENCARECE la necesidad de que los servicios de rehabilitación se ocupen no sólo de las enfermedades y
las lesiones traumáticas del aparato locomotor, sino de todos los procesos patológicos que acarrean secuelas
de invalidez, en particular las enfermedades mentales y cardiovasculares, y señala a la atención de la OMS
las oportunidades que se le ofrecen de fomentar la acción de esos servicios;

3. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que los servicios de rehabilitación se
integren en las administraciones sanitarias nacionales;

4. PIDE al Director General que al preparar el programa de la OMS tenga en cuenta la necesidad de
intensificar la formación de personal médico y paramédico para contribuir a la ampliación de los servicios
de rehabilitación; y

5. PIDE al Director General que, antes de decidir la ampliación de las actividades de la OMS en materia de
rehabilitación, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de las consecuencias de orden presupuestario
que esa decisión acarrearía.

Man. Res., 85 ed., 1.7.1.5 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA19.38 Investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares

La 191 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la importancia de las enfermedades cardiovasculares, particularmente la aterosclerosis,
y de la urgencia de combatirlas;

Considerando que en la resolución WHA18.43 la 181 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General que continuara el estudio sobre la función de la OMS en el fomento de las investigaciones médicas;
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Considerando que los centros de investigación podrían contribuir poderosamente a la ampliación de
esos estudios; y

Visto el programa de la Organización en relación con las enfermedades cardiovasculares,
1. PIDE al Director General que estudie la manera de seguir ampliando el programa de la OMS en relación
con las enfermedades cardiovasculares; y
2. PIDE al Director General que informe sobre la cuestión y que, antes de decidir la ampliación de las
actividades de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares, ponga en conocimiento del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea las consecuencias de orden presupuestario que acarrearía esa decisión.

Man. Rec., 8a ed., 1.7.5 14. sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA19.39 Efectos de las radiaciones atómicas

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la creciente inquietud de la opinión mundial por los efectos nocivos que puede tener para
la generación actual y para las generaciones venideras el aumento de los niveles de irradiación, como conse-
cuencia de los ensayos de armas nucleares y termonucleares que vienen a sumarse a las demás causas de
contaminación radiactiva;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas delibera desde 1954 sobre la imperiosa
necesidad de suspender y poner término a todas las explosiones experimentales de armas nucleares;

Enterada de que el Comité Científico establecido en 1955 por las Naciones Unidas para el Estudio de
los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha presentado ya a la Asamblea General de las Naciones Unidas
tres informes sobre la cuestión y ha de informar en el vigésimoprimer periodo de sesiones de la Asamblea
General sobre los riesgos probables de las citadas explosiones;

Enterada de la advertencia que se hacía en el segundo informe del citado Comité Científico sobre la
posibilidad de que « los efectos de cualquier incremento de la irradiación sólo se manifiesten plenamente
al cabo de varios decenios en el caso de las enfermedades somáticas o tras muchas generaciones en el caso
de las lesiones genéticas »; y

Enterada, en particular, de la resolución 1762 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que condena todos los ensayos de armas nucleares, y de la resolución 2032 (XX) que exhorta a todos los
países a que respeten el espíritu y la letra del tratado de prohibición de los ensayos de armas nucleares en
la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua,

1. FELICITA al Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas por su valiosa contribución a la obtención y a la difusión de conocimientos sobre los efectos nocivos
y los niveles peligrosos de intensidad de esas radiaciones, y declara su satisfacción por la valiosísima ayuda
que han prestado al Comité la OMS y otros organism os internacionales;

2. REITERA lo expresado en la resolución WHA13.56 sobre la necesidad de que las autoridades sanitarias
nacionales « asuman las importantes funciones que les incumben en las cuestiones de salud pública rela-
cionadas con las radiaciones de cualquier origen », y se ratifica en lo reafirmado en la resolución WHA17.47,
sobre « la responsabilidad de la OMS en las actividades sanitarias relacionadas con las radiaciones ionizantes,
incluso la protección contra los riesgos de irradiación y el empleo de las radiaciones y de los isótopos radi-
activos en medicina »;

3. INVITA a todos los países a que velen por la salud de la generación actual y de las generaciones venideras,
aunando sus esfuerzos para evitar que aumente la intensidad de la radiación ambiente;

4. PIDE al Director General que, en atención a la especial naturaleza del peligro que amenaza la salud
de la generación actual y de las generaciones venideras, continúe el detenido estudio emprendido sobre los
efectos de las radiaciones en la especie humana y que informe con la frecuencia necesaria a la Asamblea
Mundial de la Salud sobre esa cuestión con objeto de señalar a la atención de todos los interesados las
medidas que deban adoptar los Estados Miembros; y

5. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso de la ayuda de la OMS para la organización y el mejora-
miento de sus respectivos programas de protección de la salud contra los riesgos inherentes a las radiaciones.

Man. Res., 8a ed., 1.7.7 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)
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WHA19.40 Proyecto de programa y de presupuesto para 1967: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 198 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 N. 146 son satisfactorios;

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

Vista la resolución WHA19.16 acerca del método para financiar el programa de erradicación de la
viruela,

1. ESPERA que aumenten las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. INVITA al Director General a que adopte todas las disposiciones que puedan contribuir a la ejecución
eficaz de los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 2.1; 7.1.10 14° sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA19.41 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1967

I.

La 198 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1967 un crédito de US $54 717 890, 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

402
184
124

000
200
800

711 000

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 41 614 190
5. Oficinas Regionales 4 903 633
6. Comités de Expertos 262 000

Total: Parte II 46 779 823

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 524 177

Total: Parte III 3 524 177

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000

Total: Parte IV 500 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 51 515 000

1 En el Anexo 12 figuran estas asignaciones desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE V: RESERVA

9. Reserva no repartida 3 202 890

Total: Parte V 3 202 890

TOTAL GENERAL 54 717 890

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 1967, 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 1967 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, es decir de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) US $1 301 560 importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(ii) US $ 23 640 importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) US $ 100 000 importe de la transferencia de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Total US $1 425 200

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $53 292 690.

Man. Res., 88 ed., 2.1 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA19.42 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre el modo de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto,)

1. DA SU CONSENTIMIENTO para que se introduzcan las modificaciones propuestas por el Director General
en la presentación de los datos y las previsiones referentes a los envíos de suministros y equipo del UNICEF
para la ejecución de proyectos con ayuda de ese organismo y de la OMS; y

2. PIDE al Director General que inserte en los volúmenes de Actas Oficiales correspondientes a los presu-
puestos de 1968 y de los ejercicios sucesivos, informes sobre determinadas actividades del programa, como
los presentados a modo de ejemplo al Consejo Ejecutivo en relación con el proyecto de programa y de presu-
puesto de 1967.

Man. Res., 8a ed., 2.3 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA19.43 Actividades que la OMS podría incorporar a su programa en relación con los aspectos sanitarios de
la situación demográfica mundial

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 2 que, en cumplimiento de la resolución WHA18.49, ha presentado el Director General;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 15; 149, Capítulo III, párrafos 325 -328, 333 -336.
2 Véase el Anexo 13. -
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Vistas las disposiciones del párrafo (l) del Artículo 2 de la Constitución;
Advertida de la influencia de las condiciones económicas, sociales y culturales en la solución de los

problemas demográficos, y persuadida de la gran importancia de los aspectos sanitarios de esos problemas;
Enterada de la resolución 1084 (XXXIX) del Consejo Económico y Social, de los debates habidos en

la Segunda Conferencia Mundial de Población y de las deliberaciones ulteriores de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su vigésimo periodo de sesiones;

Enterada de que varios gobiernos están emprendiendo programas nacionales de planificación familiar;
Considerando que la OMS y los grupos científicos convocados por la Organización han contribuido

al acopio y a la difusión de datos sobre muchas cuestiones relacionadas con la reproducción humana;
Persuadida de la insuficiencia de los conocimientos científicos disponibles acerca de la reproducción

humana; y
Persuadida de la importancia de que se incorporen enseñanzas sobre los aspectos sanitarios de los

problemas de población a los planes de estudio establecidos para la formación de médicos, enfermeras,
parteras y personal sanitario de otras categorías,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General; 1

2. REITERA la declaración de principios contenida en el preámbulo de la resolución WHA18.49;

3. APRUEBA el programa propuesto en la parte III del informe del Director General, en aplicación de las
disposiciones de la resolución WHA18.49;

4. CONFIRMA que es función de la OMS dar asesoramiento técnico a los Miembros que lo pidan para la
ejecución de programas relacionados con la planificación familiar e integrados en la acción de los servicios
sanitarios establecidos, sin menoscabo de las actividades preventivas y curativas que incumben normalmente
a esos servicios; y

5. PIDE al Director General que informe a la 20a Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de
la OMS en relación con la reproducción humana.

Man. Res., 8a ed., 1.6.6; 8.1.2.7 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA19.44 Octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Octava Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades; y

Enterada de las recomendaciones de la Conferencia acerca de la Octava Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades,

1. APRUEBA la lista detallada de categorías de tres dígitos y de subcategorías facultativas de cuatro dígitos
propuesta por la Conferencia para la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
y acuerda que el nuevo texto entre en vigor el 1 de enero de 1968;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que emplean subcategorías de cuatro dígitos que, salvo en casos
excepcionales, utilicen la lista aprobada al efecto y que indiquen en sus publicaciones nacionales las variantes
que hayan adoptado; y

3. PIDE al Director General que se publique una nueva edición del Manual de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.

Man. Res., 8a ed., 1.2.2 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

1 Véase el Anexo 13.
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WHA19.45 Revisión del Reglamento de Nomenclatura de la OMS

La 19° Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe y de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Octava Revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se reunió en Ginebra del 6 al 12 de julio de 1965; y

Considerando que, una vez aprobada la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades, habrá que revisar en consecuencia el Reglamento de Nomenclatura de la OMS,

1. PIDE al Director General que haga un estudio preparatorio de la revisión del Reglamento de Nomen-
clatura;

2. RECOMIENDA que se establezca en ese estudio una distinción entre (a) las cuestiones que deben seguir
sujetas a una reglamentación internacional de carácter preceptivo, por ejemplo, el uso obligatorio de la
Clasificación Internacional de Enfermedades para la compilación de estadísticas oficiales de mortalidad y
morbilidad en los Estados Miembros, y (b) las cuestiones respecto de las cuales sería preferible formular
simples recomendaciones con arreglo a lo previsto en el Artículo 23 de la Constitución;

3. PIDE al Director General que someta a la aprobación de la 20° Asamblea Mundial de la Salud el
Reglamento revisado;

4. AUTORIZA al Director General para que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Constitución,
prepare y someta a la aprobación de la Asamblea un compendio de las recomendaciones, definiciones y
normas que puedan ser útiles a los Estados Miembros para la compilación de estadísticas sanitarias y que
faciliten la comparación internacional de esas estadísticas; y

5. PIDE al Director General que dé a los Estados Miembros oportunidad de examinar el proyecto de revisión
del Reglamento y el proyecto de compendio de recomendaciones y de formular las observaciones que estimen
oportunas antes de que se sometan esos documentos a la consideración de la Asamblea.

Man. Res., 8" ed., 1.2.2 14. sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA19.46 Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961

La 19° Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA18.46;
Vista la resolución EB37.R11;
Visto el informe del Director General acerca de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961; 1 y
Enterada de las disposiciones que ha tomado la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico

y Social,

1. ESPERA que esas disposiciones eviten retrasos innecesarios en la fiscalización de los estupefacientes
peligrosos; y

2. INVITA al Director General a que informe en ulteriores reuniones del Consejo y de la Asamblea sobre
las observaciones que puedan motivar la introducción de nuevos perfeccionamientos en el sistema inter-
nacional de fiscalización de estupefacientes, con objeto de asegurar la pronta protección de la salud pública.

Man. Res., 88 ed., 1.3.4.3 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA19.47 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

La 19° Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en la resolución WHA18.36 la 18° Asamblea Mundial de la Salud encareció la
necesidad de que se adoptaran disposiciones oportunas para la adecuada inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas y pidió al Director General que siguiera gestionando la aplicación de principios
y normas internacionalmente aceptados para esa inspección;

1 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 8.
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Vista la resolución EB37.R22 del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de las preparaciones

farmacéuticas; y
Enterada de las propuestas que se formulan en ese documento sobre el establecimiento de una inspección

adecuada, en constante colaboración con la Organización Mundial de la Salud,
PIDE al Director General:
(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas y de establecer laboratorios de esa especialidad para atender
necesidades nacionales o regionales y suplir la deficiencias de los servicios de inspección disponibles;
(b) que ponga en aplicación las medidas propuestas en su informe, particularmente por lo que respecta
al establecimiento de normas generales de calidad para las preparaciones farmacéuticas y a la inspección
de la calidad, cuando se trate de productos objeto de comercio internacional; y
(c) que dé cuenta de los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo y a la 20a Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.3.2.1 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA19.48 Salud de los marinos : Estudio sobre la naturaleza y la importancia de los problemas planteados y
de los servicios disponibles

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la resolución WHA15.21 de la 15a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los problemas
de salud de los marinos, y de la resolución EB37.R25, adoptada por el Consejo Ejecutivo; y

Visto el informe del Director General sobre la naturaleza y la importancia de los problemas de salud
de los marinos y sobre los servicios disponibles,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. ENTIENDE que deben hacerse mayores esfuerzos para mejorar los servicios de asistencia sanitaria a los
marinos en los grandes puertos; y

3. PIDE al Director General:
(1) que estudie en colaboración con los países interesados la posibilidad de establecer por lo menos
dos centros piloto de asistencia sanitaria a los marinos, en regiones distintas, y que informe sobre la
cuantía anual de los gastos suplementarios que ocasionaría el funcionamiento de esos centros;
(2) que intervenga cerca de los Estados Miembros para que en todos los puertos se pongan a disposición
de los marinos los servicios necesarios de asistencia médica especializada; y
(3) que informe sobre la cuestión en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 20a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.7.1.2 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA19.49 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de las actividades del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer 1 desde su establecimiento por la resolución WHA18.44 de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 8a ed., 1.7.6.2 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

1 Véase el Anexo 9, parte 1.
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WHA19.50 Programa de abastecimiento público de agua

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua;

Reiterando los principios enunciados en la resolución WHA17.40 acerca del fomento y la organización
de programas nacionales;

Persuadida de que el abastecimiento de agua potable es condición necesaria para la protección y el
fomento de la salud individual y colectiva y requisito previo del progreso económico y social y más parti-
cularmente del desarrollo industrial y del mejoramiento de las condiciones de vivienda;

Enterada de que son cada vez más numerosas las instituciones de crédito internacionales, bilaterales y
nacionales que consideran acertada la inversión de medios financieros en sistemas de abastecimiento de agua
debidamente organizados y administrados;

Persuadida de que la responsabilidad de la OMS debe abarcar principalmente la relaciones entre los
programas de abastecimiento público de agua y la salud pública;

Enterada de los resultados que, pese a la limitación de sus recursos de personal y de sus medios
económicos, ha obtenido la OMS en la movilización de ayuda técnica y financiera para las encuestas preli-
minares de esas inversiones y para los correspondientes programas de obras;

Considerando que esos resultados nada desdeñables son, sin embargo, insuficientes para atender las
necesidades cada vez mayores consiguientes al crecimiento demográfico, agravadas por la demora en resolver
los problemas planteados de antiguo ; y

Persuadida de la gran importancia que tiene el abastecimiento de agua en el medio rural, no sólo para
el mejoramiento de la salud pública sino para el desarrollo de la economía, especialmente de la agricultura,
y para el progreso social,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(1) que establezcan objetivos asequibles y programas viables para remediar en sus respectivos países
las insuficiencias actuales y para atender sin demora las necesidades que acarree la ulterior expansión
demográfica;
(2) que establezcan, en caso necesario, organismos locales, regionales o nacionales para la planificación,
la construcción y la gestión de sistemas de abastecimiento de agua en colaboración estrecha con las
administraciones sanitarias y que den a esos organismos atribuciones legales, tributarias, financieras y
administrativas indispensables para su buen funcionamiento;
(3) que los ministerios de salud pública sigan fomentando y apoyando la acción de los servicios
nacionales que tengan a su cargo la organización y la gestión de sistemas de abastecimiento de agua;
(4) que se establezcan cauces de comunicación directa entre los organismos de planificación, los
servicios oficiales de abastecimiento de agua y los ministerios de salud pública para que en la organización
de los proyectos de abastecimiento de agua se tomen muy en consideración las posibles consecuencias
de orden sanitario ;
(5) que se saque todo el partido posible de la asistencia técnica y de los préstamos de las organizaciones
internacionales y de otras entidades para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua;
(6) que se lleven al día relaciones de los problemas planteados en cada país y de las medidas adoptadas
para resolverlos de manera que los objetivos y los programas nacionales puedan cotejarse con esos
datos y revisarse periódicamente;
(7) que todos los interesados en manifestar su adhesión al programa de la OMS para el abastecimiento
público de agua lo hagan por medio de donativos a la cuenta especial correspondiente; y
(8) que se mejoren los sistemas rurales de abastecimiento de agua utilizando los materiales más
asequibles;

2. INVITA a los Estados Miembros a que concierten acuerdos para la creación de entidades reguladoras,
en todos los casos en que las aguas de ríos internacionales hayan de utilizarse para el consumo humano; y

3. PIDE al Director General:
(1) que siga colaborando con los Estados Miembros, con los demás organismos internacionales
y con todas las entidades interesadas para estimular y promover la organización de programas de
abastecimiento público de agua;
(2) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el abastecimiento de agua de
las zonas rurales;
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(3) que al preparar los proyectos de programa y de presupuesto ordinarios preste en lo sucesivo la
debida atención a la habilitación de los recursos materiales y de personal indispensables para que la OMS
pueda ejercer su función directiva y llevar a cabo las actividades del programa hasta alcanzar los objetivos
propuestos por el Director General a la 17a Asamblea Mundial de la Salud; y
(4) que presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha del programa,
acompañado de una estimación de los gastos suplementarios anuales previsibles.

Man. Res., 8a ed., 1.8.4 14° sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA19.51 Informes de los comités de expertos

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB37.R8 que adoptó el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión; y
Persuadida de la gran utilidad y de la importancia que tienen los informes de los comités de expertos

de la Organización Mundial de la Salud,

PROPONE que los Estados Miembros se encarguen de dar una amplia difusión a las recomendaciones de
los comités de expertos sometiéndolas a la consideración de un cuadro nacional de expertos, o de cualquier
otra manera, a fin de garantizar la mejor aplicación posible de esas recomendaciones, habida cuenta del
desarrollo de los programas sanitarios de los respectivos países.

Man. Res., 8a ed., 1.13.2 14° sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA19.52 Tercer informe sobre la situación sanitaria mundial

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 61 de la Constitución; y
Visto el tercer informe sobre la situación sanitaria mundial preparado por el Director General en

cumplimiento de la resolución WHA1 5.43,
I

1. DE LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por los datos que han facilitado
para la preparación de ese tercer informe; y

2. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que comuniquen antes del 31 de julio de 1966
los datos suplementarios y las modificaciones que a su juicio deban figurar en el texto del tercer informe;

II

I. PIDE al Director General que prepare con tiempo suficiente para presentarlo a la 23a Asamblea Mundial
de la Salud el cuarto informe sobre la situación sanitaria mundial, que habrá de referirse al periodo
comprendido entre 1965 y 1968, y le encarga que establezca un plan general de ese informe para que sirva de
orientación a los Estados Miembros en la redacción de las oportunas comunicaciones; y

2. INVITA a los Estados Miembros y Miembros Asociados a que den un paso más en el cumplimiento de
las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, facilitando datos para la preparación de
este cuarto informe;

III

1. PIDE al Director General que, transcurrido un intervalo de dos años, prepare un suplemento del tercer
informe sobre la situación sanitaria mundial, con los fines siguientes:

(a) modificar y completar, cuando así proceda, los datos publicados;
(b) dar cuenta de la situación sanitaria en los nuevos países; y
(c) informar sobre una cuestión de interés general.

Man. Res., 8a ed., 1.14.4 14° sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)
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WHA19.53 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de medicina

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la gran importancia de las investigaciones y las actividades prácticas que desarrolla la OMS
en relación con las enseñanzas de medicina, particularmente por lo que respecta a la preparación de recomen-
daciones acerca de las normas mínimas internacionalmente admisibles para esas enseñanzas, de acuerdo con
el informe de un grupo de estudio de la Organización sobre ese asunto; 1 y

Deseosa de que siga estudiándose esa cuestión de tanto interés para el fomento de la cooperación
internacional en la formación de personal médico,

PIDE al Director General:
(1) que adopte las disposiciones necesarias para el estudio de los criterios seguidos en distintos países
en la convalidación de los títulos de medicina;
(2) que trate de preparar un cuadro comparativo de los títulos universitarios y otros diplomas de
medicina cuya convalidación se acepta en los distintos países; y
(3) que presente un informe sobre la cuestión en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo y en la
20a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.9.1 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA19.54 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 de programa

La 19a 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 sobre asuntos de programa,

1. TOMA NOTA del informe;

2. EXPRESA su satisfacción por la asistencia facilitada por el UNICEF para el desarrollo de los servicios
sanitarios; y

3. PIDE al Director General que continúe:
(a) tomando las disposiciones oportunas, en colaboración con los órganos económicos y sociales de
las Naciones Unidas, para que la salud reciba la debida prioridad en los programas de desarrollo
económico y social emprendidos para alcanzar los objetivos del Decenio para el Desarrollo; y
(b) asesorando adecuadamente a las Naciones Unidas y a los organismos especializados sobre los
aspectos sanitarios de los programas que exigen una acción concertada en materia económica y social.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.3 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

1 Org. round. Salud Ser. W. tic., 1962, 239.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 19a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Bulgaria, Dinamarca, El Salvador, Libia, Malta,
Marruecos, Nueva Zelandia, República Centroafricana, Sudán, Tailandia, Venezuela, Zambia.

Ja sesión plenaria, 3 de mayo de 1966

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 19a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Australia, Birmania, Brasil, Camboya,
Costa de Marfil, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea, India, Irak, Irán, Malí,
México, Paraguay, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana,
Sierra Leona, Somalia, Suiza, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¡a sesión plenaria, 3 de mayo de 1966

(iii) Verificación de credenciales

La 19a Asamblea Mundial de la Salud he 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 (República Democrática), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia,
Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Líbano,
Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Malí, Malta, 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 Federal
de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria,
Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia.

Miembros Asociados

Mauricio y Qatar.

/a, 5a, 7a y 13a sesiones plenarias, 3, 5, 9 y 18 de mayo de 1966
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 19a Asamblea Mundial de la Salud

La 198 Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Dr A. Sauter (Suiza);

Vicepresidentes: Dra Sushila Nayar (India), Dr K. B. N'Dia (Costa de Marfil), Dr A. Roldós Garcés
(Ecuador).

2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1966

(y) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 198 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 A. Nabulsi (Jordania);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Presidente, Sir William Refshauge
(Australia).

2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1966

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente, Profesor P. Macúch (Checoslovaquia);
Relator, Profesor M. J. Ferreira (Brasil);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Vicepresidente, Dr I. Wone (Senegal);
Relator, Dr A. Diba (Irán).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 198 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: Argentina, Congo (Brazzaville), Estados Unidos de América, Francia, Hungría,
Japón, Madagascar, México, Pakistán, Sierra Leona, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Arabe Unida, República Unida de Tanzania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 3 de mayo de 1966

(vii) Adopción del orden del día

La 198 Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 378 reunión, con la supresión de tres, puntos 1 y la inclusión de otros cuatro puntos
suplementarios.

3a, 8a y IOa sesiones plenarias, 4, 11 y 12 de mayo de 1966

1 Los puntos 1.12 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), 2.10 (Denominaciones comunes internacionales
para preparaciones farmacéuticas) y 3.9.1 (Fondo de Operaciones: Anticipos para atender gastos imprevistos o extraordinarios)
fueron suprimidos por considerar que su examen era innecesario.
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Anexo 1

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

1. INFORME FINANCIERO
SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

[Traducción de A19/2 - I de marzo de 1966]

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió
el 26 de enero de 1966 y tomó nota de la situación
financiera del Fondo, presentada por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud como
Administrador de la Fundación Léon Bernard:

Saldo en 1 de enero de 1965

Ingresos:

13

Fr. s.

554,20

Intereses devengados en 1965 417,50
Donativo anónimo recibido

en julio de 1965. . . . 4 370,25
Intereses devengados por el

donativo anónimo . . . 127,15 4 497,40 4 914,90

18 469,10
Menos:

Dotación 17 000,00

Excedente en 31 de diciembre de 1965 1 469,10

El Comité se felicitó de que un donativo anónimo
de US $1012 hecho a la Fundación Léon Bernard
hubiese sido aceptado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB37.R23.

El Comité tomó nota de que la situación financiera
del Fondo permitía cubrir los gastos de concesión de
un premio en 1966.

2. INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN
LEON BERNARD

SOBRE SU REUNIÓN DEL 26 DE ENERO DE 1966

[Traducción de A19/3 - 1 de marzo de 1966]

De conformidad con lo previsto en los Estatutos
de la Fundación Léon Bernard, el Comité de la
Fundación Léon Bernard se reunió el 26 de enero
de 1966, bajo la presidencia de la Dra Hurustiati
Subandrio, Vicepresidenta del Consejo Ejecutivo, para
proponer a la 19a Asamblea Mundial de la Salud un
candidato al Premio de la Fundación Léon Bernard
en 1966.

El Comité quedó enterado de las respuestas de los
gobiernos a la circular del 2 de agosto de 1965 en que

1 Véase la resolución WHA19.2.

el Director General pedía que se propusieran candi-
daturas y examinó detenidamente la documentación
presentada en apoyo de aquéllas.

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 al alivio de los sufrimientos de la
humanidad. En consecuencia, pidió al Director Gene-
ral que señalase a la atención de las administraciones
sanitarias nacionales, al invitarlas de nuevo a proponer
candidaturas, la posibilidad indicada en el Artículo 5
de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard de
proponer varias veces el mismo candidato en caso de
que éste no resultase premiado.

El Comité decidió por unanimidad recomender a
la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio de
la Fundación Léon Bernard fuera concedido en 1966
al Dr Karl Evang, por sus notables trabajos en el
sector de la medicina social.

La contribución del Dr Evang a la teoría y a la
práctica de la sanidad y de la medicina social es de
inapreciable valor. En el curso de su larga carrera,
el Dr Evang se ha dedicado sobre todo a la promoción
de la salud pública y al mejoramiento de la situación
social en general y de los trabajadores y los marinos
en particular. Desde el 1 de enero de 1939 es Director
General de los Servicios de Sanidad de Noruega. Su
participación en la acción sanitaria internacional ha
sido muy importante. El Dr Evang fue delegado de
Noruega en la Conferencia de Hot Springs en 1943 y
presidió en Roma la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud en 1949; entre 1946 y 1953 fue presidente
del Consejo Noruego para la Nutrición y de la
Comisión Nacional pro FAO. Es miembro del
Cuadro de Expertos de la OMS en Administración
Sanitaria y ha participado, como presidente o miem-
bro, en numerosos comités de expertos, simposios y
conferencias sobre administración sanitaria, progra-
mas de asistencia médica y enseñanza de la medicina.
Es miembro de honor de diversas sociedades cientí-
ficas y autor de numerosas publicaciones de impor-
tancia que revelan su interés por una gran variedad
de materias: salud pública, medicina del trabajo,
higiene del medio, medicina social, genética, nutrición
y administración sanitaria.

En 1965, el Dr Evang presidió las discusiones
técnicas sobre « La planificación sanitaria » en la
18a Asamblea Mundial de la Salud; sus actividades
internacionales han contribuido considerablemente
en el curso de los años a la solución de los problemas
sanitarios.

- 31 -
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Anexo 2

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1966 1

[Traducción de A19 /AFL /12 - 5 de mayo de 1966

1. PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 37a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB37.R48, un Comité Especial
formado por el Dr K. Evang, el Dr J. Watt y el
Dr A. Benyakhlef, y le encargó que se reuniera el
2 de mayo de 1966 para examinar las propuestas de
créditos suplementarios para 1966 e informar, según
lo dispuesto en la resolución EB37.R6, sobre las cues-
tiones siguientes:

(a) la cuantía de los ingresos ocasionales dispo-
nibles que han de emplearse para contribuir a
financiar las previsiones suplementarias para
1966; y
(b) el importe del anticipo que se retirará del
Fondo de Operaciones, en caso de ser insuficientes
los ingresos ocasionales disponibles.

2. El Comité se reunió en el Palais des Nations el
2 de mayo y eligió Presidente al Dr J. Watt.

3. Recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de las
propuestas de créditos suplementarios para el
ejercicio de 1966

3.1 Al deliberar sobre las posibilidades de habili-
tación de créditos suplementarios para el ejercicio
de 1966, de conformidad con lo dispuesto por el
Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, el Comité
Especial examinó un informe del Director General
(reproducido en la parte 2, sección 1 del presente
anexo, página 33). Como se indica en ese informe,
las disponibilidades de ingresos ocasionales y de
otros fondos en 30 de abril de 1966 son suficientes
para habilitar, sin necesidad de adelantos del Fondo
de Operaciones, los créditos suplementarios por valor
de US $1 689 800, cuya apertura recomienda el Con-
sejo Ejecutivo para el ejercicio de 1966.

4. Novedades registradas con posterioridad a la 37a
reunión del Consejo Ejecutivo

4.1 El Comité examinó asimismo un informe del
Director General (reproducido en la parte 2, sección 2
del presente anexo, página 33) sobre el grave problema
de vivienda planteado al personal de la Oficina
Regional para Africa y expuesto en una reciente
comunicación del Director Regional. El Comité
quedó enterado de que, según había previsto el
Director General en 1962, habría sido necesario

1 Véase la resolución WHA19.8.

disponer a fines de 1964 de cincuenta y cuatro
viviendas, sin contar las que la Organización había
adquirido o arrendado en la zona de Djoué.2 El
Director General hizo saber en aquella ocasión que
el problema debía examinarse de nuevo en todos
sus aspectos y dispuso que sólo se construyeran de
momento veinticuatro viviendas, con cuyo objeto se
habilitaron en 1963 los créditos necesarios. Una vez
terminadas esas viviendas, se aprobó en 1964 la
construcción de doce más, de suerte que a fines del
citado año había ya disponibles treinta y seis de las
cincuenta y cuatro viviendas necesarias en aquel
entonces. Las restantes viviendas necesarias se han
alquilado en Brazzaville, donde la gran escasez de
casas de alquiler no permite seguir haciendo uso de
ese expediente. El Director General propone, en
consecuencia, la construcción inmediata de doce
viviendas unifamiliares que, según las previsiones
actuales costarían US $250 000, y que permitirían
aliviar el urgente problema que tiene planteado el
personal de la Oficina Regional.

4.2 Respecto del aviso de rescisión de los contratos
de alquiler de diez de las veinte viviendas arrendadas
a la sociedad Energie Electrique, el Director General
hizo saber que continuaría las negociaciones enta-
bladas con esa sociedad y con el Gobierno del Congo,
a instancia del cual se había decidido la rescisión. El
Director General espera que las negociaciones lleguen
a buen término y que la OMS pueda seguir arrendando
las veinte viviendas, pero aun así será necesario
construir las doce viviendas suplementarias mencio-
nadas en el párrafo anterior.

4.3 El Comité llegó a la conclusión de que sus
atribuciones no le permitían recomendar a la Asamblea
la apertura de un crédito suplementario para esa
atención en el ejercicio de 1966, y acordó en conse-
cuencia transmitir a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud la propuesta del Director General. Por lo que
respecta a la financiación de los gastos correspon-
dientes, el Comité recibió la seguridad de que se
podría atender con las disponibilidades de ingresos
ocasionales y de otros fondos.

4.4 En previsión de que la 19a Asamblea Mundial
de la Salud acuerde abrir en el ejercicio de 1966 un
crédito suplementario de US $250 000 para la
construcción de nuevas viviendas de funcionarios de

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo I1.
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la Oficina Regional para Africa, en cuyo caso, los
créditos del citado ejercicio importarían en total
US $1 939 800, el Director General acompaña a su

informe un proyecto de resolución 1 que podría
adoptarse en sustitución del texto propuesto en la
resolución EB37.R6.

2. INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. MÉTODO DE FINANCIACIÓN

DE LAS PROPUESTAS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

[2 de mayo de 1966]

1. En la resolución EB37.R6, el Consejo Ejecutivo
pidió al Comité Especial del Consejo « que ha de
reunirse antes de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud que recomiende a ésta:

(a) la cuantía de los ingresos ocasionales dispo-
nibles que han de emplearse para contribuir a
financiar las previsiones suplementarias para
1966; y

(b) el importe del anticipo que se retirará del
Fondo de Operaciones, en caso de ser insuficientes
los ingresos ocasionales disponibles. »

2. Las disponibilidades de ingresos ocasionales y
de otros fondos en 30 de abril de 1966 son suficientes
para habilitar los créditos suplementarios por valor
de US $1 689 800 propuestos para el ejercicio de 1966,
sin necesidad de adelanto ninguno del Fondo de
Operaciones. El Director General recomienda en
consecuencia que se empleen para la habilitación de
los citados créditos suplementarios las cantidades
que a continuación se indican:

(a) US $982 134 de ingresos varios;

(b) US $164 197, importe del tanto alzado que se
percibirá en 1966 para el reembolso de los gastos
de administración y de servicios de ejecución con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica de
la Cuenta Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; y
(c) US $543 469 del saldo líquido de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea.

2. VIVIENDAS PARA EL PERSONAL

DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

[2 de mayo de 1966]

1. Después de distribuido el informe sobre el método
de financiación de las propuestas de créditos suple-
mentarios (reproducido anteriormente), el Director
General recibió del Director Regional para Africa
una comunicación sobre el problema de las viviendas
del personal de la Oficina Regional. El problema se
agravó bruscamente cuando la compañía Energie
Electrique avisó al Director Regional su intención
de rescindir los contratos de alquiler de diez de las

veinte casas arrendadas a esa compañía por la OMS.
El Director General da cuenta de esta novedad,
acaecida después de la 37a reunión del Consejo
Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones del
Artículo 3.9 del Reglamento Financiero, que dice así :

Si, después de clausurada la reunión en que el
Consejo Ejecutivo haya examinado el proyecto de
presupuesto anual y preparado su informe sobre
el mismo a la Asamblea de la Salud, el curso de la
situación requiere una modificación de las previ-
siones presupuestarias, el Director General infor-
mará sobre ello a la Asamblea de la Salud.

2. El Director Regional ha entablado negociaciones
con la compañía Energie Electrique y con el Gobierno
del Congo (Brazzaville), ya que la decisión de rescindir
los contratos se ha tomado a instancia del Director de
Obras Públicas. Los siguientes párrafos de la comu-
nicación del Director Regional dan idea de la gravedad
de la situación y de las necesidades futuras.

Dado el aumento previsible de las necesidades
de viviendas para el personal en la finca Djoué,
será necesario seguir buscando una solución
duradera del problema y aplicarla sin pérdida de
tiempo, aun en el caso de que la compañía Energie
Electrique renuncie a rescindir el contrato de
arrendamiento de las diez casas. Encontrar en
Brazzaville casas de alquiler es ahora más difícil
que en 1962, año en que se previó por primera vez
la construcción de viviendas propiedad de la
Organización. La situación actual confirma el
acierto de aquella decisión, pues los alquileres son
extremadamente altos (US $200 por un apartamento
unipersonal y de US $300 a 400 por un hotelito de
dos dormitorios, sin amueblar), y las casas por
alquilar son cada vez más raras, conforme aumenta
el número de técnicos extranjeros destinados a
Brazzaville.

El número total de puestos de plantilla de la
Oficina Regional y de las asesorías regionales
era de 112 en 1964, de los que veinticuatro corres-
pondían a funcionarios de Servicios Generales de
contratación local, con residencia en Brazzaville,

1 El proyecto de resolución, que no se reproduce aquí, fue
adoptado con la inclusión de una nueva sección (resolución
WHA19.8).
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de cuyo alojamiento no tenía que ocuparse la
Organización. En 1966, ese total es de 167 y subirá
probablemente a 175, por lo menos en 1968. De
esos 175 puestos corresponderán alrededor de
cincuenta a funcionarios con domicilio habitual
en Brazzaville y será necesario, por tanto, que a
fines de ese año la Organización disponga de
viviendas para unas 125 personas.

Por todas esas razones y por la inseguridad de
los arrendamientos concertados con la compañía
Energie Electrique o con la entidad oficial congoleña
que se subrogue en sus derechos de arrendador,
es evidente la necesidad de tomar sin pérdida
de tiempo disposiciones adecuadas. Mucho le

agradeceré en consecuencia, que examine usted
el asunto con todo detenimiento y que empiece
a tramitar la autorización indispensable para que
cuanto antes puedan construirse las viviendas
necesarias en la finca Djoué, propiedad de la
Organización. Aun cuando no fuera posible arbitrar
de momento los fondos necesarios, creo que
convendría señalar el asunto a la atención de la
19a Asamblea Mundial de la Salud. Si la Oficina
Regional para Africa ha de seguir facilitando
servicios eficaces a los países africanos, es menester
que empiece cuanto antes la construcción de
treinta y seis viviendas, por lo menos.

3. El primer informe del Director General sobre el
problema de las viviendas del personal de la Oficina
Regional para Africa se presentó en la 15a Asamblea
Mundial de la Salud; 1 en aquella ocasión se hizo
constar que para atender las necesidades previsibles
hasta fines de 1964 sería necesario construir cincuenta
y cuatro viviendas, además de las que tenía entonces
a su disposición la OMS (veinticinco en propiedad y
veinte arrendadas a la compañía Energie Electrique).
El Director General consideró, sin embargo, que el
problema debía estudiarse con más detenimiento y
pidió que se autorizaran inicialmente la adquisición
de terrenos edificables y la construcción de veinticuatro
viviendas y que se habilitaran los créditos necesarios
para esas operaciones. Los créditos se habilitaron
con cargo al presupuesto de 1963 y, una vez adquirido
el terreno, se construyeron las viviendas previstas.

4. Entre las propuestas de créditos suplementarios
del ejercicio de 1964 2 el Director General incluyó una
para la construcción de otras doce viviendas, pues

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 118, Anexo 11.
2 Véase Act, of. Org. mund. Salud 132, Anexo 5.

las necesidades seguían siendo apremiantes. Esas
viviendas están ya terminadas y del total de cincuenta
y cuatro que se consideraba necesario construir antes
de 1965 hay ya treinta y seis.

5. Las viviendas propiedad de la Organización son
en la actualidad sesenta y una (veinticinco hotelitos
y treinta y seis apartamentos) a las que hay que sumar
veinte arrendadas a la compañía Energie Electrique.
Si se tiene en cuenta que, según el Director Regional,
las viviendas necesarias en 1968 para el personal de
la Oficina Regional serían 125, habrá que construir
cuarenta y cuatro en el supuesto de que puedan seguir
arrendadas las veinte que son propiedad de la
compañía Energie Electrique; en otro caso, el déficit
será de sesenta y cuatro viviendas.

6. El Director General seguirá estudiando el asunto
y consultará a los representantes del Gobierno del
Congo (Brazzaville) sobre la posibilidad de prorrogar
el arrendamiento de las viviendas de la compañía
Energie Electrique pero, cualquiera que sea el
resultado de las negociaciones, la gravedad del
problema persistirá. En consecuencia, el Director
General considera necesario y urgente que la Organi-
zación emprenda la construcción de varias viviendas
más; como se dispone ya del terreno, bastará con
ese objeto habilitar créditos para los gastos de
construcción y amueblamiento. El Director General
recomienda que se abra para 1966 un crédito suple-
mentario de US $250 000, que permitiría iniciar
inmediatamente la construcción de doce viviendas.
Las primeras averiguaciones practicadas con ese
objeto permiten asegurar que las obras podrán
llevarse a cabo en un plazo prudencial, habida cuenta
de la urgencia con que se necesitan las viviendas. Los
fondos necesarios para costear las obras podrán
habilitarse con cargo a la Cuenta de Disposición de
la Asamblea.

Después de un estudio más detenido, el Director
General recomendará las demás medidas que considere
oportunas para el adecuado alojamiento del personal
de la Oficina Regional para Africa.

7. El Consejo Ejecutivo no ha encomendado al
Comité Especial el examen de este problema que se
ha planteado después de la 37a reunión del Consejo,
pero es de suponer que el Comité lo estudie y lo ponga
en conocimiento de la Asamblea, con una recomen-
dación sobre la manera de financiar los gastos
necesarios, si la Asamblea acuerda abrir para el
ejercicio de 1966 el oportuno crédito suplementario.
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Anexo 3

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN 1965
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A19 /AFL /13 - 5 de mayo de 19661

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 37a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB37.R48, un Comité Especial
formado por el Dr K. Evang, el Dr J. Watt y el
Dr A. Benyakhlef, y le encargó que se reuniera el
2 de mayo de 1966 para examinar el informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organi-
zación en el ejercicio de 1965 y que sometiera a la
consideración de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
en nombre del Consejo, cuantas observaciones
considerase pertinentes.

2. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1966 en el
Palais des Nations y eligió Presidente al Dr J. Watt.

3. El Sr Uno Brunskog, Comisario de Cuentas,
presentó su informe 2 y formuló algunas observa-
ciones sobre los principales asuntos tratados en ese
documento y en el informe financiero del Director
General.$

4. Seguidamente, el Comité examinó en detalle el
informe del Comisario de Cuentas y escuchó las
explicaciones facilitadas por éste o por los repre-
sentantes del Director General en contestación a
varias preguntas de los miembros. El Comité tomó
nota de que se habían insertado en el Informe
Financiero los estados de cuentas del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, con
arreglo a las disposiciones de los Reglamentos
Financieros de la Organización Mundial de la Salud
y del citado Centro Internacional.

5. Fundándose en las conclusiones de su examen, el
Comité señala particularmente a la atención de la
Asamblea algunos pasajes del informe del Comisario
de Cuentas,
5.1 En el párrafo 1 del informe, el Comisario de
Cuentas puntualiza el alcance y naturaleza de su
intervencion en los siguientes términos:

1.1 La intervención de las cuentas de la Organi-
zación Mundial de la Salud para el ejercicio de 1965
se ha efectuado de conformidad con las dispo-
siciones del Artículo XII del Reglamento Financiero
y del apéndice de dicho Reglamento en que se
enuncian los principios básicos aplicables a esa
operación.

No hay ninguna diferencia importante que
señalar respecto de años anteriores, ni en el alcance
ni en la naturaleza de la intervención. He examinado
los justificantes de las transacciones, de las cuentas
y de los inventarios con el detenimiento preciso

1 Véase la resolución WHA19.5.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 150, 103 -106.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 150, 3 -100.

para verificar su exactitud y he extendido los
certificados de intervención correspondientes a los
estados de cuentas que se me presentaron con ese
fin. Respecto a la intervención de las cuentas
de 1965, he de hacer constar que no he tenido
conocimiento de ningún caso de fraude comprobado
o presunto.
1.2 Después de examinar el programa de trabajo y
los informes del servicio de Intervención de Cuentas
he llegado a la conclusión de que la actividad
desplegada por ese servicio es satisfactoria.
1.3 Los resultados de mi intervención han confir-
mado que las operaciones contables y adminis-
trativas de las oficinas regionales se desarrollan
de manera satisfactoria.

5.2 En los párrafos 7 y 8 del informe, el Comisario
de Cuentas declara lo que sigue acerca de la inter-
vención de las cuentas del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer:

7. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
7.1 Los procedimientos seguidos para la inter-
vención de las distintas cuentas de este Fondo son
los mismos que se aplican a las demás cuentas de
la Organización. Como en años anteriores he
examinado con particular atención las partidas
de subvenciones, legados y donativos percibidos
para fines precisos de varias entidades, entre ellas
los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos de América. Las obligaciones contraídas
corresponden a los fines especificados por los
donantes y se han seguido en todos los casos la
normas establecidas.
7.2 Los ingresos en metálico y en especie abonados
en el Fondo durante el ejercicio importaron
$1 140 231 que, sumados a los $4 697 181 del saldo
disponible el 1 de enero de 1965, elevaron a
$5 837 412 el total de las disponibilidades. Como
las obligaciones contraídas sumaron $2 065 314,
quedó al cierre del ejercicio de 1965 un saldo de
$3 772 098.

8. Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer

El Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer se creó en 1965 por decisión de la
18a Asamblea Mundial de la Salud. Según lo
dispuesto en los Estatutos, los fondos y los bienes
del Centro se considerarán como Fondos de
Depósito, establecidos en las condiciones que se
determinan en los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento
Financiero de la Organización Mundial de la
Salud. Los Estatutos del Centro entraron en vigor
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el mes de septiembre de 1965; ese mismo mes se
reunió por primera vez la Junta de Gobierno, que
aprobó el presupuesto de 1965 y acordó establecer
un Fondo de Operaciones. Como se verá en el
Estado 3B y en el Anexo de la Parte I, las obliga-
ciones contraídas para las reuniones de los distintos
órganos del Centro importan $4440. Para la
dotación inicial del Fondo de Operaciones se
acordó abrir con cargo a los ingresos de 1965 un
crédito de $350 000, para cuya provisión se disponía
el de 31 de diciembre de ese año de $150 000 en
efectivo y de $200 000 de saldos deudores.

5.3 En el párrafo 11, el Comisario de Cuentas
declara:

11. Se desprende de mi examen que la adminis-
tración y la gestión de todos los fondos de la OMS
siguen siendo acertadas y que la contabilidad se
lleva de manera satisfactoria y con sujeción a los
principios, las normas y los reglamentos establecidos
al efecto por la Organización y por la Asamblea
de la Salud.

Los funcionarios de la Organización me han dado
toda clase de facilidades para la intervención de los

libros de cuentas, los justificantes de pagos y otros
documentos, por todo lo cual deseo dejar constancia
de mi gratitud.

6. El Comité felicita al Comisario de Cuentas por su
informe y le agradece, igual que a los representantes
del Director General, las explicaciones que le han
facilitado durante las deliberaciones.

7. El Comité recomienda a la 19a Asamblea Mundial
de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 195 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General

para el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1965, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 150; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1965.

Anexo 4

ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES
DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE LES RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO

EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

[Traducción de A19 /AFL /14 -5 de mayo de 1966]

1. TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 375 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB37.R48, un Comité Especial
formado por el Dr K. Evang, el Dr J. Watt y el
Dr A. Benyaklef, y le encargó que se reuniera el
2 de mayo de 1966. De conformidad con lo dispuesto
en la resolución EB37.R18, el Comité debía tomar en
consideración « las dificultades que puedan tener los
Estados Miembros cuyos atrasos de contribuciones
sean en esa fecha de importancia bastante para que
les resulte aplicable en la fecha de reunión del Comité
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y ..
en nombre del Consejo [presentar] a la 195 Asamblea
Mundial de la Salud las recomendaciones que estime
oportunas ».

2. El Comité se reunió el 2 de mayo en el Palais des
Nations y, después de elegir Presidente al Dr J. Watt,
examinó un informe del Director General que se
reproduce en la parte 2 del presente anexo (véase la
página 37).

3. El Comité tomó nota de que después de adoptada
por el Consejo Ejecutivo la resolución EB37.R18 el
Director General había comunicado el texto de esa
resolución a los citados miembros para darles cuenta
de la decisión del Consejo y pedirles que liquidaran
sus atrasos antes del 2 de mayo o que, si no estaban

en condiciones de hacerlo, facilitaran los datos que
desearan poner en conocimiento del Comité. Por
otra parte, el Director General o sus representantes
establecieron contacto personal con funcionarios de
esos Estados Miembros.

4. El Comité quedó enterado de que, en el momento
de su reunión, los atrasos de contribuciones de Haití
y Uruguay eran de importancia bastante para que,
de conformidad con la resolución WHA8.13, resultara
aplicable a esos Estados lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución, y tomó nota de una comunicación
de Haití, cuyo texto se reproduce junto al informe del
Director General. El Comité quedó enterado asimismo
de que no se había recibido comunicación ninguna
de Uruguay, aunque el representante de la OMS en
ese país había hecho saber que el Consejo de Gobierno
tomaría disposiciones para la liquidación de las
contribuciones adeudadas a la OMS, pero no había
podido dar detalles sobre la fecha ni sobre la cuantía
de los pagos previstos.

5. El Comité tomó nota de que la Asamblea y el
Consejo Ejecutivo habían adoptado en años anteriores

1 Véase la resolución WHA19.29.
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varias resoluciones en las que instaban a los Estados
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones
a que tomaran las disposiciones necesarias para
liquidar esos atrasos e invitaban al Director General
a que señalara el asunto a la atención de los Estados
Miembros interesados.

6. Antes de adoptar la resolución WHA18.21, la
188 Asamblea Mundial de la Salud examinó deteni-
damente la procedencia de aplicar las disposiciones
del Artículo 7 de la Constitución a Haití y Uruguay
que estaban ya atrasados en el pago de sus contribu-
ciones, y acordó no suspender en aquella reunión el
derecho de voto de esos Estados Miembros en atención
a las explicaciones y a las seguridades que habían
dado de que se pondrían al corriente lo antes posible.
El Comité tomó nota de que, a pesar de esas seguri-
dades, no se había recibido ningún pago de esos
Miembros desde la clausura de la 188 Asamblea
Mundial de la Salud.

7. El Comité tuvo presente la decisión adoptada
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, cuyo texto
dice así:

2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse
cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud un Miembro se encuentra
atrasado en el pago de sus contribuciones financieras
a la Organización por una cantidad igual o superior
al importe de las contribuciones que se le asignaron
para los dos ejercicios financieros precedentes
completos, la Asamblea podrá considerar, de
conformidad con el Artículo 7 de la Constitución,
si debe o no debe concederse a dicho Miembro el
derecho de voto;
Esa decisión ha sido muy útil en años anteriores

para obtener la liquidación de los atrasos adeudados
por ciertos Estados Miembros y a juicio del Comité
para evitar su aplicación es necesario que los Miembros
interesados se pongan al corriente en el pago de sus
contribuciones o tomen disposiciones precisas para
hacerlo.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL

1. El 2 de mayo de 1966 dos Estados Miembros
tenían atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que, de conformidad con la resolución
WHA8.13, les resultara aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución. En el siguiente cuadro
se indican los nombres de esos Estados Miembros y
la cuantía de sus atrasos.

1961 1962 1963

Haiti 7 570 9 020 11 490
Uruguay - 11 218. 30 890

1964 1965

13 300 15 760
34 680 39 390

' Saldo de la contribución del ejercicio que se indica.

Total

57 140
116 178

2. En su 378 reunión, el Consejo Ejecutivo deliberó
largamente sobre el asunto y adoptó la resolución
EB37.R18. Conforme se le había encargado, 61

8. Por consiguiente, el Comité, en nombre del
Consejo Ejecutivo, recomienda que, si el martes
10 de mayo de 1966 no se han hecho efectivos los
pagos ni se han comunicado a la Asamblea de la
Salud las disposiciones precisas tomadas con ese
objeto, adopte la Asamblea la siguiente resolución:

La 198 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
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que los atrasos pendientes en las
contribuciones de ... 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
198 Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de las resoluciones
WHA16.20 y WHA18.21; y

Considerando que los Estados Miembros men-
cionados han tenido tiempo suficiente para liquidar
sus atrasos,

RESUELVE suspender el derecho de voto de ... en
la 198 Asamblea Mundial de la Salud.

9. Los nombres de los Estados Miembros cuyo
derecho de voto hubiera de suspenderse se insertarían
en el texto de la resolución cuando la 198 Asamblea
Mundial de la Salud deliberara sobre el punto
correspondiente del orden del día.

10. El Comité encarga al Director General que
ponga en conocimiento de los Estados Miembros
interesados la recomendación que antecede y confía
en que éstos puedan ponerse al corriente en el pago
de sus contribuciones o, cuando menos, comunicar
que han tomado disposiciones definitivas para liquidar
sus atrasos antes del 10 de mayo de 1966 y evitar así
que se someta a la consideración de la Asamblea el
proyecto de resolución.

COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[2 de mayo de 1966]

Director General comunicó el texto de la resolución
a los Estados Miembros interesados para poner en
su conocimiento la decisión del Consejo y pedirles
que liquidaran sus atrasos antes del 2 de mayo, y
que, si no podían hacerlo, dieran explicaciones sobre
las medidas que pensaban adoptar para el pago de
las contribuciones adeudadas, de manera que pudieran
facilitarse al Comité Especial del Consejo los datos
necesarios. El Director General ha enviado nuevas
comunicaciones a los citados Miembros y ha hecho
por sí mismo o por conducto de sus representantes
varias gestiones cerca de los gobiernos interesados.

3. Los datos que siguen acerca de esos Estados
Miembros serán probablemente de utilidad para el
Comité.
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3.1 Haití

Adjunta al presente informe se reproduce una
comunicación del Gobierno de Haití de fecha de
15 de abril de 1966. El último pago de Haití se recibió
el 28 de mayo de 1963. Importó US $4805, cantidad
equivalente a la contribución señalada a ese país para
el ejercicio de 1960.

3.2 Uruguay

No se ha recibido contestación ninguna del Uruguay
a la comunicación del Director General mencionada
en el párrafo 2, pero el representante de la OMS en
ese país ha hecho saber que el Consejo de Gobierno
tomaría disposiciones para la liquidación de las
contribuciones adeudadas, aunque sin dar detalles
sobre la fecha o la cuantía de los pagos previstos.
El último pago del Uruguay, recibido el 1 de mayo
de 1964, importó US $34 090 y correspondía al
saldo pendiente de la contribución de 1961 y a parte
de la contribución de 1962.

4. El Comité Especial tendrá que decidir si procede
o no recomendar a la Asamblea, en nombre del
Consejo Ejecutivo, que suspenda el derecho de voto
de esos Estados Miembros en la 19a Asamblea Mundial
de la Salud para el caso de que el martes 10 de mayo
de 1966 no se hayan hecho efectivos los pagos o no
se hayan comunicado las disposiciones adoptadas
para la liquidación de los atrasos. Se propone la

fecha del 10 de mayo porque la Asamblea no podrá
examinar antes el asunto.

5. El Comité Especial decidirá asimismo si procede
que el Director General informe telegráficamente a
los Miembros interesados de las recomendaciones
del Comité Especial a la Asamblea y los exhorte a
que se pongan al corriente en el pago de sus contri-
buciones antes del 10 de mayo o a que comuniquen
sus propuestas para la liquidación de los atrasos.

APÉNDICE

El 15 de abril de 1966 el Director General recibió la siguiente
comunicación del Departamento de Asuntos Exteriores de Haití
(traducción delfrancés):

El Departamento de Asuntos Exteriores presenta sus res-
petos a la Organización Mundial de la Salud y, con referencia
al telegrama del Dr Candau, Director General de esa Organi-
zación, fechado en 21 de marzo de 1966, sobre la liquidación
de los atrasos de contribuciones antes del 2 de mayo de 1966,
tiene la honra de comunicar a la Organización que el Gobierno
de Haití no podrá efectuar los pagos necesarios en el plazo
señalado.

El Gobierno de Haiti agradecería por tanto a la OMS que
se le diera un plazo más largo, pues no sería imposible que
pudiera cumplir sus obligaciones antes de fin de año.

El Departamento de Asuntos Exteriores aprovecha esta
ocasión para hacer patente a la Organización Mundial de la
Salud el testimonio de su más alta consideración.

3. OTRAS COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS INTERESADOS

1. URUGUAY

[Traducción de A19 /AFL /14 Add. 1 -7 de mayo de 1966]

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargó
al Director General que pusiera en conocimiento de
los Miembros interesados la recomendación del
Comité a la Asamblea Mundial de la Salud. En
respuesta a la comunicación enviada por el Director
General, el Gobierno del Uruguay ha enviado la
siguiente carta :

Carta, fechada el 6 de mayo de 1966, del jefe de la
delegación del Uruguay en la 19a Asamblea Mundial
de la Salud al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (texto original español)

Haciendo especial referencia a su telegrama de
fecha 2 del corriente que el señor Director tuvo a bien
dirigir a mi Gobierno por intermedio del Ministerio
de Relaciones Exteriores, relativo a la decisión del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo por la cual
recomienda a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
que adopte las medidas necesarias para suspender el
derecho de voto del Uruguay en virtud del atraso
en el pago de las cuotas en que ha incurrido y siempre
que no haya pagado o arreglado el pago antes del
10 del mismo mes, me es grato manifestarle lo
siguiente:

El Gobierno de la República, que ha demostrado
a través de los años, en los dichos y en los hechos, su
profundo interés por los problemas de la salud pública
y su alto aprecio de la labor que desarrolla la Organi-
zación Mundial de la Salud, se ha sentido sumamente
preocupado por el hecho lamentable de que la difícil
situación económico -financiera por la que ha atra-
vesado (y atraviesa) el país, hayan motivado un
sensible atraso en el pago de las cuotas correspon-
dientes al Uruguay en diversos organismos inter-
nacionales, atraso que el Gobierno del Uruguay es
el primero en lamentar. Como consecuencia de esa
preocupación, el Gobierno ha realizado un esfuerzo
para solucionar este problema, dictando a tal efecto,
el 17 de Marzo próximo pasado - previo acuerdo
con el Ministerio de Hacienda y con el Banco de la
República - un Decreto por el cual se dispone que,
« a fin de solventar en tiempo y forma las contribu-
ciones del país a los organismos internacionales,
facúltase a los Ministros de Relaciones Exteriores y
de Hacienda para que acuerden con el Banco de la
República el adelanto de los fondos necesarios toda
vez que los mismos sean requeridos por los Ministerios
correspondientes. » Agrega el Decreto que « lo
dispuesto en los artículos precedentes regirá para los
pagos pendientes en esta fecha y también para los
que deben producirse en el futuro. »
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En acuerdos especiales realizados posteriormente,
los Ministerios interesados se comprometieron a
agilitar el trámite para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el decreto mencionado, lo cual así fue comunicado
a la Representación Permanente de la República ante
los Organismos Internacionales por telegrama de
fecha 30 de Abril próximo pasado. Asimismo, el
Consejo Nacional de Gobierno dispuso el 29 de Abril
próximo pasado el pago de las cuotas correspondientes
a los años 1960 y 1966 inclusive de la Oficina Sanitaria
Panamericana y Organización Mundial de la Salud,
por un monto total de US $462 200 (cuatrocientos
sesenta y dos mil doscientos dolares).

Estos pagos, dispuestos sobre la base del acuerdo
realizado con el Banco de la República a que refiere
el decreto mencionado más arriba, serán hechos
efectivos a la brevedad posible, dependiendo sola-
mente del trámite de las secretarías de Estado y de la
disponibilidad en dólares del Banco de la República,
que está actualmente efectuando sus pagos en divisas
en forma regular. Lamentablemente esto no fue
posible antes de la salida del suscrito de Montevideo,
permitiendo así regularizar la situación del país antes
de iniciar los trabajos de la Delegación del Uruguay
en la Asamblea.

No obstante, el suscrito, Subsecretario de Salud
Pública y Presidente de dicha Delegación, de acuerdo
con el Gobierno de la República, no ha querido
demorar su llegada a Ginebra y su participación en
la Asamblea, como una demostración del interés del
Gobierno por este problema que, repito, se ha
producido por razones de fuerza mayor muy ajenas

a la voluntad de dicho Gobierno, que siempre ha
colocado en el primer plano de sus preocupaciones
el riguroso cumplimiento de las obligaciones
internacionales.

Termino esta nota expresando al señor Director
General la seguridad de que en un plazo que no deseo
precisar, pero que considero que en el peor de los
casos será apenas de semanas, será totalmente regu-
larizada la situación financiera del Uruguay con
respecto a la Organización Mundial de la Salud.

(firmado) Dr CARLOS MIGUES BARÓN

2. HAITI

[Traducción de A19 /AFL /14 Add. 2 - 14 de mayo de 1966]

El Director General recibió el 13 de mayo de 1966
la siguiente comunicación del Gobierno de Haití:

Telegrama, fechado el 13 de mayo de 1966, del Secretario
de Estado de Haití al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud (traducción del francés)

URGENTE REFERENCIA MI TELEGRAMA DEL 5/5/65 Y SU TELE-
GRAMA DEL 17/12/65 SEGUIDO DEL MEMORANDUM NO 1359 DEL
2/5/66 DIRIGIDO A ASUNTOS EXTERIORES HONROME SOLICITARLE
INFORME CONSEJO EJECUTIVO EFECTUADA ENTREGA DE CHEQUE
DOLARES 7560 AL REPRESENTANTE OFSANPAN HAITI FECHA 10/5/66
CORRESPONDIENTE CONTRIBUCION 1966. GOBIERNO HAITI PRO-
PONE PAGO CONTRIBUCIONES ATRASADAS EN VEINTE (20) AÑOS
ADEMAS DE CONTRIBUCION ANUAL REGULARMENTE. RUEGOLE
CONFIRME RECIBO Y ACEPTACION DE NUEVA PROPUESTA. ALTA
CONSIDERACION PHILIPPEAUX SECRETARIO DE ESTADO

Anexo 5

INSTALACION DE LA SEDE

[Traducción de A19 /AFL /15 - 5 de mayo de 1966]

1. CUARTO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En la resolución EB37.R48, adoptada en su
37a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un
Comité Especial formado por el Dr K. Evang, el
Dr J. Watt y el Dr Benyakhlef, que debía reunirse el
lunes, 2 de mayo de 1966. En su resolución EB37.R34
el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que
presentase a dicho Comité un informe con los datos
más recientes de que dispusiera acerca del coste
previsto de los trabajos de construcción del edificio
de la Sede. Obedeció esa petición del Consejo a las
informaciones facilitadas a éste en su 37a reunión
por el Comité Permanente para la Instalación de la

Véase la resolución WHA19.32.

Sede y por el Director General acerca de la evaluación
del arquitecto de fecha 1 de enero de 1966, según la
cual cabía prever que el coste total del edificio
rebasase en unos Fr.s. 500 000 la suma indicada a la
18a Asamblea Mundial de la Salud.

2. El Comité Especial se reunió el 2 de mayo de 1966
en el Palais des Nations y eligió Presidente al
Dr J. Watt.

3. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB37.R34, el Comité pudo examinar un informe del
Director General, cuyo texto se reproduce en la parte 2
del presente anexo.
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4. El Comité tuvo la satisfacción de comprobar en
ese informe que, a consecuencia de las precisiones y
reajustes hechos en el presupuesto de las obras después
de enero de 1966, no hay razón para temer actualmente
ningún aumento en el coste total de la construcción.
Por consiguiente, el coste previsto sigue siendo de
Fr.s. 62 500 000, según se comunicó a la 188 Asamblea
Mundial de la Salud y el plan de financiamiento
presentado el pasado año por el Director General es
enteramente válido.1

5. El Comité tomó nota con satisfacción de los
nuevos donativos en metálico ofrecidos por varios
Estados Miembros al Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede y anunciados en el informe del
Director General que se reproduce más adelante.

6. El Comité recomienda a la Asamblea Mundial
de la Salud que adopte una resolución concebida en
los siguientes términos

La 198 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo sobre la financiación de las obras del
edificio de la Sede y sobre los nuevos donativos
con que varios gobiernos han contribuido al Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede,

1. TOMA NOTA del informe;

2. AGRADECE a los Gobiernos de Israel, Kuwait
y Mauricio sus donativos al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede;

3. PIDE al Director General que informe de nuevo
sobre el asunto en la 398 reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 208 Asamblea Mundial de la
Salud.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. El Consejo Ejecutivo pidió al Comité Especial 2
que examinase el coste efectivo del edificio de la Sede
en relación con las estimaciones precedentes. En
efecto, el Comité Permanente para la Construcción
del Edificio de la Sede y el Director General señalaron
al Consejo en su 378 reunión que el coste total previsto
por el arquitecto en enero de 1966 ascendía a
Fr.s. 63 000 000, suma que rebasaría en Fr.s. 500 000
la autorizada previamente por la Asamblea Mundial
de la Salud.

2. Excepción hecha de la terminación de las oficinas
destinadas al personal temporero contratado para las
reuniones del Consejo Ejecutivo, de algunas insta-
laciones técnicas en el sector ocupado por los servicios
de información pública y de la colocación de elementos
de mobiliario ofrecidos por los gobiernos pero no
recibidos todavía, la construcción del edificio de la
Sede puede darse por concluida. Se necesita todavía
algún tiempo para la limpieza de locales, el reajuste
de las instalaciones mecánicas y los últimos trabajos
de jardinería.

3. En lo que' respecta a la situación financiera, el
Director General ha hecho practicar una intervención
de todas las cuentas relativas a los trabajos hasta su
terminación, según había anunciado en la 378 reunión
del Consejo Ejecutivo. En el curso de los tres últimos
meses ha sido posible comparar las cuentas establecidas
por la OMS con las previsiones del arquitecto. Se
precisaron en consecuencia ciertas ambigüedades.
Además, el progreso de las obras permitió establecer
previsiones de carácter más definitivo y reducir o

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 8, parte 2.
2 Véase la resolución EB37.R34.

[2 de mayo de 1966]

eliminar ciertas reservas para imprevistos por
considerar que éstos ya no podían producirse. El
Director General tiene la satisfacción de comunicar
que, una vez hechas esas precisiones y reajustes, no
hay razón para temer que el total de gastos rebase
el coste previsto de F.s. 62 500 000 indicados a la
188 Asamblea Mundial de la Salud. Todavía no es
posible determinar la cuantía precisa del coste
efectivo, pues es necesario para ello que se hayan
recibido todas las facturas. Por otra parte, habrá
que esperar dos años para el cierre definitivo de
cuentas, pues la Organización retendrá durante ese
periodo el 5 % de cada contrato a título de garantía
contra toda deficiencia que pueda observarse.

4. El plan de financiamiento presentado por el
Director General a la 188 Asamblea Mundial de la
Salud por conducto del Comité Especial en 1965
sigue siendo válido. Después de la 378 reunión del
Consejo Ejecutivo los Gobiernos de Israel y Mauricio
han contribuido al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede con sendos donativos de US $2000
y US $2100. Asimismo, el Gobierno de Kuwait ha
comunicado al Director General su intención de
ingresar en ese Fondo un donativo en metálico de
US $3000, sin finalidad especificada.

5. Por el momento, el problema de la financiación
del edificio de la Sede no exige del Comité Especial
ni de la Asamblea de la Salud decisión alguna. Por
supuesto, el Director General comunicará al Comité
Permanente para la Instalación de la Sede la evolución
de los acontecimientos e informará de nuevo sobre el
particular en la 398 reunión del Consejo Ejecutivo, y
en la 208 Asamblea Mundial de la Salud.
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Anexo 6

NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES

[Traducción de A19 /AFL /16 - 5 de mayo de 1966]

1. QUINTO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En la resolución EB37.R48, adoptada en su
37a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité
Especial formado por el Dr K. Evang, el Dr J. Watt
y el Dr A. Benyakhlef, que debía reunirse el 2 de mayo
de 1966. En esa resolución se pedía al Comité, entre
otras cosas, que examinara la cuestión de las normas
aplicables a los viajes, como continuación de los
debates del Consejo Ejecutivo de los que se da cuenta
en su informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967.2

2. El Comité Especial se reunió el 2 de mayo de
1966 en el Palais des Nations. Fue elegido Presidente
el Dr J. Watt.

3. Para el examen de este asunto, el Comité disponía
de dos informes del Director General, que se repro-
ducen más adelante (en las páginas 42 y 46). El
Comité tomó nota de que, según el primero de esos
informes, la cuestión de las normas aplicables a los
viajes por avión había figurado en el orden del día
del 27° periodo de sesiones del Comité Consultivo
de Cuestiones Administrativas (CCCA), celebrado
en marzo de 1966. Este organismo la había examinado
porque, en respuesta a una demanda formulada en
1965 por la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional (JCAPI) en su XIII periodo de
sesiones, el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) debe presentar un informe sobre el particular
a la JCAPI en su próxima reunión de julio de 1966.
El informe preparado por el CCCA, y aprobado por
el CAC, figura como apéndice al informe del Director
General (véase la página 44).

4. Según se desprende de ese informe a la JCAPI,
las distintas organizaciones han decidido reafirmar
el principio de que las normas aplicables a los viajes
de los funcionarios internacionales han de basarse
en las que se aplican a los funcionarios nacionales de
categoría y funciones comparables. Habida cuenta de
los datos reunidos por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), las organizaciones (salvo
una que se reserva su opinión) han estimado que una
norma apropiada para los viajes por avión a distancias
relativamente largas de funcionarios internacionales
en comisión de servicio consistiría en autorizar la
primera clase a partir de la categoría de director
(administrador general), es decir, Dl y grados supe-
riores y la clase económica para los demás miembros
del personal. En cuanto a los viajes de corta duración,
como los que se efectúan dentro de Europa, se ha

1 Véase la resolución WHA19.12.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 149, 81, 84-85, párrafos 7 -16.

acordado que los directores deberán viajar tambien
en clase económica (una organización reservó su
opinión). Por otra parte, las organizaciones han
estimado conveniente que la JCAPI estudie la cuestión
de las normas aplicables a los viajes y formule recomen-
daciones que puedan servir de base a una acción
uniforme.

5. En el párrafo 3 del informe a la JCAPI se exponen
con cierto detalle las decisiones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigésimo periodo de sesiones en lo que respecta a las
normas de viaje.

6. El Comité Especial ha tomado nota también de
que el CCCA ha pensado seriamente en la posibilidad
de modificar la práctica actual que consiste en conceder
periodos de descanso antes, durante y después de los
viajes aéreos de larga duración. Sin embargo, el CCCA
ha reconocido que cualquier estudio que la OMS
pueda emprender acerca de los efectos de los viajes
aéreos de larga duración sobre la salud de los viajeros
influirá tal vez sobre la evolución del asunto y por
eso ha decidido aplazar de momento su examen.
Más adelante (página 46) figura un breve informe
preliminar del Director General relativo a los efectos
de los viajes aéreos de larga duración sobre la salud
de los pasajeros.

7. En la sección 3 del informe del Director General
sobre normas aplicables a los viajes (página 43) se
expone el punto de vista de la Organización Mundial
de la Salud. Como puede verse, las normas actual-
mente aplicadas en la OMS para los funcionarios que
viajan por avión coinciden con las conclusiones a que
han llegado las organizaciones y que se reproducen en
el informe a la JCAPI. Dichas normas fueron estable-
cidas ya en 1962 por la OMS, que fue la primera
Organización que tomó medidas de esa índole. El
Comité Especial comparte el parecer del Director
General según el cual no procede de momento
introducir modificación alguna en las normas apli-
cables a los viajes por avión de los funcionarios, sino
que conviene esperar hasta conocer el resultado de las
deliberaciones de la JCAPI y de las subsiguientes
consultas entre organizaciones con objeto de llegar
a un sistema uniforme.

8. El Comité trató asimismo de las normas aplicables
a los viajes por avión de los miembros de comités
de expertos y grupos científicos, cuestión a la que se
alude en el párrafo 3.3 del informe del Director
General (página 43). El Comité Especial, por las
razones expuestas en ese párrafo, coincide con el
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Director General en que no debe introducirse ningún
cambio en la práctica actualmente seguida por la
Organización en relación con ese tipo de viajes.

9. En el párrafo 3.4 de su informe, el Director General
recuerda los motivos que, en un principio, movieron
a la Organización a reembolsar los gastos de viaje
de los jefes de delegación en la Asamblea Mundial
de la Salud y de los miembros del Consejo Ejecutivo
e insiste en que es éste un asunto acerca del cual la
Asamblea de la Salud debe pronunciarse. Sin for-
mular ninguna recomendación, el Comité Especial
estima que, a este respecto, procede señalar a la aten-
ción de la 19" Asamblea Mundial de la Salud dos
diferencias importantes entre las Naciones Unidas y
la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar,
en las normas aplicables en las Naciones Unidas a los
gastos de viaje de los delegados se prevé el reembolso
a cada Estado Miembro de los gastos de viaje de
delegaciones de hasta cinco personas, mientras que en
la OMS sólo se reembolsan los gastos de un solo
delegado. En segundo lugar, los periodos de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas

duran por lo menos tres meses, mientras que las
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud no
duran más de tres semanas.

10. Teniendo en cuenta las anteriores considera-
ciones, el Comité Especial recomienda a la 196 Asam-
blea Mundial de la Salud que adopte una resolución
redactada en los términos siguientes:

La 196 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las
normas aplicables a los viajes; y

Enterada de que la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional estudiará en julio
de 1966 las normas aplicables a los viajes del
personal,

1. TOMA NOTA de esos informes; y

2. PIDE al Director General que informe en la
39" reunión del Consejo Ejecutivo sobre las nove-
dades que pudiera haber en relación con este asunto.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Introducción

1.1 En el curso del examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1967 presentado por el Director
General, efectuado durante su 376 reunión, el Consejo
Ejecutivo pidió y obtuvo precisiones sobre las normas
que aplica la OMS a los viajes de su personal en
comparación con las que están en vigor en las Naciones
Unidas a raíz de decisiones tomadas por la Asamblea
General en su vigésimo periodo de sesiones. En los
datos facilitados al Consejo se indicaban también las
consecuencias que tendría para las previsiones presu-
puestarias de 1967 la adopción por los órganos
directivos de la OMS y por el Director General de
decisiones análogas a las que ha tomado la Asamblea
General de las Naciones Unidas.'

1.2 El Consejo fue también informado de que la
cuestión de las normas aplicables a los viajes figuraba
en el orden del día del 27° periodo de sesiones del
Comité Consultivo de Cuestiones Administrativas
(CCCA), en marzo de 1966. Por eso, en su resolución
EB37.R48, el Consejo decidió remitir este asunto a
su Comité Especial, que debía reunirse inmediata-
mente antes de la 196 Asamblea Mundial de la Salud,
para que lo examinara de nuevo, habida cuenta de
la documentación facilitada al CCCA y del resultado
de las deliberaciones de ese órgano.

1.3 Por otra parte, el Director General facilitó al
Consejo ciertas informaciones preliminares acerca de
las encuestas emprendidas sobre los efectos de los

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 149, 81, 84 -85, párrafos 7 -16.

[2 de mayo de 1966]

viajes aéreos prolongados en la salud de los pasajeros
y se acordó que cualquier información que se pre-
sentase a la 196 Asamblea Mundial de la Salud sobre
este tema habría de tramitarse por conducto del
Comité Especial del Consejo. En la parte 3 del presente
anexo (véase la página 46) figura un informe pre-
liminar.

2. Informe a la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional (JCAPI)

2.1 El tema de las normas aplicables a los viajes por
avión figuraba en el orden del día del 27° periodo
de sesiones del CCCA celebrado en marzo de 1966,
porque la JCAPI había advertido, en su XIII periodo
de sesiones, en 1965, las divergencias existentes en la
práctica seguida por las distintas organizaciones y
había expresado la esperanza de que las organiza-
ciones proseguirían los esfuerzos encaminados a
lograr una mayor uniformidad a este respecto y
estarían en condiciones de anunciar a la JCAPI en
su próxima reunión que se habían hecho progresos
satisfactorios en ese sentido. Por eso el CCCA ha
preparado un informe que presentará a la JCAPI
en su próxima reunión que se celebrará en julio de
1966. Además, las decisiones tomadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su vigésimo periodo
de sesiones y las deliberaciones del Consejo Ejecutivo
de la OMS en su 37" reunión han puesto de relieve
la necesidad de seguir estudiando a fondo la cuestión.
El informe preparado por el CCCA y aprobado por
el CAC en su 41° periodo de sesiones, para su presen-
tación a la JCAPI, figura como apéndice al presente
informe (página 44).
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2.2 Del informe a la JCAPI se desprende que todas
las organizaciones reconocen que, en principio, las
normas aplicables a los viajes aéreos de los funcionarios
internacionales han de basarse en las que se aplican
a los funcionarios nacionales de categoría y funciones
comparables. La última encuesta de la OACI indica
que una norma apropiada para los viajes en avión a
distancias relativamente largas de funcionarios inter-
nacionales en comisión de servicio consistiría en
autorizar la primera clase a partir de la categoría de
director (administrador general), es decir, D1 y grados
superiores, y la clase económica para los demás miem-
bros del personal. Una de las organizaciones ha
formulado una reserva por considerar que esa norma
sería adecuada para los vuelos transatlánticos, pero
no para los vuelos de mayor duración. Para los
viajes breves, como los que se realizan entre países
de Europa, se ha admitido que los directores deben
viajar también en clase económica. Una organización
ha expresado también una reserva por estimar que,
en esos viajes de corta duración, todos los funcionarios,
salvo los directores generales, deberían viajar en clase
económica.

2.3 Los debates del CCCA tuvieron por principal
objeto los viajes en comisión de servicio, por estimarse
que, una vez que se llegara a un acuerdo sobre ese
punto, sería posible resolver cuestiones afines, tales
como los viajes por licencia en el país de origen, por
contratación o por repatriación, etc. Se trató de la
cuestión de los periodos de descanso, con objeto
sobre todo de adoptar una fórmula más simple según
la cual todo funcionario debe llegar a su lugar de
destino veinticuatro horas, por lo menos, antes de
empezar a trabajar, después de un viaje aéreo de más
de nueve horas, quedando suprimidas las paradas de
descanso en ruta. No obstante, el Comité opinó
que debería aplazarse el examen de este asunto en
vista de que los estudios que la OMS pueda emprender
sobre los efectos de los viajes aéreos a larga distancia
sobre la salud de los pasajeros tal vez permitan
determinar la naturaleza y la duración de los trayectos
que exigen esos periodos de descanso.

2.4 En el informe que figura como apéndice, donde
se describen con detalle las decisiones tomadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigésimo periodo de sesiones, se hace hincapié, entre
otras cosas, en que la decisión de la Asamblea General
de limitar el reembolso de los gastos de viaje de los
delegados y miembros de comités y comisiones a las
tarifas de la clase económica no tiende en absoluto a
modificar las condiciones en las que esas personas
tienen efectivamente derecho a viajar, puesto que se
trata de disposiciones que dependen de los servicios
nacionales interesados.

2.5 En el informe presentado a la JCAPI se indica
la conveniencia de que ese órgano examine la cuestión
de las normas aplicables a los viajes y formule reco-
mendaciones que puedan servir de base para la
adopción de medidas uniformes.

3. Posición de la Organización Mundial de la Salud

3.1 Las conclusiones a que han llegado las organiza-
ciones, y que figuran en el informe presentado a la
JCAPI, coinciden con las normas actualmente apli-
cadas por la OMS a los viajes aéreos de su personal,
es decir, que los directores y el personal de categoría
superior viajan en primera clase (excepto dentro de
Europa, donde los directores viajan en clase econó-
mica), mientras que el personal de categoría P6 y
grados inferiores viaja en clase económica. Estas
normas fueron establecidas en 1962 por la OMS,
que fue la primera organización en aplicarlas.

3.2 Teniendo en cuenta que se ha invitado a la
JCAPI a que examine esta cuestión y presente las
recomendaciones oportunas, y considerando que una
organización ha formulado una reserva acerca de la
aplicación del principio generalmente aceptado, el
Director General no propone de momento la intro-
ducción de ningún cambio. Estima que, antes de
introducir cualquier modificación, procede esperar
hasta conocer el resultado de las deliberaciones de
la JCAPI y de las subsiguientes consultas entre
organizaciones con objeto de llegar a un sistema
uniforme.

3.3 Como el Director General hizo observar en la
37a reunión del Consejo, los miembros de los comités
de expertos y los grupos científicos prestan sus servi-
cios gratuitamente a la Organización y no perciben
retribución alguna. En el caso de esas personas, la
autorización de viajar en primera clase en las líneas
aéreas tiene, por tanto, cierta importancia para la
eficacia de su participación en las reuniones; normal-
mente, les sería difícil tomarse el tiempo de descanso
reglamentario antes y después de las reuniones.
Por eso, el Director General considera que debe
seguirse ofreciendo a esos expertos la posibilidad de
viajar por avión en primera clase.

3.4 En cuanto al reembolso por la Organización de
los gastos de viaje de los jefes de las delegaciones en
la Asamblea de la Salud y de los miembros del Consejo
Ejecutivo, es un asunto sobre el que la Asamblea
Mundial de la Salud debe pronunciarse. Procede
subrayar de nuevo, como se hizo en el vigésimo periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que, cualquiera que sea la decisión que tome
la Asamblea de la Salud sobre las bases aplicables
a los reembolsos abonados por la Organización, esa
decisión no debe, en principio, influir sobre las
condiciones en que los delegados tienen efectivamente
derecho a viajar, ya que se trata de disposiciones
que dependen de los servicios nacionales interesados.
Se advertirá, sin embargo, que las disposiciones
inicialmente adoptadas para el reembolso por parte
de la OMS de los gastos de viaje de un solo delegado
de cada país a la Asamblea Mundial de la Salud
tenían por objeto garantizar la representación en
dicha reunión de todos los Estados Miembros.'

1 Véase Actes off.: Off. Rec., 13, 200; 21, 226.
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Cuando se debatió este asunto, la opinión general
fue que lo importante era asegurar la participación
de todos los Estados Miembros en la Asamblea de
la Salud, y esta consideración se tomó como base
para autorizar el reembolso de un billete de ida y
vuelta en primera clase. La Asamblea de la Salud
deseará tal vez estudiar si una reducción de ese
reembolso a las tarifas de la clase económica será
una medida que de hecho siga respondiendo a la
finalidad con que se adoptaron las disposiciones
iniciales.

Apéndice

CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LOS VIAJES
POR VIA AEREA DE LOS FUNCIONARIOS

INTERNACIONALES

INFORME DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN A
LA JUNTA CONSULTIVA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL EN SU 14° PERIODO DE SESIONES

[ICSAB /XIV /R.7 - 1 de mayo de 1966] 1

1. En su informe sobre las divergencias en la aplicación del
régimen común (ICSAB /XIII /2) la Junta señalaba que las
organizaciones comprendidas en el régimen común de las
Naciones Unidas no habían podido llegar a un acuerdo acerca
de las condiciones de viaje para los funcionarios de todas las
categorías, y observaba:

La Junta considera que no debería haber ningún obstáculo
a la uniformidad en este sector. Con creciente frecuencia,
los funcionarios de distintas organizaciones tienen que viajar
juntos en proyectos conjuntos. Las diferencias en la calidad
del transporte y del alojamiento no sólo son difíciles de
justificar, sino que originan problemas de descontento que
se podrían evitar fácilmente y que los representantes de la
FICSA han señalado.

La Junta espera que las organizaciones prosigan sus esfuerzos
hacia una mayor uniformidad en este aspecto y que, en el
próximo periodo de sesiones, estén en condiciones de demos-
trar que se han logrado progresos reales en tal sentido.

2. En la oportunidad en que la Junta preparó su informe
(a mediados de 1965) el grado de acuerdo entre las distintas
organizaciones estaba representado por el texto siguiente,
redactado en 1963:

... al fijar las condiciones de transporte para los viajes
de los funcionarios internacionales, deben tenerse en cuenta
las normas que rigen la materia para los funcionarios nacio-
nales de rango y funciones comparables... No obstante,
las prácticas seguidas varían de uno a otro pais y los datos
de cuarenta y dos países recogidos por la OACI justifican
ampliamente que haya legítimas diferencias de opinión sobre
dónde las organizaciones deben trazar la línea divisoria entre
la primera clase y la clase turista o económica, para los
viajes por vía aérea, si bien en términos generales parecería
corresponder a la categoría de P5.

En cuanto a los viajes por vía aérea en comisión de servicio,
por lo menos, hubo acuerdo en general que correspondía
viajar en primera clase a los funcionarios de las categorías
de Director, Oficial Mayor y superiores. Con las salvedades
debidas en caso de vuelos de larga duración, la mayoría
estuvo de acuerdo asimismo en que el personal de las cate-
gorías P4 e inferiores debía viajar en clase turista.

3. Con posterioridad al informe de la Junta, y antes de que
las organizaciones hayan tenido la oportunidad de examinar

1 Versión mimeografiada.

nuevamente la cuestión, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su vigésimo periodo de sesiones, ha adoptado
decisiones que han de traducirse en un mayor uso de la clase
económica, tanto por parte del personal de las Naciones Unidas
como por miembros de las comisiones, comités, etc., que viajen
a expensas de la Organización. En el Anexo 1 se señalan las
circunstancias en que se ha llegado a tales decisiones, y la
naturaleza de las mismas. En resumen, no obstante, puede
decirse que las deliberaciones de la Quinta Comisión de la
Asamblea giraron en torno a una propuesta de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en
el sentido de que las Naciones Unidas reembolsaran a los
Estados Miembros, con relación a los gastos de viaje de sus
representantes en la Asamblea General, solamente el precio
del pasaje de clase turista o económica por via aérea entre la
capital del respectivo pais y Nueva York. Tras haberse pronun-
ciado en favor de dicha propuesta, la Quinta Comisión examinó
las condiciones de viaje de los funcionarios y recomendó que
todo el personal viajara en clase económica « a excepción
del Secretario General y de los funcionarios que le acompañen
y que él designe ».2 Posteriormente, la Asamblea General
acordó en sesión plenaria que, en relación con los miembros
de los órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas,
el reembolso, en su caso, de los gastos de viaje se limitara al
precio del pasaje de clase económica por vía aérea, o su equiva-
lente, en un medio público de transporte reconocido como tal.
También aprobó la recomendación de la Quinta Comisión
relativa a las condiciones de transporte para los viajes de los
funcionarios. No obstante, conforme al Estatuto del Personal,
las condiciones de transporte en los viajes del personal deben
ser prescritas por el Secretario General, que hizo una reserva
formal sobre este punto en la sesión plenaria de la Asamblea
General. El Secretario General ha modificado, sin embargo,
las normas reglamentarias en materia de viajes, estableciendo
que a partir del 1 de enero de 1966 todos los viajes del personal
se harán normalmente en clase económica, con la salvedad
de que podrá autorizarse una clase superior cuando se considere
que ello redunda en interés de la Organización. La decisión
de limitar el reembolso de los gastos de viaje de los delegados
no tenía por objeto señalar las condiciones de transporte a que
tienen derecho esos representantes, ya que éstas siguen rigién-
dose por las disposiciones y normas de las respectivas adminis-
traciones nacionales; este punto se subrayó efectivamente
en las deliberaciones de la Quinta Comisión.

4. Las organizaciones han examinado de nuevo la cuestión
a la luz de esas deliberaciones. Consideran acertados los prin-
cipios establecidos en el párrafo 2 supra, es decir, que las condi-
ciones de transporte para los viajes de los funcionarios interna-
cionales deben basarse en las que rijan para los funcionarios
nacionales de rango comparable. La cuestión principal que
hay que resolver es dónde trazarse el límite entre el derecho a
viajar en primera clase o en clase económica. Los datos reunidos
por la OACI en una encuesta realizada en 1963 entre cuarenta
y dos Estados Miembros, y que figuran en forma resumida en
el Anexo 2, llevaron al CAC a la conclusion de que la línea
divisoria debería establecerse aproximadamente en la categoría
de P5. Como pueden haberse producido cambios en las normas
nacionales en los tres últimos años, la OACI se ha dirigido
nuevamente a los cuarenta y seis Estados Miembros a los que
solicitó información en 1963, a fin de averiguar la práctica
seguida en la actualidad. Al tiempo de prepararse el presente
informe (abril de 1966), habían respondido veintiséis Estados
Miembros, de los cuales cinco habían adoptado disposiciones
algo más rigurosas desde 1963, mientras que dos habían adop-
tado normas más liberales para las categorías superiores del
personal de su servicio diplomático.

2 Informe de la Quinta Comisión, A/6223.
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5. Si los veinte Estados cuyas respuestas no se han recibido
todavía no han modificado sus normas, la situación será la
siguiente: una franca mayoría de Estados prevén solamente
clase económica para los Primeros Secretarios y categorías
inferiores, mientras que en algo menos de los dos tercios los
Consejeros tienen derecho a viajar en primera clase, por lo
menos en vuelos de larga duración, como los viajes trans-
atlánticos.

6. Si las respuestas pendientes confirman que tal es la situación,
parece que para la mayoría de los funcionarios nacionales de
rango comparable o correspondiente que viajen en comisión de
servicio en vuelos relativamente largos la norma sería la primera
clase para los de categoría de Director y Oficial Mayor y la
clase económica para las demás categoria's. Una organización,
sin embargo, considera que si bien esa norma puede ser adecuada
para los vuelos transatlánticos, cabe aplicar normas distintas
a los vuelos de mayor duración. En el caso de viajes cortos, tales
como los que hacen los funcionarios en Europa entre las distintas
capitales de paises europeos - para los cuales muchas veces
los aviones sólo tienen una clase única económica - las orga-
nizaciones están de acuerdo en que seria apropiada la clase
económica para todos los funcionarios de las categorías D2
e inferiores. Hay una organización que considera que en esos
casos la clase económica sería adecuada para todos los funcio-
narios por debajo del jefe ejecutivo.

7. Se espera sea posible proporcionar a la Junta más informa-
ciones para cuando se reúna. Se van a preparar cálculos presu-
puestarios para indicar las consecuencias financieras resultantes
de trazar la linea divisoria entre primera clase y clase económica
en la categoría que se considera apropiada en vista de los hechos
pertinentes. Las organizaciones estiman necesario que la Junta
examine el problema y formule las recomendaciones pertinentes
como base para la adopción de medidas uniformes.

8. Una vez resuelta la cuestión principal de las condiciones
de transporte para los funcionarios que viajen por via aérea
en comisión de servicio, se podrán resolver varias cuestiones
afines tales como las condiciones de transporte en los viajes en
vacaciones para visitar el país de origen, con ocasión de la
contratación o repatriación, etc.

ANEXO 1

MEDIDAS DICTADAS EN LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE

CONDICIONES DE VIAJE

1. En 1962, a falta de un acuerdo entre las organizaciones
del sistema sobre la materia, la OMS adoptó unas normas más
rigurosas que las que previamente habían regido en las demás
organizaciones. Tales normas preveían que:

(a) En todos los vuelos fuera de Europa (incluidos los viajes
de vacaciones en el pais de origen):

(i) Categoría D2 y superior, primera clase;
(ii) Categoría P6 (Dl) e inferior, clase económica. En los
vuelos de nueve horas de duración o más, estos funcionarios
tenían derecho a llegar a su destino un dia antes de rein-
corporarse a sus funciones;

(b) En todos los vuelos en Europa, también los funcionarios
de categoria D2 quedaban comprendidos en la clase económica.
La primera clase estaba limitada a los funcionarios fuera de
escalafón.

2. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1963, la Comisión Consultiva en Asuntos

Administrativos y de Presupuesto recomendó (párr. 64, A/5207)
que las Naciones Unidas adoptaran las mismas normas que
la OMS, lo que permitiría efectuar una economía de 444 300
dólares. En la Quinta Comisión hubo división de opiniones,
aunque se estuvo de acuerdo en que las normas de la OMS
coincidían con la tendencia mundial en materia de viajes.
Finalmente se decidió:

(a) reducir el presupuesto en 444 300 dólares, pero

(b) dejar a la discreción del Secretario General que decidiera
las condiciones de viaje, teniendo en cuenta las opiniones
expresadas en la Quinta Comisión.

3. En el informe del año siguiente (A /5507), la Comisión
Consultiva aprobó expresamente las medidas que había adoptado
el Secretario General como resultado de esa decisión. Tales
medidas consistían en fijar las condiciones de transporte para
los viajes por via aérea en la forma siguiente:

(a) En los viajes en comisión de servicio (excluidos los de
vacaciones en el pais de origen):

(i) Categoría Dl y superior, primera clase;
(ii) Categoría P5 e inferior, clase económica, con algunas
concesiones para los vuelos de más de nueve horas de
duración;

(b) En los viajes de vacaciones en el pais de origen, los
funcionarios de categoría D2 y Dl tenían derecho a viajar
solamente en clase económica.

4. En su informe de 1962 (A/5207) la Comisión Consultiva
habla señalado asimismo a la atención de la Asamblea General
que si las normas que había propuesto para los funcionarios
se aplicaban también «para fijar el reembolso máximo de los
gastos de viaje de los representantes y de los miembros de
comisiones, comités y otros órganos auxiliares » se lograrían
nuevas economías. La Asamblea no recogió esta sugerancia,
y el año siguiente la Comisión Consultiva planteó nuevamente
el punto (párr. 100, A /5507) sugiriendo que la Asamblea, si
lo tenía a bien, examinara la situación y decidiera si, habida
cuenta de la tendencia al uso de la clase económica, que se
observaba en los servicios nacionales, así como de la difícil
situación financiera de la Organización, se justificaba realmente
un gasto de casi un cuarto de millón de dólares que no redundaba
en la labor de la Organización.

5. El informe de la Quinta Comisión (A/5681) al respecto
muestra que las opiniones estaban divididas acerca de la cues-
tión, y se pidió simplemente a la Comisión Consultiva que
informara de nuevo, formulando recomendaciones concretas
sobre la cuestión a la Asamblea General, en el siguiente (deci-
monoveno) periodo de sesiones.

6. La Comisión Consultiva expuso sus recomendaciones en
los párrafos 55 a 62 de su informe (A /5807) sobre el proyecto
de presupuesto para 1965. En esos párrafos se reseñaban los
debates celebrados en 1963 por la Quinta Comisión; se señalaba
la critica situación financiera de la Organización; y se indicaba
que la Comisión Consultiva seguía creyendo que el límite
fijado para el reembolso de los gastos de viaje de los repre-
sentantes debla ser el importe del pasaje en clase económica.
En el informe se señalaba, no obstante, que:

«La Comisión Consultiva desea nuevamente poner en claro
que sus propuestas no responden al propósito de imponer
determinado régimen de viajes a los representantes y a los
miembros de órganos de las Naciones Unidas, asunto que
no incumbe a la Comisión ... ».
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7. Dado que la Asamblea General en su decimonoveno
periodo de sesiones no estuvo en condiciones de organizar sus
comisiones, el debate sobre la cuestión hubo de aplazarse hasta
el vigésimo periodo de sesiones. En esta oportunidad la Quinta
Comisión aprobó la propuesta de fijar como límite para el
reembolso de los gastos de viaje de los representantes el importe
del pasaje en clase económica. Durante el debate, la India
propuso una enmienda según la cual:

(a) En el caso de un solo representante de cada delegación,
el reembolso debería basarse en el precio del pasaje en
primera clase;

(b) Los miembros de comisiones, comités, etc., que prestasen
servicios a título personal también tendrían derecho a viajar
en primera clase.

La primera parte de la enmienda fue rechazada por 27 votos
contra 19 y 28 abstenciones, y la segunda (con arreglo a la cual
los miembros de la Comisión Consultiva hubieran conservado
el derecho a viajar en primera clase) fue rechazada por 58 votos
contra 14 y 18 abstenciones.

8. La Quinta Comisión examinó seguidamente las normas
para los funcionarios de la Secretaría. El representante del
Secretario General, apoyado por la Comisión Consultiva,
sostuvo que el Secretario General debía conservar sus facultades
discrecionales en la materia. Se señaló, como ejemplo, que si
el Secretario General enviaba a un alto funcionario en misión
especial debía estar facultado para autorizar el viaje en pri-
mera clase. Los representantes de varios Estados Miembros
se opusieron a ello alegando que, con su votación sobre
los viajes de los representantes, la Quinta Comisión había
decidido ya que el viaje en clase económica no entrañaba detri-
mento alguno para la dignidad del funcionario, cualquiera que
fuese su jerarquía. Nigeria propuso formalmente que la norma
de viaje en clase económica se aplicara a todos los funcionarios
de la Secretaría « con excepción del Secretario General y de
los funcionarios a quienes éste pida que en determinados casos
le acompañen ». Nigeria señaló, no obstante, que ello no signi-
ficaba que todos los funcionarios que acompañaran al Secretario
General habían de viajar en primera clase, sino únicamente
sus asesores inmediatos, y propuso asimismo que: «Todos
los funcionarios que viajen en misiones especiales deben hacerlo
en clase económica» (citas del acta resumida A /C.5/SR.1072).
La moción fue aprobada por 64 votos contra uno y 11 absten-
ciones, pero el acta contiene declaraciones que hacen pensar
que algunos representantes no estaban muy seguros acerca de

lo que estaban votando, ya que la moción se habla formulado
oralmente. A raíz de la votación, el representante del Secretario
General dijo que se veía obligado a reservar la posición del
Secretario General (quien, con arreglo al Estatuto del Personal,
es la autoridad facultada para prescribir las condiciones de los
viajes).

ANEXO 2

RESUMEN DE LOS DATOS SOBRE LA PRÁCTICA SEGUIDA POR LOS
DISTINTOS PAÍSES CON RESPECTO A LAS CONDICIONES

DE TRANSPORTE EN LOS VIAJES POR VÍA AÉREA
DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO (1963)

Cuarenta y dos países 1 proporcionaron datos a la OACI.
Se adoptó como Horma básica la autorizada para los viajes
transatlánticos por vía aérea, y a este respecto:

en tres países se utilizaba la clase económica para los funcio-
narios de todas las categorías;
en doce países se utilizaba la primera clase para los funcio-
narios de todas las categorías;
en veintisiete países se utilizaba la primera clase para las
categorías superiores y la clase económica para las categorías
inferiores, variando de uno a otro la línea divisoria.

2. En algunos casos las condiciones eran más estrictas para
los vuelos de corta duración y más liberales para otros vuelos.
Se indica en el cuadro siguiente las características generales:

Número de países que autorizan los viajes por via aérea en primera
clase (sobre un total de cuarenta y dos paises)

Vuelos
Rango transatlánticos

Vuelos en
Europa Otros vuelos

Embajador 39 38 39
Consejero 28 25 28
Primer Secretario . . . 19 18 21

Segundo Secretario . . 13 13 15

Tercer Secretario . . . 12 11 13

(Véase en el párrafo 4 del informe los cambios producidos
hasta 1966 en las prácticas seguidas, según algunas respuestas
recibidas a una nueva encuesta.)

Alemania, Alto Volta, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Canadá,
Colombia, Corea, Chile, China, Dinamarca, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Finlandia, Ghana, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islandia,
Israel, Japón, Libano, Luxemburgo, Malaya, Marruecos, Nicaragua, Nigeria,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Sudán,
Suecia, Suiza, Tanganyika, Turquía, Venezuela, Viet -Nam, Yugoslavia.

3. EFECTOS DE LOS VIAJES AÉREOS DE LARGA DURACIÓN EN LA SALUD DE LOS PASAJEROS:

BREVE INFORME PRELIMINAR DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El presente informe preliminar se funda sobre todo
en un análisis de las publicaciones relativas a estudios
recientes, que comprenden: estudios en laboratorios
de fisiología; estudios sobre el terreno; estudios sobre
transportes aéreos militares; y estudios sobre tripula-
ciones de aviación civil.

Debe advertirse que los citados estudios abarcan
vuelos efectuados tanto en aviones a reacción como
en aparatos de hélice y que estos últimos han dejado
prácticamente de utilizarse en los vuelos a gran
distancia.

[2 de mayo de 1966]

2. Principales efectos fisiológicos de los viajes por
avión a larga distancia

Los efectos que ejercen sobre el organismo humano
los viajes por avión a larga distancia obedecen a diver-
sos factores, entre los cuales destacan los siguientes:

(a) los cambios de horario que se sufren en los
vuelos de este a oeste o viceversa y la adaptación
del organismo a esos cambios;

(b) los cambios provocados por el paso de un
clima cálido a otro frío y viceversa;
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(c) los efectos de la inmovilización relativa del
cuerpo, es decir, de la necesidad de permanecer
sentado durante mucho tiempo;

(d) las condiciones del medio propias de un avión,
es decir, el ruido, las vibraciones, las variaciones
de presión atmosférica y la escasa humedad del aire.

(a) Efectos de los cambios de horario. Entre los
problemas estudiados figura el rendimiento de las
tripulaciones en función de las horas de servicio. Se
estudian asimismo los problemas de los ciclos bioló-
gicos, de los ritmos fisiológicos nictemerales y de la
periodicidad circadiana.

Entre los organismos que han emprendido estudios
sobre los efectos de los cambios de horario en el
rendimiento de las tripulaciones y sobre la fatiga
debida al vuelo, cabe citar la Federal Aviation Agency
(Estados Unidos de América), varias compañías
aéreas importantes, el Comité Médico de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional y la Federación
Internacional de Pilotos de Línea. Están en curso
asimismo estudios sistemáticos sobre los pasajeros,
pero aún no se conocen los resultados.

En los desplazamientos longitudinales, es decir, de
este a oeste o viceversa, la variación horaria es de una
hora por cada 15 °. Los efectos generales observados
como consecuencia de un cambio de horario de
cuatro a seis horas, por ejemplo en los vuelos trasatlán-
ticos de este a oeste, son fatiga anormal, insomnio,
hambre y alteraciones de la temperatura del orga-
nismo. El ritmo individual correspondiente a la
alternancia del día y de la noche continúa desarrollán-
dose como de costumbre cuando en realidad ya no
está en armonía con el horario local. Por eso puede
ocurrir que la primera noche los viajeros se sientan
muy cansados y vayan a acostarse muy temprano,
según el horario local, y que luego se despierten
hambrientos durante la noche, cuando todavía no es
hora de servir el desayuno. La segunda noche, el
viajero dormirá tal vez mal, pero llegará a compensar
el desequilibrio y a encontrarse mejor al cabo de
tres días. Por lo tanto, para un cambio de horario de
seis horas, una persona puede tardar de uno a tres
días antes de adaptarse suficientemente y de estar
en condiciones de trabajar. La adaptación fisiológica
completa puede exigir más tiempo. En esta adaptación
desempeñan también un papel importante factores
psicológicos tales como el deseo de empezar a trabajar
y el estímulo que supone un medio ambiente nuevo.

Se ha observado que un descanso de veinticuatro
horas antes de reanudar el ritmo normal de trabajo
puede prevenir algunos de esos efectos. Se ha sugerido
también que durante los dos o tres días siguientes
a un vuelo a larga distancia hacia el este deberían
evitarse las sesiones importantes por la mañana, y
lo mismo debería hacerse con las sesiones de tarde
si el vuelo prolongado ha sido hacia el oeste, con
objeto de atenuar el cansancio y la somnolencia.

(b) Cambios de clima. En el plazo de unas pocas
horas el viajero puede ser sometido a cambios de
clima extremadamente acentuados a raíz de vuelos a

larga distancia con cambios de latitud, por ejemplo,
de Moscú a Accra (58 °N a 5 °N); de Anchorage a
Honolulú (60 0N a 200N), o de Vancouver (500N) a
las Islas Cantón situadas en el ecuador. En pocas
horas las diferencias de temperatura pueden pasar
de -30 °C a +40 °C y la humedad relativa de menos
de 20 % (a bordo del avión) a más de 900/D. En otros
casos el cambio de altitud puede provocar dificultades
de aclimatación (por ejemplo, para los viajeros que
llegan a La Paz, Addis Abeba y México, a 3600,
2500 y 2200 metros, respectivamente.

El paso brusco a un clima cálido suele tener efectos
sobre la transpiración, la temperatura del cuerpo,
la circulación sanguínea y la capacidad mental. La
adaptación es gradual; físicamente se logra en un 80
al cabo de cuatro a siete días y suele ser completa
después de transcurridas dos semanas. La adaptación
fisiológica desaparece en su mayor parte al cabo de
un mes de haberse ausentado de un clima cálido, si
bien la readaptación resulta algo más fácil y rápida
en los viajes sucesivos. Es preciso investigar más a
fondo la adaptación de las funciones psicológicas.

El cambio brusco a un clima frío exige igualmente
una adaptación del sistema circulatorio, puesto que
el organismo debe aumentar su producción de calor
y disminuir sus pérdidas térmicas.

(c) Inmovilización relativa del cuerpo. El hecho de
que durante los vuelos a larga distancia es preciso
permanecer sentado durante mucho tiempo en una
postura fija, puede perturbar la circulación sanguínea
de los miembros inferiores. Se ha comprobado que
se produce una tendencia al edema de las piernas
después de vuelos prolongados y que este trastorno
puede a su vez favorecer la flebitis o la trombosis en
las personas predispuestas. Por eso son muy impor-
tantes la forma y las dimensiones de los asientos, que
deben permitir mover las piernas y los pies.

(d) Condiciones del medio a bordo del avión. La
comodidad y la seguridad de los pasajeros han
aumentado considerablemente desde que entraron en
servicio los aviones a reacción. Esta mejora se debe
principalmente a los siguientes factores:

(i) reducción de la duración del vuelo gracias a
una mayor velocidad;

(ii) disminución del ruido y de las vibraciones,
particularmente en las cabinas de primera clase, que
suelen estar más alejadas de los reactores;

(iii) menor frecuencia de los torbellinos merced al
vuelo a gran altitud;

(iv) las cabinas disponen de un sistema de presión
constante que no es nunca inferior a la que corres-
ponde a una altitud de 2400 metros; y

(v) mejoramiento de la ventilación y del acondi-
cionamiento de aire. Pese a estas mejoras, puede
haber todavía en los vuelos prolongados ciertas
molestias debidas a la escasa humedad del aire a
una gran altitud.
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3. Otros problemas

Por recomendación del Comité Médico de la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)
algunas compañías aéreas han recogido información
sobre la frecuencia de los fallecimientos de pasajeros
durante los vuelos. Sin embargo, aún no se dispone
de respuestas adecuadas a las cuestiones planteadas
acerca de la salud de los pasajeros porque no se ha
hecho ningún estudio sistemático en el plano mundial.

Según el informe. del Comité Médico de la IATA
relativo a cincuenta compañías aéreas afiliadas a
dicha Asociación, hubo en 1964 un fallecimiento
repentino durante el vuelo por cada 1 666 000 pasa-
jeros transportados. Es interesante observar que una
de las compañías ha registrado cuatro muertes en
vuelo en comparación con dieciséis fallecimientos
ocasionados por ataques cardiacos en el aeropuerto
antes de subir al avión. No se dispone de datos sobre
los trastornos patológicos, incluidos los fallecimientos,
sobrevenidos durante las veinticuatro o las cuarenta
y ocho horas que siguen al vuelo.

Ha de tenerse presente asimismo que, si se exceptúan
los estudios de laboratorio y sobre el terreno acerca
de la aclimatación a los climas extremos, así como
las observaciones hechas con pilotos y otros tripu-
lantes, no se han hecho muchos estudios sobre los
pasajeros en general, sobre todo en lo que se refiere
a las diferentes normas de comodidad durante el
vuelo. Por eso no cabe llegar a conclusiones definitivas
basándose en la información disponible. Los problemas
que planteará el empleo de aparatos supersónicos en

un futuro próximo exigirán sin duda nuevos estudios
sobre este importante problema sanitario.
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Anexo 7

LUGAR DE REUNION DE LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de A19 /AFL /8 - 4 de mayo de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General tiene la honra de transmitir
a la Asamblea Mundial de la Salud, para su cono-
cimiento y efectos, la comunicación del Gobierno
de los Estados Unidos de América que se reproduce
más adelante (véase el Apéndice) sobre el propósito
de ese Gobierno de invitar a la 22a Asamblea Mundial
de la Salud a que se reúna en Boston, Massachusetts,
el año 1969. En la Ley 89 -357, aprobada el 1 de marzo
de 1966 en la 89a legislatura del Congreso de los
Estados Unidos, se autoriza la apertura de un crédito
de US $500 000 para los gastos de organización y
de reunión de la Asamblea en los Estados Unidos
de América.

Véase la resolución WHA19.9.

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
de la parte II de la resolución EB6.R32 y con objeto
de reunir los datos suplementarios que necesitará la
Asamblea para resolver sobre esa propuesta, un
representante del Director General ha visitado en
fecha reciente Boston para cerciorarse de que los
servicios de conferencia disponibles en esa ciudad son
adecuados. El Director General puede asegurar a la
Asamblea que hay en Boston medios materiales
suficientes para celebrar la Asamblea, siempre que la
reunión no se convoque antes del 1 de julio de 1969,
ya que todos los locales utilizables con ese objeto
están ya reservados para los meses de mayo y junio.
De las gestiones efectuadas con ocasión del citado
viaje se desprende con claridad que para celebrar la
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Asamblea en el mes de julio sería necesario reservar,
sin pérdida de tiempo, esos locales, pues la demanda
de servicios de conferencia es muy grande en Boston.
Juzgando por los datos disponibles, el Director
General considera asimismo que el Gobierno del país
huésped estará en condiciones de atender todos los
gastos suplementarios que acarree la reunión de la
22a Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede.

3. Teniendo en cuenta las consideraciones que
anteceden y suponiendo que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos confirme oficialmente, durante la actual
reunión de la Asamblea, su invitación para que la
22a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en

Boston, parece oportuno que se acepte la invitación,
sin perjuicio de concertar con el citado Gobierno el
acuerdo correspondiente de conformidad con las
disposiciones de la resolución EB31.R40, ni de
adoptar las demás disposiciones de detalle pertinentes.
Según lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 de la
Constitución de la OMS, en la que se estipula que la
Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, desig-
nará el país o región en los cuales haya de celebrarse
la reunión anual siguiente, y que el Consejo fijará
ulteriormente el lugar y la fecha, la aceptación habrá
de ser confirmada en lo que se refiere al país, fecha
y lugar de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, por
la 21a Asamblea y por el Consejo en la reunión que
celebre inmediatamente después de la 21a Asamblea.

Apéndice

COMUNICACION, DE FECHA 21 DE MARZO DE 1966, ENVIADA POR EL EMBAJADOR EN LA MISION DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, GINEBRA, AL DIRECTOR

GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (traducción del inglés)

Señor Director General:

Tengo la honra de poner en su conocimiento que el Congreso
de los Estados Unidos ha autorizado, en su 89e legislatura,
la apertura de un crédito especial para que los Estados Unidos
puedan invitar a la Organización Mundial de la Salud a que
convoque la 22a Asamblea Mundial de la Salud en Boston,
Massachusetts, el año 1969. Con este motivo, adjunto a la
presente, para conocimiento de usted, copia del oportuno
texto legal (Ley 89 -357).

De conformidad con esa decisión legislativa, un miembro
de la delegación de los Estados Unidos en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud hará oficialmente la invitación.

Cúmpleme, pues, comunicar a usted ese deseo del Gobierno
de los Estados Unidos y pedirle que inserte en el orden del día
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud un apartado referente
a la citada invitación.

Muy atentamente le saluda
(firmado) Roger W. TUBBY

Embajador

Ley 89 -357
89° Congreso, H. J. Res. 403

1 de marzo de 1966

Resolución conjunta
Autorización de un crédito especial para que los Estados Unidos inviten

a la Organización Mundial de la Salud a convocar la 22 Asamblea Mundial
de la Salud en Boston, Massachusetts, el alto 1969.

80 STAT, 10
80 STAT, 11

Considerando que la 22a Asamblea Mundial
de la Salud ha de celebrarse en 1969; y

Considerando que el año 1969 estaría particular-
mente indicada la reunión de la Asamblea de
la Salud en Boston, Massachusetts, para
conmemorar, no sólo el centenario de la
creación del primer servicio moderno de salud
pública establecido en el Estado de Massa-
chusetts en 1869, sino también la « mayoría
de edad » de la Organización Mundial de la
Salud, es decir de su 21° aniversario; y

Considerando que la Asamblea y los demás
actos que con esa ocasión se celebren permi-
tirán a los ministros y los directores de sa-
nidad de los 125 Estados Miembros de la
Organización Mundial de la Salud familiari-
zarse con los métodos de asistencia médica y
sanitaria propios de los Estados Unidos y
establecer o estrechar vínculos de amistad
con las personalidades más destacadas de la
medicina y la sanidad estadounidenses; y

Considerando que la Asamblea suscitará en la
opinión pública de los Estados Unidos gran
interés por la importante acción que despliega
la Organización Mundial de la Salud en
ejecución del programa económico y social
de las Naciones Unidas y en pro del entendi-
miento internacional y de la paz mundial; y

Considerando que diversas asociaciones médicas
y sanitarias y ciertas corporaciones munici-
pales de los Estados Unidos han propuesto
que se organicen seminarios, viajes de estudio
y actos sociales que harían de la reunión de
la Asamblea Mundial de la Salud en Estados
Unidos un acontecimiento particularmente
útil desde el punto de vista profesional; y

Considerando que la reunión de la Asamblea
en Boston, Massachusetts, ocasionaría gastos
de cuantía superior a la asignación del presu-
puesto de la Organización Mundial de la
Salud para la reunión de la Asamblea en
Ginebra, Suiza, Sede de la Organización,

El Senado y la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos de América, acuerdan reunidos
en Congreso: Que se autorice al Secretario de
Estado para consignar con cargo a los fondos
disponibles de la Hacienda Pública un crédito
de 5500 000 como máximo que se empleará en
costear los gastos ocasionados por la organiza-
ción y la reunión de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud en Boston, Massachusetts. El citado
crédito se librará a la Organización Mundial
de la Salud con la antelación necesaria para que

Asamblea
Mundial
de la Salud
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pueda emplearse en atender los gastos suple-
mentarios que ocasione a la Organización la
reunión de la 221 Asamblea Mundial de la
Salud fuera de su Sede de Ginebra, Suiza, y los
gastos que haya de costear la Secretarla de
Estado, por cuenta de los Estados Unidos en
su calidad de pals huésped para retribuir servicios
de personal sin sujeción a los reglamentos y
clasificaciones aplicables a los funcionarios de
la administración nacional para contratar per-
sonas de otras nacionalidades, para costear
viajes, sin sujeción a los reglamentos en vigor
para los funcionarios públicos de los Estados
Unidos ni a las escalas de dietas establecidas
en sustitución de las escalas de gastos de manu-
tención por la Ley de 1949 (modificada) sobre

gastos de viaje y para el alquiler, contractual o
por otro procedimiento, de locales y vehículos
de motor para el transporte de pasajeros.

Acuerdo del 1 de marzo de 1966.

REFERENCIAS

63 Stat. 166
5 USC 535 note

INFORME N° 709 DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (Comisión
de Asuntos Exteriores).

INFORME N° 955 DEL SENADO (Comisión de Relaciones Exteriores).

ACTAS DEL CONGRESO:

Volumen 111 (1965): Debate y acuerdo de la Cámara (30 de
agosto).

Volumen 112 (1966): Debate y acuerdo del Senado (10 de
febrero).

Anexo 8

ESTABLECIMIENTO Y GESTION DE FUNDACIONES PRO SALUD MUNDIAL

[Traducción de A19 /AFL /9 - 3 de mayo de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el párrafo 3 de su resolución WHA18.31, la
18a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General que informase « con regularidad a la Asam-
blea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados
y las actividades desplegadas en relación con el
establecimiento y el funcionamiento de fundaciones
pro salud mundial ».

2. Hasta la fecha, existen fundaciones nacionales
pro salud mundial en los Estados Unidos de América
y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. La Fundación pro Salud Mundial de los
Estados Unidos de América, que se constituyó
legalmente el 1 de septiembre de 1964, está designando
actualmente su Patronato. Entre tanto, la OMS ha
recibido de esa Fundación el primer donativo de
importancia, consistente en 250 000 dosis de vacuna
antisarampionosa inactivada, cuyo valor aproximado
es de US $250 000.

3. La Fundación Pro Salud Mundial del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte quedó
oficialmente constituida en el otoño de 1965 y cuenta
ya con un Patronato representativo y en plena acti-
vidad. El Patronato se reunió en Londres por vez
primera poco después de su designación y volvió a
reunirse por segunda vez en noviembre. En esta
última reunión, el Patronato nombró un presidente,
que quedó autorizado para firmar un acuerdo entre
la Fundación Pro Salud Mundial del Reino Unido
y la Organización Mundial de la Salud. Ese docu-
mento se firmó oficialmente el 10 de diciembre de 1965.

1 Véase la resolución WHA19.20.

La Fundación Pro Salud Mundial del Reino Unido
ha recibido una primera oferta de ayuda financiera
mediante la firma de un convenio valedero por
siete años.

4. En cuanto a la Fundación Pro Salud Mundial de
Suiza, están definitivamente redactados el acta
fundacional y los estatutos, pero para su constitución
legal se espera al establecimiento del Patronato.

5. En aplicación de los criterios adoptados a fin de
fomentar el establecimiento de fundaciones pro salud
mundial, se han hecho gestiones preliminares en otros
países. El carácter de ese trabajo preparatorio y las
gestiones posteriores han variado en función de las
condiciones nacionales. En general, el procedimiento
jurídico preliminar es largo y supone la redacción de
los documentos fundamentales, la constitución legal
de la fundación y la obtención de exenciones fiscales.
Es necesario también recabar el concurso de perso-
nalidades de reconocida importancia que formen
parte del patronato, en el que la representación de los
medios financieros, industriales y comerciales es de
particular interés. Han de encontrarse asimismo los
fondos iniciales para financiar los primeros trabajos
de la fundación antes de que ésta adquiera autonomía
financiera.

6. El Director General, teniendo en cuenta que la
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo
han declarado que las fundaciones pro salud mundial
pueden contribuir poderosamente al logro de los
objetivos de la OMS, seguirá explorando las posibi-
lidades de establecer fundaciones de esa naturaleza
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en todos los países. Las fundaciones nacionales, no
obstante su carácter no gubernamental y su estatuto
jurídico independiente, se establecen siempre con la
aprobación del gobierno interesado, según estipula
el Artículo 71 de la Constitución de la OMS, que
puede así tomar todas las disposiciones necesarias

para concertar con ellas la cooperación oportuna.
El Director General da las gracias a los gobiernos
que han contribuido a la creación de fundaciones pro
salud mundial y espera seguir encontrando en otros
el apoyo indispensable para aumentar el número de
aquéllas.

Anexo 9

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 1

[Traducción de A19 /P &B /11 - 3 de mayo de 1966]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DEL CENTRO DESDE SU CREACIÓN

1. La 18a Asamblea Mundial de la Salud dispuso,
por la resolución WHA18.44, el establecimiento de
un Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, con arreglo a los Estatutos 2 adjuntos a la
citada resolución. La finalidad del Centro Inter-
nacional será, según se declara en sus Estatutos,
promover la colaboración internacional en las inves-
tigaciones oncológicas. El Centro permitirá a los
Estados participantes y a la Organización Mundial
de la Salud, en colaboración con la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer y con las demás entidades
internacionales interesadas, encauzar su cooperación
con objeto de fomentar y de facilitar en todas sus
fases la investigación sobre los problemas del cáncer.

2. La primera reunión de la Junta de Gobierno del
Centro se celebró en Lyon, Francia, los días 23 y
24 de septiembre de 1965. En esa primera reunión,
la Junta de Gobierno designó a los miembros del
Consejo Científico, pidió al Director General que
entrara en contacto con los posibles candidatos a la
Dirección del Centro, adoptó las disposiciones
necesarias para asegurar en el periodo de transición
el buen funcionamiento técnico y administrativo del
Centro, acordó que la sede de éste se estableciera en
Lyon, Francia, y que la Organización Mundial de la
Salud negociara con el Gobierno de Francia el
oportuno acuerdo de instalación.

3. El 4 de marzo de 1966, el Director General
comunicó a los Estados participantes el nombramiento
del Profesor John Higginson, profesor de anatomía
patológica del Centro Médico de la Universidad de
Kansas, Estados Unidos de América, para la Dirección
del Centro Internacional. El Profesor Higginson

1 Véanse las resoluciones WHA19.24 y WHA19.49.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 143, 27.

tomará posesión de su cargo el 1 de julio de 1966
y, mientras tanto, consagra ya el tiempo necesario a
los asuntos del Centro para dirigir sus actividades.
Es de suponer que se podrá contratar el personal más
indispensable de categoría profesional y de otras
categorías con antelación suficiente para que el Centro
inicie sus actividades en 1966.

4. En la primera reunión del Consejo Científico,
celebrada en Ginebra del 4 al 7 de abril de 1966, se
examinó el proyecto de programa presentado por el
Director General para el bienio 1966 -1967, se trató
de la orientación general que convendría imprimir a
las actividades del Centro y se acordó volver a deliberar
sobre el programa a largo plazo y sobre el detalle de
las actividades previstas en la segunda reunión que
durará del 7 al 9 de diciembre de 1966.

5. En la segunda reunión de la Junta de Gobierno,
celebrada en Lyon el 25 y el 26 de abril de 1966, se
examinaron las recomendaciones formuladas por el
Consejo Científico, se aprobó el proyecto de presu-
puesto presentado por el Director para los ejercicios
financieros de 1966 y 1967 y se autorizó la apertura
de créditos por valor de $1 150 000 en el primero de
esos años y de $1 200 000 en el segundo, para las
atenciones presupuestarias. La Junta aprobó asimismo
el informe del Director sobre la gestión de los asuntos
financieros del Centro en el ejercicio de 1965. La
tercera reunión de la Junta de Gobierno se celebrará
en Lyon los días 27 y 28 de abril de 1967.

6. En sus dos primeras reuniones, la Junta de
Gobierno admitió como Estados participantes, de
conformidad con las disposiciones de los Estatutos,
a Australia, Israel y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. El número de Estados participantes es en
la actualidad de ocho.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ACUERDO DE RESIDENCIA CON EL GOBIERNO DE FRANCIA

En el curso de su primera reunión, la Junta de
Gobierno del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer decidió establecer su sede en Lyon
y pidió al Director General que adoptase las dispo-
siciones necesarias a fin de negociar entre el Gobierno
de Francia y la Organización Mundial de la Salud un
Acuerdo de Residencia para la sede del Centro, en
términos análogos a los de otros acuerdos de esa
naturaleza ya concertados por la OMS.

[Traducción de A19 /AFL /19 - 6 de mayo de 1966]

Para dar efecto a la petición de la Junta de Gobierno,
el Director General ha entablado con el Gobierno de
Francia las oportunas negociaciones; es de esperar
que éstas queden completadas en breve, a fin de
someter el texto del Acuerdo a la aprobación de la
Junta de Gobierno y a la Asamblea Mundial de la
Salud.

Anexo 10

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS
ACTIVIDADES DE LA OMS : ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO

[Traducción de A19 /AFL /21 - 7 de mayo de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El Director General presentó en la 37a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe sobre las decisiones
de las Naciones Unidas, de los organismos especia-
lizados y del OIEA en asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto de interés para las
actividades de la OMS.' A la vista de ese informe, el
Consejo adoptó las resoluciones EB37.R42 y
EB37.R43. En el presente documento se exponen los
hechos acaecidos desde la 37a reunión del Consejo.

2. Establecimiento de un comité especial de expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados

2.1 En la 37a reunión del Consejo,' el Director
General dio cuenta de la decisión adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de esta-
blecer un comité especial de expertos que examinará
la situación financiera de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados.

2.2 En una reunión del citado comité especial,
celebrada el 24 de marzo de 1966, los directores de
las organizaciones internacionales con sede en Europa
se pusieron de acuerdo sobre las disposiciones de
orden práctico indispensables para que el comité
emprendiera sus trabajos en abril de 1966. El comité
especial preparó un cuestionario al que las secretarías
de los organismos especializados debían contestar por

1 Véase la resolución WHA19.30.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 148, Anexos 19 y 20.
' Véase Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 20.

escrito. Según lo previsto en el calendario provisional
de reuniones con los representantes de organismos
especializados, los representantes de la OMS
comparecieron ante el comité en Ginebra los días
20 y 21 de abril de 1966.

2.3 La OMS envió contestaciones completas y
detalladas al cuestionario del comité, al que hizo
llegar asimismo una reseña breve y precisa de las
funciones, prácticas y procedimientos de la Organi-
zación. En la reunión del 20 y el 21 de abril, el Director
General y sus representantes informaron con más
detenimiento acerca de los fines y los objetivos de la
Organización y facilitaron datos explicativos sobre
los medios de financiación del programa y sobre los
métodos de trabajo; el Director General contestó
asimismo a todas las preguntas de los miembros del
comité sobre distintos aspectos de las operaciones y
de los trámites legislativos de la Organización.

3. Preparación y presentación de los presupuestos de
los organismos especializados

3.1 En su informe al 40° periodo de sesiones del
Consejo Económico y Social,4 el Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC) presentó una lista
de los cinco apartados principales en que pueden
agruparse las previsiones relativas a los programas y
presupuestos de todas las organizaciones interna-
cionales; esos cinco apartados comprenden dieciséis
subdivisiones que, a juicio del Comité, deben utilizarse
para el desglose de los programas de actividades de
las citadas organizaciones con objeto de someterlos

4 Documento de las NU E/4156.
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a la consideración del Consejo en su 41° periodo de
sesiones, en julio de 1966. La OMS ha seguido cola-
borando en el estudio sobre la adopción de un modelo
común para la presentación de los proyectos de
programa y de presupuesto de todas las organizaciones,
aun cuando muchas de sus actividades podrían
clasificarse indistintamente en dos o más de los
apartados propuestos, con lo que los datos comu-
nicados al Consejo Económico y Social carecerían
de significado o no servirían del todo para los fines
perseguidos. Aunque las reservas formuladas por
la OMS constan en el informe del CAC, el represen-
tante del Director General explicó al Consejo Econó-
mico y Social la posición de la OMS. El Consejo
convino en que el desglose propuesto por el CAC
no era enteramente satisfactorio, pero acordó que,
a título de ensayo, todas las organizaciones presen-
taran en el 41° periodo de sesiones sus proyectos de
programa y de presupuesto con arreglo al modelo
propuesto. Los datos pedidos por el Consejo acerca
del proyecto de programa y de presupuesto de la
OMS para 1965 y 1966 se presentaron el 15 de abril
de 1966.

3.2 En su 41° periodo de sesiones, celebrado en
Londres del 27 al 29 de abril de 1962, el CAC siguió
estudiando la posibilidad de adoptar un modelo
uniforme para la formación y la presentación de los
presupuestos de los organismos especializados y
del OIEA, como había pedido el Consejo Económico
y Social en el apartado (b) del párrafo 3 de la resolu-
ción 1090 D I (XXXIX). El informe del CAC, que
ha de presentarse por separado en el 41° periodo de
sesiones del Consejo, se reproduce en el Apéndice.
El CAC tomó buena nota de la petición formulada
por el Consejo Económico y Social en su 40° periodo
de sesiones para que el CAC examinara de nuevo el
sistema de clasificación propuesto en su informe
respecto de las actividades de las Naciones Unidas

y los organismos especializados, teniendo en cuenta
las opiniones expresadas por el Consejo en el citado
periodo de sesiones y las observaciones de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto y del comité especial de expertos encargado
de estudiar los asuntos de gestión financiera de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados.
Se están adoptando ya las disposiciones necesarias
para atender esa petición, tan pronto como la Comi-
sión Consultiva y el comité especial hayan tenido
oportunidad de dar a conocer su opinión sobre el
asunto. Antes de iniciar ese nuevo estudio, será
necesario conocer las observaciones que formule el
Consejo Económico y Social, en su 41° periodo de
sesiones, acerca del citado informe preliminar.

4. Régimen común de sueldos y subsidios

4.1 La Junta Consultiva de Administración Pública
International (JCAPI) ha de emprender este año un
examen de los principios básicos del sistema de sueldos
aplicado por las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el OIEA. Atendiendo a una petición
de la JCAPI, las organizaciones que aplican el régimen
común de sueldos y subsidios han preparado varios
informes en los que se expone el funcionamiento del
sistema y se facilitan los datos expresamente pedidos
por la JCAPI.
4.2 De conformidad con las recomendaciones de la
JCAPI, las organizaciones que aplican el régimen
común de sueldos y subsidios tienen asimismo en
preparación un estudio sobre las normas de clasifica-
ción de determinadas categorías de puestos comunes
a todas las organizaciones (puestos de los servicios
de personal, finanzas, lingüísticos y estadística) y con
ese objeto han contratado de común acuerdo a dos
consultores que son funcionarios de servicios públicos
nacionales. Se espera que esos consultores presenten
en breve su informe.

Apéndice

INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION SOBRE LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR UN PLAN
UNIFORME EN LA ELABORACION. Y PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS

ESPECIALIZADOS Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

[Documento de las Naciones Unidas E/4193 - 4 de mayo de 1966] 1

1. En el inciso (b) párrafo 3 de su resolución 1090 D 1 (XXXIX),
el Consejo Económico y Social pidió al Comité Administrativo
de Coordinación que siguiera realizando, en colaboración con
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, el estudio emprendido acerca de la posibilidad
de utilizar un plan uniforme en la elaboración y presentación
de los presupuestos de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica, y que le pre-
sentara en su 410 periodo de sesiones un informe en el que se
concretasen las soluciones prácticas que podrían adoptarse y
se expusieran, si así procedía, los motivos que podrían oponerse
a la utilización de tal plan.

2. El CAC tomó nota de que, con posterioridad ala formula-
ción de esta solicitud, la Asamblea General de las Naciones

1 Documento de las NU E/4156.

Unidas habla decidido, en su resolución 2049 (XX), crear un
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,
entre cuyas funciones se incluirla la de examinar, «con la ayuda
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto y en consulta con el Secretario General y los
jefes ejecutivos de los organismos especializados y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica, el conjunto de los
problemas presupuestarios de las Naciones Unidas y de las
organizaciones relacionadas con ellas, sobre todo sus procedi-
mientos administrativos y presupuestarios, los medios de
comparar, y a ser posible de normalizar, sus presupuestos, y
los aspectos financieros de su expansión, a fin de evitar los
gastos inútiles, en particular los que se debieran a duplica-
ciones ».

2 Versión mimeografiada.
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3. El CAC recordó al respecto que en su 400 periodo de sesiones,
el Consejo había discutido varias propuestas presentadas por
el CAC en el documento E/4156 acerca de los temas que habían
de incluirse en el informe financiero sobre las actividades de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se
debía someter al Consejo en su 410 periodo de sesiones, y había
decidido:

(a) Pedir al CAC que examinara la clasificación contenida
en el documento citado, teniendo en cuenta las opiniones
expresadas en el curso de los debates del Consejo y de las
consultas que habían de celebrarse con la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y con el
Comité Especial de Expertos;

(b) Sin perjuicio de la decisión que en definitiva adoptara
el Consejo en cuanto a la clasificación y forma de presentación
que hubiera de utilizarse en los futuros informes de los orga-
nismos acerca de sus programas y gastos, según se preveía
en la resolución 1090 D 1 (XXXIX), pedir al CAC que proce-
diese a preparar un informe provisional para su presentación
al Consejo Económico y Social en su 41° periodo de sesiones,
tomando como base la clasificación propuesta en el docu-
mento E/4156.

4. De conformidad con la petición del Consejo mencionada
en el párrafo 1 supra, y teniendo en cuenta la preocupación del
Comité Especial de Expertos en cuanto a los « medios de
comparar, y a ser posible, de normalizar sus. presupuestos »,
los miembros del CAC volvieron a examinar la posibilidad de
utilizar un plan uniforme en la elaboración y presentación
de los presupuestos de sus organizaciones. En particular,
tomaron nota de que si bien los presupuestos de las distintas
organizaciones diferían mucho en cuanto a su presentación,
todos ellos se habían elaborado teniendo presentes dos objetivos
primordiales:

(a) Facilitar al órgano legislativo de la organización respec-
tiva información que le permitiese estudiar propuestas rela-
tivas a los recursos que habían de asignarse a las distintas
esferas o programas de actividad, y adoptar decisiones
sobre esas asignaciones propuestas;
(b) Servir, una vez aprobados, como autorización aprobada
de gastos y como base para la administración de los recursos
disponibles.

Por consiguiente, los presupuestos eran esencialmente instru-
mentos de trabajo, en primer lugar para los órganos encargados
de adoptar las decisiones de política de la organización y, en
segundo lugar, para los servicios internos encargados de la
administración financiera y de la ejecución de programas de
actividades.

5. Las diferencias en la forma de presentación de los presu-
puestos respondían a las diversas necesidades y métodos de
trabajo de los órganos directivos, que se ocupaban de esferas
de actividad muy distintas, y en particular al deseo de cada
órgano de contar con información y propuestas presentadas
del modo que a su entender era el más útil como base para
decidir qué recursos habían de asignarse a los distintos tipos de
actividad y al programa general de su organización. Normal-
mente, para ese propósito la mejor forma había sido la que se
ajustaba más a la estructura interna de la organización respec-
tiva, que a su vez respondía a la naturaleza y contenido de su
programa de actividades: un presupuesto elaborado en esa
forma facilitaba la labor del órgano directivo en la evaluación
de los recursos necesarios; ofrecía también la base más eficaz
para la utilización de esos recursos y para el control de los
gastos. Como cada organización tenía una esfera de actividad
distinta y había elaborado una estructura orgánica y métodos
de trabajo que respondían a las características y necesidades
propias de sus operaciones, el modo de presentación de los
distintos presupuestos había adoptado lineamientos distintos.

6. El CAC tomó nota en particular de que toda organización
que opera en una escala importante en un determinado campo
o tipo de actividad debe tener para ello un personal de dirección
y ejecución organizado de tal modo que pueda desempeñar con
eficacia las diversas funciones y responsabilidades que le
incumben. Una organización que se ha de ocupar de una deter-
minada clase de actividad de modo constante, en gran escala
y durante muchos años, tendrá que organizar sus operaciones
y el personal que haya de encargarse de ellas de un modo muy
distinto que la organización que sólo se interesa por ciertos
aspectos limitados de la misma actividad, o se preocupa de ellos
temporalmente o sólo en la medida en que tienen relación con
alguna actividad importante de la que esa organización es
principalmente responsable. Por ejemplo, en la esfera general
de la enseñanza y la capacitación, la UNESCO tiene departa-
mentos importantes que comprenden varios servicios especia-
lizados, mientras que la OIT, que sólo se ocupa de ciertos
aspectos de esta esfera de actividad, cuenta únicamente con
una dependencia especializada de esa índole, el Servicio de
Educación Obrera, y confía a sus dependencias principales
actividades tales como la formación de personal dirigente y la
enseñanza de oficios para cubrir, como parte de su labor normal,
los aspectos de la enseñanza secundaria o superior que afectan
directamente a las actividades de que están encargadas; la FAO
tiene dos , dependencias especializadas, la Subdirección de
Enseñanza Agricola y la de Extensión Agricola, y confía a sus
servicios de silvicultura, pesca, nutrición, economía doméstica,
etc., los aspectos docentes de las actividades de que se ocupa.
En la amplia esfera de la industrialización, las Naciones Unidas
están desarrollando en la actualidad un programa de trabajo
que corresponde a los objetivos definidos por la Asamblea
General, con una estructura administrativa adecuada a esas
funciones; en otras organizaciones hay departamentos o servi-
cios especializados, como el Departamento de Recursos
Humanos de la OIT, con su Servicio de Perfeccionamiento de
Personal de Dirección, Servicio de Formación Profesional y
Servicio de Planificación y Organización de la Mano de Obra,
el Departamento Técnico y el Departamento de Relaciones
Públicas y Asuntos Jurídicos de la FAO, y el Departamento de
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de la
UNESCO, que tienen a su cargo la planificación y la dirección
de operaciones de magnitud importante dentro de las esferas
de la competencia de esas organizaciones, que contribuyen al
logro de los mismos objetivos generales de modos diferentes
pero relacionados entre sí. En cada uno de estos casos, la
presentación del presupuesto que ha de tomar como base al
correspondiente órgano directivo para evaluar con la mayor
eficacia los recursos que exigen las actividades que ha de realizar
y la estructura orgánica por cuyo conducto pueden realizarse
más eficazmente todas las operaciones y controlarse con mayor
economía los gastos, corresponde necesariamente a la escala,
naturaleza y complejidad de las operaciones y a las propor-
ciones variables que corresponden a cada tipo de actividad,
como la celebración de reuniones periódicas especiales, la
realización de investigaciones, la publicación de informes
especiales o periódicos, la ejecución o supervisión de actividades
en los países, etc.

7. Se observó también que algunas organizaciones operaban
en esferas técnicas muy definidas, sobre una base que estaba
necesariamente muy estructurada y centralizada; esto se reflejaba
en sus necesidades financieras y en la modalidad de su presu-
puesto. Otras abarcaban en cambio amplias esferas de acti-
vidades económicas, sociales o de otra índole, en algunos casos
con un alto grado de descentralización y difusión que hacía
necesaria una descentralización administrativa, financiera y
presupuestaria equivalente: esto se reflejaba tanto en el proce-
dimiento de elaboración, aprobación y administración del
presupuesto, como en la estructura del presupuesto mismo.
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8. Además, en el caso de cada organización, según se iban
iniciando nuevas actividades o ampliando las existentes y se
suprimían otras, resultaba con frecuencia necesario hacer los
reajustes correspondientes en la organización interna, los
métodos de trabajo y la presentación del presupuesto.

9. Por consiguiente, había una doble dificultad para pensar
en una presentación presupuestaria única: primero la necesidad
de cada órgano legislativo de que se le presentasen las propuestas
de programas y de presupuesto de su organización en la forma
que se adaptara mejor a la escala y naturaleza de sus opera-
ciones, y que por consiguiente suministrara la mejor base para
adoptar decisiones en cuanto a la asignación de los recursos;
y segundo, la necesidad de que cada organización conservara
cierta flexibilidad para hacer cambios en la presentación de su
presupuesto según lo exigieran los cambios de su programa,
de su orden de prioridades o de su estructura orgánica. El CAC
consideró que no sería posible conciliar esas necesidades con
la adopción de una presentación uniforme para los presupuestos

que debían presentarse a los distintos órganos directivos y que
habían de servir de base para las medidas de ejecución ulteriores,
cuya realización y control financiero hablan de llevarse a cabo
dentro del marco de las asignaciones aprobadas.

10. Sin embargo, según se desprende de las propuestas pre-
sentadas al Consejo en el documento E/4156, el CAC estudió
detalladamente todo lo que a su juicio podría constituir un
método práctico para ayudar al Consejo en su intento de for-
marse una idea más clara del total de los recursos de que disponen
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto, y de la forma en que se distribuyen esos recursos
entre los distintos campos de actividad; y el CAC confía en
que el informe sobre los gastos por programas de actividades
que está preparando para su presentación al Consejo en el
410 periodo de sesiones, sea un primer paso muy útil para
satisfacer la necesidad fundamental del Consejo de contar con
información de esa índole.

Anexo 11

RESOLUCION AFR /RC15 /R2 ADOPTADA POR EL COMITE REGIONAL
PARA AFRICA EN SU 15a REUNION, EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 19651

De conformidad con la petición formulada en la
15a reunión del Comité Regional para Africa en 1965,
el Director General tiene la honra de señalar a la
atención de la 19a Asamblea Mundial de la Salud la
resolución AFR /RC15 /R2, que dice así:

El Comité Regional,

Teniendo presentes los principios fundamentales
de la OMS en lo que respecta a la promoción de la
salud física, mental y social de todos los pueblos;

Teniendo presente lo dispuesto en la resolución
WHA14.58;

Considerando que, en el curso del debate sobre
el informe del Director Regional, se ha hecho
referencia a los_ problemas sanitarios que plantean
los refugiados procedentes de las colonias por-
tuguesas de Africa;

Considerando las inhumanas condiciones en que
todavía viven las poblaciones africanas sometidas
a la dominación portuguesa;

1 Véase la resolucióli WHAI9.31.

[Traducción de A19 /AFL /3 - 4 de marzo de 1966]

Considerando la firme determinación de los
Estados de Africa de combatir activamente la
opresión social y la discriminación racial,

1. EXHORTA a los Estados Miembros de la Región
a hacer cuanto esté a su alcance para proteger y
promover el derecho a la salud de la población de
las colonias portuguesas de Africa que luchan por
su liberación nacional;

2. INVITA a los Estados de Africa a considerar,
en los diversos órganos de la OMS en que estén
representados, todos los medios susceptibles de
persuadir al Gobierno de Portugal a renunciar
definitivamente a su política colonialista de
opresión; y

3. PIDE al Director Regional que transmita el
texto de la presente resolución al Director General
con el ruego de que lo señale a la atención de la
19a Asamblea Mundial de la Salud.
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Anexo 12

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO -31 DE DICIEMBRE DE 1967

Aprobados por la 19a Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1967
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

1967
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-

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 54 000

02
rero)

Honorarios de consultores por corto
62 850 Total : Concepto 00 54 000

plazo 900
Concepto 20 Viajes y transporte

Total: Concepto 00 63 750 21 Viajes en comisión de servicio . . . 12 700
25 Viajes y dietas de los miembros 59 000

Concepto 20 Viajes y transporte 26 Viajes y dietas del personal temporero 12 600
21 Viajes en comisión de servicio . . 12 500

84 30022 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 Total: Concepto 20
25 Viajes de los delegados 114 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 15 500 Concepto 30 Local y equipo

Total: Concepto 20 143 200 32 Alquiler y conservación de equipo 850

Concepto 30 Local y equipo Total: Concepto 30 850

31 Alquiler y conservación de locales . 9 000
32 Alquiler y conservación de equipo . 2400 Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 1 000
Total: Concepto 30 11 400 44 Fletes y otros gastos de transporte . 800

Concepto 40 Otros servicios Total: Concepto 40 1 800

43 Otros servicios por contrata . . . . 400
44 Fletes y otros gastos de transporte . 2 900 Concepto 50 Suministros y material

Total: Concepto 40 3 300 51 Imprenta 36 250
53 Suministros 6 300

Concepto 50 Suministros y material
Total: Concepto 50 42 550

51 Imprenta 169 390
52 Materiales de información visual . 2 000
53 Suministros 7 400 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 700
Total: Concepto 50 178 790

Total: Concepto 60 700
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62 Seguros 60 TOTAL: SECCIÓN 2 184 200

Total: Concepto 60 60

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

82 Equipo 1 500
Concepto 00 Servicios de personal

Total: Concepto 80 1 500
01 Sueldos y salarios (personal tempo-

TOTAL: SECCIÓN 1 402 000 rero) 22 060

Total: Concepto 00 22 060
Véase la resolución WHA19.41.
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Concepto 20

1967
Gastos

presupuestos
US S

Viajes y transporte Concepto 20

1967
Gastos

presupuestos
USs

Viajes y transporte

21
26

Viajes en comisión de servicio . . .

Viajes y dietas del personal temporero
48
26

780
690

21

22
Viajes en comisión de servicio . . . 1

Viajes de consultores por corto plazo 1

405
278

436
450

23 Vi jes de incorporación y repatriación 264 539

Total: Concepto 20 75 470 24 Viajes de licencia en el pals de origen 823 774
25 Viajes de asesores temporeros . . 236 075
26 Viajes,de143ersonal temporero . . 68 700
27 Transporto de efectos personales . 85 772

Concepto 30 Local y equipo 28 Dietas de instalación 144 208

31 Alquiler y conservación de locales . 70 Total: Concepto 20 4 306 954
32 Alquiler y conservación de equipo . 500

Concepto 30 Local y equipoTotal: Concepto 30 570

31 Alquiler y conservación de locales . 394 677
32 Alquiler y conservación de equipo . 155 726

Concepto 40 Otros servicios
Total : Concepto 30 550 403

41 Comunicaciones 2 000
43 Otros servicios por contrata . . 7 500
44 Fletes y otros gastos de transporte . 5 530 Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 358 158
Total: Concepto 40 15 030 42 Atenciones sociales 10 800

43 Otros servicios por contrata . . . . 703 195
44 Fletes y otros gastos de transporte . 85218

Concepto 50 Suministros y material
Total: Concepto 40 1 157 371

53 Suministros 11 670

Total: Concepto 50 11 670 Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 579 100

TOTAL: SECCIÓN 3 124 800 53 Suministros 1 679 816

TOTAL: PARTE I 711 000 Total: Concepto 50 2 258 916

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 26 125
62 Seguros 31 653

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Total: Concepto 60 57 778

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal
Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios

técnicos y actividades de formación

01 Sueldos y salarios 21 829 663 71 Becas 3 476 695
Menos: Contribuciones del personal 4 861 778 72 Subvenciones y contratación de servi-

cios técnicos 2 497 914
Sueldos y salarios netos 16 967 885 73 Participación en seminarios y otras

02 Honorarios de consultores por corto reuniones de carácter docente . . 1 022 730
plazo 1 137 200 74 Formación de personal 95 000

75 Formación de investigadores . . . 200 000
Total: Concepto 00 18 105 085 76 Trabajos personales de investigación 100 000

Total: Concepto 70 7 392 339

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 857 404 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

12 Caja de pensiones 2 090 803 81 Libros para bibliotecas 36 449
13 Seguros del personal 211 848 82 Equipo 1 149 437
14 Gastos de representación 10 400

Total: Concepto 80 1 185 88615 Otros subsidios 3 429 003

Total: Concepto 10 6 599 458 TOTAL: SECCIóN 4 41 614 190
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SECCIÓN 5:

Concepto 00

OFICINAS REGIONALES

Servicios de personal

1967
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 80

81

82

1967
Gastos

presupuestos
US $

Adquisición de bienes de capital

Libros para bibliotecas 9 381
Equipo 174 505

01 Sueldos y salarios 3 657 944
Total: Concepto 80 183 886Menos: Contribuciones del personal 818 068

Sueldos y salarios netos 2 839 876 TOTAL: SECCIÓN 5 4 903 633

Total: Concepto 00 2 839 876

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 10 Subsidios
Concepto 00 Servicios de personal

11 Prima de repatriación 137 579
12 Caja de pensiones 394 014 01 Sueldos y salarios (personal tempo-
13 Seguros del personal 34 703 rero) 39 160

14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 405 290 Total: Concepto 00 39 160

Total: Concepto 10 987 186
Concepto 20 Viajes y transporte

25 Viajes y dietas de los miembros 134 400
Concepto 20 Viajes y transporte

Total: Concepto 20 134 400
21 Viajes en comisión de servicio . . . 103 150
23 Viajes de incorporación y repatriación 16 152
24 Viajes de licencia en el pals de origen 101 766 Concepto 40 Otros servicios
27 Transporte de efectos personales . 3 840
28 Dietas de instalación 6 748 43 Otros servicios por contrata . . . . 19 800

Total: Concepto 20 231 656 Total: Concepto 40 19 800

Concepto 30 Local y equipo Concepto 50 Suministros y material

31 Alquiler y conservación de locales . 153 995 51 Imprenta 66 000
32 Alquiler y conservación de equipo . 31 924

Total: Concepto 50 66 000
Total: Concepto 30 185 919

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Concepto 40 Otros servicios 62 Seguros 2 640

41 Comunicaciones 146 684 Total: Concepto 60 2 640
42 Atenciones sociales 9 000
43 Otros servicios por contrata . . . . 48 825 TOTAL: SECCIÓN 6 262 000
44 Fletes y otros gastos de transporte 32 538

TOTAL: PARTE II 46 779 823
Total: Concepto 40 237 047

Concepto 50 Suministros y material
PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

51 Imprenta 3 344
52 Materiales de información visual . 55 791 SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
53 Suministros 96 718

Concepto 00 Servicios de personal
Total: Concepto 50 155 853

01 Sueldos y salarios 2 620 934
Menos: Contribuciones del personal 516 117

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Sueldos y salarios netos 2 104 817

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 65 904 02 Honorarios de consultores por corto
62 Seguros 16306 plazo 9 600

Total: Concepto 60 82 210 Total: Concepto 00 2 114 417
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1967
Gastos

presupuestos
US$

Concepto 10 Subsidios

11 Prima de repatriación 105 223
12 Caja de pensiones 324 297
13 Seguros del personal 25 861
14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 227 852

Concepto 20

21
22
23
24
27
28

Total: Concepto 10 698 833

Viajes y transporte

Viajes en comisión de servicio . . .

Viajes de consultores por corto plazo
Viajes de incorporación y repatriación
Viajes de licencia en el pais de origen
Transporte de efectos personales .
Dietas de instalación

82 900
10 800
11 339
66 835
11 509

6 035

Total: Concepto 20 189 418

Concepto 30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales .
32 Alquiler y conservación de equipo .

Concepto 40

41
42
43
44

Otros servicios

Concepto

1967
Gastos

presupuestos
USS

80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 17 300

Total: Concepto 80 17 300

TOTAL: SECCIÓN 7 3 524 177

TOTAL: PARTE III 3 524 177

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

SECCIÓN 8: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO DE LA SEDE

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

83 Terreno y edificios 500 000

Total: Concepto 80 500 000

TOTAL: SECCIÓN 8 500 000

TOTAL: PARTE IV 500 000

124 209 TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 51 515 000
52 220

Total: Concepto 30 176 429

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . . .

Fletes y otros gastos de transporte

93 100
4200

59 303
18 586

Total: Concepto 40 175 189

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta
52 Materiales de información visual .
53 Suministros

1 106
75 000
54 432

Total: Concepto 50 130 538

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta
62 Seguros

Total: Concepto 60

PARTE V : RESERVA

SECCIÓN 9: RESERVA NO REPARTIDA 3202 890

TOTAL: SECCIÓN 9 3 202 890

TOTAL: PARTE V 3 202 890

TOTAL GENERAL 54 717 890

Menos:
Cantidad reintegrable con cargo a las asignaciones

de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo . . . . 1 301 560

Menos: Ingresos ocasionales
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros

por ejercicios anteriores 23 640
Disponibles por transferencia del saldo en efectivo

de la Cuenta de Disposición de la Asamblea . 100 000

TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 123 640

15 409 TOTAL: DEDUCCIONES 1 425 200
6 644

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS
22 053 MIEMBROS 53 292690
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Anexo 13

ACTIVIDADES QUE LA OMS PODRIA INCORPORAR A SU PROGRAMA EN RELACION
CON LOS ASPECTOS SANITARIOS DE LA SITUACION DEMOGRAFICA MUNDIAL

[Traducción de A19 /P &B/19 - 13 de mayo de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Después de examinar el informe 2 que le presentó
sobre esta cuestión el Director General, atendiendo
la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB35.R31 de su 35a reunión, la 18a
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución
WHA18.49, que dice lo siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios
de la situación demográfica mundial;

Visto el párrafo (1) del Artículo 2 de la Constitu-
ción que dice: « Para alcanzar esa finalidad, las
funciones de la Organización serán ... promover la
salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar
la capacidad de vivir en armonía en un mundo que
cambia constantemente »;

Vista la resolución 1048 (XXXVII) que adoptó
el Consejo Económico y Social en su 37° periodo
de sesiones, el mes de agosto de 1964;

Persuadida de que en el planteamiento de los
problemas demográficos es necesario considerar
en su debida perspectiva los factores económicos,
sociales, culturales, psicológicos y sanitarios;

Enterada de que la Comisión de Población de las
Naciones Unidas acordó en su 13a reunión, cele-
brada el mes de abril de 1965, asignar una prioridad
elevada a las investigaciones y a otras actividades
relacionadas con la fertilidad;

Considerando que las variaciones de la impor-
tancia numérica y la estructura de la población
influyen en las condiciones sanitarias;

Persuadida de que los problemas de la repro-
ducción humana interesan tanto a las unidades
familiares como a la sociedad entera y de que el
número de miembros que hayan de componer cada
familia debe ser decidido por ésta con entera
libertad;

Considerando que incumbe a las administraciones
nacionales resolver si deben facilitar, y la medida
en que deben facilitar, la difusión de informaciones
y la prestación de servicios a las poblaciones
respectivas en cuanto se refiere a los problemas de
salud relacionados con la reproducción humana;

1 Véase la resolución WHA19.43.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 18.

Reconociendo que no es de la competencia de
la OMS sostener o promover una política demo-
gráfica determinada; y

Advirtiendo la insuficiencia de los conocimientos
científicos sobre la biología de la reproducción
humana y sobre los aspectos médicos de la regula-
ción de la fertilidad,

1. APRUEBA el informe del Director General sobre
las actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios
de la situación demográfica mundial; 2

2. PIDE al Director General que siga desarrollando
el programa propuesto :

(a) en lo que respecta a los servicios de
referencia y a los estudios sobre los problemas
médicos de la esterilidad y los métodos de
regulación de la fertilidad, y sobre los problemas
sanitarios de la dinámica demográfica; y
(b) en lo que respecta a los servicios consul-
tivos indicados en el párrafo 3 de la Parte III
del informe del Director General,2 quedando
entendido que, dentro de los límites de la
competencia de la OMS, esos servicios
consistirán en la prestación de asesoramiento
técnico sobre los problemas de salud pública
de la reproducción humana, con exclusión de
cualquier actividad de carácter operacional; y

3. PIDE al Director General que informe a la
19a Asamblea Mundial de la Salud sobre el
programa de la OMS en relación con la repro-
ducción humana.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de esta resolución, el Director General tiene el honor
de presentar a la 19a Asamblea Mundial de la Salud
el informe siguiente :

I. INTRODUCCION

1. Actividades de la OMS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
examinó, en su séptima reunión, de junio de 1965, los
informes de tres grupos científicos: Neuroendrocri-
nología de la Reproducción Humana; a Mecanismo
de Acción de las Hormonas Sexuales y de las
Sustancias Análogas,5 y Bioquímica y Microbiología

2 Véase Act. of Org. mund. Salud 143, 158.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 304.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 303.



ANEXO 13 61

de los Organos Genitales Femeninos y Mascu-
linos.'

Como resultado de ese examen, el Comité Consul-
tivo recomendó que se siguiera prestando una atención
considerable a los trabajos sobre la reproducción
humana. El Comité estimó asimismo que convenía
recoger hormonas hipofisarias folículo -estimulantes
y luteinizantes de gran pureza y realizar estudios sobre
los efectos que la administración de medicamentos a
las futuras madres puede tener sobre la salud de su
descendencia durante toda la infancia.

El Comité Consultivo examinó asimismo los
aspectos sanitarios de la dinámica demográfica y,
en particular, los factores biológicos y sociales que
influyen en la dinámica demográfica y la relación
entre los servicios de salud pública y el crecimiento
de la población. El Comité opinó que la OMS debería
emprender y patrocinar investigaciones sobre los
aspectos sanitarios de la dinámica demográfica,
enfocando como hasta ahora esta cuestión con una
perspectiva mundial. Sugirió que se emprendieran en
todos los países, y primero en los que están en
desarrollo, estudios sobre fecundidad, fertilidad y
técnicas de regulación de la fertilidad, esterilidad,
abortos, malformaciones, mortalidad de los lactantes
y mortalidad general. El Comité Consultivo consideró
que las investigaciones no habían de tener un carácter
puramente estadístico, sino multidisciplinario, a fin
de poder tener en cuenta todos los factores pertinentes.
Además, esos estudios deberían estar asociados a
programas médicos y de asesoramiento clínico, con
objeto de conseguir la cooperación voluntaria de la
población estudiada. El Comité Consultivo estimó
también que los estudios sobre mortalidad son
particularmente útiles cuando se refieren a la morta-
lidad por causas específicas. Opinó también que
procedía estudiar los factores variables del medio
que influyen sobre la dinámica demográfica, y en
particular los relacionados con actividades sanitarias
como la mejora del saneamiento, la vacunación y la
administración de medicamentos. Por último, el
Comité Consultivo recomendó que la OMS evaluase
los trabajos emprendidos o proyectados por gobiernos
u organizaciones nacionales a fin de que sea posible
elaborar un programa coordinado y debidamente
equilibrado.

2. Actividades de las Naciones Unidas

Como se indica en un informe que el Director
General presenta en relación con el punto 2.17:
« Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las
actividades de la OMS (asuntos de programa) », el
Consejo Económico y Social examinó en su 390 periodo
de sesiones los programas de trabajo y las prioridades
en materia de población y adoptó la resolución 1084
(XXXIX). En esa resolución (cuyo texto íntegro se
reproduce como apéndice del presente anexo), el

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 313.

Consejo Económico y Social hacía suyas las recomen-
daciones de la Comisión de Población sobre los
programas de trabajo a largo plazo en materia de
población y, en el párrafo 5 de la parte dispositiva, se
pedía al Secretario General que:

(a) Considere la posibilidad de dar a la demografía,
en la Secretaría de las Naciones Unidas, un lugar
que corresponda a su importancia;

(b) Facilite, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución 222 (IX) del Consejo, de 14 y 15 de
agosto de 1949, y en la resolución 418 (V) de la
Asamblea General, de 10 de diciembre de 1950,
y a solicitud de los gobiernos que deseen ayuda en
cuestiones demográficas, servicios de asesoramiento
y programas de formación práctica;

(c) Consulte a los organismos especializados
interesados sobre la división de funciones y la
coordinación de actividades en el programa de
trabajo a largo plazo en materia de población
recomendado por la Comisión de Población;

(d) Presente a la Comisión de Población, en su
140 periodo de sesiones, propuestas sobre las
prioridades de trabajo para futuros periodos de
dos y de cinco años, con arreglo al programa de
trabajo a largo plazo en materia de población.

En el curso del debate sobre esta cuestión se señaló
a la atención del Consejo Económico y Social la
resolución WHA18.49. Por otra parte, se han iniciado
y se prosiguen, por conducto del Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC), consultas con las
Naciones Unidas acerca de su programa a largo plazo,
ateniéndose a las orientaciones fijadas en la resolución
de la Asamblea de la Salud.

La Asamblea General ha empezado a examinar el
informe del Consejo Económico y Social sobre
cuestiones de población, al mismo tiempo que el
informe de la Segunda Conferencia Mundial de
Población celebrada en Belgrado el mes de septiembre
de 1965, y un proyecto de resolución. Después de
deliberar acerca del proyecto de resolución y de
diversas enmiendas, la Asamblea General aplazó su
decisión sobre el particular hasta su vigésimoprimer
periodo de sesiones.

Después de un prolongado debate sobre la posible
participación del UNICEF en las actividades de
planificación familiar, la Junta Ejecutiva de dicho
organismo pidió en 1965 a su Secretario Ejecutivo
que le presentara un informe sobre la cuestión en la
reunión convocada en Addis Abeba para mayo
de 1966. El Secretario Ejecutivo podía presentar en
la misma reunión una o dos peticiones de gobiernos
que conceden atención preferente a este problema,
siempre que se hiciera saber a esos gobiernos que no
se les podría proporcionar ayuda antes de que la
Junta adoptara una política concreta en esa materia.

El representante de la OMS en la Junta Ejecutiva
del UNICEF describió el programa de la OMS
relativo a los aspectos sanitarios de la situación
demográfica mundial y expuso en líneas generales las
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futuras actividades de la Organización en lo que se
refiere a la reproducción humana. Citó la resolución
WHA18.49, adoptada por la 18a Asamblea Mundial
de la Salud y aseguró a la Junta que, dentro de los
límites fijados en dicha resolución, la OMS procuraría
facilitar al UNICEF cuantos datos y consejos técnicos
pudiera necesitar.

11. PROGRAMA PARA 1965 Y 1966

1. Grupos científicos de investigaciones sobre repro-
ducción humana

Con posterioridad a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud, se han reunido varios grupos científicos y
se han publicado informes sobre los temas siguientes:

(a) Inmunología y reproducción humana (4 -9 de
octubre de 1965). Este informe 1 se presentará al
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en su
octava reunión, el mes de junio de 1966. El Grupo
Científico estima que las investigaciones inmunológicas
permitirán reconocer e incluso prever el momento de
la ovulación en los primates superiores y en la mujer.
El Grupo opina también que esas investigaciones
ofrecerán tal vez la posibilidad de regular la fertilidad
humana mediante inmunización, en particular contra
uno o varios de los elementos que componen el
líquido seminal.

(b) Química y fisiología de los gametos (2 -8 de
noviembre de 1965). Este informe,2 que se presentará
asimismo al Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas en su octava reunión, el mes de junio de
1966, concede particular importancia a las numerosas
posibilidades de investigación sobre el desarrollo de
células germinales masculinas y sobre las secreciones
del aparato genital. Se ocupa asimismo del epidídimo
y de su fisiología, que de momento se conocen mal.

(c) Aspectos clínicos de la administración oral de
gestógenos (30 de noviembre -6 de diciembre de 1965).
En este informe,3 que se someterá también a la
consideración del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas en su octava reunión, el mes de
junio de 1966, se examinan con detenimiento todas
las indicaciones válidas de que se dispone acerca del
empleo de esteroides activos por vía bucal. Se analizan
cuidadosamente los efectos secundarios y las contrain-
dicaciones. Se estudian también las relaciones entre
esas sustancias y las enfermedades vasculares (en
particular de los ojos), las hepatitis y el cáncer. Es de
notar que en diciembre de 1965 siete millones de
mujeres tomaban esteroides activos por vía bucal sin
que pudiera atribuirse al empleo de esas sustancias
ningún caso de tromboembolia, hepatitis o cáncer.

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 334.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 333.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 326.

(d) Los dispositivos intrauterinos : consideraciones
fisiológicas y clínicas (7 -12 de febrero de 1966). El
Comité Consultivo examinará también este informe 4
en su octava reunión, en junio. El Grupo Científico
hace notar en su informe que el 29 %, aproximada-
mente, de los dos millones de mujeres observadas
hasta ahora no han podido, por razones diversas,
utilizar dispositivos intrauterinos como medio
contraceptivo, en particular a causa de pérdidas
anormales de sangre, calambres y expulsiones
espontáneas.

En los meses siguientes a la clausura de la 19a
Asamblea Mundial de la Salud se reunirán tres grupos
científicos para examinar los temas siguientes:

(a) El ciclo ovulatorio (30 de mayo -6 de junio de
1966). Este grupo científico examinará en todos sus
aspectos el ciclo menstrual de la mujer y en particular
las variaciones de la temperatura del organismo y
otras indicaciones de la ovulación que podrían
utilizarse para la regulación de la fertilidad.

(b) Aspectos clínicos de la administración oral de
gestógenos. Este grupo científico se encargará de
examinar los conocimientos adquiridos desde que el
precedente grupo científico estudió la misma cuestión
a fines de 1965 (véase el párrafo (c) anterior). Se tiene
el propósito de proceder anualmente a una revisión
de ese tipo.

(c) Los dispositivos intrauterinos: consideraciones
fisiológicas y clínicas. Este grupo científico examinará
los conocimientos adquiridos desde la reunión, a
principios de año, del precedente grupo científico
sobre la misma cuestión (véase el párrafo (d) anterior).
Se tiene el propósito de proceder anualmente a una
revisión de ese tipo.

Este año también se reunirá un grupo de asesores
temporeros a fin de determinar en qué orden de
prioridad y con qué medios se puede dar cumplimiento
a las recomendaciones de los grupos científicos que
no han recibido todavía aplicación puntual.

2. Servicios para investigadores

(a) Constitución de colecciones de hipófisis humanas.
En julio de 1965 se firmó un contrato con un labora-
torio comercial para el tratamiento de hipófisis
humanas destinadas a la investigación. Poco tiempo
después, el Director General pidió a los ministerios
de sanidad de varios países que estudiaran las posi-
bilidades de colaborar en la formación de colecciones
de hipófisis con ese mismo fin. Las primeras hipófisis
se recibieron de Polonia en enero de 1966. La India
y Yugoslavia han comunicado recientemente que
cooperarán en dicha colección. Se espera que el
programa adquiera más importancia rápidamente.

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 332.
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(b) Centro de documentación. La Biblioteca de
la OMS servirá de centro de documentación sobre
las cuestiones relacionadas con la reproducción
humana y facilitará ejemplares de artículos relativos
a esta cuestión a los investigadores que los soliciten.

(c) Repertorio de centros de investigación y de
investigadores especializados en los estudios sobre
reproducción humana. Se ha iniciado la preparación
de este repertorio.

(d) Bibliografía y análisis crítico de los trabajos
publicados sobre las variaciones étnicas y geográficas
en la reproducción humana. La bibliografía quedó
terminada a comienzos de noviembre de 1965. La
preparación del análisis crítico progresa rápidamente
y se publicará a comienzos de 1967.

(e) Utilización de nuevas especies animales para las
investigaciones de laboratorio. En octubre de 1965,
la Zoological Society de Londres se comprometió
mediante un contrato a investigar en colaboración
con los Wellcome Research Laboratories (instalados
en el Parque Zoológico de Londres) la posibilidad de
utilizar nuevas especies de animales en las investiga-
ciones de laboratorio. Se estudiará principalmente el
posible empleo de diversas especies de carnívoros que
se caracterizan por la implantación y la fecundación
tardías.

(f) Estudios sobre los mecanismos inmunopato-
lógicos. Un laboratorio de París estudia, en virtud
de un contrato, las relaciones entre autoantígenos y
autoanticuerpos en los espermatozoides de cobayos.
Este estudio permitirá tal vez descubrir nuevas
técnicas inmunológicas para la regulación de la
fecundidad en los cobayos.

3. Subvenciones a investigadores

Se ha aprobado la concesión de subvenciones para
la investigación de los temas siguientes: epidemiología
de la dinámica demográfica; relaciones entre la
estructura química y los efectos biológicos de los
esteroides; mecanismos neuroendocrinos de la
fisiología de la reproducción, y agentes contraceptivos
de origen vegetal.

Están en trámite otras demandas de subvenciones
para estudiar, entre otros problemas, los aspectos
inmunológicos de las aglutininas antiespermáticas en
la sangre de seres humanos vasectomizados, los
métodos de determinación de la ovulación, etc.

4. Subvenciones para formación e intercambio de
investigadores

Se han concedido subvenciones para investigar
cuestiones tales como la fisología y la fisiopatología
del periodo neonatal en relación con la fisiología de
la gestación, la función de las enzimas proteolíticas
en el aparato genital, el mecanismo de la fibrinolisis
y la relación recíproca entre la función ovárica y la
lactancia.

5. Servicios consultivos a los gobiernos

La OMS ha prestado, a los países que lo han
solicitado, asesoramiento sobre diversos problemas
de la reproducción humana.

6. Representación de la OMS en reuniones

Desde que se celebró la 18a Asamblea Mundial de
la Salud, la OMS ha estado representada en diversas
reuniones de especialistas en la materia: un simposio
sobre sustancias endógenas que afectan a los músculos
lisos y especialmente al miometrio, organizado por la
Sociedad de Endocrinología en Bristol, Inglaterra,
el mes de julio de 1965; la Segunda Cpnferencia
Mundial de Población, organizada por las Naciones
Unidas en Belgrado durante el mes de septiembre
de 1965, y un seminario sobre biología de la repro-
ducción convocado por la Junta Central de Planifi-
cación Familiar y el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Médicas, que se celebró en Nueva Delhi en
marzo de 1966.

III. ACTIVIDADES ULTERIORES

Se espera que en el curso de los próximos años el
programa expuesto en la parte II pueda ampliarse en
todos sus aspectos y en particular en lo que se refiere
a los servicios consultivos prestados por la OMS a los
gobiernos.

En lo que respecta a estos servicios consultivos, el
Director General ha indicado en el párrafo 3 de la
parte III de su informe a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud que « la OMS deberá estar dispuesta a
dar a las administraciones sanitarias de los Estados
Miembros y Miembros Asociados que lo pidan
asesoramiento sobre los problemas médicos de la
esterilidad, de su tratamiento y de la planificación
familiar. Conviene asimismo que la OMS pueda
asesorar sobre la importancia que debe atribuirse a
esos problemas en la acción de los servicios de salud
pública ». 1 Después de examinar ese informe, la
Asamblea Mundial de la Salud adoptó, como ya
se ha indicado en la primera parte del presente
documento, la resolución WHA18.49, en la que pide
al Director General (apartado (b) del párrafo 2 de la
parte dispositiva) que siga desarrollando el programa
propuesto « en lo que respecta a los servicios consul-
tivos indicados en el párrafo 3 de la parte III del
informe del Director General, quedando entendido
que, dentro de los límites de la competencia de la OMS,
esos servicios consistirán en la prestación de asesora-
miento técnico sobre los problemas de salud pública
de la reproducción humana, con exclusión de cualquier
actividad de carácter operacional ».

Teniendo en cuenta la política claramente definida
por la Asamblea Mundial de la Salud en los conside-
randos de la resolución WHA18.49, así como el estado
actual de los conocimientos sobre la reproducción
humana, el Director General estima que la función
de la OMS debe consistir en asesorar a los gobiernos

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, 158.
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que lo soliciten para organizar programas de demos-
tración cuando exista un servicio sanitario organizado
y sin menoscabo de sus actividades normales pre-
ventivas y curativas. El programa debe incluir trabajos
relacionados con los aspectos médicos de la esterilidad

y de la planificación familiar como parte de las
funciones generales de los servicios sanitarios locales,
y en particular de los de higiene maternoinfantil,
prestando particular atención a la formación de
personal profesional y auxiliar.

Apéndice

RESOLUCION 1084 (XXXIX) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Programas de trabajo y prioridades en materia de población 1

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1838 (XVII) de la Asamblea General,
de 18 de diciembre de 1962, sobre crecimiento demográfico y
desarrollo económico, y las resoluciones del Consejo 933 C
(XXXV), de 5 de abril de 1963, sobre intensificación de los
estudios, investigación y capacitación en materia de demo-
grafía, y 1048 (XXXVII), de 15 de agosto de 1964, sobre creci-
miento demográfico y desarrollo económico y social,

Teniendo presentes los problemas que para el progreso econó-
mico y social de los paises en desarrollo suponen el crecimiento
y la estructura de la población y la migración del campo a la
ciudad,

Recordando que en sus respuestas a la encuesta entre los
gobiernos sobre los problemas resultantes de la acción reciproca
del desarrollo económico y los cambios demográficos,2 efectuada
en cumplimiento de la resolución de la Asamblea General
antes mencionada, muchos gobiernos de países en desarrollo
han manifestado su preocupación por estos problemas,

Tomando nota de las opiniones expresadas por la Comisión
de Población en el informe de su 13° período de sesiones
sobre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico y
social y sobre la posibilidad de ayudar a los gobiernos de los
paises en desarrollo a hacer frente a los problemas demográficos,
y, en particular, de las recomendaciones de la Comisión de
Población acerca de los programas de trabajo a largo plazo
de la Naciones Unidas y de los organismos especializados en
materia de población,

Advirtiendo que muchos paises carecen del personal técnico
especializado en materia de población y de servicios necesarios
para capacitar técnicos nacionales,

Considerando necesario intensificar y ampliar el alcance de
los trabajos de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en relación con las cuestiones demográficas,

1. Hace suyas las recomendaciones de la Comisión de
Población contenidas en el informe del 13° período de sesiones
sobre los programas de trabajo a largo plazo en materia de
población, incluso las recomendaciones que se refieren a la
ampliación y mejora de las estadísticas demográficas, al fortale-

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
39° período de sesiones, Suplemento N° 9 (E/4019), párrafos 105
a 117.

2 Ibid., 37° período de sesiones, Anexos, tema 21 del programa,
documentos E /3895/Rev.1 y Corr.1 y Add.l.

cimiento de los centros regionales de formación e investigación
en materia de demografía y de otras actividades destinadas a
aumentar la formación de personal técnico capacitado en los
paises en desarrollo, a la expansión e intensificación de los
trabajos técnicos y de investigación, a la ampliación del alcance
y al aumento del volumen de asistencia técnica que en cuestiones
de demografía se preste a petición de los gobiernos de paises
en desarrollo, y a la organización de conferencias y actividades
en materia de población;

2. Señala a la atención de la Comisión de Estadística, de
la Comisión de Asuntos Sociales y de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer las recomendaciones y sugeren-
cias de la Comisión de Población referentes a actividades
incluidas en sus respectivas esferas de competencia;

3. Invita a las comisiones económicas regionales y a los
organismos especializados competentes a que estudien la posi-
bilidad de modificar y ampliar sus programas de actividad en
materia de población con arreglo a las indicaciones contenidas
en las recomendaciones de la Comisión de Población;

4. Señala a la atención de la Asamblea General que es preciso
suministrar los recursos necesarios, en el marco de las decisiones
adoptadas para equilibrar el presupuesto de la Organización,
a fin de que las Naciones Unidas lleven a cabo el programa
ampliado e intensificado de actividades demográficas reco-
mendado por la Comisión de Población;

5. Pide al Secretario General que:

(a) Considere la posibilidad de dar a la demografía, en la
Secretaría de las Naciones Unidas, un lugar que corresponda
a su importancia;

(b) Facilite, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción 222 (IX) del Consejo, de 14 y 15 de agosto de 1949, y en
la resolución 418 (V) de la Asamblea General, de 1° de diciembre
de 1950, y a solicitud de los gobiernos que deseen ayuda en
cuestiones demográficas, servicios de asesoramiento y pro-
gramas de formación práctica;

(c) Consulte a los organismos especializados interesados
sobre la división de funciones y la coordinación de actividades
en el programa de trabajo a largo plazo en materia de población
recomendado por la Comisión de Población;

(d) Presente a la Comisión de Población, en su 14° periodo
de sesiones, propuestas sobre las prioridades de trabajo para
futuros periodos de dos y de cinco años, con arreglo al programa
de trabajo a largo plazo en materia de población.

1394° sesión plenaria, 30 de julio de 1965
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Anexo 14
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1. PROGRESOS GENERALES 2

En muchos países el programa de erradicación del
paludismo ha progresado considerablemente en 1965.
El número de habitantes de las zonas donde se ha
detenido la transmisión o se ha conseguido la erra-
dicación ha aumentado en más de 105 millones respecto
de 1964.

Como puede verse en el Cuadro 1, de los 1576
millones de personas que vivían en zonas palúdicas al
empezar el programa, 1214 millones (el 77 %) están
protegidas por programas de erradicación terminados
o en curso (véase el Mapa 1).8 La población de las
zonas protegidas por operaciones de mantenimiento
y de consolidación contra el riesgo de paludismo
endémico asciende en la actualidad a 905 millones de
habitantes (más del 57 % de la población de las zonas
inicialmente palúdicas), cifra que representa un
aumento de 333 millones respecto de 1962 (véase el
Gráfico 1).

De los 362 millones de personas que, según las

1 Véase la resolución WHA19.13.
2 El presente informe expone la situación en 31 de diciembre

de 1965 y, por lo tanto, no refleja los cambios habidos desde
entonces en la situación política de los países y territorios
mencionados.

8 Sin contar la China continental, Corea del Norte ni el Viet-
Nam del Norte.

cifras del Cuadro 1, no están protegidas todavía por
programas de erradicación del paludismo, 77 millones
viven en países donde se han emprendido programas
escalonados, 184 millones en países donde se han
iniciado las operaciones preliminares de la erradicación
y 15 millones en países que tienen en preparación
programas de este último tipo. Quedan, por tanto,
86 millones de personas que viven en zonas, la mayoría
situadas en Africa, donde las autoridades no han
manifestado todavía intención de emprender pro-
gramas para la erradicación del paludismo.

Los programas en curso en los diversos países se
detallan en el Apéndice titulado « Situación del pro-
grama de erradicación del paludismo, por regiones »,
y las cifras de población respectivas se indican en los
cuadros finales (véase la página 97). En 1965 se
acordó la inscripción de tres países, Bulgaria, China
(Taiwan) y Trinidad y Tabago, en el registro oficial
de zonas donde se ha erradicado el paludismo. En
Jamaica y Rumania los programas han entrado en la
fase de mantenimiento y, según los informes recibidos,
han llegado a esa misma fase las actividades empren-
didas en distintas zonas de Albania, Argentina, Bir-
mania, Grecia, Guayana Francesa, Sarawak (Malasia),
Siria, Venezuela y Yugoslavia. En la India, las zonas
que reunían a fines de 1965 las condiciones epidemio-



MAPA 1. EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA SITUACION DEL PALUDISMO EN 30 DE JUNIO DE 1965
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GRAFICO 1. POBLACION EXPUESTA AL RIESGO DEL PALUDISMO EN LAS ZONAS QUE SE ENCUENTRAN
EN DIVERSAS FASES DE LA ERRADICACION

31 de diciembre de 1962, 30 de septiembre de 1963, 31 de diciembre de 1964 y 31 de diciembre de 1965
(población en millones de habitantes)
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 Con inclusión de los paises donde se han emprendido programas preliminares de la erradicación y otras actividades antipalúdicas no consideradas como
operaciones de erradicación.

CUADRO 1. ESTADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

(población en miles de habitantes)

Población

de las zonas de las zonas

Región
donde el

paludismo no
ha sido nunca de las zonas

donde se ha
notificado
la erradi-

de las zonas con programas de erradicación
de las

zonas sin
Total * indígena o ha

desaparecido
inicialmente

palúdicas
catión del
paludismo

programas
de erradi-

sin medidas (fase de en fase en fase en fase cación
antipalúdicas

especiales
manteni-
miento)

de conso-
lidación

de
ataque

prepara-
toria

Total

Africa 212 883 16 318 196 565 3 223 2 733 490 - 3 223 190 119
Las Américas , . . 463 355 308 845 154 510 61 926 40 831 38 737 12 811 92 379 205
Asia Sudoriental . 689123 39 278 649 845 174 983 281 111 153 311 6 531 440 953 33 909
Europa 739 311 409 207 330 104 269 536 29 946 9 224 - 39 170 21 398
Mediterráneo

Oriental . . . . 238 009 60 207 177 802 6 459 11 339 57 900 24 017 93 256 78 087
Pacifico Occidental . 232 316 165 190 67 126 18 880 4 288 5 336 - 9 624 38 622

(1 027 540) **

Total 2 574 997 999 045 1 575 952 535 007 370 248 264 998 43 359 678 605 362 340
(3 370 221) **

* Datos tomados del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas de 1964, con las modificaciones correspondientes a los ulteriores aumentos de población
** La cifra entre paréntesis comprende la población calculada (795 224 000) de China continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte, sobre la que no

hay datos disponibles.
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lógicas establecidas para el paso a la fase de mante-
nimiento sumaban alrededor de 173 millones de habi-
tantes, es decir, más de la tercera parte de la pobla-
ción de las primitivas zonas palúdicas (473 millones).

Los programas han pasado de la fase de ataque a
la de consolidación en trece países: Afganistán, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guayana Británica, Guayana
Francesa, India, Indonesia (los rociamientos se han
suspendido ya en varias zonas de Java cuya población
representa cerca de las tres cuartas partes del total de
habitantes de la isla), Mauricio (toda la isla está ya
protegida por operaciones de consolidación o de man-
tenimiento), Pakistán (en las zonas iniciales del pro-
grama de erradicación iniciado en 1961), República
Dominicana (en las zonas iniciales del programa),
Sabah (Malasia) y Venezuela.

También se han hecho nuevos progresos en las
zonas protegidas por operaciones de ataque en la
Argentina, Brasil, Bhutan (comprendido en el pro-
grama de la India), Nepal, Tailandia y Pakistán (en
este último país, las operaciones de ataque y de conso-
lidación protegen a más de la mitad de la población
y las de la fase preparatoria abarcan zonas con un
total de 19 millones de habitantes). En la República
Arabe Unida el programa de erradicación está a punto
de empezar.

Con arreglo a la nueva delimitación de las zonas
inicialmente palúdicas, 26 millones de habitantes de
Birmania, Brasil y Corea han sido incluidos en la
población de zonas exentas de paludismo; en cambio,
en Afganistán, esa nueva delimitación ha hecho pasar
a la categoría de zonas palúdicas varias comarcas
cuya población total asciende a medio millón de
habitantes.

Los programas preliminares de la erradicación han
progresado con lentitud; ninguno de ellos ha podido
transformarse en 1965 en programa de erradicación
del paludismo, a causa sobre todo de las escasas dis-
ponibilidades de personal y de recursos financieros.
A fines de 1965 había en ejecución 27 programas de
esa naturaleza: 14 de ellos en la Región de Africa,
2 en la de Europa, 5 en la del Mediterráneo Oriental
y 6 en la del Pacífico Occidental (véase la sección 2.2).
En la Región de Asia Sudoriental, el proyecto de salud
pública de las Islas Maldivas comprende actividades
antipalúdicas equivalentes a las de un programa pre-
liminar de la erradicación.

Además, a fines de 1965 se estaba negociando con
los gobiernos de ocho países de la Región de Africa
(Congo -Brazzaville, Chad, Gabón, Guinea, Guinea
Ecuatorial, Islas Comores, Madagascar y Níger) la
preparación de programas o encuestas preliminares
de la erradicación.

En algunos programas se han producido ciertos
contratiempos. A fines de 1964 y principios de 1965
aparecieron en Ceilán focos de transmisión con más
de 300 casos de paludismo en zonas ya en fase de
consolidación, donde hubo que reanudar los rocia-
mientos para proteger a una población de 150 000
habitantes. En una zona de Jordania poblada
por 300 000 habitantes ha sido necesario reanudar las
operaciones de ataque. También en el Irak se han

reanudado las operaciones de ataque en varias zonas,
con una población total de 2 millones de habitantes,
en las que el programa había llegado a la fase de con-
solidación y en las que se declararon numerosos casos
de paludismo el año 1964. En esos tres países las
rápidas medidas adoptadas parecen haber impedido
la reinstalación de la enfermedad. En Siria se han
descubierto focos de transmisión en varias zonas en
fase de consolidación y de mantenimiento y se está
preparando un plan para la extinción de esos focos
en 1966. Algo parecido ha ocurrido en Costa Rica,
Filipinas, Guatemala, Honduras, Honduras Británico
y Libia. La mayor parte de esos retrocesos se han
debido sobre todo a la aplicación de criterios insufi-
cientemente rigurosos para la interrupción de los rocia-
mientos y el comienzo de la fase de consolidación, y
al escaso personal de vigilancia que, por un afán
equivocado de economías, se ha empleado en la loca-
lización de casos. En el Irak, en México y en los
países de Centroamérica, la proximidad de varias
« zonas difíciles » a otras donde ya ha empezado la
fase de consolidación da lugar a una constante afluen-
cia de portadores de parásitos y obliga a mantener
una estrecha vigilancia.

Además de los reveses citados, se ha tropezado con
otras dificultades de orden administrativo y técnico y
en algunos casos la situación de la lucha antipalúdica
ha empeorado. Muchas veces el principal obstáculo es
de orden financiero, y frecuentemente, por no preverse
de un año para otro los créditos necesarios, hay que
interrumpir las operaciones del programa. La dismi-
nución del poder adquisitivo del dinero y el aumento
consiguiente de los salarios han creado graves incon-
venientes. No es raro que por falta de flexibilidad
en el sistema de financiación se haya demorado la
aplicación de indispensables medidas suplementarias
de ataque, con lo que se ha retrasado la ejecución del
programa y se han agravado las dificultades técnicas.
En México, Panamá y Centroamérica se están tomando
disposiciones para conseguir financiar los programas
hasta su total terminación, y se han preparado planes
para intensificar las operaciones de ataque y de vigi-
lancia en los años sucesivos.

La inseguridad reinante durante el año, especial-
mente en algunas partes de Asia, ha representado
también un grave obstáculo. Hay, sin embargo, otras
zonas (que representan alrededor del 1 % de la pobla-
ción total de las zonas palúdicas) donde la transmisión
no se ha interrumpido a pesar de haberse aplicado con
regularidad insecticidas de acción residual; son éstas
las llamadas « zonas difíciles ». Se ha dedicado aten-
ción considerable a los métodos de ataque que con-
viene emplear en estas zonas (véase el Capítulo 6) y,
a fin de esclarecer los aspectos técnicos que han
retrasado la interrupción de la transmisión, se han
hecho investigaciones en escala cada día mayor sobre
los factores posiblemente responsables, se han en-
sayado nuevos insecticidas y otras medidas de lucha
contra los mosquitos y se han efectuado numerosos
estudios para la obtención, la selección y el ensayo de
nuevos medicamentos, completados con pruebas sobre
el terreno.



ANEXO 14 69

El Comité de Expertos en Paludismo se reunió en
septiembre de 1965 y examinó diversos aspectos del
programa relacionados con el mantenimiento de la
erradicación en las zonas donde ésta se ha conseguido,
con la quimioterapia y con la metodología de la eva-
luación a efectuar en las operaciones iniciales de
ataque.' Las recomendaciones del Comité se exponen
en las secciones correspondientes del presente informe.

Para conseguir la erradicación del paludismo en el
mundo entero es necesario, ante todo, que los gobier-
nos perseveren en sus esfuerzos hasta erradicar defi-

2.1 Programas de erradicación

nitivamente la enfermedad y que mantengan la vigi-
lancia necesaria para impedir que ésta reaparezca y,
en segundo lugar, que los organismos internacionales
y bilaterales sigan facilitando asistencia financiera a
los países que emprendan programas de erradicación.
No es menos importante que se facilite ayuda suple-
mentaria a los países cuyos programas preliminares
de la erradicación están ya tan adelantados que puede
esperarse en breve el comienzo de las operaciones si
se arbitran los necesarios recursos financieros.

2. OPERACIONES

2.1.1 Planificación, organización y gestión

En 1965 han continuado los progresos iniciados en
muchos países donde los programas de erradicación
del paludismo se habían preparado cuidadosamente y
se han administrado con eficacia. En otros países, por
el contrario, los progresos han sido más lentos de lo
que se esperaba a causa de graves deficiencias de pla-
nificación y ejecución. En muchos casos, una cuida-
dosa planificación ha quedado reducida a la nada por
no haber podido los gobiernos aportar los fondos
necesarios para financiar las operaciones previstas en
el plan. Otros factores que han contribuido a retrasar
la marcha del programa mundial han sido las demoras
en la adquisición del equipo y los suministros necesa-
rios para las operaciones, la gran inestabilidad del
personal de los programas, motivada las más de las
veces por unos salarios insuficientes que no corres-
pondían a la dificultad de sus funciones, y la falta de
personal experimentado o en condiciones de recibir
adiestramiento para el trabajo en los servicios anti-
palúdicos y sanitarios. En algunos países la erradica-
ción del paludismo no ocupa el lugar que le corres-
ponde en el orden de prioridades de los objetivos
nacionales y no se ha dado, en consecuencia, a la
ejecución del programa el carácter urgente que merece.

En el Capítulo 6 del presente informe (véase la
página 78) se describen los problemas técnicos plan-
teados. En muchos casos las deficiencias administra-
tivas y las insuficiencias financieras han aumentado
considerablemente los problemas técnicos retrasando
la cabal aplicación de las medidas de ataque y de
consolidación. Los problemas técnicos podrían supe-
rarse en la mayoría de los casos si se dispusiera de los
necesarios recursos financieros y se mejorara la eficacia
administrativa.

Para la buena marcha de un programa de erradica-
ción del paludismo es preciso que el servicio nacional
de la especialidad tenga atribuciones para ejercer su
autoridad técnica sobre todo lo relacionado con la
organización, la administración y la gestión de la
campaña antipalúdica. Las deficiencias administrativas
y técnicas del programa de erradicación sólo pueden
descubrirse por medio de un sistema continuo de

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324.

encuestas e indagaciones y por una minuciosa eva-
luación anual de los progresos realizados y de los
factores que entorpecen la marcha de las actividades.
Para conseguir la erradicación habrá que suprimir las
posibles causas de fracaso o de atraso introduciendo
las necesarias modificaciones en los servicios de
organización y de gestión.

2.1.2 Operaciones de las fases de ataque y de consoli-
dación

No han experimentado cambios importantes los
métodos seguidos para las operaciones de ataque. El
rociamiento con insecticidas de acción residual sigue
siendo el arma principal en esas operaciones, pero en
1965 se ha observado una tendencia a emplear combi-
naciones de varios métodos en lugar de recurrir exclu-
sivamente a los rociamientos; es frecuente ya simulta-
near el uso de insecticidas con la quimioterapia en las
zonas donde no puede conseguirse la cobertura total
en la aplicación de insecticidas, sea por causa de ciertas
prácticas agrícolas, como la construcción de barracas
para la época de la recolección, sea por la exposición
de las superficies tratadas a factores que alteran el
efecto del tratamiento.

En las regiones donde, por factores técnicos, el
rociamiento normal con insecticidas corrientes de
acción residual no ha dado resultados satisfactorios, se
han utilizado con algún éxito dosis más altas o ciclos
de rociamiento más frecuentes. En algunos casos ha
sido necesario modificar el calendario de rociamientos
para que el insecticida pudiera surtir efecto durante la
estación en que la transmisión alcanza su punto
culminante.

Por dificultades de orden administrativo y financiero
la cobertura de los rociamientos ha sido algunas veces
insuficiente, lo que ha dado lugar a la persistencia de
la transmisión, a la prolongación de la fase de ataque
y finalmente a la aparición de los problemas caracte-
rísticos de las « zonas difíciles ». Según los informes
recibidos en el curso del año, los medios nacionales de
financiación de muchos programas son insuficientes y
han dado lugar a que las operaciones empezaran con
retraso, la cobertura fuera incompleta y los rocia-
mientos dejaran bastante que desear. La proporción
de viviendas y localidades sin rociar o rociadas sólo
en parte sigue siendo demasiado alta en algunos casos,
sobre todo por la resistencia que la población opone
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a los rociamientos. Cuando esa resistencia obedece a
una infestación con chinches, el uso adecuado de
diazinón, malatión o HCH en unión del DDT permite
muchas veces resolver el problema. Ha sido necesario
dedicar atención particular a la educación sanitaria en
las zonas donde la hostilidad de la población a los
rociamientos de insecticidas de acción residual plan-
teaba problemas graves.

Otras veces las operaciones han fracasado porque
no se ejercía una vigilancia suficiente, porque la orga-
nización de los rociamientos dejaba que desear, porque
se construían edificios nuevos después de terminado
el tratamiento con insecticidas o porque las superficies
tratadas se blanqueaban o se enyesaban.

El DDT sigue siendo el insecticida elegido en casi
todos los programas, por su reducido coste, la segu-
ridad de su empleo y su eficacia inigualable para los
rociamientos en gran escala. La dieldrina, que antes
se empleaba mucho, sobre todo en las Américas,
apenas se utiliza ya porque determina rápidamente en
el vector una resistencia selectiva y porque es muy
tóxica para los mamíferos. El HCH sólo se emplea en
circunstancias especiales. El malatión, que es el
segundo de los insecticidas actualmente recomendados
para las operaciones de rociamiento, tiene un efecto
residual muy corto cuando se aplica en paredes de
adobes, cuesta cuatro veces más que el DDT y ha de
rociarse más a menudo.

El empleo del DDT en polvo humectable al 75
ha seguido ocasionando dificultades en 1965. En
algunas partidas, el 50% de las muestras examinadas
no tenían condiciones suficientes de suspensibilidad.
El Comité de Expertos en Insecticidas, que se reunió
en octubre de 1965, trató en particular de esa cuestión
y recomendó ciertas medidas para asegurar las espe-
cificaciones establecidas por la OMS.

Es ya bien sabido que el empleo de medicamentos
en la fase de ataque, como medida complementaria
del rociamiento de insecticidas de acción residual, per-
mite acortar la duración de esa fase. En algunas
« zonas difíciles » de Centroamérica se ha recurrido al
tratamiento medicamentoso en masa, pero éste sólo
resulta eficaz cuando se consigue una cobertura ade-
cuada de la población y la experiencia enseña que la
resistencia a seguir el tratamiento aumenta rápida-
mente cuando es necesario prolongar su duración.
Los resultados han variado mucho, según las zonas.
Una zona del Salvador quedó exenta de casos indí-
genas después de 12 ciclos de administración medica-
mentosa bien vigilada. En Nicaragua, donde el medi-
camento tuvo menor aceptación, los resultados fueron,
en general, menos satisfactorios, incluso después de
18 a 26 ciclos, y en algunas localidades donde los
resultados fueron mejores no pudo llevarse a cabo el
programa por falta de fondos y de personal. En Haití,
el tratamiento medicamentoso en masa con una asocia-
ción de cloroquina y pirimetamina, administrada a
intervalos de tres semanas, ha constituido la principal
medida de ataque en zonas pobladas por más de un
millón de habitantes; el medicamento tiene buena
aceptación y, según los informes recibidos, los resul-
tados son satisfactorios.

La administración de sal medicamentosa ha seguido
utilizándose con éxito en ciertos casos especiales, pero
su eficacia general es limitada. Se está estudiando la
conveniencia de extender su empleo en ciertas situa-
ciones como medida complementaria del rociamiento
de insecticidas de acción residual. En la Guayana
Británica, el programa de administración de .sal cloro-
quinada ha cumplido su cuarto año y, a excepción de
dos casos declarados en 1963, han quedado exentas de
paludismo dos zonas con una población total de 28 000
habitantes en las que el programa ha terminado ya.
También sigue utilizándose con resultados satisfacto-
rios la sal medicamentosa en las zonas de población
nómada del Irán.

En el curso del año se ha intensificado la aplicación
de medidas antilarvarias. En Centroamérica, cuatro
países utilizan el fentión como larvicida y en Nicaragua
se han empleado aviones para la aplicación de verde
de París. En Irak, Irán, Jordania y Turquía, el uso de
nuevos aditivos y de material moderno ha aumentado
la eficacia de las preparaciones oleosas larvicidas. En
Arabia Saudita está en preparación un nuevo proyecto
para la integración de la lucha contra las larvas en el
programa de erradicación del paludismo. En la India
se ha utilizado mucho una especie de peces (Gambusia)
para impedir la proliferación de los mosquitos en los
pozos de agua potable. Se desaconseja el empleo de
hidrocarburos dorados como larvicidas en las zonas
palúdicas por el riesgo de que el vector se haga resis-
tente a esos productos.

En algunos programas, la falta o insuficiencia de
reconocimientos geográficos recientes han influido
desfavorablemente en la cobertura de los rociamientos
y de las actividades de localización de casos.

Es necesario acelerar aún el transporte de frotis de
sangre a los laboratorios y la comunicación de los
resultados a los grupos de operaciones que tardan
muchas veces más de un mes en recibir los informes
de laboratorio; esa tardanza retrasa excesivamente la
localización de casos y la administración del trata-
miento radical.

La Organización ha proseguido sus esfuerzos para
corregir las deficiencias observadas y mejorar la efi-
cacia de los trabajos, evaluando con regularidad los
progresos realizados y fomentando el empleo de mejores
técnicas, métodos y materiales. Gracias a la experiencia
adquirida se han introducido importantes mejoras en
los pulverizadores utilizados para los rociamientos de
insecticidas de acción residual.

2.1.3 Evaluación epidemiológica

En la evaluación epidemiológica de los programas
de erradicación de una enfermedad cualquiera hay que
tener en cuenta no sólo la infección de que se trate,
sino todos los factores que guarden relación con ella
y que influyan en la situación epidemiológica.

Las evaluaciones epidemiológicas practicadas en las
zonas de operaciones durante el periodo a que se
refiere el presente informe son de tres tipos principales:
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evaluaciones del efecto de las primeras medidas de
ataque, evaluaciones de las actividades de vigilancia y
evaluaciones practicadas por personal ajeno a las
campañas.

En su 12° informe,' el Comité de Expertos en Palu-
dismo analizó las normas y los métodos propuestos
para la evaluación de la eficacia de las medidas ini-
ciales de ataque y facilitó nuevos detalles sobre las
normas enunciadas en sus informes 10° 2 y 11 0,3 en
este último con relación a los aspectos entomológicos.
Siguiendo la recomendación del Comité, la Organiza-
ción procura que se observen esas normas, pero antes
de generalizar su aplicación se efectúan en distintas
regiones ensayos prácticos de los métodos propuestos.

La vigilancia, fundada en la combinación de las ope-
raciones de localización activa y pasiva de casos de
paludismo en toda la población de las zonas donde va
a terminar la fase de ataque o ha empezado la de
consolidación, es la base de la evaluación epidemio-
lógica.

La localización activa de casos supone, en general,
la visita mensual de todas las casas por los agentes
de vigilancia. Cuando es de temer una transmisión
muy intensa, las visitas se hacen de quince en quince
días, e incluso con más frecuencia. Sin embargo,
no en todos los programas se consigue la necesaria
cobertura total en el doble aspecto geográfico y cro-
nológico. En algunos casos el intervalo entre las
visitas domiciliarias sigue siendo de dos meses, e
incluso mayor, y en otros no se visitan todas las
casas. Estas deficiencias se deben sobre todo a la falta
de fondos, a una vigilancia insuficiente y, en algunos
casos, a una planificación poco adecuada. Se está pro-
curando por todos los medios mejorar esa situación.

Las operaciones de localización pasiva son el com-
plemento obligado de las de localización activa y
garantizan la continuidad del programa, pero tienen
también sus limitaciones en lo que respecta a la cober-
tura geográfica, ya que difícilmente puede esperarse
que las personas que viven a cierta distancia de un
puesto sanitario quieran o puedan presentarse en él.
En muchas zonas el número de puestos de localización
de casos es todavía muy limitado, y sólo permite la
observación de una parte de la población expuesta.
Ello no obstante, en varios programas se ha aumen-
tado considerablemente el número de puestos gracias
a los colaboradores espontáneos, y la localización
pasiva de casos ha sido « activada » por el personal
de los servicios de vigilancia específicamente desta-
cado en los hospitales y en los dispensarios para la
toma de muestras de sangre de todos los casos febriles.
Es cada vez mayor la atención que se dedica a la par-
ticipación de los servicios generales de sanidad en los
programas de erradicación del paludismo y a la expan-
sión y el aprovechamiento integral de esos servicios,
sobre todo en las últimas etapas de los citados pro-
gramas. Ese proceder es indispensable para garantizar
la eficacia de la vigilancia epidemiológica en la fase
de mantenimiento.

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 291.

El número y la distribución de las muestras de sangre
obtenidas en las operaciones de vigilancia son factores
de gran importancia para la evaluación epidemiológica
de los programas de erradicación. Si éstos se llevan a
cabo debidamente, la proporción de muestras de
sangre tomadas y examinadas no debe bajar del 1
de la cifra de población total por cada mes de la tem-
porada de transmisión, ni del 10 % anual. Cuando la
proporción de muestras examinadas es inferior a la
indicada o cuando se han tomado las muestras de
manera desigual y sin la debida regularidad para
abarcar todos los lugares de la zona palúdica, las ope-
raciones de vigilancia no pueden considerarse satis-
factorias. Según los datos disponibles acerca del año
1965, que correspondían a 352 526 000 habitantes de
zonas en que los programas habían llegado a la fase
de consolidación, se recogieron y se examinaron
29 030 823 frotis de sangre, con lo que la proporción
media total de análisis de sangre resulta ser del 8,2
al año (13,5 % en la Región del Mediterráneo Oriental,
6,0 %, en la de las Américas y 5,2 % en la de Europa).
Claro está que se trata de promedios y que la propor-
ción ha sido mucho más alta que la indicada en algu-
nos programas y muy inferior en otros. Si se analiza
la distribución geográfica de las muestras de sangre
tomadas se observan peligrosas lagunas en algunos
programas.

Cada vez se reconoce con carácter más general la
necesidad de practicar frecuentes evaluaciones de las
campañas y de reorganizar, en caso necesario, las
actividades para adaptarlas a la evolución de las nece-
sidades de un programa, como el de erradicación, de
carácter dinámico y que requiere en todo momento el
más alto grado de eficacia.

Se utilizan técnicos ajenos a la ejecución del pro-
grama de que se trate para efectuar evaluaciones
periódicas del mismo. En 1965 se practicaron evalua-
ciones de esa naturaleza en Brasil, Ecuador, Haití,
Honduras, India, Mauricio, Nepal, Perú y Zanzíbar
(República Unida de Tanzania). Como en años ante-
riores, se han efectuado también evaluaciones inte-
riores (a cargo del personal de los programas), por
ejemplo, en México, Pakistán y Turquía. En la India
se hace todos los años una evaluación del programa a
cargo de expertos ajenos a éste para estudiar la situa-
ción en las zonas donde van a empezar las operaciones
de consolidación o las de mantenimiento. Esas eva-
luaciones tienen capital importancia ya que en varios
programas se tiende a no respetar las normas recomen-
dadas por el Comité de Expertos en Paludismo para
el paso de una fase a otra, con el resultado de que las
operaciones de consolidación o de mantenimiento no
pueden efectuarse debidamente y es necesario reanudar
en algunas zonas la fase de ataque. Así ha ocurrido
en países donde no se habían observado las normas
técnicas establecidas, sobre todo las relativas a la tasa
anual de exámenes de sangre y a la incidencia parasi-
taria anual.

Se han tomado disposiciones para reforzar las
secciones de epidemiología de los servicios nacionales
de erradicación del paludismo y casi todas las regiones
están organizando cursos superiores de metodología



72 19a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

epidemiológica de la erradicación o participan en su
organización.

2.1.4 Servicios sanitarios generales

Nadie desconoce la función esencial de los servicios
sanitarios generales en los programas de erradicación
del paludismo. Cuando el programa está en su etapa
inicial es necesario desarrollar los servicios sanitarios
de base para que puedan participar activamente en las
operaciones de erradicación del paludismo. En el caso
de los programas que están ya en la fase de consoli-
dación, hay que preparar a los servicios generales
para que asuman las funciones de vigilancia en la fase
de matenimiento. Es preciso organizar cuidadosa-
mente la integración del servicio de erradicación del
paludismo en la administración sanitaria general una
vez terminada la fase de consolidación.

El Comité de Expertos en Paludismo,' que se reunió
en Ginebra el mes de septiembre de 1965, examinó los
problemas propios de la fase de mantenimiento y enca-
reció la importancia de la función que incumbe a los
servicios sanitarios generales, haciendo hincapié en la
necesidad de que se iniciara cuanto antes la prepara-
ción de los oportunos programas y la formación de
personal. También encareció el Comité la necesidad
de que, para mantener la erradicación del paludismo,
los servicios sanitarios básicos organicen, junto a sus
otras actividades, programas de visita domiciliaria.

En los países donde se han llevado a cabo con éxito
programas de erradicación del paludismo antes de
organizar los servicios completos de sanidad rural,
importa en extremo que el servicio de erradicación
pase a reforzar las administraciones sanitarias gene-
rales. En la India, donde las zonas en fase de mante-
nimiento comprenden una población de más de 170
millones de habitantes, los servicios sanitarios gene-
rales no están todavía en condiciones de tomar ente-
ramente a su cargo las actividades de vigilancia nece-
sarias para mantener la erradicación y parte de ellas
se siguen ejerciendo por el servicio nacional de erra-
dicación del paludismo. Es de notar, sin embargo, que
la existencia en las citadas zonas de un personal nume-
roso con experiencia en la lucha antipalúdica, que
puede integrarse en los servicios generales, facilita en
extremo su desarrollo y rápida ampliación.

En otros muchos países se reconoce también la
urgente necesidad de preparar a los servicios sanitarios
generales para el desempeño de las funciones que les
incumben en la erradicación. En las Américas, se
organizó en Cuernavaca (México) del 4 al 13 de marzo
de 1965 un seminario, semejante al celebrado en Poços
de Caldas (Brasil) el año 1964, sobre la función de los
servicios sanitarios generales en la erradicación del
paludismo. Asistieron a este segundo seminario altos
funcionarios de salud pública y especialistas en erra-
dicación del paludismo de diecisiete países y territorios
de América del Norte, Centroamérica y área del
Caribe, en unión de representantes de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324.

del UNICEF y de la OPSJOMS. Se ha publicado ya
el informe definitivo sobre las conclusiones de los dos
seminarios, que han servido para estimular y centrar
el interés en la necesidad de una acción común de los
servicios sanitarios generales y los servicios especiales
de erradicación del paludismo; los resultados no se
han hecho esperar y en varios países como Bolivia,
Honduras, México, Nicaragua y Perú se han adoptado
ya medidas precisas para la buena ejecución de los
programas. En Jamaica y en Trinidad y Tabago,
donde la erradicación se ha conseguido ya, se han
adoptado asimismo medidas especiales para la buena
ejecución de las operaciones de mantenimiento.

En la reunión de 1965 del Comité Regional para
Asia Sudoriental, celebrada en Afganistán, las dis-
cusiones técnicas versaron sobre la integración de los
servicios de erradicación del paludismo en las adminis-
traciones sanitarias generales. Los participantes enca-
recieron la necesidad de esa integración, examinaron
la estructura orgánica de los diversos programas de
erradicación del paludismo emprendidos en la Región
y de los servicios sanitarios básicos, y deliberaron
sobre los, problemas técnicos y administrativos del
proceso de integración, sobre su escalonamiento y
sobre las medidas indispensables para la inspección de
las actividades, la formación de personal, la evalua-
ción de los resultados y la ordenación legislativa. Se
hizo hincapié en que la integración no sería posible
mientras el servicio de erradicación del paludismo y
los servicios sanitarios generales no adoptaran todas
las disposiciones necesarias para mantener la erradi-
cación en las zonas donde ésta vaya consiguiéndose.

En el Pakistán (Occidental y Oriental) se ha orga-
nizado un proyecto piloto en las zonas donde el pro-
grama ha llegado a la fase de consolidación, con
objeto de estudiar las consecuencias prácticas de la
integración de la lucha antipalúdica en las actividades
de los servicios sanitarios rurales.

Algunos países dan ya al personal de los servicios
sanitarios generales una preparación adecuada para
participar eficazmente en las actividades de vigilancia
y asumir su dirección. También se prepara al personal
de los servicios antipalúdicos para las múltiples acti-
vidades de los servicios sanitarios, a fin de facilitar su
integración en las administraciones generales de salud
pública cuando se consiga la erradicación del palu-
dismo. Los centros internacionales y nacionales de
adiestramiento en erradicación del paludismo dan con
ese objeto cursos para personal de salud pública.
También se ha utilizado el programa de intercambio
de personal antipalúdico para que los especialistas de
las administraciones nacionales puedan visitar las
zonas donde se desarrollan operaciones de manteni-
miento.

2.2 Programas preliminares de la erradicación

2.2.1 Definición y planificación

Un programa preliminar de la erradicación es en
esencial un programa preparatorio emprendido en un
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país « donde la administración general y los servicios
sanitarios no han alcanzado todavía un nivel que les
permita emprender un programa de erradicación del
paludismo ». Como otras campañas en masa, el pro-
grama de erradicación del paludismo empieza por una
fase de ataque, que puede ser dirigida eficazmente por
un servicio especial integrado en la administración
sanitaria general. En cambio, durante el último periodo
de la fase de ataque y durante toda la fase de consoli-
dación, es necesario conseguir una cobertura completa
de la población de las zonas inicialmente palúdicas
por medio de la localización activa de casos, que nor-
malmente incumbirá al servicio de erradicación del
paludismo, reforzada con la localización pasiva, que
estará a cargo de los servicios generales de salud
pública y en la que participarán colaboradores volun-
tarios. El éxito de la erradicación del paludismo
depende por entero de que la localización de casos sea
eficaz y completa y para lograr este objetivo es indis-
pensable, por tanto, poner a los servicios sanitarios
generales en condiciones de desempeñar plenamente
su parte en tal actividad.

La experiencia de los últimos años ha demostrado
la necesidad de adaptar los métodos seguidos para la
organización de los programas preliminares a las cir-
cunstancias locales. Una vez firmado el plan de opera-
ciones suele emprenderse un estudio de los recursos
sanitarios del país, cuyas conclusiones sirven de base
para preparar un anteproyecto de organización de los
servicios sanitarios básicos. El programa preliminar de
la erradicación comprende asimismo actividades de
capacitación de personal auxiliar y directivo para los
servicios sanitarios básicos, la distribución de medica-
mentos para la quimioterapia antipalúdica, la orga-
nización del servicio nacional antipalúdico, la delimi-
tación de las zonas de paludismo y el estudio de la
epidemiología de la enfermedad en todo el país. La

Región de Africa

duración y la rapidez de un programa preliminar de
la erradicación depende forzosamente de los recursos
del país y de la prioridad que el gobierno le asigne.
Importa, sin embargo, que en los planes se fijen obje-
tivos precisos y que se evalúen de año en año los resul-
tados, ya que, en definitiva, el fin del programa es
acelerar todo lo posible el comienzo de la erradicación,
estableciendo las necesarias condiciones de viabilidad
técnica y administrativa. Hasta la fecha, los programas
preliminares de la erradicación han progresado con
lentitud y muchos proyectos previstos en la Región
de Africa todavía no se han puesto en ejecución. En
la planificación de los programas preliminares, sobre
todo en el continente africano, es también necesario
que los países cooperen entre sí a fin de que puedan
organizarse planes coordinados de operaciones, con-
dición especialmente importante toda vez que los pro-
gramas de erradicación habrán de realizarse probable-
mente por etapas, que habrán de sincronizarse de común
acuerdo entre los países vecinos.

2.2.2 Progresos

En los programas de Argelia y Marruecos se dedica
en la actualidad atención preferente a la formación
de personal auxiliar capacitado para las múltiples
actividades de los servicios sanitarios básicos. Al
propio tiempo, las administraciones nacionales tratan
de prevenir las epidemias de paludismo mediante
rociamientos de imagocidas y larvicidas en lugares
estratégicos y mediante la distribución de medica-
mentos antipalúdicos para el tratamiento de los grupos
de población vulnerables. Esos proyectos, que han
sido visitados por muchos técnicos de malariología de
otros países, han sido muy útiles para el estudio prác-
tico de los problemas de salud pública relacionados
con los programas preliminares de la erradicación.

PROGRAMAS PRELIMINARES DE LA ERRADICACION EN EJECUCION

Camerún
Dahomey
Ghana
Liberia
Mauritania
Mozambique
Nigeria - Región occidental
Nigeria - Región oriental
Nigeria - Región septentrional
Reunión *
Senegal
Sierra Leona
Togo
Uganda

 Encuesta preliminar de la erradicación
' Proyecto piloto

Región de Asia Sudoriental

Islas Maldivas **

Región de Europa

Argelia
Marruecos

Región del Mediterráneo Oriental

Arabia Saudita
Etiopía
Somalia
Sudán
Yemen (terminado en diciembre de 1965)

Región del Pacífico Occidental

Brunei
Camboya
Malasia (Malaya)
Protectorado Británico de las Islas

Salomón
República de Corea
República de Viet -Nam
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En la Región de Africa el personal consultivo de
los programas preliminares de la erradicación está
siendo reforzado en la mayoría de los casos por ase-
sores de salud pública de la OMS. El personal de los
servicios antipalúdicos se ocupa de estudiar la distri-
bución del paludismo y su epidemiología en las condi-
ciones locales, a fin de sentar las bases para la planifi-
cación de los programas de erradicación. Con objeto
de facilitar el adiestramiento del personal en las téc-
nicas de erradicación del paludismo se han establecido
en algunos proyectos zonas de demostración, entre las
que destacan las de Ghana, Nigeria (Región septen-
trional) y Togo, de gran utilidad no sólo para la
formación de personal sino para el establecimiento de
sistemas de administración adaptados a las condiciones
locales. La zona de demostración de Togo se ha esta-
blecido especialmente para el ensayo de métodos de
organización de servicios sanitarios básicos capaces de
desarrollar una acción eficaz en las condiciones del
medio rural africano. También se han organizado
reuniones entre miembros del personal de la OMS y
del personal nacional de tres países vecinos (Dahomey,

Ghana y Togo) para facilitar los intercambios de infor-
mación y coordinar al máximo las actividades de esos
programas preliminares.

En Arabia Saudita, Etiopía y Somalia, donde los
servicios antipalúdicos despliegan una actividad bas-
tante considerable, la organización de los servicios
sanitarios básicos ha progresados con lentitud. En
Etiopía se están ultimando los planes para convertir el
programa preliminar en un programa escalonado de
erradicación del paludismo; por mediación de los
servicios de Asistencia Técnica de las Naciones Uni-
das, la OMS ha proporcionado directores para los
servicios de erradicación de Etiopía y de Somalia.

En la Región del Pacífico Occidental, la reorgani-
zación de los proyectos de Camboya y de la República
de Viet -Nam ha tenido por resultado la concentración
de los esfuerzos en la organización de servicios sani-
tarios básicos y en la formación de personal anti-
palúdico; sin embargo, la situación reinante en el
segundo de los países citados ha entorpecido consi-
derablemente los trabajos.

3. MEJORA DE LOS METODOS TECNICOS Y LA COORDINACION

Con el estudio de los programas actuales y su aseso-
ramiento técnico, el Comité de Expertos en Paludismo
ha seguido desempeñando una función importante en
el programa mundial de erradicación del paludismo.
En la reunión celebrada en Ginebra del 21 al 27 de
septiembre de 1965, el Comité examinó tres cuestiones
principales : el mantenimiento de la erradicación, la
importancia de la quimioterapia en la erradicación del
paludismo, y la evaluación de la eficacia de las medidas
iniciales de ataque.' Respecto de la primera de esas
cuestiones, el Comité de Expertos recomendó que se
hiciera una evaluación cuidadosa de cada programa a
fin de determinar la organización necesaria para ejercer
una adecuada vigilancia durante la tase de manteni-
miento y que se preparasen planes detallados para
esas actividades, por lo menos un año antes de la
fecha prevista para la terminación de la fase de conso-
lidación. Esa recomendación es importante desde el
punto de vista técnico, pues en varios países donde los
programas están ya en la fase de consolidación los
servicios generales de salud pública son todavía insu-
ficientes y no permiten ejercer la vigilancia necesaria
para el mantenimiento de la erradicación.

En relación con la quimioterapia, el Comité de
Expertos examinó detenidamente el problema de la
resistencia de los parásitos del paludismo a los medi-
camentos y formuló varias recomendaciones sobre las
contramedidas que conviene adoptar y sobre los
nuevos estudios que deben efectuarse. También reco-
mendó el Comité que los gobiernos y la OMS sub-
vencionaran las investigaciones y los ensayos prácticos
de nuevos medicamentos antipalúdicos.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324.

En lo que respecta a la evaluación de la eficacia de
las medidas iniciales de ataque, el Comité de Expertos
en Paludismo desarrolló las recomendaciones formu-
ladas en su décimo informe,2 que se basaban en la
experiencia adquirida en las zonas donde predominan
las infecciones por P. falciparum y aconsejó que se
estableciera una metodología completa de las opera-
ciones necesarias para la aplicación de esas normas en
una mayor diversidad de situaciones.

Para sacar el mayor partido posible de la experiencia
adquirida por el personal técnico de la Organización
en las actividades de erradicación del paludismo y
para establecer la debida coordinación técnica, se
organizan cada año reuniones entre los asesores prin-
cipales de malariología de las distintas regiones y los
especialistas de la División de Erradicación del Palu-
dismo de la Sede. La reunión de 1965 se celebró en
Ginebra, del 28 de junio al 2 de julio, y permitió no
sólo efectuar un estudio completo sobre la aplicación
práctica de las recomendaciones contenidas en los
últimos informes del Comité de Expertos en Palu-
dismo, sino reunir numerosos datos de posible utilidad
para el Comité en su reunión en una fecha ulterior de
ese mismo año.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre de 1965 se
reunió en Washington el Comité Regional Asesor
sobre Erradicación de la Malaria en las Américas.
El Comité deliberó sobre la situación de las actividades
de erradicación del paludismo en las Américas, la
naturaleza de los problemas planteados en las «zonas
difíciles », las investigaciones de diversos tipos efec-
tuadas por la OM S/OPS, los métodos de ataque apli-

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.
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cados en las « zonas difíciles », los recursos econó-
micos necesarios para las campañas emprendidas en
el hemisferio y los medios de arbitrarlos, y las normas
administrativas que han de observarse en la planifica-
ción y en la ejecución del programa. El Comité for-
muló recomendaciones sobre todos esos extremos y
encareció, en particular, la necesidad de ampliar los
estudios epidemiológicos y la evaluación de los pro-
gramas, y de intensificar las investigaciones.

La Quinta Conferencia Asiática sobre Paludismo se
celebró en Colombo (Ceilán) del 20 al 27 de octubre
de 1965, con asistencia de representantes de dieci-
nueve países de las Regiones de Asia Sudoriental, el
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, de
funcionarios de la Sede de la OMS, de las oficinas
regionales y de los proyectos en los países, y de obser-
vadores del UNICEF y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Los asis-
tentes a la Conferencia cambiaron impresiones sobre
los progresos y las perspectivas de erradicación del
paludismo en los países respectivos, y participaron en
discusiones técnicas sobre problemas importantes
relacionados con los programas de erradicación y con
los programas preliminares. La Conferencia resultó,
por tanto, muy útil para mejorar los métodos técnicos
y para coordinar los programas.

En otra conferencia, celebrada en Washington el
mes de abril de 1965, los ministros de salud pública
de los países centroamericanos y de Panamá decidieron
establecer planes coordinados para todos los países
de la zona y, con objeto de garantizar su eficaz ejecu-
ción, acordaron constituir un grupo de trabajo for-
mado por los directores de los servicios nacionales de
erradicación del paludismo y por representantes de los
organismos colaboradores. El grupo de trabajo celebró
dos reuniones en 1965.

Entre las demás reuniones de coordinación cele-
bradas durante el año cabe mencionar especialmente
las habidas para tratar problemas de las zonas fron-
terizas entre Venezuela y Colombia (febrero de 1965),
Brasil y Perú, y Arabia Saudita y Jordania, la reunión
de coordinación Dahomey- Ghana -Togo (marzo), las
reuniones fronterizas entre Jordania y Siria, Siria y
Turquía, El Salvador- Guatemala- Honduras -Nicara-
gua, y México y Guatemala (abril). Particular impor-
tancia tuvo la reunión fronteriza entre Brunei y
Sarawak (Malasia), en la que se trataron los problemas

planteados por la aparición de focos de paludismo en
la frontera entre ambos países. La primera reunión
de la junta coordinadora de la erradicación del palu-
dismo de Jordania -Líbano -Siria se celebró en junio, la
XIII Reunión de Directores de Servicios Nacionales de
Erradicación de la Malaria de Centroamérica, México,
Panamá y las Antillas en agosto, y la reunión fronte-
riza entre Malasia y Tailandia en septiembre. En la
séptima reunión de la junta de coordinación anti-
palúdica de Birmania -Camboya- Laos - Malaya (Mala-
sia)- Tailandia -Viet -Nam, celebrada en Colombo el
mes de octubre de 1965, se recomendó el nombra-
miento de un malariólogo de la OMS como secretario
permanente de la junta. La Quinta Reunión de Direc-
tores de Servicios Nacionales de Erradicación de la
Malaria de América del Sur se celebró en Buenos
Aires el mes de diciembre, y los representantes de
Jordania, Siria y Turquía fueron invitados a participar
en la quinta reunión fronteriza entre el Irak y el Irán,
celebrada en Basora el mismo mes; los asistentes a
esta última reunión hicieron hincapié en que los rocia-
mientos residuales de DDT debían seguir siendo el
arma principal de las operaciones de ataque en todas
las « zonas difíciles » del sur del Irak y del Irán.

Entre las restantes actividades de coordinación hay
que mencionar las del grupo de evaluación de la erra-
dicación del paludismo de la Región del Mediterráneo
Oriental, que colabora en la coordinación de los pro-
gramas emprendidos en Irak, Irán, Jordania, Líbano
y Siria. Por lo que respecta a la Región de Asia Sud-
oriental es de notar que en Kasauli (India) funciona
un centro regional para la comprobación de análisis
de sangre, al que todos los Estados Miembros de la
Región pueden enviar las muestras dudosas. El centro
interviene así en la coordinación de las normas técnicas
aplicadas en los programas de los países interesados.

Ha continuado la rápida difusión de las informa-
ciones técnicas; en 1965 se distribuyeron 49 docu-
mentos mimeografiados de la serie WHO /Mal. a
institutos nacionales, altos funcionarios de los servi-
cios nacionales de erradicación del paludismo y de
salud pública e investigadores particularmente inte-
resados por los problemas del paludismo. Estos docu-
mentos, que tratan de diversas cuestiones de la malario-
logía, contienen los últimos datos disponibles sobre
adelantos técnicos, nuevos descubrimientos científicos
y métodos modernos de erradicación del paludismo.

4. REGISTRO DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO EL PALUDISMO

En el párrafo 5 de la resolución WHA13.55, adop-
tada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud, se pide
al Director General «que establezca un registro oficial
en el que,previa inspección y certificación de los equipos
de evaluación de la OM S, se inscribirán las zonas donde

1 Véase, para el del año 1965, Relevé épidém. hebd.; Wkly
epidem. Rec., 1965, 40, 232 y 431.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205; 1964, 272.

se haya logrado la erradicación del paludismo ». Ese
registro oficial se reproduce dos veces al año en los
informes epidemiológicos semanales,1 con indicación
de los nombres de los países, algunos datos funda-
mentales y las fechas de inscripción.

Los criterios que deben utilizarse para confirmar la
erradicación del paludismo se definieron en los
informes octavo y décimo del Comité de Expertos en
Paludismo.2 Los procedimientos de certificación y de
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CUADRO 2. REGISTRO OFICIAL DE LA OMS DE LAS ZONAS DONDE SE HA ERRADICADO
EL PALUDISMO

País Zona
Población de las zonas
inicialmente palúdicas

en la fecha de inscrip-
ción en el registro

Fecha de la inscripción

Región de las Américas
Venezuela 400 000 km2 4 500 000 junio 1961

(región septentrional)
Granada y Carriacou Islas 37 000 noviembre 1962
Santa Lucía Isla 82 000 diciembre 1962
Trinidad y Tabago Islas 880 000 diciembre 1965

Región de Europa
Hungría Todo el país 1 521 000 marzo 1964
España Todo el país 22 500 000 septiembre 1964
Bulgaria Todo el pals 1 806 000 julio 1965

Región del Pacifico Occi-
dental
China (Taiwan) Toda la isla 12 666 000 noviembre 1965

registro se comunicaron oportunamente a todos los
Estados Miembros.

En el momento de redactar el presente informe
había inscritos en el registro oficial 8 países (véase el
Cuadro 2) y estaba en tramitación la inscripción de
otro. En 6 países las zonas inicialmente palúdicas
están ya protegidas por operaciones de la fase de man-
tenimiento.

A fines de 1962 se abrió una lista suplementaria del
registro oficial, en la que se enumeran los países donde
el paludismo no ha existido nunca o ha desaparecido
sin necesidad de medidas especiales. En el momento
actual figuran en esa lista 38 países o territorios (1 en
la Región de Asia Sudoriental, 1 en la Región de las
Américas, 1 en la Región del Mediterráneo Oriental,
16 en la Región de Europa y 19 en la Región del
Pacífico Occidental).

La certificación no es más que un trámite en el
proceso de erradicación y debe tenerse muy presente
que la erradicación sólo se consigue a cambio de una

vigilancia constante; por eso la certificación no tiene
validez permanente, pues mientras subsista el palu-
dismo en cualquier lugar del mundo habrá peligro de
que vuelva a introducirse en un país o en una zona de
donde ha sido erradicado.

De ahí que todavía sea necesario un sistema que
permita confirmar periódicamente la ausencia del
paludismo en los lugares donde se ha certificado la
erradicación. Se funda ese sistema en el envío de
informes trimestrales que acrediten la ausencia de
casos en las citadas zonas o los análisis epidemiológicos
de los casos (indígenas, importados, etc.) localizados
durante el trimestre, indicando además las medidas
adoptadas para la eliminación de los focos. La reca-
pitulación semestral que se publica en los informes
epidemiológicos semanales 1 acerca del estado de la
erradicación del paludismo contiene cuadros indica-
tivos de los países o las zonas que se han inscrito en
el registro oficial. En lo sucesivo se harán constar
también la regularidad y el contenido de los informes
que envíen los países inscritos en el registro.

5. PROTECCION DE LAS ZONAS EXENTAS DE PALUDISMO

Como se ha dicho en el Capítulo 1, las zonas en
fases de consolidación y de mantenimiento, y en con-
secuencia las poblaciones protegidas contra el riesgo
del paludismo, aumentan sin cesar y representan ya el
57 % de las zonas inicialmente palúdicas respecto de
las cuales se dispone de datos. Ahora bien, el aumento
cada día mayor del volumen y velocidad del tráfico
internacional hace temer fundadamente que se reanude
la transmisión de la enfermedad por la entrada de
casos de paludismo en los países donde se ha conse-
guido la erradicación. Baste decir, a modo de ejemplo,

que en las zonas de la Europa continental, entre ellas
la URSS, donde la erradicación del paludismo es
todavía reciente, alrededor del 50 % de los casos
declarados proceden del extranjero.

Para que la erradicación sea duradera es necesario
adoptar dos clases de medidas: (1) Medidas de alcance
nacional para impedir que se reanude la transmisión a

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.
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partir de casos importados, y (2) Medidas de alcance
internacional para evitar la reintroducción del palu-
dismo.

(1) Medidas de alcance nacional para impedir que se
reanude la transmisión a partir de casos importados. Las
recomendaciones del décimo informe del Comité de
Expertos en Paludismo 1 acerca de las medidas de
orden nacional tratan de la aplicación estricta de
medidas contra los mosquitos en los puertos y aero-
puertos internacionales, del establecimiento de acuer-
dos bilaterales y multilaterales para prevenir el riesgo
de importación de casos infecciosos y de la vigilancia
médica y el tratamiento de grupos especiales, por
ejemplo, los migrantes y las tripulaciones de barcos y
aeronaves.

Desde 1962 se dedica en la Región de Europa
atención considerable a la preparación de los servicios
sanitarios para las actividades de vigilancia, pues el
mantenimiento de la erradicación incumbe a los ser-
vicios sanitarios nacionales. En España, por ejemplo,
después de certificada la erradicación del paludismo,
el servicio antipalúdico se integró en la administración
general de sanidad, y los puestos de epidemiólogos de
las provincias inicialmente palúdicas se proveyeron con
los malariólogos de aquel servicio. Además, la Direc-
ción General de Sanidad dispone de un grupo de
especialistas de gran competencia para las enseñanzas
de malariología y para el asesoramiento de las activi-
dades sanitarias en caso de aparición de focos de
paludismo.

Entre las medidas especiales aplicadas en Bulgaria,
España, China (Taiwan), Israel, Rumania y la URSS
está la inscripción de las personas que regresan de
zonas palúdicas en un registro especial y su obser-
vación por los servicios médicos competentes; ciertos
grupos especiales están obligados además a someterse
a exámenes hematológicos (por ejemplo, los estu-
diantes extranjeros, los marinos, los trabajadores esta-
cionales, etc.); los casos confirmados de paludismo
reciben tratamiento radical y, a veces, su hospitali-
zación es preceptiva. En algunos países, por ejemplo
Rumania y la URSS, todos los viajeros que salen con
dirección a zonas palúdicas reciben medicamentos
supresivos e instrucciones sobre los peligros que
acarrea el paludismo.

(2) Medidas de alcance internacional para evitar la
reintroducción del paludismo. Cabe citar a ese respecto
las recomendaciones del Grupo de Estudio de la
OMS sobre Protección Internacional contra el Palu-
dismo que se reunió en 1956, las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional acerca de la
desinsectación de aeronaves, las recomendaciones del

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 272.

Comité de la Cuarentena Internacional refrendadas por
la Asamblea Mundial de la Salud y las formuladas en
diversas secciones de los informes noveno y décimo
del Comité de Expertos en Paludismo, que se aplican
en numerosos países. Se han concertado, por otra
parte, acuerdos bilaterales y multilaterales entre países
vecinos, por ejemplo, España y Portugal; Bulgaria,
Grecia y Yugoslavia. Tratan sobre todo esos acuerdos
de la adopción de medidas comunes para evitar la
propagación de la enfermedad de un país a otro. El
Líbano, Siria y Turquía organizan todos los años un
detenido intercambio de informaciones sobre los
movimientos de población y sobre la susceptibilidad
y la resistencia de los anofeles vectores a los insecti-
cidas. En la Arabia Saudita se aplican medidas anti-
palúdicas en todo el trayecto que han de recorrer las
peregrinaciones a La Meca.

En su décimo informe el Comité de Expertos en
Paludismo recomendó además que la Organización
Mundial de la Salud intensificara la difusión de datos
pertinentes, publicando dos veces al año un informe
sobre la situación del paludismo en los informes epide-
miológicos semanales.2 En esa publicación han apare-
cido ya datos de esa naturaleza, con indicación del
número de casos de paludismo importados en los
países donde hay zonas en fase de mantenimiento y
con una clasificación de los casos según la especie del
parásito agente y según el país de origen. También se
facilita información sobre las localidades donde se
han encontrado cepas de parásitos resistentes a la
cloroquina. Para que esos informes sean completos es
menester que los países interesados faciliten con
regularidad los datos indispensables.

Otra recomendación se refiere a la lista de los
puertos y aeropuertos internacionales que, aun estando
situados en zonas palúdicas, pueden considerarse
exentos del riesgo de transmisión. En cumplimiento
de las recomendaciones del Comité de Expertos en
Paludismo y teniendo en cuenta los datos del informe
presentado a la 18a Asamblea Mundial de la Salud
sobre la marcha del programa de erradicación del
paludismo,8 se han establecido criterios aplicables a la
determinación de los puertos o aeropuertos inter-
nacionales exentos de paludismo situados en zonas
palúdicas.

De acuerdo con los gobiernos interesados, se están
preparando y se distribuirán a todos los países listas
de los puertos y aeropuertos exentos de paludismo.

Es evidente que la reintroducción del paludismo no
podrá prevenirse con eficacia si no se aplican simul-
táneamente medidas apropiadas en escala nacional e
internacional.

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.

3 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 11.
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6. PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA ERRADICACION DEL PALUDISMO
Y POSIBLES SOLUCIONES

6.1 Zonas difíciles

Existe una « zona difícil » cuando en un programa
de erradicación del paludismo la transmisión no se
interrumpe, sino que tiende a estabilizarse en un nivel
bajo, aunque se haya conseguido una cobertura total
de los rociamientos de insecticidas de acción residual,
mediante operaciones debidamente efectuadas en la
fase de ataque. Las zonas donde no se han aplicado
adecuadamente las medidas de ataque no deben con-
siderarse zonas difíciles, aunque es muy posible que
lleguen a serlo. La superficie de las verdaderas zonas
difíciles es aún relativamente pequeña y su población
no presenta más que el 1 % de la población total
sometida a programas de erradicación. Ahora bien,
estas zonas tienen desde el punto de vista operativo y
psicológico una importancia que no corresponde a su
extensión. Por ello, de conformidad con la resolución
WHA17.22 de la 17a Asamblea Mundial de la Salud,
se han emprendido estudios intensivos para determinar
los factores que entorpecen la interrupción de la trans-
misión y para adoptar las medidas oportunas.

En la actualidad las principales zonas difíciles
parecen ser, por orden de importancia, las de México,
Irán, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras
y Venezuela. En todos esos países la población de las
zonas difíciles representa sólo una parte de la pobla-
ción total del territorio comprendido en el programa
de erradicación. Ello no obstante, esas zonas no sólo
entorpecen la interrupción de la transmisión, que es el
primer paso hacia la fase de consolidación, sino que
dan lugar a la importación de casos de paludismo en
las zonas donde la transmisión se ha interrumpido.

Los factores responsables de la existencia de zonas
difíciles son comúnmente relacionados con la resis-
tencia de los vectores principales a los dos grandes
grupos de insecticidas (como ocurre en El Salvador,
Guatemala, Honduras, Irán, México y Nicaragua) o
con la transmisión extradomiciliaria, fenómeno que se
produce cuando el vector principal se alimenta o se
posa al aire libre o cuando, ahuyentado por el insecti-
cida, escapa a la acción de los rociamientos de efectos
residuales (caso de Venezuela y de algunos lugares de
México).

Otras causas, conocidas desde hace años, son conse-
cuencia del comportamiento humano, en particular
las migraciones, la costumbre de dormir al aire libre
o en cobertizos sin paredes durante la época de la
transmisión, la edificación de casas nuevas después de
los rociamientos y las alteraciones en las superficies
rociadas.

Cada zona difícil debe estudiarse con detenimiento
para determinar las causas exactas de la persistencia
de la transmisión. Por lo general, los factores que
intervienen son múltiples y el problema no puede
resolverse aplicando un solo remedio. Se han estable-
cido grupos epidemiológicos especiales para ayudar a
las administraciones nacionales en la investigación de

esos factores y en la adopción de las medidas apro-
piadas.

Algunos de los problemas causados por el noma -
dismo tienen solución, como se ha demostrado, por
ejemplo, en el sur de Irán, donde la administración de
sal medicamentosa ha dado excelentes resultados.

En una zona de México donde la transmisión per-
sistía con baja intensidad se ha conseguido mejorar
considerablemente la situación organizando un sistema
de vigilancia adecuado que cubre una población de
más de 200 000 personas. También ha dado buenos
resultados el tratamiento medicamentoso en masa bajo
una estrecha vigilancia.

Se han señalado casos de resistencia de los pará-
sitos, sobre todo de Plasmodium falciparum, a las
4- aminoquinolinas en algunos países de las Regiones
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental (Tai-
landia, Camboya, norte de Malaya (Malasia) y Repú-
blica de Viet -Nam) y de las Américas (Brasil, Colombia
y Venezuela). No se puede decir todavía si la resis-
tencia a los medicamentos provoca la aparición de
zonas difíciles, pero, dada la importancia que tiene
para el programa de erradicación la resistencia a la
cloroquina, convendrá estudiar esa cuestión con el
mayor detenimiento. Los problemas de la resistencia
a los medicamentos se tratan con más detalle a conti-
nuación en la sección 6.2.

6.2 Resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos

Desde que en 1960 se notificó que la eficacia del
tratamiento con dosis normales de cloroquina resul-
taba muy insuficiente en las infecciones por P. falci-
parum en Colombia, son cada vez más numerosas las
observaciones análogas comunicadas desde otros
países, como el Brasil, Camboya, Malaya (Malasia),
Tailandia y la República de Viet -Nam. En fecha
reciente se han señalado casos de resistencia aparente
a la cloroquina en el Alto Volta, Ghana y Liberia.
La mayoría de esas observaciones corresponden a un
corto número de casos, bastantes de ellos con diag-
nósticos no confirmados; pero los informes recibidos
de los Estados Unidos de América indican un aumento
de las infecciones por P. falciparum, contraídas en la
República de Viet -Nam, que no responden rápida o
enteramente al tratamiento normal con 4- amino-
quinolinas.

En vista de la gravedad que podría revestir la gene-
ralización de la resistencia a la cloroquina y medica-
mentos análogos, la Organización sigue muy de cerca
la situación. En todas las zonas donde el tratamiento
con cloroquina no parezca dar los resultados habi-
tuales, la prueba de dos fases recomendada por el
Grupo científico sobre la resistencia de los parásitos
del paludismo a los medicamentos 1 aportará, si se

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 296.
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efectúa en las debidas condiciones, datos de capital
interés sobre la validez de las notificaciones de casos
de resistencia a las dosis normales de cloroquina
observadas en cepas locales de parásitos. Se conside-
rará como indicio de resistencia presunta a los medi-
camentos la falta de reacción al tratamiento normal
por cloroquina de las formas hemáticas asexuadas del
parásito, pero la resistencia sólo podrá confirmarse
estudiando la cepa de que se trate en un centro de
investigación especializado. A esos estudios se dedica
precisamente el Centro Internacional de Referencia de
la OMS para el Paludismo establecido en el Labora-
torio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasi-
tarias de Bethesda, Estados Unidos de América.

Con objeto de verificar las notificaciones de casos
de resistencia presunta de los parásitos del paludismo
a las 4- aminoquinolinas, varios consultores visitaron
las zonas afectadas para estudiar la situación. Uno de
ellos, que visitó las zonas del Alto Volta y de Liberia,
donde se habían señalado casos de resistencia a la
cloroquina, no pudo encontrar ninguna confirmación
de esas notificaciones. El efecto de la cloroquina en
un grupo de niños del sur de Nigeria infectados con
P. falciparum fue asimismo normal. En la República
Unida de Tanzania, una supuesta resistencia a la cloro -
quina, en una zona donde se había distribuido durante
varios años sal medicamentosa con 4- aminoquinolinas,
tampoco pudo confirmarse. En Tailandia, por el con-
trario, un consultor confirmó mediante ensayos prác-
ticos en dos zonas escogidas al efecto una notificación
de resistencia presunta a las 4- aminoquinolinas en
cepas de P. ,falciparum, que resultaron, sin embargo,
ser susceptibles a la quinina o a una asociación de
diaminodifenilsulfona (DDS) y pirimetamina. La eva-
luación crítica de los resultados de un estudio sobre el
terreno practicado en Haití respecto a los efectos de la
cloroquina en la especie P. falciparum no confirmó la
supuesta tolerancia elevada de esa especie a las 4-
aminoquinolinas. En la actualidad se están investi-
gando la distribución y las proporciones de la resis-
tencia a la cloroquina señalada en Brasil.

La situación actual del problema de indiscutible
gravedad que plantea la resistencia de los parásitos
del paludismo a los medicamentos puede resumirse
como sigue.

Se han observado en algunos países casos de resis-
tencia local presunta o confirmada en distintas espe-
cies de parásitos del paludismo, principalmente en
P. falciparum. Ello no obstante, las zonas donde se
han notificado y se han confirmado esos casos de
resistencia son, de momento, pocas y no han planteado
ningún problema grave de orden práctico para la
erradicación de la enfermedad. En las zonas donde se
han encontrado parásitos resistentes hay que proceder
con urgencia a rociamientos de insecticidas para inte-
rrumpir la transmisión y prevenir así la propagación
de las cepas resistentes.

En todos los casos de resistencia presunta a los
medicamentos conviene recordar que la acción de
esos preparados puede presentar pequeñas diferencias
en algunas cepas; de ahí la extrema importancia de
que el problema siga estudiándose de acuerdo con los

métodos que ha recomendado el Grupo científico sobre
la resistencia de los parásitos del paludismo a los
medicamentos.

En los medicamentos antipalúdicos de sustitución
cabe citar, además de la quinina, varias sulfonamidas
y sulfonas de gran interés, principalmente la sulforto-
dimetoxina; otros preparados, como el RC -12 (véase
también la página 83), van a ser objeto de nuevos
ensayos. Es casi seguro que el problema de la resis-
tencia a las 4- aminoquinolinas será un gran estímulo
para la obtención de compuestos antipalúdicos nuevos
y quizá de mayor eficacia.

6.3 Reacciones de los vectores a los insecticidas

En los últimos doce meses se han producido algunos
cambios en la resistencia de los vectores del paludismo
a los insecticidas. No se han señalado casos nuevos
de doble resistencia al DDT y al grupo dieldrina /HCH,
pero el ya observado en Anopheles pharoensis en la
República Arabe Unida se ha confirmado también
en la zona de regadío de Gezira (Sudán). Más inquie-
tante es la aparición en esta última zona de una pro-
nunciada resistencia de A. gambiae a la dieldrina, fenó-
meno que se observa por primera vez en la mitad
oriental de Africa. Los informes recibidos de Mada-
gascar sobre la aparición en esa isla de una resistencia
análoga se han confirmado en Londres, donde un
grupo de insectos vivos capturados en Madagascar
se identificaron, por cruzamiento con cepas conocidas,
como ejemplares de la « especie B » del complejo
A. gambiae, parcialmente resistentes a la dieldrina.
(En Africa occidental tanto la « especie A » como la
« especie B » de A. gambiae manifiestan resistencia a
la dieldrina). Un informe preliminar de Ghana indica
la aparición de resistencia a la dieldrina en un posible
vector (A. nili); se espera la confirmación de dicho
informe.

En dos zonas de la India (Maharashtra y Mysore) se
han señalado casos de resistencia de A. fluviatilis al
DDT. Lo mismo que en el caso de la resistencia, muy
extendida, de A. culicifacies, no es de suponer que esta
nueva manifestación llegue a plantear un problema
grave en la India, donde el programa de erradicación
está ya muy avanzado.

Una novedad registrada en 1965 es la aparición de
resistencia de A. albimanus al malatión en algunas
zonas de Nicaragua y Guatemala. Dicha resistencia,
hasta ahora muy localizada, se debe probablemente a
la presión selectiva de los insecticidas empleados en
la agricultura; de todos modos su importancia para las
operaciones de erradicación es considerable, ya que,
en las « zonas difíciles » de esos países, el vector mani-
fiesta resistencia doble a los otros insecticidas de uso
más arraigado.

6.4 Ensayo de insecticidas y de material sobre el
terreno

Han continuado los ensayos de insecticidas nuevos,
y se ha puesto especial interés en la experimentación
de los preparados antiguos con fines de sustitución
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y en los métodos y ciclos de aplicación más adecua-
dos para la lucha contra los insectos adultos y las
larvas.

Aunque los ensayos prácticos efectuados en pequeña
escala con malatión (polvos para dispersiones acuosas
al 50 %) no habían dado resultados concluyentes, un
programa de experimentación en gran escala desa-
rrollado en Uganda durante dos años y terminado en
1965, ha demostrado que ese insecticida, aplicado cada
cuatro meses a razón de 2 g /m2, permite interrumpir
la transmisión. Otro ensayo realizado en Nicaragua
ha dado resultados que se consideran satisfactorios,
pues se ha comprobado que todos los casos de palu-
dismo registrados en la zona de ensayo procedían de
otros lugares. El empleo de malatión ha dado asimismo
buenos resultados en las plantaciones de Nicaragua,
sobre todo en asociación con el tratamiento medica-
mentoso en masa. Esta combinación se utilizó durante
el segundo semestre de 1965 en cinco de las locali-
dades más infectadas de paludismo de ese país. En
la « zona difícil » del sur de Honduras se aplicó mala -
tión a razón de 2 g /m2 cada tres meses, pero hubo que
suspender los rociamientos por razones financieras y
de otra clase. Parece, sin embargo, que dadas las con-
diciones de esa zona el empleo de un insecticida de
acción residual no bastará para detener la transmisión.
Los excelentes resultados del ensayo de rociamiento
de malatión practicado en una aldea del Irán han dado
lugar a la organización de un proyecto en la zona de
Bandar Abbas, poblada por unas 120 000 personas.
Entre octubre de 1964 y octubre de 1965 se efectuaron
cuatro tandas de rociamientos y, aunque la población
de A. stephensi y de A. fluviatilis disminuía conside-
rablemente al principio en las casas tratadas, al cabo
de un mes se encontraban todavía insectos vivos, en
número cada vez mayor hasta la tanda siguiente. El
malatión persistió más tiempo en las superficies no
sorbentes que en las sorbentes. Por desgracia, los
retrasos en los envíos de insecticidas y otros factores
impidieron mantener la cobertura integral durante la
época principal de la transmisión, por lo que el índice
parasitario general no se había modificado sensible-
mente al terminar el año de rociamiento. El costo de
los cuatro rociamientos anuales de malatión fue aproxi-
madamente cuatro veces mayor que el de las aplica-
ciones de DDT. Parece ser que en esta zona los rocia-
mientos han de repetirse a intervalos de menos de
cuatro meses.

En una zona del delta del Nilo (República Arabe
Unida) se hicieron ensayos prácticos de malatión, de
malatión y hexacloro de benzeno (HCH) y de DDT.
La población de las zonas comprendidas en esos
ensayos es de 50 000, 389 000 y 37 550 habitantes,
respectivamente. Los resultados parasitológicos no
fueron concluyentes, pero desde el punto de vista
entomológico parece que el malatión conservó su
eficacia en las casas durante unos dos meses.

En Panamá, los ensayos prácticos de rociamientos
con dieldrina, aplicada a razón de 0,3 g /m2 dos veces
por año, no han detenido la transmisión y, aunque se
ignora la razón exacta de este fracaso, parece que la
cobertura de los rociamientos fue incompleta. Se ha
previsto un ensayo de aplicación de HCH a razón de

0,5 g /m2 en una zona de México donde la irritabilidad
suscitada en los mosquitos por el DDT se considera
como una de las causas principales de la persistencia
de la transmisión. En junio de 1964 terminó en Haití
un estudio sobre el diclorvós; de los resultados del
análisis epidemiológico se desprende que en la zona
del ensayo ese insecticida y el DDT redujeron la trans-
misión aproximadamente en las mismas proporciones,
pero sin que ninguno llegara a interrumpirla por
completo. Se cree que le exofagia del mosquito es la
causa principal de este fracaso. En una zona de sabana
del norte de Nigeria se ha efectuado un ensayo prác-
tico con el compuesto organofosforado fenitrotión
(OMS -43), a fin de determinar la eficacia de ese
insecticida para interrumpir la transmisión del palu-
dismo. Las aplicaciones, a razón de 2 g/m 2 y a intervalos
de tres meses primero y de dos meses después, no
interrumpieron la transmisión, aunque las practicadas
de dos en dos meses redujeron el índice parasitario en
los lactantes. En las condiciones de esta zona de
Africa los insecticidas de acción residual no bastan
para interrumpir por completo la transmisión del
paludismo. La suspensibilidad de las diversas prepa-
raciones del insecticida, sus propiedades abrasivas y
su toxicidad para los mamíferos han planteado tam-
bién problemas operativos. Cuando puedan suminis-
trarse preparaciones de propiedades uniformes, con-
vendrá hacer un nuevo ensayo práctico del fenitrotión
en una zona donde la transmisión del paludismo sea
susceptible de interrumpirse con rociamientos de
acción residual. El ensayo práctico efectuado en el
norte de Nigeria ha permitido, sin embargo, reunir
datos de gran utilidad sobre las precauciones que
deben tomarse para el empleo de insecticidas que
ejercen una acción depresiva sobre la colinesterasa,
como los compuestos orgánicos del fósforo y las pre-
paraciones de carbamato.

Otro insecticida a base de carbamato (OMS -33) se
ha ensayado en pequeña escala en el Irán y en varias
aldeas de El Salvador. Se está organizando un proyecto
en mayor escala.

En 1964 se empleó experimentalmente el fentión
para la lucha contra las larvas en dos zonas de México
donde persistía la transmisión; el ensayo no ha ter-
minado todavía, pero los resultados entomológicos
son muy alentadores. Desde noviembre de 1961 hasta
agosto de 1963 se aplicaron medidas antilarvarias en
un valle de Guatemala, donde se logró le desaparición
de las especies A. albimanus y A. pseudopunctipennis;
la última de esas especies reapareció con un índice de
proliferación muy elevado cuando se suspendieron las
operaciones larvicidas, pero no volvieron a encon-
trarse ejemplares de A. albimanus hasta noviembre
de 1964. La transmisión del paludismo se reanudó
en la zona a fines de 1964, en vista de lo cual han
vuelto a efectuarse operaciones larvicidas. En Ni-
caragua, se recurrió también al fentión para la lucha
contra las larvas como medida complementaria de la
quimioterapia en una zona donde los medicamentos
antipalúdicos tenían poca aceptación. Los resultados
fueron tan satisfactorios que pudieron iniciarse en la
zona las operaciones de consolidación. Parece ser que
en las Américas las medidas larvarias combinadas con
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la administración de medicamentos permiten inte-
rrumpir la transmisión en los casos en que, por sí
solas, no tienen completa eficacia.

El regulador de emisión de disco, dispositivo que per-
mite una aplicación más uniforme de los insecticidas,
ha sido objeto de nuevos ensayos prácticos. Reco-
mendado ya su uso en las Américas, se utiliza con

exclusión de otro cualquiera en varios programas y se
va introduciendo progresivamente en otros. Se han
previsto nuevos ensayos en distintas regiones para
determinar el modo de obtener el mayor rendimiento
posible de ese aparato, y siguen los trabajos de expe-
rimentación encaminados al perfeccionamiento de una
boquilla que mejore todavía más su funcionamiento.

7. INVESTIGACIONES

Dada la importancia de las investigaciones para
superar las dificultades técnicas encontradas en los
programas de erradicación del paludismo y de confor-
midad con las recomendaciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, se han
ampliado los trabajos de investigación malariológica
que la Organización fomenta, coordina y subvenciona.
Así ha sido posible dedicar mayor atención a los
problemas relativos a la epidemiología de la enfer-
medad, la resistencia de los parásitos del paludismo
a los medicamentos, el comportamiento de los vectores
en condiciones naturales y en las viviendas rociadas
de insecticidas, y el perfeccionamiento de los métodos
de ataque, especialmente los de lucha biológica y los
basados en el empleo de larvicidas. Las investigaciones
malariológicas se efectúan principalmente, pero no
exclusivamente, por medio de contratas concertadas
con instituciones nacionales y con otras entidades
científicas. En 1965 la OMS subvencionó 42 proyectos
de investigación de las especialidades siguientes: epi-
demiología (incluso métodos de ataque), 7 ; inmuno-
logía, 6; parasitología, 7; entomología, 12 y quimio-
terapia, 10.

Además de esos proyectos, los grupos de investi-
gación de la OMS han realizado ciertos trabajos prác-
ticos, por ejemplo, el ensayo con malatión, que ter-
minó en Uganda en marzo de 1965, y el ensayo con
fenitrotión (OM S -43), en Nigeria septentrional. Otro
grupo de ensayo de insecticidas presta servicio en
El Salvador.

Se ignora todavía cuáles son los métodos indicados
para interrumpir la transmisión en vastas regiones de
la sabana africana. Los proyectos piloto en que se han
utilizado solamente insecticidas de acción residual no
han permitido conseguir ese resultado. Para resolver
el problema hay que estudiar numerosos factores, por
ejemplo, el comportamiento de A. gambiae y los
hábitos de la población local, especialmente en lo que
respecta a los movimientos migratorios. Se están orga-
nizando estudios sobre la asociación de la quimio-
terapia con los rociamientos de insecticidas.

Otra forma de investigación de importancia cada
vez mayor es la « investigación accesoria », que abarca
la reunión, la evaluación, la unificación y el análisis
ulterior de las numerosas observaciones practicadas a
diario por el personal nacional e internacional de los

servicios de erradicación del paludismo en el desem-
peño de sus funciones habituales. Cabe citar cuatro
ejemplos de esas actividades:

(a) acopio y ordenación de datos sobre la presen-
cia, el grado y la propagación de la resistencia de los
vectores del paludismo a los insecticidas de acción
residual en el mundo entero;

(b) acopio y ordenación de datos sobre los hábitos
alimentarios de Anopheles, determinados por la prueba
de la precipitina en el mundo entero;

(c) estudio de la distribución geográfica de cuatro
especies de parásitos del paludismo en el continente
africano;

(d) estudio coordinado de la distribución de los
componentes del complejo A. gambiae.

A continuación se resumen las investigaciones en
curso sobre epidemiología, parasitología, inmunología,
entomología y quimioterapia.

7.1 Epidemiología

Hay en curso estudios prácticos para la determina-
ción cuantitativa de las proporciones del riesgo de
infección palúdica respecto a sus principales factores,
tales como la densidad anofelina, la frecuencia de
picaduras al hombre, la longevidad del mosquito y la
duración de su ciclo de desarrollo.

La presencia de portadores asintomáticos de pará-
sitos del paludismo reviste cierta importancia práctica,
sobre todo en las últimas fases de los programas de
erradicación. Es sin duda importante conocer la dura-
ción de la infección por P. falciparum en personas de
diversos grados de inmunidad; sobre esta cuestión se
han emprendido varios estudios, pero los grupos de
casos observados son demasiado pequeños y no per-
miten llegar a conclusiones definitivas.

En los países donde se ha erradicado el paludismo
o donde los programas de erradicación están en la fase
de consolidación son frecuentes las infecciones palú-
dicas provocadas por transfusiones de sangre. Los
estudios efectuados en varios países, en especial en la
URSS y Yugoslavia, sobre esas infecciones, debidas
por lo general a P. malariae y a veces a P. vivax y
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P. falciparum, han demostrado que las recaídas (o
recrudescencias) son bastante frecuentes pero que, en
cambio, no hay prácticamente ninguna probabilidad
de que los casos de paludismo inducido provoquen
infecciones en los mosquitos. Se están realizando
nuevas investigaciones sobre el problema en Rumania,
donde también se estudia la transmisión por los
mosquitos.

Se sabe desde hace algún tiempo que en el Africa
occidental el paludismo da lugar en las mujeres
gestantes a graves infecciones de la placenta por
P. falciparum. Aunque parezca extraño, en esas condi-
ciones el paludismo congénito es bastante raro en los
recién nacidos africanos, pero los resultados de algunos
trabajos efectuados en Africa oriental indican que la
insuficiencia ponderal del recién nacido y los elevados
índices de mortalidad perinatal guardan relación con
las infecciones palúdicas placentarias.

Los estudios sobre la frecuencia de ciertos factores
genéticos y sus relaciones con la infección palúdica
tienen cada vez más importancia. Está demostrado que
la distribución de diversos tipos de hemoglobina en las
zonas tropicales guarda relación con la frecuencia y
la gravedad del paludismo; la Hb S, por ejemplo,
parece tener cierto efecto de protección contra las
infecciones por P. falciparum, pero los datos sobre
ese tipo de efectos son todavía incompletos en lo que
respecta a otras hemoglobinas anormales. Es de notar,
sin embargo, que según se desprende de un estudio
intensivo del problema en Tailandia, la Hb E abunda
mucho en las zonas palúdicas y da cierta protección
a los lactantes. No hay unanimidad sobre el efecto
protector atribuido a la insuficiencia de fosfato de
6- glucosa -dehidrogenasa (G- 6 -PD), cuestión que se
está investigando mediante numerosos estudios prác-
ticos en Africa, Tailandia y los Estados Unidos de
América. Las investigaciones efectuadas anterior-
mente en Africa occidental y oriental parecían abonar
esa hipótesis, pero los últimos informes recibidos del
Africa occidental no la confirman en modo alguno. La
importancia práctica de la insuficiencia de G -6 -PD
obedece a la mayor propensión de las personas que
presentan esta anomalía a los accidentes hemolíticos
motivados por la ingestión de primaquina y de otras
8- aminoquinolinas.

7.2 Parasitología e inmunología

Los proyectos de investigación sobre la parasitología
y la inmunología del paludismo se orientan a la solu-
ción de dos problemas principales: la obtención de
técnicas más rápidas y más precisas para la investi-
gación del parásito del paludismo en la sangre y el
establecimiento de métodos serológicos para el diag-
nóstico de la infección palúdica, para la diferenciación
de las distintas especies de parásitos y para la confir-
mación de las curaciones radicales. Aunque no se
vislumbra todavía la solución definitiva de tales pro-
blemas, los progresos de esas investigaciones permiten
concebir esperanzas fundadas; se están perfeccionando
los métodos basados en la concentración de plasmodios
en muestras de sangre por centrifugación, y las técnicas

de anticuerpos fluorescentes, que se usan cada vez
más en los laboratorios para diferenciar unas de otras
las especies de parásitos, podrán seguramente simpli-
ficarse y mejorarse lo bastante para que sea posible
utilizarlas en el terreno. Esas técnicas son ya muy
útiles para descubrir posibles portadores de infec-
ciones palúdicas entre los donadores de sangre y para
identificar la especie de los esporozoitos aislados en
las glándulas salivales de los mosquitos. El cultivo in
vitro de las formas eritrocíticas de parásitos del palu-
dismo ha adquirido cierta importancia práctica, pues
permite obtener las cantidades de antígenos necesarias
para los estudios inmunológicos.

La identificación de las especies por la técnica de
los anticuerpos fluorescentes, el cultivo de parásitos
in vitro, los trabajos sobre la importancia de las gam-
maglobulinas en la infección palúdica y el aislamiento
de una fracción plasmodicida de la gammaglobulina
abren ciertas perspectivas - en verdad, bastante
remotas - de una vacuna antipalúdica.

Continúan los estudios experimentales sobre el per-
feccionamiento de la prueba de hemaglutinación. La
evaluación comparativa de una prueba de melano-
floculación con otras fundadas en métodos más
modernos ha demostrado que estos últimos ofrecían
mayores garantías de precisión.

Se han efectuado considerables trabajos sobre el
paludismo de los simios en Brasil, Ceilán, India,
Malaya y Taiwan. En Ceilán y en Malaya se han
descubierto en esos animales varias especies nuevas
de parásitos del paludismo, y se ha observado que en
el último de los países citados algunas especies de
anofeles (por ejemplo, el grupo A. leucosphyrus)
transmiten la infección al hombre y a los simios.
Aunque se ha observado recientemente un caso de
infección natural del hombre con P. knowlesi de
Malaya, nada indica que esas infecciones puedan ser
un obstáculo para la erradicación del paludismo. El
descubrimiento de la transmisión experimental de
P. berghei y P. chabaudi por vectores anofelinos y el
estudio de las fases hísticas primarias de ambos
parásitos han mejorado considerablemente las pers-
pectivas de la quimioterapia experimental.

7.3 Entomología

En 1965 han seguido investigándose con ayuda de
la OMS varias cuestiones entomológicas relacionadas
con la erradicación del paludismo y a fines de año
estaban en preparación nuevos acuerdos con varios
institutos.

A propósito de los estudios fundamentales subven-
cionados por la OMS, es de señalar que el descubri-
miento del complejo de especies de A. gambiae (véase
la sección 6.3) ha estimulado el interés por los proble-
mas de genética y de especiación del género Anopheles.
Como los grupos del complejo presentan considerables
diferencias en lo que respecta a lugares de reposo y a
preferencias alimentarias, acaso pudiera utilizarse el
conocimiento de esas peculiaridades para mejorar la
eficacia de la lucha contre los vectores. Sabido es que
en el caso del otro vector importante de Africa,
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A. funestus, la aplicación de insecticidas ha dado lugar
en el este del continente a la desaparición completa
del vector endófilo y a la proliferación de los individuos
exófilos del mismo grupo, que son inofensivos.

Otras especies (por ejemplo, A. balabacensis,
A. stephensi y A. pseudopunctipennis) comprenden
subespecies que difieren también en las preferencias
alimentarias, en los hábitos de reposo y en la ovi-
posición. En los Estados Unidos de América se están
haciendo estudios sobre la transmisión hereditaria de
esas variaciones de comportamiento, para descubrir un
medio que permita a las formas inofensivas sobre-
vivir a expensas de las peligrosas en los lugares donde
existan las primeras en estado natural o donde pudieran
introducirse.

Por recomendación del Comité de Expertos en
Paludismo, se está procurando mejorar los métodos
de obtención de muestras de las poblaciones de
mosquitos, con objeto sobre todo de estudiar los
factores que intervienen en la aptitud vectorial. Esos
estudios, que podrían servir para evaluar los progresos
conseguidos en la interrupción de la transmisión y,
posteriormente, los riesgos de reanudación de ésta,
se basan en la determinación de la frecuencia de las
picaduras al hombre, de la frecuencia con que se
alimenta el vector, del índice de antropofilia y de la
duración probable del periodo infectivo.

7.4 Quimioterapia

Las principales investigaciones subvencionadas por
la OMS son las orientadas a la obtención y al ensayo
práctico de nuevos medicamentos antipalúdicos. La
generalización del tratamiento medicamentoso en
masa como medida complementaria de las operaciones
de ataque y, sobre todo, el uso en gran escala de la
quimioterapia en las « zonas difíciles » han acentuado
la necesidad de disponer de medicamentos de efecto
terapéutico más prolongado.

Gran parte de las investigaciones emprendidas en
los últimos años se orienta, por tanto, a la obtención de
medicamentos de acción prolongada que puedan
administrarse una vez al mes e incluso a intervalos
mayores. Hasta la fecha, el resultado más importante
de orden práctico ha sido la obtención de un preparado
inyectable de efecto retardado, el pamoato de ciclo -
guanilo, sal obtenida a partir del ácico pamoico y de
un derivado de la dihidrotriacina. Desde fines de 1963
se han efectuado ensayos prácticos de este compuesto
en diversas partes del mundo. En la República Unida
de Tanzania y en el territorio de Papua y Nueva
Guinea los ensayos se han hecho con ayuda de la
Organización.

De los resultados obtenidos con ese inyectable se
desprende que en las zonas donde las cepas locales de
parásitos manifiestan más o menos tolerancia o
resistencia al proguanil y a la pirimetamina, el ciclo -
guanil es también mucho menos eficaz. En algunos
casos se observó además que la primera inyección
de cicloguanil era muy eficaz, puesto que suprimía
las parasitemias durante un mes o dos, pero la segunda
inyección, administrada seis meses más tardé, no surtía

ningún efecto. Esas observaciones parecen indicar que
el cicloguanil suscita la aparición de resistencia en las
cepas de parásitos, igual que el proguanil y la piri-
metamina, medicamentos ambos que se le asemejan
mucho en su composición química.

La experiencia adquirida demuestra que el ciclo -
guanil tiene una utilidad limitada como agente tera-
péutico, pero puede ser muy útil como agente profi-
láctico de acción retardada, pues probablemente basta
una sola inyección intramuscular para proteger contra
la infección durante un mes por lo menos, y acaso
durante más tiempo, en las zonas donde el parásito
no tiene resistencia a la pirimetamina.

Los estudios de laboratorio indican que la aparición
de resistencia al cicloguanil puede retrasarse conside-
rablemente asociando a este producto una sulfona
de acción retardada (la 4,4- diacetilamino -difenil-
sulfona) que tiene un efecto antipalúdico. Se ha
emprendido con ayuda de la Organización un ensayo
práctico para determinar la eficacia de esa asociación.

El tratamiento clásico con primaquina para la
curación radical de infecciones por P. vivax dura
actualmente 14 días, por lo que la obtención de un
medicamento que permita conseguir el mismo efecto
en menos tiempo reportaría ventajas considerables
para los programas de erradicación del paludismo.
Se ha obtenido en la República Federal de Alemania
un derivado del pirocatecol (el 1,2- diemtoxi- 4 -(bis-
dietilaminoetil) - amino -5 - bromobenceno) conocido
también como RC -12, que últimamente se ha utilizado
mucho en los Estados Unidos de América en los
ensayos de lucha contra el paludismo de los simios.
Los resultados obtenidos en el tratamiento de las
infecciones por P. cinomolgi en monos rhesus han
demostrado que este medicamento, aunque no es un
buen esquizontocida, tiene gran actividad contra las
formas exoeritrocíticas persistentes del citado parásito.
En dosis no tóxicas el preparado ha resultado ser
muy eficaz para la etioprofilaxis y para la curación
radical. Se están organizando ensayos para determinar
su eficacia en el paludismo humano; en las primeras
pruebas se administrará el medicamento a grupos de
voluntarios para ver si permite curar radicalmente las
infecciones por P. vivax y si presenta alguna ventaja
sobre la primaquina.

En Francia se ha obtenido otro nuevo compuesto
que contiene dos grupos sustituidos en 4- aminoquino-
linas unidos por un anillo piperacínico, al que se ha
dado provisionalmente la designación RP 12.278.
Con este compuesto, que manifiesta una pronunciada
afinidad por las células hepáticas, se está haciendo en
Senegal un ensayo en gran escala.

Se dedica atención particular al fomento de los
ensayos experimentales y clínicos orientados a la
obtención de un medicamento o una asociación de
medicamentos para el tratamiento de las infecciones
resistentes a la cloroquina. Con ese objeto se han
ensayado en fecha reciente, pero generalmente en
escala muy pequeña, varias sulfonamidas y sulfonas de
efectos prolongados. Hasta ahora sólo se han hecho
ensayos de importancia con uno de estos compuestos,
la sulfortodimetoxina o 5,6- dimetoxi- 4- sulfanilamido-
pirimidina que, administrada en dosis semanales
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de 500 mg, ha resultado eficaz para eliminar las
parasitemias de formas asexuadas en escolares de
Africa oriental infectados por P. falciparum resistente
a la pirimetamina. También en varios grupos de niños
del Africa occidental se ha observado la pronunciada
actividad del producto contra las infecciones por
P. falciparum; en la República Unida de Tanzania
se ha comprobado que en el tratamiento de enfermos

semiinmunizados con infecciones agudas de ese tipo,
la administración de dosis únicas de sulfortodimetoxina
asociada con pirimetamina tiene una acción más lenta
y menos eficaz que la cloroquina. Otras sulfonamidas
y sulfonas han resultado activas contra el paludismo,
pero ninguno de los compuestos ensayados hasta la
fecha puede considerarse igual o superior en eficacia
a la cloroquina.

8. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

El adiestramiento de personal en las técnicas de
erradicación del paludismo es condición indispensable
para la buena ejecución del programa y ha seguido
recibiendo atención particular. En 1965 se ha procu-
rado intensifiar la formación de diversas categorías
de personal. Normalmente todo el personal de los
servicios antipalúdicos debe formarse en los países
respectivos, exceptuando al que desempeña funciones
directivas, que se considera más conveniente que com-
plete su formación en alguno de los centros internacio-
nales de enseñanza de la erradicación o mediante visitas
minuciosamente organizadas en las zonas de opera-
ciones.

Los centros internacionales de enseñanza de erradi-
cación del paludismo instalados en Filipinas, Nigeria
y Togo siguen desempeñando un cometido importante.
Teniendo en cuenta las necesidades de los programas
de erradicación, la OMS ha concedido gran importan-
cia a la formación de personal de diversas categorías,
y además de los programas ordinarios de capacitación
se han organizado cursos superiores de epidemiología
y entomología para altos funcionarios y cursos de
administración y gestión de programas antipalúdicos.
Atendiendo diversas peticiones, se organizó en Manila
un seminario sobre erradicación del paludismo con
asistencia de 25 directores de servicios sanitarios
de Filipinas y Tailandia, que a la terminación de la
reunión efectuaron una visita a las zonas de opera-
ciones del programa de la India. En el Cuadro 3 se
indica el número de cursos organizados en 1965 y el
número de alumnos de diversos países que los han
seguido.

Los centros de adiestramiento de Brasil, México y
Venezuela siguen recibiendo ayuda de la Organización
Panamericana de la Salud. En México se han organi-
zado 4 cursos para médicos e ingenieros.

En 1965 la Organización ha concedido becas para
estudios sobre erradicación del paludismo a 250 téc-
nicos de 58 países.

En Etiopía se dieron 8 cursos sobre operaciones
antipalúdicas, parasitología, entomología y educación
sanitaria, a los que asistieron 43 alumnos, mientras
que otros 23 siguieron los cursillos de capacitación de
jefes de sector. El Instituto de Parasitología y Malaria -
logía de Teherán ha proseguido sus actividades de
enseñanza y ha organizado, entre otras actividades,
un cursillo de 17 días para 60 jefes de zona. También
continuaron su labor docente los centros de Dacca
y Lahore (Pakistán), en los que cursaron estudios
durante el año más de 600 alumnos, entre ellos

81 funcionarios de distrito, técnicos de evaluación,
inspectores y jefes de inspección; 287 microscopistas
y 209 subalternos. Se dio además un curso especial
para auxiliares de entomología, al que asis-
tieron 18 alumnos. Durante el primer trimestre de
1965 terminaron varios cursos iniciados el año
anterior, a los que asistieron 47 funcionarios de
distrito, técnicos de evaluación, jefes de inspección y
entomología, y 32 microscopistas. También se organi-
zaron cursos en el centro del Sudán para 13 auxiliares
de medicina de los servicios provinciales y centrales,
36 médicos de salud pública y 22 técnicos.

CUADRO 3. CURSOS ORGANIZADOS EN 1965 EN
LOS CENTROS INTERNACIONALES DE FORMACION
PARA PERSONAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES

DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

Centro Tipo de curso
Número

de
cursos

Lengua
de

enseñanza

Número
de par -

ticipantes

Lagos Superior para
técnicos de
laboratorio 1 Inglés 20

Básico 2 Inglés 31

Lomé Básico 3 Francés 46
Manila Superior 1 Inglés 26

Superior de
epidemiología 1 Inglés 31*

Entomología 1 Inglés 24*
Básico 1 Inglés 34
Administración

y gestión 1 Inglés 22
Maracay Superior 1 Español 25

Superior de
epidemiología 1 Español 16

Sao Paulo Malariología 1 Portu-
gués 20

Total 14 Total 295

 Contando a un miembro del personal de la OMS.

En la India continuaron las actividades docentes ;
el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
de Delhi organizó numerosos cursos de repaso y
readaptación profesional. Más de 700 técnicos de
laboratorio, microscopistas- ayudantes de entorno -
logía e inspectores del paludismo recibieron
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formación en los organismos regionales de coordi-
nación y en los centros de enseñanza de los distintos
Estados de la Unión. Las operaciones del programa
nacional de erradicación del paludismo han seguido
utilizándose para la capacitación práctica de los
alumnos salidos de los centros de adiestramiento. Un
total de 47 alumnos del centro de Manila, en grupos
sucesivos, siguieron cursillos de prácticas de dos
semanas en las zonas de operaciones del programa.
También se han utilizado esas zonas para la capacita-
ción práctica de los malariólogos de la OMS.

En el centro de Tjiloto, Indonesia, unos 150 alumnos
siguieron dos cursos de administración. En el mismo
centro se organizó un curso de erradicación del palu-
dismo para jefes de zona, otro sobre conservación de
vehículos para mecánicos y dos para esposas de
altos funcionarios de los servicios nacionales anti-
palúdicos, que así podrán participar activamente en
las enseñanzas de educación sanitaria de sus respectivos
lugares de residencia.

En Tailandia, el centro nacional de formación de
personal ha organizado un curso de un año que siguen
150 jefes de sector; el programa del curso comprende
cuatro meses de enseñanzas generales de salud pública
y ocho de instrucción teórica y práctica sobre erradi-
cación del paludismo. Los cursos para microscopistas
celebrados durante el año fueron seguidos por
73 alumnos. Además, 6000 rociadores y 710 visitadoras
domiciliarias siguieron cursillos de capacitación de
siete días antes de empezar a prestar servicio.

A las actividades de los centros citados hay que
sumar las desplegadas en otros muchos países para la
formación de personal con ayuda de consultores de
la OMS.

En lo que se refiere a los programas preliminares
de la erradicación, un gran número de funcionarios
de los servicios sanitarios generales se adiestran en
las técnicas de erradicación del paludismo y, de
localización de casos. En Argelia, por ejemplo, el
centro recientemente inaugurado en Ténès ha dado
formación a 108 alumnos en 1965, y en muchos países
se desarrollan actividades docentes del mismo tipo, en
las que participa activamente la OMS organizando
cursos y seminarios y dotando becas. En la República
de Corea, 24 técnicos de saneamiento y 39 enfermeras
de salud pública recibieron enseñanzas teóricas de
malariología.

En varios países hay en ejecución o en preparación
programas de capacitación del personal sanitario para
las funciones que se les confiarán en la fase de mante-
nimiento.

Gracias al programa de intercambio de especialistas
en paludismo, 22 altos funcionarios de los servicios
nacionales de sanidad de 19 países han podido visitar
las zonas de operaciones de los programas de erradica-
ción del paludismo emprendidos en países distintos
del suyo. Por los cambios de impresiones a que dan
lugar, esas visitas son provechosas no sólo para los
visitantes sino para el personal de los países visitados.

En la reunión sobre enseñanza de la erradicación
del paludismo, celebrada en Ginebra del 7 al 12 de
febrero de 1966, se dieron normas para la unificación
de los planes de estudio de los principales cursos
organizados en los diferentes centros de formación
y para la reorganización de las actividades docentes
con arreglo a las nuevas necesidades del programa,
y se formularon varias propuestas para el mejor
aprovechamiento de esos centros.

9. SERVICIOS TECNICOS CONSULTIVOS DE LA OMS

La Organización ha seguido prestando asesora-
miento a distintos países o grupos de países mediante
el envío de personal permanente de los servicios
técnicos o de consultores contratados por corto plazo.
Como se ve en el Cuadro 4, que indica los efectivos de
personal de la OMS y de la OPS destinado en los
programas de erradicación del paludismo en los
países, el asesoramiento facilitado a los países se ha
adaptado a la evolución de las necesidades del progra-
ma. No se escatiman esfuerzos para contratar personal
competente y, cuando es necesario, algunos candidatos
reciben no sólo enseñanzas complementarias en uno
de los centros internacionales de formación en erra-
dicación del paludismo, sino capacitación práctica
en el servicio antes de empezar a actuar en los
países.

Además del personal que figura en el Cuadro 4,
en diciembre de 1965 prestaban servicio en la Sede
y en las regiones 42 asesores permanentes de categoría
profesional, en vez de 46 en 1964.

Con objeto de que su personal consultivo adquiera
mayor experiencia, la OMS organiza para algunos
asesores viajes de estudio, que generalmente se combi-
nan con los viajes por licencia en el país de origen.

En 1965 han participado en estos viajes de estudio
33 funcionarios destinados en cinco regiones.

CUADRO 4. PERSONAL CONSULTIVO DE LA OMS
Y DE LA OPS DESTINADO EN PROYECTOS ANTI-
PALUDICOS NACIONALES, INTERPAISES E INTER-
REGIONALES EN 1958, 1964 Y 1965

Personal Diciembre
1958

Diciembre
1964

Diciembre
1965

Médicos y epidemiólogos . . . 76 120 123
Asesores de salud pública . . - 12 13

Parasitólogos 1 2 2
Educadores sanitarios . . . - 3 3

Estadigrafos - 1 1

Ingenieros 19 38 34
Entomólogos 31 52 49
Técnicos de saneamiento . . 68 104 99
Otros técnicos 31 37 42
Funcionarios administrativos . - 14 10
Ayudantes administrativos . . 18 10 5

Total 244 393 381
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Apéndice

SITUACION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES

1. Región de Africa

Angola, Bechuania y Burundi. Estos paises no han manifestado
todavía interés por la ejecución de proyectos antipalúdicos.

Camerún. Se ha negociado el primer acuerdo adicional del
programa preliminar de la erradicación, que abarca las activi-
dades para 1964 y 1965. Aunque el suministro de medicamentos
antipalúdicos ha mejorado poco, se ha iniciado en el norte del
país un programa de eliminación en masa del paludismo en
los niños de edad escolar y preescolar. Se ha terminado el censo
de servicios sanitarios básicos y se han formulado propuestas
para su desarrollo ulterior. El plan de actividades del primer
bienio se basa en el establecimiento de seis zonas de demostración
con una población total de 781 000 habitantes, elegidas por sus
características geofísicas y distribución demográfica representa-
tivas de las condiciones del país.

Islas de Cabo Verde. Según los informes recibidos, continúa la
ejecución del programa local de erradicación del paludismo,
que no recibe ayuda de la OMS.

República Centroafricana. No se ha iniciado todavía ningún
programa antipalúdico subvencionado por la OMS.

Chad. El Gobierno ha pedido el envio de un consultor por corto
plazo que asesorará sobre los problemas de salud pública
planteados por el paludismo.

Islas Comores. A fines de año, el Gobierno de Francia pidió
que se consignaran en el presupuesto de 1968 fondos para la
ejecución de un programa preliminar de la erradicación en el
archipiélago de las Comores.

Congo (Brazzaville). Sigue aplazada la ejecución del programa
preliminar de la erradicación previsto para 1964.

Congo, República Democrática del. La Organización ha seguido
facilitando los servicios de un grupo de cuatro especialistas que
practican encuestas sobre la situación malariológica y sobre los
servicios sanitarios disponibles en el país.

Dahomey. Está en preparación el primer acuerdo adicional del
plan de operaciones del programa preliminar de la erradicación,
que abarca la organización de los servicios sanitarios básicos y
la lucha antipalúdica, y se ha presentado un anteproyecto de
desarrollo ulterior de los servicios sanitarios. Se ha establecido
una zona de demostración, con una población de 115 000 habi-
tantes, contigua a la de Togo, en la que se organizarán cursos
de readaptación para el personal en servicio y para el que se
está contratando con destino a los grupos móviles. La plantilla
inicial del servicio antipalúdico está formada por una malarió-
logo, un entomólogo que simultanea este trabajo con otras
actividades y 20 auxiliares.

Guinea Ecuatorial. El Gobierno no ha firmado todavía el plan
de operaciones para el programa preliminar de la erradicación.

Gabón. A petición del Gobierno se está negociando un programa
preliminar de la erradicación.

Gambia. Este país no ha manifestado todavía interés por la
erradicación del paludismo.

Ghana. Está en preparación el segundo acuerdo adicional del
plan de operaciones del programa preliminar de la erradicación,
que se referirá exclusivamente a la lucha antipalúdica ya que se
ha establecido otro plan de operaciones para los servicios
sanitarios básicos. Se han formulado varias propuestas respecto
a las actividades de la zona de demostración en 1966; en esa

zona, representativa de las condiciones ecológicas del litoral,
de la sabana y de los bosques, se ha practicado un estudio epide-
miológico sobre grupos de niños lactantes en tres distritos
indicativos; los resultados indican que la transmisión dura todo
el año, pero que en general los indices parasitarios son más
bajos en las zonas de sabana que en las zonas costeras o forestales.
El anteproyecto de organización de los servicios sanitarios
básicos, incluido en el plan septenal de desarrollo, se basa en el
establecimiento de unas 40 zonas sanitarias, cada una de ellas
de 150 000 habitantes, divididas en subzonas de unos 20 000 habi-
tantes; en cada subzona se instalará un puesto sanitario con
cinco auxiliares de medicina. Aunque se ha aprobado el ante-
proyecto de establecimiento de una zona de demostración de
200 000 habitantes en la región del Volta, no es probable que
se obtengan nuevos progresos fuera de esa zona. Los centros
de formación de personal sanitario auxiliar son tres escuelas de
enfermeras visitadoras, siete escuelas de parteras, una escuela
de inspectores de sanidad, otra de perfeccionamiento de vigi-
lantes sanitarios para la obtención del diploma de inspector de
sanidad, y un centro de capacitación de auxiliares de medicina.

Guinea. A petición del Gobierno se han establecido un plan de
operaciones y un anteproyecto de estudio sobre la viabilidad de
un programa preliminar de la erradicación. (El plan de opera-
ciones se firmó en enero de 1966.)

Costa de Marfil. Todavía no ha sido posible iniciar un programa
preliminar de la erradicación.

Kenia. Hasta la fecha no se ha emprendido en el país ningún
programa antipalúdico subvencionado por la OMS.

Liberia. Se están negociando dos planes, uno para la organiza-
ción de las actividades antipalúdicas del programa preliminar
de la erradicación y otro tripartito, para el establecimiento de
servicios sanitarios básicos, con ayuda del UNICEF. Se ha
terminado el censo preliminar de los servicios sanitarios básicos
disponibles en el pais y continúa la evaluación de la eficacia y la
amplitud de sus actividades; por eso no se ha establecido todavía
un plan a largo plazo para su ampliación ulterior. En el distrito
de Gbarnga se ha elegido una zona de demostración a la que se
enviará si es necesario un grupo de auxiliares de medicina y
donde se organizarán cursillos de capacitación para las coma-
dronas que no han recibido formación profesional. Se han
ultimado asimismo los planes de distribución de medicamentos
antipalúdicos para los casos de enfermedades febriles que se
registren en una zona del país. El informe sobre la disminución
aparente de la suceptibilidad de las cepas de P. falciparum a la
cloroquina en Kpain y Duo ha dado lugar a una investigación
especial en la citada zona, pero los ensayos normalizados de
identificación de cepas resistentes no han permitido comprobar
las conclusiones del informe. En Kpain, donde se disponía de
medios de investigación suficientes, se ha iniciado un estudio sobre
la relación entre el número de personas que reciben asistencia
médica, y la incidencia de los casos de fiebre y de parasitemia
palúdica, particularmente entre los adultos.

Madagascar. Se han reanudado las negociaciones sobre el
programa preliminar de la erradicación.

Malawi. Las autoridades nacionales no han manifestado todavía
interés por la organización de un proyecto de erradicación del
paludismo, pero han obtenido varias becas para la formación de
personal en los centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo.

Malí. Todavía no se ha emprendido ningún programa anti-
palúdico con ayuda de la OMS.

Mauritania. El primer acuerdo adicional del programa preliminar
de la erradicación, que abarca el plan de actividades para los
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servicios sanitarios básicos y para la lucha antipalúdica en el
periodo 1965 -1967, se ha sometido ya a la consideración del
Gobierno. Las especiales condiciones geofísicas del país, la
dispersión de la población y los hábitos de seminomadismo
dificultarán el establecimiento de servicios sanitarios básicos
eficaces hasta que pueda organizarse en los distintos grupos
étnicos la selección de personas aptas para recibir una formación
adecuada y para trabajar en sus grupos respectivos. Los estudios
epidemiológicos indican que el problema del paludismo se
plantea con caracteres especialmente graves en el valle del río
Senegal; en el llamado « cercle du Gorgol » se ha hecho asimismo
un estudio detallado de una población de 63 000 habitantes
distribuida en cuatro zonas: la ribereña, la pantanosa, la de
sabana y la seca. En las zonas ribereña y de inundaciones
estacionales el paludismo es hiperendémico y la transmisión es
perenne, mientras que en la de sabana la transmisión es estacional
y el paludismo es mesoendémico. Se ha iniciado en pequeña
escala la mejora de los servicios de diagnóstico y tratamiento del
paludismo en los puestos sanitarios de la zona de Kaedi.

Mauricio. En noviembre de 1965, un grupo de evaluación
visitó la isla e inspeccionó las actividades del programa, que ha
llegado a la última fase de la erradicación. El grupo recomendó
la repetición de los rociamientos en una pequeña zona donde
se registraron dos casos indígenas en 1964 y 1965, el tratamiento
radical de todos los donadores de sangre presuntos portadores
de parásitos y de los obreros que regresan de las islas vecinas,
y la reorganización y la readaptación de los servicios sanitarios
para el desempeño de las funciones que habrán de confiárseles
en la fase de mantenimiento.

Se ha preparado para el bienio 1966 -1967 un acuerdo adicional
del plan de operaciones, teniendo en cuenta la interrupción de
los rociamientos de acción residual en diciembre de 1965. En
toda la zona costera inicialmente endémica (lugares de altitud
inferior a 210 m) había en curso en enero de 1966 operaciones
de consolidación, emprendidas en muchos casos hace más de
un año. En la meseta central las únicas actividades del programa
siguen siendo las de localización pasiva de casos. Se han ultimado
los planes para determinar la situación en las pequeñas islas
adyacentes a Mauricio, y el Gobierno ha establecido un servicio
antipalúdico central que se encarga de la dirección técnica y
administrativa del programa. En 1965 se desarrollaron de modo
satisfactorio trabajos epidemiológicos en las zonas de
ataque, relativamente pequeñas, y en las zonas de consolidación,
de mayor extensión; en las zonas de ataque se observaron cinco
casos de paludismo, dos de ellos indígenas, y en las de consolida-
ción y mantenimiento nueve casos, ninguno de ellos indígena.

Las disponibilidades de material y personal son más que
suficientes para las operaciones de mantenimiento y para las
visitas domiciliarias periódicas. El Gobierno va a adoptar dis-
posiciones especiales en los puertos y en los aeropuertos para
evitar la reintroducción del paludismo.

Mozambique. En el plan de operaciones firmado el mes de
abril de 1965 estaba prevista la transformación del proyecto
piloto de lucha antipalúdica emprendido en las inmediaciones
de Lourenço Marques en un programa preliminar de la erradica-
ción que se extenderá a toda la provincia; el primer acuerdo
adicional se ha sometido a la consideración del Gobierno.
Se ha establecido un anteproyecto para la división de la provincia
en ocho zonas de operaciones, en la primera de las cuales,
situada en la parte meridional, quedará comprendida la antigua
zona piloto. Según la evaluación preliminar de los servicios
sanitarios de base, en la primera zona de operaciones sería
necesario establecer diez nuevos puestos de sanidad, con una
plantilla total de 80 personas. Las actividades se han desarrollado
sobre todo en la zona del proyecto piloto de lucha antipalúdica,
cuya población suma 103 000 habitantes y en la que se han
efectuado rociamientos con DDT dos veces al año. Los servicios
de tratamiento son suficientes en esa zona, pero resultan ligera-
mente inferiores a las necesidades en las zonas situadas más al
norte.

Níger. El Gobierno ha pedido el envío de un consultor por corto
plazo que asesorará sobre los problemas de salud pública
planteados por el paludismo.

Nigeria. En las regiones occidental, oriental y septentrional hay
en ejecución programas preliminares de la erradicación. La
situación de los servicios sanitarios básicos varia de unas
provincias a otras, y en algunas zonas no resulta fácil encontrar
personas con un grado de instrucción general suficiente para
seguir las enseñanzas de capacitación. En muchos lugares del
país los servicios sanitarios dependen de las administraciones
locales, lo que entorpece la planificación de las actividades de
erradicación del paludismo en escala nacional y el establecimiento
de una dirección centralizada y eficaz.

Se ha terminado el censo de los servicios sanitarios básicos
en Nigeria oriental; a juzgar por los últimos datos demográficos,
hay un dispensario en funcionamiento por cada 43 000 habitantes.
También se ha elegido una zona para la organización de servicios
básicos modelo que tiene 164 000 habitantes y ocho puestos
sanitarios, en los que es de observar una escasez de suministros
médicos. En Nigeria septentrional, las actividades antipalúdicas
se han limitado a un estudio sobre la posibilidad de interrumpir
la transmisión, mejorando las técnicas de rociamiento de DDT,
en la zona donde se desarrolló la primera campaña en masa y
donde todavía se dan algunos casos indígenas entre los lactantes.
En Nigeria occidental, la ejecución del proyecto no empezó
hasta mediados de 1965 y se está preparando un primer acuerdo
adicional sobre la organización de los servicios sanitarios de
base y de lucha antipalúdica; hasta la fecha, la actividad
principal ha sido el acopio de datos fundamentales para la
ejecución del proyecto, pero también se ha iniciado un ensayo en
pequeña escala para el tratamiento medicamentoso de los casos
febriles en un poblado. El comienzo del programa preliminar
de la erradicación en Nigeria centrooccidental ha sido previsto
para 1966.

El Gobierno Federal de Nigeria ha manifestado su deseo de
preparar con tiempo el programa de erradicación del paludismo
en todo el país. En el centro internacional de enseñanza de la
erradicación del paludismo de Lagos se dieron en 1965 tres cursos
a los que asistieron en total 51 alumnos. En la sección 6.4
(página 80) se ha mencionado el ensayo práctico de insecticidas.

Guinea Portuguesa. El Gobierno no ha manifestado interés por
la erradicación del paludismo.

Reunión. Después de la firma del plan de operaciones en marzo
de 1965, se han adoptado las disposiciones necesarias para
efectuar una encuesta preliminar de la erradicación en una zona
poblada por 400 000 personas aproximadamente, y un grupo
de la OMS trabaja ya en la isla. Mediante un canje de notas se
espera prorrogar el proyecto hasta diciembre de 1966.

Rwanda. No se desarrolla ningún programa de lucha anti-
palúdica con ayuda de la OMS.

Santo Tomé y Príncipe. El Gobierno no ha pedido ayuda a la
OMS.

Senegal. En octubre de 1965 se firmó el plan de operaciones del
programa preliminar de la erradicación; se han pedido suminis-
tros y se espera iniciar las operaciones en 1966.

Sierra Leona. Está en estudio un acuerdo adicional del plan de
operaciones del programa preliminar de la erradicación. Se ha
terminado el censo de los servicios de sanidad en funcionamiento,
pero será necesario estudiar más a fondo su actividad asistencial
para conocer la amplitud de la cobertura actual y establecer
planes a largo plazo para completarla. En la provincia septentrio-
nal se ha elegido una zona de 90 000 habitantes para una organi-
zación modelo de los servicios sanitarios básicos, pero el
Gobierno tropieza con dificultades para encontrar el personal
necesario. Un plan, actualmente en estudio, permitirá mejorar
el tratamiento de los casos de paludismo utilizando los puestos
sanitarios disponibles y los servicios de colaboradores volun-
tarios.

Sudáfrica. Continúa, sin ayuda de la OMS, la ejecución del
programa de erradicación del paludismo; en una zona de poca
extensión las operaciones de ataque no han terminado todavía,
pero en el resto del país el programa ha llegado ya a las fases
de consolidación o de mantenimiento.
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Rhodesia del Sur. En 1964 se firmó el plan de operaciones del
programa preliminar de la erradicación, pero su ejecución ha
sido aplazada.

Suazilandia. Parece ser que el programa ha llegado a la fase de
consolidación o de mantenimiento en todas las zonas inicialmente
palúdicas del pais. En 1965 la OMS no prestó ayuda ninguna para
la ejecución del programa.

Togo. Para la planificación a largo plazo del programa preliminar
de la erradicación se ha dividido el país en tres zonas de opera-
ciones; las actividades se iniciarán en la zona meridional y se
espera que terminen, en la zona septentrional, en 1974. Se ha
previsto el establecimiento de 31 puestos adicionales de asistencia
sanitaria. En el primer sector de la zona meridional se ha proce-
dido a reorganizar los servicios sanitarios; se ha construido un
nuevo puesto de asistencia sanitaria y se le han asignado nueve
técnicos móviles de sanidad general. En el segundo y en el tercer
sector se han iniciado los trabajos de reconocimiento geográfico
que facilitarán la planificación en 1966. Los servicios sanitarios
fijos y móviles se han desarrollado con tal éxito que han podido
integrarse en sus actividades las operaciones especializadas
de localización de casos de pian y de tratamiento de la lepra;
los gastos de sostenimiento de esos servicios se calcularon en
$0,65 por habitante el año 1965. El personal de los grupos
móviles que carecía de experiencia de la acción sanitaria ha
aprendido a efectuar las operaciones de reconocimiento geo-
gráfico en sus circunscripciones respectivas, y ulteriormente se
les han enseñado los principios elementales de la asistencia
médica curativa y preventiva y de la asistencia domiciliaria; sus
actividades se costean con el presupuesto del servicio antipalú-
dico, pero, una vez reconocida la utilidad de esos trabajos para
las comunidades rurales, su sostenimiento será en lo sucesivo de
cuenta de los consejos de distrito, lo que permitirá a la admi-
nistración central disponer de fondos más cuantiosos para la
contratación de personal en otros sectores. Las principales
actividades del servicio antipalúdico han sido la organización
y la evaluación preliminar de los rociamientos de efecto residual
con DDT en una zona de demostración de 185 000 habitantes;
se dispone ya de los datos fundamentales y en el curso del año
se han efectuado dos ciclos de rociamiento. Se espera recibir los
resultados de una evaluación completa efectuada después del
segundo ciclo.

En 1965, el centro internacional de enseñanza de la erradica-
ción del paludismo de Lomé ha organizado tres cursos con un
total de 46 alumnos.

Uganda. Está en preparación el segundo acuerdo adicional del
programa preliminar de la erradicación. El pals dispone de
medios suficientes para la formación de personal.

En los últimos meses del año aumentó la incidencia del
paludismo en las localidades de Kimbiri y Bwambara (norte de
Kigezi), en las que un proyecto piloto desarrollado durante
varios años habla conseguido hace algún tiempo interrumpir
la transmisión de la enfermedad. La reanudación de la trans-
misión se observó a raíz de un movimiento de población hacia
una zona de colonización agrícola.

El ensayo práctico de malatión efectuado en Masaka terminó
en marzo de 1965 (véase la sección 6.4, página 80).

República Unida de Tanzania. El programa de erradicación del
paludismo sólo está en ejecución en las islas de Zanzíbar y
Pemba, mientras que en la parte continental del pals no hay
actividades antipalúdicas de ningún tipo.

En Pemba, una ligera persistencia de la transmisión impidió
que se alcanzara el objetivo fijado, que era la interrupción de los
rociamientos periódicos. En Zanzibar no se han logrado eliminar
los dos brotes anuales de paludismo. En los dos casos, el fallo
se atribuyó a la insuficiencia de los rociamientos, en especial
de los practicados en Zanzíbar, donde se han construido un gran
número de cabañas en las zonas de extracción de coral de las
costas septentrional y meridional. Se observa, no obstante, una
notable disminución de los índices parasitarios en las dos islas.

Los agentes de vigilancia, buen número de los cuales han
seguido cursos de capacitación en fecha reciente, manifiestan
aptitudes satisfactorias para las operaciones antipalúdicas y es

de esperar que su competencia mejore cuando adquieran más
experiencia. Se ha efectuado una revisión general de los recono-
cimientos geográficos para levantar planos detallados de los
poblados, numerar de nuevo las viviendas y llevar constancia
de las casas donde se efectúan obras de renovación. Se ha
adoptado una medida complementaria de ataque que consiste
en la distribución de comprimidos de 450 mg de base de amodia-
quina y 45 mg de base de primaquina; iniciada en pequeña
escala en las zonas arroceras del norte de Zanzíbar, la aplicación
de esa medida tuvo éxito inicialmente gracias al concurso de la
población local, pero a los tres meses esa colaboración había
empeorado y sólo tomaban el medicamento alrededor de un
40 % de los habitantes de la zona.

Un grupo de evaluación ha inspeccionado las zonas de
erradicación del paludismo de Zanzíbar y Pemba y ha formulado,
entre otras, las siguientes recomendaciones: mantenimiento de
la cobertura integral con insecticidas de acción residual en las
dos islas hasta 1967, adelantamiento de los ciclos de rocia-
miento, mejora de las operaciones de vigilancia, y capacitación
de un malariólogo y de varios inspectores sanitarios del país.
Los servicios sanitarios generales no están en situación de apoyar
las actividades de localización de casos del programa de erradica-
ción del paludismo y, mientras no empiecen las operaciones en
la parte continental del país, las islas estarán expuestas a una
constante amenaza de importación de casos.

Alto Volta. No se desarrollan actividades antipalúdicas con
ayuda de la OMS.

Zambia. El Gobierno ha decidido aplazar hasta 1967 el comienzo
del programa preliminar de la erradicación.

2. Región de las Américas

Argentina. Se han iniciado las operaciones de mantenimiento y
consolidación en varios lugares y en la actualidad el 65 % de la
población de las zonas inicialmente palúdicas está protegido
por esas operaciones. En el Chaco se ha efectuado un nuevo
reconocimiento geográfico y en el mes de abril se han iniciado
los rociamientos. En Formosa, los trabajos de reconocimiento
geográfico avanzan con lentitud. Siguen sin resolver los proble-
mas crónicos de financiación del programa.

Bolivia. Se va a fundar un instituto de enfermedades infecciosas
que asumirá la dirección de las operaciones en las zonas donde el
programa vaya a pasar a la fase de mantenimiento; el personal
del servicio antipalúdico pasará a depender de dicho instituto
cuando deje de trabajar para ese servicio. La incidencia del
paludismo ha bajado sensiblemente desde 1964; los extensos
brotes de paludismo registrados ese año se atajaron con bastante
eficacia y las zonas afectadas sólo dieron lugar a un corto número
de casos en 1965. Se han saneado varias zonas donde la trans-
misión tenía carácter persistente y en el sur del país se han
adoptado medidas adecuadas para remediar las deficiencias de
las operaciones. El presupuesto del programa de erradicación
resulta todavía insuficiente y se deja sentir una grave escasez
de personal; se ha pedido un aumento del 20% en los fondos
asignados para 1966.

Brasil. Se ha establecido un nuevo plan de operaciones y se ha
iniciado su ejecución. Los informes recibidos indican que los
recursos presupuestarios nacionales y la ayuda financiera
exterior son suficientes para la importación de suministros. Las
operaciones de simple lucha antipalúdica se han interrumpido y
se están desplegando considerables esfuerzos para aplicar las
medidas de erradicación. La organización de esta ingente
campaña nacional ha mejorado pero deja todavía mucho que
desear. Los préstamos de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional para el bienio 1964 -1965 sólo
se han utilizado en parte a causa de la reorganización del
programa."

Se han iniciado en las primeras zonas de ejecución del pro-
grama federal las operaciones de consolidación con arreglo a
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los criterios establecidos para el caso. En otras zonas han
empezado las operaciones de ataque y, tomando como base
los resultados de la evaluación epidemiológica practicada en
el periodo 1964 -1965, se han incluido varios lugares en la
categoría de territorios no palúdicos. La población total de las
zonas inicialmente palúdicas del Brasil ha quedado así disminuida
en 9 millones de habitantes y la de zonas palúdicas en la fase
preparatoria de la erradicación en casi 19 millones. En toda la
faja costera que va de Espírito Santo a Rio Grande do Norte
se han iniciado las operaciones de ataque. En Sao Paulo, el
programa se desarrolla satisfactoriamente, pero se señalan
casos importados de las regiones fronterizas.

Guayana Británica. La ejecución del programa adelantó satisfac-
toriamente en 1965, año en el que de 28 casos registrados sólo
uno era indígena. Se ha procurado mejorar la localización de
casos en las zonas de consolidación. La presencia de cepas de
P. falciparum, al parecer resistentes a los medicamentos, no
ha planteado nuevos problemas. En la zona de Rupununi sigue
administrándose sal medicamentosa como medida complemen-
taria de las operaciones de rociamiento; en el resto de la antigua
zona de ataque, en la que las operaciones han entrado ya en la
fase de consolidación, se ha suspendido, en cambio, la aplicación
de esa medida.

Honduras Británico. A mediados de 1965 se produjo un retroceso
en la marcha del programa al aparecer un extenso foco de más
de 100 casos de paludismo por P. falciparum en la parte meridio-
nal del país; esos casos procedían al parecer de uno importado,
pero la prontitud con que se adoptaron las medidas necesarias y
las malas comunicaciones de la zona infectada con el resto del
país disminuyen notablemente el riesgo de propagación a otras
regiones. Ello no obstante, la terminación del programa se
retrasará algo.

Colombia. La administración y la eficacia de las actividades
sobre el terreno han mejorado en forma notable. En el curso del
año se han iniciado en varias zonas las operaciones de consolida-
ción, que en 1965 se han extendido a un total de 7,1 millones de
personas en vez de 6,1 millones el año anterior. Las nuevas
medidas de ataque han dado resultados alentadores y el plan revi-
sado de rociamientos, que prevé el tratamiento mensual de todas
las construcciones nuevas, reformadas o no tratadas, a cargo de
grupos especiales que trabajan en los intervalos entre los ciclos
normales de aplicación de insecticidas, ha permitido reducir nota-
blemente la transmisión en la zona del ensayo aunque no haya
llegado a interrumpirla por completo. La incidencia del palu-
dismo aumentó en las zonas de ataque, pero se concentró
especialmente en cuatro regiones de elevada endemicidad. En las
zonas de consolidación se registraron varios brotes en el curso
del año que se han conseguido eliminar salvo uno declarado en
un lugar de acceso difícil. Las limitaciones presupuestarias difi-
cultan la debida intensificación de las medidas de ataque; las
reducciones de créditos efectuadas para 1966 representan un
freno considerable al satisfactorio progreso logrado en 1964 y
1965, gracias al nuevo impulso que se había dado al programa.

Costa Rica. Las dificultades financieras han entorpecido sobre-
manera la ejecución del programa en 1965, paralizando las
operaciones y dando lugar a una sensible reducción del número
de inspecciones. La campaña de tratamiento colectivo que
debía realizarse en ocho zonas sólo pudo llevarse a cabo en una
de ellas; las operaciones de rociamiento están muy retrasadas,
y la incidencia del paludismo ha aumentado en las zonas en
fase de ataque y no ha variado en las de consolidación. En una
de estas últimas ha sido necesario reanudar las operaciones de
ataque.

Cuba. El programa se desarrolla en forma muy satisfactoria y
llegará en breve a la fase de consolidación. En 1965 se intensificó
la localización de casos, pero aun así el número de diagnósticos
positivos disminuyó considerablemente, excepto en un corto
número de focos situados en zonas de acceso dificil. El reservorio
de casos antiguos de infección por P. vivaz se agota rápidamente.

Dominica. El programa sigue en fase de consolidación sin
que se hayan registrado nuevos casos. La evaluación preceptiva

para la certificación de la erradicación del paludismo se practicará
en 1966.

República Dominicana. En el curso del año se han iniciado las
operaciones de consolidación en las primeras zonas de ejecución
del programa. La frecuencia del paludismo es muy baja en
todo el país, excepción hecha de las zonas fronterizas. Los aconte -.
cimientos recientes dieron lugar a una breve interrupción de la
campaña que, al poco tiempo, se reanudó en condiciones prácti-
camente normales.

Ecuador. Se ha establecido para la campaña un plan de seis
años, basado en la hipótesis de una financiación apropiada; sin
embargo, las graves dificultades financieras surgidas en 1965
redujeron la eficacia de las actividades y limitaron las inspec-
ciones técnicas. En el curso del año se iniciaron las operaciones
de consolidación en varias zonas adicionales; la situación de
todas las zonas donde el programa ha entrado en esa fase puede
considerarse satisfactoria, aunque en las zonas en fase de ataque
se ha registrado un número considerable de casos. La ejecución
del programa sigue avanzando en las zonas donde las medidas
de ataque llevan bastante tiempo en aplicación; en las « zonas
difíciles », por el contrario, la intensificación de esas medidas
no ha permitido reducir el nivel de endemicidad.

El Salvador. La incidencia del paludismo aumentó en el primer
semestre del año en curso por la insuficiencia de los fondos
disponibles para las operaciones de la fase de ataque. Los
programas de tratamiento colectivo emprendidos en la costa
del Pacífico se ampliaron ligeramente pero no pudieron hacerse
extensivos a los departamentos de la parte oriental de la costa
por la falta de fondos, que obligó también a interrumpir los
rociamientos. Las operaciones de contención han permitido
mantener una situación estacionaria durante el resto del año;
el plan de operaciones para el periodo 1966 -1968 está preparado
y se han entablado gestiones para obtener los fondos necesarios.

Guayana Francesa. En la zona de Cayena el programa ha
entrado en la fase de mantenimiento y en otros lugares se han
iniciado las operaciones de consolidación. Parece ser que la
transmisión se mantiene en un nivel bajo.

Granada y Carriacou. En 1962 se certificó la erradicación del
paludismo en las dos islas y en 1965 no se ha señalado ningún
caso.

Guatemala. La incidencia de la enfermedad fue menor que en
1964, pero hubo que reanudar las operaciones de ataque en
varias zonas en fase de consolidación. Se han preparado los
planes de operaciones del periodo 1966 -1968 y se está efectuando
una reorganización del sistema establecido para la financiación
del programa.

Haití. Una evaluación del programa efectuada a principios de
año demostró que los ciclos trimestrales de rociamiento con
DDT no bastaban para suprimir la transmisión. Hay en el
país tres tipos de zonas: aquellas donde no hay transmisión
observable y donde se aplican solamente medidas de localización
pasiva de casos; las zonas donde subsiste cierto nivel de trans-
misión, que requiere rociamientos con DDT, un sistema de
localización activa de casos y medidas de tratamiento focal;
y las de transmisión alta, donde se aplican la quimioterapia
colectiva y los rociamientos anuales con DDT. El programa de
administración de cloroquina y pirimetamina a intervalos de
tres semanas se inició en marzo sobre una población reducida
y a fines del año se extendía a 1,3 millones de habitantes. Es
de esperar que en el primer semestre de 1966 la administración
de medicamentos se interrumpa en la mayoría de las zonas
del tercer tipo y que el programa se extienda a las zonas dudosas
de los dos grupos restantes, cuando así proceda, para proteger
a las regiones no palúdicas contra posibles reinfecciones.

Honduras. El Gobierno prepara una campaña intensiva para
el periodo 1966 -1968. En 1965 se inició un programa de quimio-
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terapia colectiva en una « zona difícil» del sur del país en la
que el paludismo tenía una incidencia alta; los resultados han
sido satisfactorios y este método de ataque se extenderá a la
totalidad de la zona en 1966. En otras zonas, cuya población
suma 59 000 habitantes, el programa ha retrocedido de la fase
de consolidación a la fase de ataque; en cambio, se han iniciado
las operaciones de consolidación en un territorio poblado por
90 000 habitantes donde se efectuó la oportuna evaluación en
el mes de febrero.

Jamaica. En 1965 se certificó la erradicación del paludismo.
Se han registrado tres casos de infección por P. malariae, dos
de ellos correspondientes a recaídas y el tercero importado.
Pese a una localización intensiva no se ha podido descubrir
ningún otro caso. Las operaciones de vigilancia se desarrollan
de modo satisfactorio.

México. La ejecución del programa se ha desarrollado en
1965 con un presupuesto muy limitado y se ha dado prioridad
a las zonas de consolidación de la costa del Golfo de México.
Se ha comprobado que los servicios disponibles no permitían
ejercer la inspección necesaria en ciertas zonas en fase de
consolidación. En la costa del Pacífico la situación es la misma
que en 1964. Continúan los ensayos de larvicidas emprendidos
en dos zonas con resultados hasta ahora satisfactorios. En una
extensa zona de la Baja California los servicios sanitarios
generales se han encargado del mantenimiento de la erradicación
con objeto de ensayar métodos adecuados para el traspaso
paulatino de esas funciones a las administraciones generales de
sanidad.

En marzo de 1965 el Gobierno anunció que dispondría de
los créditos necesarios para la ejecución del programa en el
periodo 1966 -1971 y de los medios indispensables para obtener
la cobertura integral en las zonas de ataque y de consolidación.
Durante todo el año se han preparado los planes de operaciones
y la estructuración del programa, para cuya ejecución se consi-
derará dividido el país en cuatro regiones. En cada uno de los
118 distritos existentes dirigirá las operaciones un especialista
auxiliado por un técnico de sanidad general de categoría semi -
profesional y habrá un pequeño laboratorio para los análisis de
sangre. El personal encargado de la vigilancia y de la distribución
de medicamentos ha aumentado mucho y en cada oficina de
zona se ha organizado un pequeño servicio de estadística para
el acopio de los datos habituales. También se ha ampliado
considerablemente el programa de formación de personal. El
éxito de la erradicación dependerá en gran parte de que se
habiliten a tiempo fondos suficientes para la adecuada ejecución
del programa.

Nicaragua. Se ha ultimado un plan de operaciones intensivas
de ataque que se desarrollará en el periodo 1966 -1968 y se han
adoptado las disposiciones necesarias para su financiación. En
el curso de 1965, la situación malariológica apenas ha cambiado.
La quimioterapia colectiva ha terminado con gran éxito en
algunas localidades y se ha iniciado en otras. Han continuado
los rociamientos de malatión y las operaciones antilarvarias;
estas últimas se han interrumpido en seis localidades donde se
habían alcanzado ya los objetivos previstos. La integración
del programa en la actividad normal del Ministerio de Salubridad
Pública ha planteado ciertas dificultades de tipo administrativo.
Los servicios sanitarios locales han recibido un documento en
el que se precisan sus funciones en la erradicación del paludismo
y, por otra parte, el personal de los servicios antipalúdicos ha
iniciado una serie de visitas a los centros sanitarios para explicar
con detalle las actividades del programa. Los microscopistas
de los servicios sanitarios generales están siguiendo cursillos de
capacitación sobre identificación de los parásitos del paludismo.

Panamá. El servicio a cuyo cargo corre la administración
del programa ha establecido un plan trienal y está adoptando
las disposiciones necesarias para su financiación. En 1965, las
actividades han sido limitadas por la insuficiencia de los recursos
presupuestarios, pero se han conseguido ciertas mejoras en el
aspecto administrativo.

Paraguay. Ha proseguido el reconocimiento geográfico y
están ya ultimados los planes para iniciar la fase de ataque

a fines de 1966; sin embargo, el problema de los aumentos de
créditos sigue sin resolverse satisfactoriamente y ello puede
acarrear nuevas demoras en las operaciones de la fase prepara-
toria. Gracias a las medidas adoptadas, ha disminuido mucho
el número de casos presentados después del brote de 1964.

Perú. En el primer semestre de 1965 la incidencia del paludismo
fue ligeramente inferior a la registrada en 1964, pese a la apari-
ción de tres focos en las zonas de consolidación, que se extienden
ya a la mayor parte de la vertiente occidental de los Andes.
El paso del programa a la fase de mantenimiento está dispuesto
en varias zonas cuya población total suma más de un millón
de habitantes; es de esperar que esta última fase empiece efectiva-
mente en 1966 en las zonas citadas, que pasarán entonces a
depender de los servicios sanitarios locales. La comisión creada
para informar sobre el traspaso de las actividades a los servicios
sanitarios generales, en las zonas listas para empezar las opera-
ciones de mantenimiento, propuso que provisionalmente se
encomendaran a esos servicios todas las zonas donde el pro-
grama lleve tres años en la fase de consolidación y que el personal
técnico del servicio antipalúdico pasara con su material a
disposición de las respectivas ,administraciones sanitarias de
distrito, cuyos jefes incluirían en los presupuestos de sus departa-
mentos los fondos necesarios para las operaciones de vigilancia
del paludismo.

Santa Lucia. En esta zona se ha certificado la erradicación
del paludismo. El reservorio de infección por P. malariae, que
dio cuatro casos en 1964, parece agotado ya que no se han
observado casos nuevos en 1965.

Surinam. La situación es satisfactoria en las zonas de consoli-
dación, y se ha procurado mejorar las operaciones de vigilancia.
La resistencia de la población a los rociamientos ha impedido
efectuarlos en ciertas zonas de ataque; en cambio, un proyecto
piloto de administración de sal medicamentosa ha tenido una
aceptación satisfactoria y se ha decidido su continuación y
ampliación, completándolo con una encuesta hematológica
efectuada en nueve poblados representativos. Las autoridades
siguen tratando de superar la gran desconfianza que el programa
inspira a la población del interior; la educación sanitaria sigue
desempeñando un papel fundamental en la elección de las
medidas que resulten más aceptables para la población en la
fase de ataque.

Trinidad y Tabago. En marzo de 1965 se certificó la erradicación
del paludismo en el país. Se han registrado dos casos por P. falci-
parum, ambos procedentes del Africa occidental.

Venezuela. El paludismo se considera erradicado en la mayor
parte del país; de los 1758 casos registrados en dicha parte,
984 eran introducidos, cuatro inducidos y el resto importados.
En las tres zonas donde persiste la transmisión del paludismo
continúan las operaciones de ataque por distintos métodos.

3. Región de Asia Sudoriental

Afganistán. Eli programa de erradicación del paludismo se
inició en 1957, y en 1965 la población expuesta era de 6 609 000
personas, de las que 5 496 000 vivían en zonas en fase de ataque
y 1 113 000 en zonas en fase de consolidación, de las circuns-
cripciones de Pul -i- Khumri, Kunduz, Khanabad, Khojigarh,
Ghazni y Gardez. Ha sido necesario retroceder a la fase de
ataque en las provincias de Nangarhar, Laghman y Kunar. Se
han vuelto a corregir los cálculos de la población expuesta,
cuya cifra se ha visto incrementada en 220 000 habitantes de la
región de Uruzghan. Es de esperar que en 1967 empiecen las
operaciones de mantenimiento en la circunscripción de Pul -i-
Khumri, cuya población suma 291 000 habitantes, pero la
decisión que se tome dependerá del grado de desarrollo de los
servicios sanitarios básicos. Se han puesto en práctica las
principales recomendaciones formuladas por el grupo de evalua-
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ción en 1964 y el programa se desarrolla, a lo que parece, de
manera satisfactoria.

En algunas zonas se ha utilizado como medida complementa-
ria la quimioprofilaxis colectiva, por administración quincenal de
600 mg de cloroquina base y 25 mg de pirimetamina de julio a
octubre, es decir, durante la época de la transmisión. La locali-
zación activa de casos se efectúa ya en todas las zonas palúdicas
y se hace todo lo posible para disponer del personal de vigilancia
necesario. Se ha dado una formación especial en epidemiología
a siete inspectores que se ocuparán de dirigir el personal encar-
gado de las encuestas entomológicas en tres regiones.

Birmania. En las operaciones del programa no interviene
personal consultivo de la OMS. Según los informes recibidos,
de los 25,07 millones de habitantes que cuenta el país, 10,63
millones vivían en zonas en fase de ataque, 8,62 millones en zonas
en fase de consolidación, 1,19 millones en zonas en fase de man-
tenimiento y el resto en núcleos urbanos exentos de paludismo.

Las operaciones de rociamiento no se iniciaron a su debido
tiempo por el retraso en la llegada de los suministros de DDT.
Algunas zonas montañosas no se pudieron tratar antes del
comienzo del monzón, lo que obligó a prolongar las operaciones
hasta julio o agosto. Las operaciones de rociamiento están
a cargo de voluntarios en las regiones llanas, pero en las zonas
de acceso difícil ha sido necesario encargarlas a operarios
remunerados.

Los servicios sanitarios locales han mejorado gracias a la
creación de una red de centros de sanidad rural, cada uno de los
cuales está bajo la dirección de un ayudante sanitario y se
encarga en principio de la asistencia de unas 15 000 a 20 000
personas; dichos centros disponen de vacunadores, parteras
y visitadores sanitarios y, según lo previsto en el plan de reorgani-
zación del servicio, su número se aumentará en la proporción
necesaria para que haya un centro, con un ayudante sanitario
al frente, para cada grupo de población de 6000 a 8000 personas.

Ceilán. El programa nacional, que anteriormente se desarro-
llaba de modo satisfactorio, experimentó un retroceso a fines de
1964, al aparecer varios focos de infección por P. falciparum en la
zona de Batticaloa de la provincia oriental. En 1965 se declararon
varios casos de paludismo por P. malariae en la región sud-
oriental de la isla y las operaciones sufrieron un nuevo atraso.
En consecuencia, el programa ha retrocedido a la fase de ataque
en varias zonas con una población total de 150 000 habitantes.
En 1965 se registraron en total 308 casos de paludismo, 32 de
ellos importados de las Islas Maldivas.

La causa principal de la persistencia de esos focos parece ser
la cobertura insuficiente del sistema de localización de casos y,
en particular, de la localización activa; también ha contribuido
al retroceso la falta de tratamiento presuntivo de los casos
febriles. Ha aumentado el personal de localización de casos y
se ha iniciado la preparación de un nuevo plan de operaciones.
El tratamiento presuntivo empezó a administrarse en febrero
de 1965, primero en las zonas de transmisión de infecciones
por P. falciparum y ulteriormente en los focos de paludismo por
P. malariae de la región sudeste; el tratamiento consistió en la
administración de una sola dosis de 4- aminoquinolina asociada
a la pirimetamina. En algunas zonas se ha recurrido al trata-
miento radical en masa. A fines de año se había conseguido
eliminar los focos de infección por P. falciparum.

Los servicios sanitarios generales están muy desarrollados;
la red de centros locales está constituida principalmente por
puestos de sanidad, cada uno de los cuales atiende a un distrito
sanitario con una población de 100 000 personas aproximada-
mente. De esos puestos, 52 están dirigidos por médicos y 38
por técnicos de sanidad. Bajo la supervisión del personal de los
puestos de sanidad, los inspectores sanitarios y las parteras
visitadoras trabajan en los poblados auxiliados en algunos casos
por enfermeras de salud pública. Cada inspector y cada enfermera
tienen a su cargo una población que oscila entre 8000 y 10 000
personas; en el caso de las parteras, la proporción es de una por
cada 4000 ó 5000 habitantes. La campaña antipalúdica forma
parte integrante de los servicios sanitarios generales y se des-
arrolla en estrecha colaboración con las subdirecciones de
distrito de las zonas palúdicas. El personal de la campaña
antipalúdica está instruyendo al de los servicios locales de
sanidad en las técnicas de vigilancia indispensables para la

fase de mantenimiento; esas actividades de capacitación termi-
narán probablemente a fines de 1966.

India. El programa abarca una población de 472 millones de
habitantes y sigue en constante progreso. A fines de 1965 la
situación de los 393,25 sectores existentes era la siguiente:
operaciones de ataque en curso en 80,26 sectores con una
población de 94,6 millones de habitantes; operaciones de
consolidación en curso en 170,36 sectores con una población
de 205,6 millones de habitantes, y operaciones de manteni-
miento en curso o recomendadas por los grupos de evaluación
epidemiológica en 142,63 sectores con una población de 172,2
millones de habitantes. El número de sectores donde el pro-
grama ha retrocedido a la fase de ataque por la aparición
de casos indígenas es muy reducido. En algunos Estados hay
zonas que reúnen las condiciones epidemiológicas necesarias
para las operaciones de la fase de mantenimiento, pero la
insuficiente cobertura de los servicios sanitarios generales
no permite encomendarles esas funciones. Se han planteado
ciertos problemas de operaciones en las zonas forestales mon-
tañosas, en algunas zonas urbanas infestadas por A. stephensi
y en ciertas regiones del Estado de Gujarat.

Pese a la resistencia que manifiesta en muchas zonas A. culici-
facies, no se han producido verdaderos retrasos en el programa
nacional de erradicación por su causa; las autoridades han
tratado de resolver el problema aumentando el número de ciclos
anuales de rociamientos, intensificando la localización de casos
y estableciendo la cobertura integral. La especie A. stephensi
no puede ya combatirse con DDT ni con HCH en algunas
zonas; para hacer frente a esta dificultad, en las aglomeraciones
urbanas se adoptan medidas antilarvarias, como el tratamiento
de los pozos de agua potable con petróleo sin compuesto de
plomo, el de los pozos de agua para otros usos con verde de
Paris y el de los desagües con malariol; para completar esas
medidas se practican rociamientos con insecticidas de efectos
residuales y se administra tratamiento quimioterapéutico. La
introducción de colonias seleccionadas de peces Gambusia
affinis en ciertos pozos ha dado también resultados alentadores.

En 1962, el Gobierno de la India estableció un comité especial
encargado de preparar el paso del programa a la fase de manteni-
miento y de organizar la utilización del personal del servicio
antipalúdico una vez lograda la erradicación. Las operaciones
de mantenimiento emprendidas en distintos Estados se ajustan
a las recomendaciones formuladas por ese comité y las de
vigilancia se han encomendado en su mayor parte a los centros
primarios de sanidad, cuyo personal se ha reforzado con ese
objeto, igual que el de los servicios sanitarios de distrito. El
programa de vigilancia se basa principalmente en la ampliación
de los servicios de sanidad rural, que contarán con técnicos de
asistencia domiciliaria y con medios de laboratorio suficientes
para el diagnóstico de los casos sospechosos. También partici-
parán en la vigilancia los ambulatorios de los centros primarios
de sanidad y todos los hospitales y dispensarios. La formación
de personal para el programa nacional de erradicación del
paludismo se ha descentralizado; la capacitación malariológica
de los médicos se efectúa en el Instituto Nacional de Enferme-
dades Transmisibles de Delhi, y la del resto del personal en las
oficinas de las organizaciones regionales de coordinación y en los
establecimientos de enseñanza de las administraciones estatales.
Se han dado cursos especiales de orientación de sanidad general
con objeto de preparar al personal de los servicios antipalúdicos
para las nuevas funciones que deberá asumir en la fase de mante-
nimiento.

Indonesia. El programa de erradicación del paludismo se
limita todavía a la zona central del archipiélago, que abarca
Java, Bali y Sumatra meridional (Lampong), con una población
de más de 72 millones de habitantes. En la actualidad hay en
curso operaciones de ataque en 126 sectores (seis zonas aproxi-
madamente) con una población de 15,18 millones de habitantes;
de las 34 zonas restantes (58,5 millones de habitantes), 20 están
totalmente protegidas por operaciones de consolidación, que
abarcan también una parte de las 14 restantes. En ciertos
sectores donde no se daban las condiciones recomendadas se
han interrumpido las operaciones de rociamiento, que continúan,
en cambio, en toda la costa meridional de Java, en la costa
septentrional de Bali y en toda la región de Lampong. En el
Irián Occidental se desarrolla un programa preliminar de la
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erradicación y continúan las operaciones de rociamiento em-
prendidas en ciertas zonas. En la actualidad, el programa se
costea enteramente con los recursos nacionales. En 1965, el
número de personas empleadas era de 21 000, cifra inferior a la
de 1964. Los suministros disponibles se han utilizado en las
zonas donde la situación presentaba mayor gravedad o donde
la interrupción prematura de las operaciones podría tener con-
secuencias muy desfavorables.

La falta de medicamentos ha obligado a modificar las pautas
terapéuticas. Los preparados de quinina de fabricación local
han reemplazado a la cloroquina en los tratamientos presuntivos
aplicados en las zonas de rociamiento, y la pirimetamina sólo
se utiliza en los lugares donde persiste la transmisión. El trata-
miento radical de las infecciones por P. vivaz y P. malariae
con cloroquina y primaquina se basa en su administración
durante cinco días seguidos. Dadas las circunstancias, es posible
que la erradicación del paludismo en las islas de Java y de Bali
sufra cierto retraso.

El Gobierno tiene en proyecto la ampliación de los servicios
locales mediante la creación de un puesto sanitario por cada
10 000 habitantes; en cada puesto habrá dos auxiliares de
sanidad, además de las parteras, y en los establecidos en las
capitales de distrito se encomendará la inspección de las activi-
dades a personal médico.

Contra lo que se había previsto, no se ha podido efectuar en
1965 la extensión del programa a las islas periféricas; ese año
se organizaron, en cambio, cinco cursos en el Centro nacional
de enseñanza de la erradicación del paludismo de Tjiloto, y
varios más en Yakarta.

Islas Maldivas. Se ha firmado el plan de desarrollo de los
servicios sanitarios de base, que comprende actividades de
lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades trans-
misibles. En 1965, un entomólogo de la OMS ha pasado tres
meses en el pals para estudiar la fauna anofelina y colaborar en
la preparación de un proyecto que se integrará en el plan de
operaciones antipalúdicas para la protección de 13 000 habi-
tantes de los atolones de Male y Male del Sur. En esas islas son
el A. subpictus y el A. tessellatus los mosquitos causantes de la
transmisión. En 1966, nueve ayudantes sanitarios que han
seguido cursos de malariología dirigirán las actividades de los
rociadores y de los visitadores domiciliarios; se espera que esos
trabajos permitan eliminar el foco principal de exportación de
casos a Ceilán.

Nepal. En los meses de mayo y junio, un grupo conjunto de la
OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional ha efectuado una evaluación de la totalidad del
programa; el elevado número de recomendaciones formuladas
por el grupo pone especialmente de manifiesto la insuficiencia
de las actividades de inspección. El desarrollo del programa se
ve obstaculizado por las enormes dificultades del terreno y
por ciertos problemas de logística y planificación.

En la zona central, las actividades de vigilancia han entrado
en su tercer año y el sistema de localización de casos abarca ya 2,3
millones de habitantes de los 4,3 millones que constituyen la
población total de la región. En la zona oriental, las operaciones
de la fase de ataque han entrado en su segundo año, y en la
occidental, los rociamientos iniciados en noviembre permitirán
proteger a 470 800 personas que viven en regiones de transmisión
constante.

Se han llevado a cabo encuestas parasitológicas y entomo-
lógicas en lugares de altitud superior a los 1200 metros de las
regiones central y occidental, con objeto determinar si la trans-
misión del paludismo persistía a esas altitudes.

El plan de desarrollo de los servicios sanitarios en el periodo
1966 -1970 prevé el establecimiento de un centro principal y varios
centros locales en cada uno de los 75 distritos del pals; de cada
centro dependerán varios puestos sanitarios y grupos móviles
cuyo personal estará integrado por auxiliares de sanidad general.
Habrá un equipo móvil por cada 6000 a 7000 habitantes y un
puesto sanitario por cada 25 000. El comité creado para estudiar
la integración de los servicios antipalúdicos en los servicios
sanitarios generales, cuando llegue el programa a la fase de
mantenimiento, ha celebrado varias reuniones.

Tailandia. En 1965 se firmó un nuevo plan general de opera-
ciones que, según se espera, permitirá extender la aplicación de
medidas de ataque a la totalidad de la zonas palúdicas. El
objetivo inmediato para 1965 es la protección con este tipo
de medidas de 22 millones de habitantes. Ello no obstante, para
llevar ese programa a buen término habrá que disponer en su
momento de los fondos necesarios para que las actividades se
desarrollen en buenas condiciones técnicas. Si las investigaciones
epidemiológicas lo aconsejan habrá que emprender en nuevas
zonas las operaciones de ataque.

Hasta ahora se había renunciado a emprender la fase de ataque
en determinados lugares donde se consideraba que la débil
endemicidad y la baja incidencia del paludismo permitirían
pasar directamente a las actividades de vigilancia de la fase
de consolidación.

El Gobierno ha adoptado disposiciones para reforzar las
actividades de inspección aumentando el personal técnico
destinado en las operaciones. La OMS ha reforzado también
el personal consultivo de operaciones mediante el envío de un
ingeniero sanitario y cinco técnicos de saneamiento.

En 1965 se estudió la resistencia de una cepa de P. falciparum
a la cloroquina y en los ensayos prácticos se observó la presencia
de otra cepa resistente. Esa observación pone de manifiesto la
necesidad de iniciar con urgencia los rociamientos de insecticidas
a fin de interrumpir la transmisión y evitar una difusión mayor
de los vectores resistentes.

Los servicios básicos de las administraciones locales constan
de centros sanitarios de primera y segunda clase y centros de
obstetricia. Los centros sanitarios de primera clase están dirigidos
por un médico; su número es de 125 pero se considera necesario
elevarlo a 399. El número de centros sanitarios de segunda clase
es de 763, pero se ha previsto un total de 2288; estos centros
están a cargo de un auxiliar de sanidad general. En el escalón
inferior están los centros de obstetricia, que son 1196, en vez
de los 2040 que se consideran necesarios. Hay un centro de
obstetricia por cada 3000 personas, un centro sanitario de
segunda clase por cada 5000 a 15 000 y un centro de primera
clase por cada 25 000 a 75 000.

4. Región de Europa

Albania. El programa de erradicación ha seguido adelantando
en 1965; sólo el 26% de la población de las zonas inicialmente
palúdicas sigue todavía en zonas en fase de consolidación y el
resto corresponde a los distritos en fase de mantenimiento.
En algunas zonas en fase de consolidación del centro del pais
se han registrado focos de transmisión con 12 casos indígenas.

Argelia. Las dificultades administrativas han impedido el des-
arrollo del programa conforme a los planes fijados y han obligado
a retrasar la fase de ataque; acaso no sea posible terminar las
operaciones de esa fase en 1967, como se había previsto.
Posiblemente, el programa preliminar de la erradicación irá
transformándose gradualmente en campaña de erradicación del
paludismo, a partir de 1968. El servicio central de erradicación
del paludismo no dispone aún de todo el personal previsto,
circunstancia que ha influido desfavorablemente en la marcha
del programa; lo mismo ocurre en las circunscripciones de
asistencia médico -social, que por falta de personal no han podido
constituir los grupos móviles necesarios para completar la
infraestructura sanitaria en el medio rural. En mayo de 1965
se iniciaron en el centro de Ténès los cursos técnicos de erradi-
cación organizados para el personal de los centros sanitarios
rurales, seguidos, a fines de año, por un total de 108 alumnos.
A principios de 1966, el Gobierno iba a negociar un segundo
acuerdo adicional del plan de operaciones con objeto de iniciar
las actividades en la zona de demostración y de formar personal
nacional.

Bulgaria. En julio de 1965, Bulgaria quedó inscrita en el
registro oficial de la OMS de los países donde se ha erradicado
el paludismo.
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Grecia. En 1965 se han iniciado en nuevas zonas las operaciones
de mantenimiento, pero todavía quedan en dos distritos de la
Grecia continental focos residuales activos en los que se regis-
traron 28 casos indígenas y 20 recaídas en 1965. La persistencia
de los focos año tras año hace pensar que la transmisión se
mantiene por razones desconocidas de orden epidemiológico o
por deficiencias administrativas. La situación en las islas parece
ser satisfactoria, pero se está investigando un caso indígena
declarado en Lesbos en el tercer trimestre de 1965. La documen-
tación necesaria para que se certifique la erradicación en la
Grecia insular se ha preparado ya y está en estudio.

Marruecos. En el programa preliminar de la erradicación se
ha dado prioridad al mejoramiento de la red de centros sani-
tarios en el noroeste del país. Según el anteproyecto, esa región
será, en 1968, la primera donde se inicien operaciones de ta
fase de ataque del programa de erradicación, si se dispone de los
recursos necesarios. A fines de 1965, las disponibilidades de
personal e instalaciones de la infraestructura sanitaria nacional
sólo representaban el 40 % del mínimo indispensable para la
cobertura integral. Han continuado en 1965 las encuestas epide-
miológicas, que permitirán delimitar las zonas palúdicas.

Portugal. Más del 66% de las regiones inicialmente palúdicas
se encuentran en la fase de mantenimiento; en las demás, el
programa está en la fase de consolidación. Los 52 casos de
paludismo registrados en los nueve primeros meses de 1965
fueron en su totalidad importados. Se prevé que la totalidad
del país entrará en la fase de mantenimiento en 1966.

Rumania. A comienzos de 1965 todo el territorio nacional
entró en la fase de mantenimiento y de los diez casos observados
en los nueve primeros meses de ese año, siete eran inducidos.
Al parecer, los servicios oficiales están preparando un informe
sobre las actividades de erradicación del paludismo y los resul-
tados obtenidos, que acaso permita expedir el oportuno certi-
ficado de erradicación.

España. En septiembre de 1964 España quedó inscrita en el
registro oficial de la OMS de los países donde se ha erradicado
el paludismo.

Turquía. A fines de 1965 varias zonas en fase de ataque reunían
las condiciones establecidas para el comienzo de la fase de
consolidación; se prevé que a comienzos de 1966 entren en
dicha fase zonas con un total de 3,4 millones de personas, es
decir el 37 % de la población que vive todavía en zonas de
ataque. En ciertos casos los rociamientos no se han desarrollado
con arreglo a lo previsto, sea por dificultades financieras, sea
por demoras en el suministro de insecticidas o por la escasez
de personal, agravada por la insuficiencia de los salarios ofre-
cidos. El aumento del número de educadores sanitarios ha
permitido reforzar las actividades correspondientes. La locali-
zación pasiva de casos se confia principalmente a los equipos
de voluntarios que, aun siendo muy numerosos, no han podido
obtener muchas muestras de sangre (un promedio de 4,7 muestras
por voluntario).

Durante los diez primeros meses de 1965 fueron localizados
157 casos en zonas en fase de consolidación, 28 de los cuales
resultaron ser indígenas. Los movimientos estacionales de un
número considerable de trabajadores, a partir de zonas que se
encuentran todavía en fase de ataque, son una de las causas de
la aparición de estos nuevos focos que, sin embargo, en los
últimos tres años muestran una acusada regresión, tanto en
número como en persistencia; en algunos casos se han utilizado
rociamientos para su tratamiento. Por lo que se refiere a las
zonas en fase de ataque, se han señalado 3974 casos en el mismo
periodo, observándose una concentración del 75 % de ellos en
cuatro de dichas zonas.

Se ha efectuado un estudio preliminar que muestra que en
una de las zonas A. sacharovi se muestra repelente al DDT, pero
parece que un cambio en los rociamientos, pasando del
DDT a la dieldrina, mejorará la situación. Las operaciones
antilarvarias que, con carácter experimental, debían haberse
efectuado durante 1965 en zonas de A. superpictus tuvieron que
ser suspendidas debido a la falta de suministros; actualmente
se calcula que podrán realizarse en 1966.

La labor de los servicios de laboratorio ha sido sometida a un
estudio crítico y se está mejorando su eficacia mediante un
aumento en el número de microscopistas y entomólogos y el
desarrollo de cursos de repaso. Los servicios de salud pública,
integrados en el plan de nacionalización, vienen experimentando
desde 1963 un desarrollo dirigido a establecer un sistema de
centros rurales de sanidad, cada uno de ellos capaz de atender a
9000 personas. La nueva organización ha sido aplicada primera-
mente en las provincias orientales y continuará extendiéndose
hasta 1975, en que se espera conseguir la cobertura total del pals.
Desde su comienzo, las actividades antipalúdicas han formado
parte del servicio nacionalizado de sanidad, pero todavía es
pronto para determinar el grado de perfeccionamiento logrado
en esa integración. Se han celebrado reuniones de manera
periódica y a escala nacional entre los malariólogos de zona,
y en el Instituto de Malariología de Adana han tenido lugar
diversos cursos de capacitación y de repaso para médicos,
microscopistas y técnicos entomólogos.

Se han celebrado negociaciones con el Programa Mundial de
Alimentos para realizar un proyecto cuyo objeto es la distribución
de alimentos como parte del salario correspondiente al personal
que trabaja en las operaciones antipalúdicas del programa
nacional de erradicación, y se calcula que dicho sistema de
distribución podrá comenzar en abril de 1966.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Casi todas las zonas
inicialmente palúdicas se encuentran ya en la fase de manteni-
miento y sólo quedan en fase de consolidación pequeñas exten-
siones con una población total de 664 000 habitantes. Unica-
mente se han encontrado casos indígenas en focos muy definidos
de Georgia, Azerbeiyán y Tadjikistán.

Yugoslavia. El programa ha pasado en varias zonas nuevas de
la fase de mantenimiento a la de consolidación y se espera que
la totalidad del pais entre en esta última fase en 1966. Los focos
residuales de Macedonia, que seguían en actividad en 1964,
no dieron lugar a ningún caso indígena en 1965. En el mes de
noviembre se celebró la conferencia anual sobre paludismo con
asistencia de los jefes de servicios de malariología, los jefes de
zonas de erradicación y otras autoridades sanitarias.

5. Región del Mediterráneo Oriental

Aden y Protectorado de Arabia del Sur. En Aden, que está
considerado como territorio exento de paludismo, se registró
un solo caso, posiblemente indígena. Sigue en estudio el pro-
grama preliminar de la erradicación para el Protectorado.

Chipre. La isla sigue exenta del paludismo. En 1965 las difi-
cultades locales dieron lugar a una nueva reducción en la
aplicación de medidas antilarvarias y la especie A. superpictus
reapareció en varias localidades.

Etiopía. El Gobierno desea transformar el programa preliminar
en uno de erradicación del paludismo, proceso que se verificará
por etapas empezando en 1966 por una zona; las tres restantes
irán entrando en la fase preparatoria a intervalos de dos años.
La principal actividad del servicio antipalúdico ha sido el reco-
nocimiento geográfico, procediéndose, además, a la reunión de
informes para determinar con precisión la situación malario-
lógica anterior a la campaña. Se han dividido en sectores las
distintas zonas de la región de operaciones y se ha dado la
capacitación necesaria a los jefes de sector. Los servicios sani-
tarios básicos se han desarrollado con más lentitud que el
servicio antipalúdico, pero el Gobierno se hace cargo de la
importancia que tiene su mejoramiento. Existen en la actualidad
9 jefaturas provinciales de sanidad y 58 centros sanitarios,
además de 4 centros de enseñanza de sanidad. El centro de
enseñanza de la erradicación del paludismo de Nazareth ha
organizado dos cursos que siguieron con aprovechamiento
58 alumnos.

Somalia Francesa. Según los informes recibidos, el territorio
sigue exento de paludismo.
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Irán. El 31 % de todos los casos investigados en las zonas en
fase de consolidación del norte del país han resultado ser casos
introducidos desde otras zonas. Es indudable que si no se con-
sigue en plazo breve la cobertura integral en el sur del Irán será
difícil mantener los resultados obtenidos en el norte. La « zona
difícil » comprende la vertiente meridional de los montes Zagros,
la llanura litoral del Golfo Pérsico y la llanura de Khuzistan,
con una población total de 4,7 millones de habitantes aproxi-
madamente. La causa principal de la persistencia de la trans-
misión es la dificultad de combatir con insecticidas los dos
vectores más difundidos e importantes, A. stephensi y A. fluvia-
tilis, por la resistencia del primero y la exofilia del segundo.
En 1964 se estableció un proyecto piloto para averiguar si la
transmisión podría interrumpirse mediante el empleo de DDT
aplicado con una observancia estricta de las técnicas recomen-
dadas. Los estudios epidemiológicos demostraron que no había
casos indígenas en el 95 % de los poblados de la zona del proyecto.
Los resultados permiten suponer que el uso de DDT reduciría
la transmisión hasta un punto en que la aplicación de medidas
complementarias acarrearía su interrupción definitiva. El proyecto
de administración de sal medicamentosa a los habitantes de la
región de Kazerun, en el sur del país, siguió desarrollándose con
la misma amplitud que en 1964 y en condiciones satisfactorias.
Un consultor por corto plazo especializado en ingeniería sani-
taria visitó el sur del Irán para estudiar las posibilidades de
aplicación de medidas antilarvarias en gran escala con objeto
de intensificar las operaciones de ataque.

Irak. Las dificultades surgidas en 1963 y 1964 obligaron a
reanudar en 1965 las operaciones de ataque en la región central,
cosa que ya se había hecho en la región meridional el año
anterior. Se han conseguido resultados de interés' para limitar
la reanudación de la transmisión. Conviene señalar que en la
región meridional, donde el A. stephensi, único vector de la
zona, adquirió resistencia a la dieldrina y al DDT hace unos
años, ha podido interrumpirse de nuevo la transmisión utili-
zando únicamente el DDT. Se hace todo lo posible para inten-
sificar las operaciones de vigilancia con objeto de diagnosticar
los casos de paludismo y de administrar un tratamiento radical
que permita eliminar las posibles fuentes de infección.

Israel. Se han efectuado nuevos progresos y se ha mantenido
la estrecha relación existente entre los servicios generales de
salud pública y el servicio de erradicación del paludismo, que se
está integrando progresivamente en la administración sanitaria.
La estrecha colaboración entre los servicios de inmigración y
antipalúdico ha permitido aplicar con gran éxito medidas de
protección que han tenido por resultado la identificación de
30 casos importados y evitar a tiempo casos secundarios.
Un consultor por corto plazo practicó en 1965 una evaluación
técnica del programa.

Jordania. Se ha efectuado una evaluación completa del pro-
grama y en vista de que la transmisión se había reanudado en el
valle del Jordán por la interrupción prematura de las operaciones
de ataque, se han repetido esas operaciones en la citada zona y
en una extensa franja situada en la orilla oriental del río. Aunque
en las zonas donde se reanudó la fase de ataque las operaciones
de rociamiento se retrasaron y aparecieron nuevos focos de
transmisión, el número de casos de paludismo ha disminuido
sensiblemente. Es de esperar que en 1966 se consiga la elimi-
nación de todos los focos.

En las zonas en fase de mantenimiento se han diagnosticado
23 casos importados y 2 casos introducidos. Es necesario mejorar
los servicios sanitarios rurales para que asuman la dirección
de las actividades de vigilancia en la fase de mantenimiento.

Kuwait. Kuwait está considerado como un país exento de
paludismo por causas naturales.

Líbano. Los servicios sanitarios generales desarrollan de modo
satisfactorio las actividades de vigilancia en las zonas de mante-
nimiento y participan en la localización de casos en las zonas
en fase de consolidación. La estrecha colaboración entre los
servicios de inmigración y antipalúdico ha permitido descubrir
6 casos importados y evitar a tiempo casos secundarios.

Libia. En 1965 se han descubierto nuevos focos de transmisión
en la zona de Fezzan, con un número de casos relativamente
elevado, y la ejecución del programa se ha retrasado, ya que
será preciso reanudar la fase de ataque y preparar un nuevo
plan de operaciones. Se ha reforzado el personal de vigilancia
y se han mejorado las actividades de localización de casos.

Pakistán. En este país, el programa de erradicación del palu-
dismo se desarrolla por etapas y a fines de 1965 había 2,2 mi-
llones de habitantes protegidos por operaciones de consolidación,
49 millones en zonas de ataque y 19,3 millones en zonas en fase
preparatoria.

Pese a las dificultades locales, se han efectuado nuevos pro-
gresos y los trabajos avanzan conforme al plan de operaciones.
Las autoridades tienen por norma no autorizar la transición
de la fase de ataque a la de consolidación en ninguna zona
mientras no la recomiende un grupo de evaluación; en 1965,
parte de una zona del Pakistán Occidental y toda una zona del
Pakistán Oriental han quedado protegidas por operaciones de
consolidación, de conformidad con las oportunas recomenda-
ciones. En las dos regiones del país se han organizado proyectos
piloto en ciertas zonas en fase de consolidación para determinar
las consecuencias prácticas de la integración de la campaña
antipalúdica en los servicios de sanidad rural. La demora en los
envíos de DDT y de material de rociamiento obligó a reducir
la extensión de los rociamientos y a dejar sin tratamiento dos
nuevas zonas. En 1963 se notificaron los primeros casos de
resistencia de A. culicifacies al DDT en el Pakistán Occidental;
los estudios efectuados demuestran que esa resistencia se limita
de momento a la pequeña zona donde se observó por primera
vez. Los dos centros de enseñanza de la erradicación del palu-
dismo establecidos en las regiones oriental y occidental orga-
nizaron 16 cursos que siguieron con aprovechamiento 385
alumnos.

Qatar. No se ha dado cuenta de ninguna actividad antipalúdica.

Arabia Saudita. En ejecución del programa preliminar, se ha
establecido en la provincia oriental una zona de demostración
y enseñanza, que permitirá determinar los métodos más ade-
cuados para la erradicación del paludismo, principalmente por
la aplicación de medidas antilarvarias y la administración de
medicamentos, y servirá para dar una formación práctica al
personal de la campaña. El desarrollo de los servicios sanitarios
rurales ha tropezado con dificultades administrativas por la
escasez de personal capacitado para el trabajo en los centros de
sanidad existentes; para resolver el problema se ha inaugurado
en 1965 un nuevo instituto de formación de personal.

Somalia. Las dificultades financieras y administrativas y la
falta de personal preparado no han permitido hacer nuevos
progresos en el desarrollo de la infraestructura sanitaria rural
y del servicio antipalúdico. En la actualidad se está revisando el
programa preliminar de la erradicación. El desarrollo de los
servicios sanitarios rurales se ha interrumpido temporalmente
mientras se prepara un plan sanitario adaptado a las condiciones
del pais.

Sudán. La evaluación de los servicios sanitarios generales ha
terminado ya en siete provincias y se hará extensiva paulatina-
mente al resto del país. Se han registrado progresos en la plani-
ficación del desarrollo de los servicios sanitarios rurales, indis-
pensables para el programa preliminar de la erradicación, en las
provincias donde se ha terminado el censo de los servicios
existentes. El Gobierno tiene en estudio un plan de desarrollo
acelerado de los servicios rurales de sanidad en la parte septen-
trional del país; según lo previsto, ese proceso se verificará
gradualmente por espacio de unos cuatro años y empezando por
el norte, una vez que se hayan delimitado las cuatro regiones
previstas para el escalonamiento del programa de erradicación
del paludismo. La zona de demostración y enseñanza establecida
cerca de Sennar permite a los alumnos del centro de adiestra-
miento adquirir experiencia práctica de las actividades. Por otra
parte, en una zona de colonización agrícola se estudian los
métodos adecuados para la participación de un servicio sanitario
básico debidamente desarrollado en el programa de erradicación
del paludismo.
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Siria. Se han retrasado las operaciones en las zonas en fase
de consolidación y de mantenimiento por la insuficiencia de la
cobertura en la localización de casos, y la transmisión del
paludismo se ha reanudado en varios lugares que se consideraban
exentos de portadores de parásitos. En una zona en fase de
mantenimiento de 15 000 habitantes se declaró un brote de unos
150 casos; la colaboración entre los servicios sanitarios generales
y el de erradicación del paludismo ha sido deficiente. En el nuevo
plan de operaciones de 1966 se prevé la extensión de los rocia-
mientos y de las medidas antilarvarias a zonas con una población
total de 3 millones de habitantes. La localización pasiva de
casos ha mejorado mucho, pero será necesario reforzar los
servicios rurales de sanidad para que puedan ocuparse de las
actividades de vigilancia.

Túnez. Sigue en estudio el programa de erradicación para la
totalidad de las zonas palúdicas del país. En 1965 reapareció
el paludismo en Kairouan, Sfax, Gabès y Gafsa, localidades
donde no se hablan declarado casos desde hacía tres años.

República Arabe Unida. A fines de 1965 se procedió a un canje
de notas con el Gobierno para la ejecución de un programa de
erradicación del paludismo.

Yemen. Las dificultades administrativas y financieras han
impedido el normal desarrollo del programa preliminar de la
erradicación, y las operaciones se suspendieron transitoriamente
a fines de 1965.

6. Región del Pacífico Occidental

Protectorado Británico de las Islas Salomón. El paludismo
plantea en estas islas un problema de importancia; el actual
programa preliminar de la erradicación fue precedido de un
proyecto piloto que dio buenos resultados, pero su ejecución
se desarrolla con bastante lentitud por falta de fondos y de
personal y por las dificultades de comunicación. Existen en la
actualidad 17 centros sanitarios rurales, 67 clínicas de sanidad
y otras 35 de higiene maternoinfantil; se ha iniciado ya un
programa para la formación de enfermeras y auxiliares de salud
pública, pero acaso haya dificultades para conseguir personal
competente de inspección. En la mayoría de las islas se han
efectuado encuestas malariológicas y en las zonas de demostra-
ción del antiguo proyecto piloto se han continuado las opera-
ciones de rociamiento. La Comisión del Pacífico Meridional ha
prestado alguna ayuda para las actividades. Según lo previsto,
el programa de erradicación ha de empezar en 1970.

Brunei. El programa preliminar de la erradicación empezó en
mayo de 1962. Se ha organizado ya un servicio antipalúdico
que dispone de todo el personal y equipo precisos; en cambio,
el desarrollo de los servicios sanitarios, que se ocupan sobre
todo del tratamiento de los casos, ha sido más lento. Está en
proyecto la creación de 24 puestos sanitarios en las zonas rurales,
pero se encuentran dificultades para la contratación y la for-
mación de personal; no hay, en cambio, problemas de finan-
ciación. Un grupo de personal médico se desplaza en helicóptero
a los poblados de las zonas rurales, a intervalos frecuentes. En
las zonas palúdicas viven aproximadamente 45 000 personas.
Las encuestas básicas han terminado y, en general, se han
cubierto los objetivos fijados. Según lo previsto, el programa
de erradicación del paludismo empezará en 1966.

Camboya. Hace más de catorce años que el país recibe ayuda
para las actividades antipalúdicas, pero los progresos han sido
bastante lentos, sobre todo por dificultades administrativas,
políticas y económicas, pero también por falta de personal
capacitado. Desde que empezó el programa preliminar de la
erradicación, el servicio antipalúdico se va desarrollando de
manera satisfactoria. Se ha terminado el mapa de la distribución
del paludismo en el país y en 1965 se promulgó la reglamentación
de la campaña antipalúdica. En la actualidad, la infraestructura

sanitaria de las zonas palúdicas comprende 130 centros sanitarios
que atienden a 400 000 de los 2,75 millones de habitantes expues-
tos al paludismo. Los planes actuales prevén la expansión de los
centros sanitarios, pero se han producido retrasos por razones
financieras. En lo que respecta a la erradicación del paludismo,
es preciso comprobar la eficacia de las medidas de ataque en
las zonas donde el vector es de la especie A. balabacensis; por
eso se ha iniciado un ensayo en un grupo de 120 000 personas
del distrito de Snuol. Prosiguen las operaciones de rociamiento
en la región de Pailin, limítrofe con Tailandia, y en la zona de
Kampot, donde se han registrado últimamente brotes epidé-
micos. Se han previsto varios estudios para investigar los casos
de resistencia presunta de P. falciparum a la cloroquina.

China (Taiwan). Se ha certificado la erradicación del paludismo,
y en noviembre de 1965 la isla quedó inscrita en el registro oficial
de la OMS. Sigue funcionando, sin embargo, un servicio anti-
palúdico que se encarga de la cuarentena en los puertos, del
estudio epidemiológico de los casos confirmados de paludismo
y de la aplicación de las medidas apropiadas. En 1965 hubo
19 casos confirmados, 13 de ellos importados del extranjero,
3 recaídas y 3 inducidos.

Hong Kong. La isla principal se considera exenta del paludismo,
pero se han registrado casos en la parte continental del territorio
y en las pequeñas islas, donde prosiguen las actividades anti-
palúdicas.

Laos. Todavía no ha empezado el programa preliminar de
la erradicación, para cuya ejecución prestará ayuda la OMS.

Malasia

(i) Malaya. En vista del éxito del proyecto piloto de erradi-
cación del paludismo, que terminó en junio de 1964, se está
organizando un programa en gran escala. Entre las actividades
del actual programa preliminar de la erradicación figura el
desarrollo de la infraestructura sanitaria que, con arreglo a
los planes previstos, comprenderá 100 centros de sanidad
rural para una población de 5 millones de personas aproxi-
madamente; cada centro constará de un puesto principal,
4 puestos secundarios y 20 dispensarios de obstetricia. Hasta
la fecha se han establecido 39 puestos principales, 114 secun-
darios y 671 dispensarios de obstetricia. Se han efectuado
encuestas en los 11 Estados de Malaya para obtener datos
sobre la amplitud y la prevalencia del paludismo, se han
iniciado las investigaciones entomológicas, y está en curso
una encuesta para la evaluación de todas las actividades
antipalúdicas en funcionamiento. Se está gestionando el esta-
blecimiento de un servicio nacional antipalúdico y la contra-
tación y el adiestramiento del personal para el programa de
erradicación que, según lo previsto, empezará en 1967.

(ii) Sabah. En ejecución del programa local de erradicación
del paludismo, se han desplegado considerables esfuerzos
para actualizar los datos dele reconocimiento geográfico y se
han levantado mapas precisos de casi todas las localidades
de la zona palúdica. El tratamiento colectivo con las 4- y
8- aminoquinolinas efectuado en varias zonas de extensión
limitada ha dado resultados alentadores, pero la insuficiencia
de los servicios sanitarios rurales entorpece la marcha del
programa, que se encuentra en la fase de consolidación por
lo que respecta a casi la mitad del país. La localización pasiva
de casos deja, por tanto, mucho que desear y debería susti-
tuirse por la localización activa en toda la población. La
situación mejora en la isla de Labuan, donde se declaró un
brote focal. Se está procurando mejorar la administración, la
eficacia de las inspecciones y la cobertura del sistema de
localización de casos.

(iii) Sarawak. La mayor parte del país se encuentra en la
fase de consolidación o en la de mantenimiento, y se ha esta-
blecido una estrecha cooperación con los servicios sanitarios
en los que está integrado el servicio antipalúdico. Ello no
obstante, los índices parasitarios son muy elevados en la
zona fronteriza de Kalimantan (del 20 al 60 %) y habrá que
continuar las operaciones de rociamiento en una ancha faja
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de terreno hasta que las zonas contiguas estén protegidas por
operaciones antipalúdicas eficaces. Este retraso respecto del
calendario inicial supone un gravamen crónico para el pre-
supuesto del programa de erradicación. La localización activa
de casos no ha sido enteramente satisfactoria en eficacia ni
en amplitud, sobre todo por las dificultades presupuestarias
que limitan la contratación de personal. La localización
pasiva ha dado buenos resultados y parece que su distribución
geográfica es satisfactoria. El tratamiento colectivo radical
de algunas tribus seminómadas ha sido un éxito y ha movido
a las autoridades a hacerlo extensivo a la población de los
focos persistentes de P. malariae. Un servicio epidemiológico
central colabora en las investigaciones y en la aplicación de
medidas correctivas. El personal de los servicios sanitarios
generales necesita una capacitación complementaria y medios
de trabajo más abundantes para encargarse de las actividades
de vigilancia en la fase de mantenimiento.

Nuevas Hébridas. No se ha notificado ninguna actividad anti-
palúdica en el territorio.

Papua y Nueva Guinea. Se han emprendido, sin ayuda de la
OMS, actividades antipalúdicas en gran escala.

Filipinas. Las operaciones de ataque empezaron en 1956 pero,
después de un gran éxito inicial, la situación ha ido empeorando
gradualmente y no se ha alcanzado prácticamente ninguno de
los objetivos fijados. La falta de fondos ha entorpecido mucho
la ejecución del programa, que, por otra parte, necesita una
dirección más eficaz y una organización jerárquica sin soluciones
de continuidad entre la administración central y los servicios
regionales. La falta de un sistema de vigilancia apropiado ha
obligado en 1965 a reanudar las operaciones de ataque en ciertas
zonas donde el programa había llegado a la fase de consolidación.
Las autoridades conocen perfectamente los problemas planteados
y se espera que en 1966 puedan adoptarse providencias adminis-
trativas eficaces para asegurar el éxito del programa.

El centro internacional de enseñanza de la erradicación del
paludismo, que funciona en Manila bajo la dirección conjunta
del Gobierno, la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional y la OMS, organizó en 1965 siete cursos
y dio formación a 184 técnicos de malariologia.

República de Corea. La organización de la infraestructura
sanitaria progresa de modo satisfactorio, pero todavía no se ha

ampliado el servicio de erradicación del paludismo, que es
bastante pequeño. Han terminado los estudios básicos sobre
la enfermedad, se han efectuado ensayos especiales de insecticidas
y de medicamentos, y se ha creado una red de puestos de locali-
zación pasiva de casos. En las zonas rurales existen 189 centros
sanitarios y 630 dispensarios de distrito, cada uno de los cuales
atiende a una población del orden de 30 000 habitantes. Para
1966 está prevista la creación de centros secundarios. Los pro-
blemas planteados por el paludismo no tienen grandes propor-
ciones, pero hay grandes dificultades de orden financiero para
desarrollar las actividades y es difícil fijar una fecha para el
comienzo del programa de erradicación.

Se ha practicado una nueva delimitación de las zonas palú-
dicas, cuya población se calcula en 7,7 millones de habitantes
sobre una población total del país de 28,8 millones.

República de Viet -Nam. El programa se orientaba inicialmente
a la erradicación del paludismo, pero en 1962 se vio que la
inseguridad reinante no permitiría de momento emprender las
operaciones necesarias. Todas las actividades antipalúdicas han
experimentado retrasos debidos a las condiciones locales. La
ayuda no se ha suspendido y se utiliza para un programa pre-
liminar de la erradicación que comprende la continuación de las
operaciones en las zonas donde se habían iniciado los rocia-
mientos. Se ha observado la presencia de cepas de P. falciparum
resistentes a la cloroquina. Se han ultimado los planes para la
ampliación de los servicios sanitarios rurales y para la formación
de personal de sanidad, habiéndose asimismo establecido un
organismo para el desarrollo de los servicios de salud pública.

Islas Riukiu. Un grupo de evaluación de la OMS que visitó
el archipiélago en marzo de 1965 llegó a la conclusión de que
en Okinawa y en Yaeyama Gunto la situación epidemiológica
era satisfactoria y los datos reunidos justificaban el paso a la
fase de mantenimiento. No ocurre lo mismo en Miyako Gunto,
donde la situación epidemiológica no ha podido determinarse
con precisión. Por otra parte, falta un servicio epidemiológico
central que coordine las actividades en todo el pais, pero el
Gobierno va a tomar las disposiciones oportunas para remediar
esa deficiencia.

Singapur. El paludismo indígena ha desaparecido, pero los
casos importados dieron lugar a un pequeño brote en 1964.
El Gobierno y la Universidad han efectuado un estudio sobre
las medidas posibles de lucha contra los mosquitos.



7. ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO, POR REGIONES, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

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 columnas de los
cuadros no incluyen las actividades antipalúdicas, a menudo considerables, de los países y territorios donde
no se aplican todavía programas de erradicación propiamente dichos.

Las cifras de población total de la segunda columna de los cuadros son las publicadas en el Anuario Demo-
gráfico de las Naciones Unidas de 1964, con los reajustes correspondientes al crecimiento ulterior de las pobla-
ciones respectivas.

REGION DE AFRICA

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde

País o territorio Población
total

Paludismo indí-
gena no ha

existido nunca o inicialmente

notificado
la erradi-

cación del

no se han
emprendido

todavía

Otros proyectos
de erradicación

en curso
ha desaparecido

sin medidas
antipalúdicas

especiales)

palúdicas paludismo
(fase de

manteni-
miento)

en fase de
corso-

lidación
en fase de

ataque
en fase

prepara-
toria

total
programas

de
erradica -

ción

Africa Sudoccidental 582 358 224 - - 224 -
Alto Volta 4 872 - 4 872 - - - 4 872 -
Angola 5 289 - 5 289 - - - - - 5 289 -
Basutolandia 750 750 - - - - - - - -
Bechuania 576 - 576 - - - - - 576 -
Burundi 2 945 107 2 838 - - - 2 838 -
âbo Verde 232 - 232 , 25 - 105 - 105 102 -
;:amerún 5 247 - 5 247 - - - - - 5 247 PPE
Zongo (Brazzaville) 845 - 845 - - - - - 845 -
Zongo, República Democrática del 15 809 - 15 809 - - - - - 15 809 -
72osta de Marfil 3 949 - 3 949 - - - - - 3 949 -
:had 2 863 - 2 863 - - - - - 2 863 -
Dahomey 2 375 - 2 375 - - - - - 2 375 PPE
Jabón 466 - 466 - - - - - 466 PPEa
3ambia 336 - 336 - - - - - 336 -
3hana 7 820 - 7 820 - - - - - 7 820 PPE
suinea 3 575 - 3 575 - - - - - 3 575 PPE°
3uinea Ecuatorial 271 - 271 - - - 271 PPEa
3uinea Portuguesa 527 - 527 - - - - - 527 -



REGIÓN DE AFRICA (continuación)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde
Pais o territorio Población paludismo inch-

gena no ha
notificado
la erradi-

no se han
emprendido

Otros proyectos
de erradicacióntotal

existido nunca o inicialmente cación del todavía en curso
ha desaparecido palúdicas paludismo en fase de en fase programas

sin medidas (fase de cono- en fase de prepara- total de
antipalúdicas

especiales
manteni-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Islas Comores 193 - 193 - - - - - 193 -
Kenia 9 504 438 9 066 - - - - - 9 066 -
Liberia 1 063 - 1 063 - - - - - 1 063 PPE
Madagascar 6 461 - 6 461 - - - - - 6 461 PPEa
Malawi 3 903 - 3 903 - - - - - 3 903 -
Malí 4 789 - 4 789 - - - - - 4 789 -
Mauricio 769 - 769 305 445 - - 445 19 -
Mauritania 861 - 861 - - - - - 861 PPE
Mozambique 7 048 - 7 048 - - - - - 7 048 PPE
Níger 3 348 - 3 348 - - - - - 3 348 -
Nigeria 58 355 - 58 355 - - - 58 355 PIT CAEP PPE
República Centroafricana 1 366 - 1 366 - - - - - 1 366
República Unida de Tanzania:

Tanganyika 10 277 924 9 353 - - - 9 353
Zanzíbar y Pemba 338 - 338 - - 338 - 338 - -

Reunión 401 - 401 - - - - - 401 EPE
Rhodesia del Sur 4 347 109 4 238 - 150 - - 150 4 088 PPE
Rwanda 3 138 197 2 941 - - - - - 2 941 -
Sahara Español 33 - 33 - - - - - 33 -
Santa Elena 5 5 - - - - - - - -
Santo Tomé y Príncipe 62 - 62 - - - - - 62 -
Senegal 3 518 - 3 518 - - - - - 3 518 PPE
Seychelles 48 48 - - - - - - - -
Sidi Ifni 55 55 - - - - - -
Sierra Leona 2 206 - 2 206 - - - - - 2 206 PPE
Suazilandia 297 120 177 99 78 - - 78 - -
Sudáfrica 18 108 13 207 4 901 2 794 2 060 47 - 2 107 - -
Togo 1 660 - 1 660 - - - - 1 660 PPE
Uganda 7 648 - 7 648 - - - - - 7 648 PPE
Zambia 3 753 - 3 753 - - - - - 3 753 -

TOTAL 212 883 16 318 196 565 3 223 2 733 490 - 3 223 190 119 -
- No aplicable o nula.
a Plan de operaciones para PPE o EPE presentado al gobierno.

CAEP Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo.
EPE Encuesta preliminar de la erradicación.
PIT Proyecto de investigaciones sobre el terreno.
PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DE LAS AMERICAS

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde

País o territorio Población Paludismo indí-
gena no ha

notificado
la erradi-

no se han
emprendido

Otros proyectos
de erradicación

total
existido nunca o inicialmente cación del todavía en curso
ha desaparecido palúdicas paludismo en fase de en fase programas

sin medidas
antipalúdicas
especiales

(fase de
manteni-
miento)

cono-
lidación

en fase de
ataque prepara-

toria
total de

erradica -
ción

Antigua 64 64 - - - - - -
Antillas Neerlandesas 210 210 - - - - - -
Argentina 22 577 19 700 2 877 1 399 463 808 207 1 478 - -
Bahamas 146 146 - - - - - - - -
Barbada 247 4 243 243 - - - -
Bermudas 49 49 - - - - - - - -
Bolivia 4 373 2 986 1 387 - 1 173 214 - 1 387 - -
Brasil 82 512 51 253 31 259 - 10 673 10 470 10 116 31 259 - -
Canadá 19 818 19 818 - - - - - - - -
Colombia 17 872 8 579 9 293 - 7 071 2 017 - 9 088 205 -
Costa Rica 1 486 1 033 453 - 270 183 - 453 - -
Cuba 7 535 5 239 2 296 - - 2 296 - 2 296 - -
Chile 8 787 8 649 138 138 - - - - - -
Dominica 66 51 15 - 15 - - 15 - -
Ecuador 5 106 2 292 2 814 - 1 346 1 468 - 2 814 - -
El Salvador 2 961 474 2 487 - - 1 780 707 2 487 - -
Estados Unidos de América 196 754 149 060 47 694 47 694 - - - - - -
Granada y Carriacou 95 63 32 32 - - - -
Guadalupe 320 33 287 287 - - - - - -
Guatemala 4 513 2 489 2 024 - 923 1 101 - 2 024 - -
Guayana Británica 655 - 655 619 26 10 - 36 - -
Guayana Francesa 38 - 38 24 11 3 - 14 - -
Haití 4 709 1 085 3 624 - - 3 624 - 3 624 - -
Honduras 2 122 271 1 851 - 1 518 333 - 1 851 - -
Honduras Británico 108 - 108 - 108 - - 108 - -
Islas Malvinas (Falkland Islands) 2 2 - - - - - - - -
Islas Vírgenes (Estados Unidos de América) . . . 45 - 45 45 - - - - - -
Islas Vírgenes (Reino Unido) 8 8 - - - - - - - -
Jamaica 1 791 359 1 432 1 432 - - - - - -
Martinica 323 119 204 204 - - - - - -
México 41 566 20 294 21 272 - 13 494 7 778 - 21 272 - -
Montserrat 14 14 - - - - - - - -
Nicaragua 1 783 70 1 713 - 730 983 - 1 713 - -



REGIÓN DE LAS AMÉRICAS (continuación)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde

País o territorio Población
total

paludismo indí-
gena no ha

existido nunca o inicialmente

notificado
la erradi-

catión del

no se han
emprendido

todavía

Otros proyectos
de erradicación

en curso
ha desaparecido palúdicas paludismo en fase de en fase programas

sin medidas
antipalúdicas
especiales

(fase de
manteni-
miento)

cono-
lidación

en fase de
ataque prepara-

toria
total de

erradica -
ción

Panamá 1 269 50 1 219 - - 1 219 - 1 219 - -
Panamá, Zona del Canal de 50 - 50 - 49 1 - 50 - -
Paraguay 2 144 363 1 781 - - - 1 781 1 781 - -
Perú 11 735 7 856 3 879 46 2 334 1 499 - 3 833 - -
Puerto Rico 2 647 54 2 593 2 593 - - - - - -
República Dominicana 3 641 656 2 985 - 352 2 633 - 2 985 - -
Saint Pierre y Miquelón 5 5 - - - - - - - -
San Cristóbal, Nieves y Anguila 63 63 - - - - - - - -
Santa Lucia 102 15 87 87 - - - - - -
San Vicente 88 88 - - - - - - - -
Surinam 345 140 205 - 138 67 - 205 - -
Trinidad y Tabago 998 145 853 853 - - - - - -
Uruguay 2 751 2 751 - - - - - - - -
Venezuela 8 862 2 245 6 617 6 230 137 250 - 387 - -

TOTAL 463 355 308 845 154 510 61 926 40 831 38 737 12 811 92 379 205 -
REGION DE ASIA SUDORIENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965
(población en miles de habitantes)

Afganistán 15 873 9 264 6 609 - 1 113 5 496 - 6 609 - -
Birmania 25 070 4 622 20 448 1 193 8 622 10 633 - 19 255 - -
Ceilán 11 380 3 968 7 412 1 583 5 679 150 - 5 829
India (incluido Bhután) 488 023 15 519 472 504 172 207 205 634 94 663 - 300 297
Indonesia 106 432 - 106 432 - 56 080 15 183 1 345 72 608 33 824° PPE
Islas Maldivas 99 14 85 - - - - - 85 -
Mongolia 1103 1103 - - - - - - -
Nepal 10 093 4 788 5 305 - - 4 715 590 5 305 - -
Tailandia 31 050 - 31 050 - 3 983 22 471 4 596 31 050 - -

TOTAL 689 123 39 278 649 845 174 983 281 111 153 311 6 531 440 953 33 909 -
- No aplicable o nula.
a Con inclusión de la provincia de Irián Occidental, donde hay en curso un programa preliminar de la erradicación.

PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DE EUROPA

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965,

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde

Pais o territorio Población
total

paludismo irsdi-
gena no ha

existido nunca o inicialmente

notificado
la erradi-
cación del

no se han
emprendido

todavía

Otros proyectos
de erradicación

en curso
ha desaparecido

sin medidas
antipalúdicas

especiales

palúdicas paludismo
(fase de

manteni-
miento)

en fase de
C01150-

lidación
en fase de
ataque

en fase
Prepara-

toria
total

programas
de

erradica -
ción

Albania 1 907 240 1 667 1 229 438 - - 438 - -
Alemania Oriental 17 072 17 072 - - - - - - - -
Andorra 14 14 - - - - - - - -
Argelia 12 249 2 611 9 638 - - - - - 9 638 PPE
Austria 7 208 7 208 - - - - - - - -
Bélgica 9 448 9 448 - - - - - - - -
Bielorrusia, RSS de 8 668 10 8 658 8 658 - - - - - -
Bulgaria 8 254 6 441 1 813 - - - - - - -
Checoslovaquia 14 206 14 051 155 155 - - - - - -
Dinamarca 4 770 4 770 - - - - - - - -
España 31 716 8 981 22 735 22 735 - - - - - -
Finlandia 4 641 4 641 - - - - - - - -
Francia 49 389 49 237 152 152 - - - - - -
Gibraltar - 25 25 - - - - - - - -
Grecia 8 629 3 990 4 639 3 179 1 460 - - 1 460 - -
Groenlandia 39 39 - - - - - - - -
Hungria 10 180 8 655 1 525 1 525 - - - - - -
Irlanda 2 861 2 861 - - - - - - - -
Islandia 194 194 - - - - - - - -
Islas Feroé 37 37 - - - - - - - -
Italia 51 821 47 623 4 198 4 198 - - - - - -
Liechtenstein 19 19 - - - - - - - -
Luxemburgo 334 334 - - - - - - - -
Malta 331 331 - - - - - - - -
Marruecos 13 528 1 768 11 760 - - - - - 11 760 PPE
Mónaco 22 22 - - - - - - - -
Noruega 3 741 3 741 - - - - - - - -
Países Bajos 12 380 10 411 1 969 1 969 - - - - - -
Polonia 31771 31660 111 111 - - - - - -
Portugal 9 203 6 958 2 245 1 581 664 - - 664 - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 54 784 54 784 - - - - - -



REGIÓN DE EUROPA (continuación)

País o territorio Población
total

Población de las zonas

Otros proyectos
de erradicación

en curso

donde el
paludismo indí-

gena no ha
existido nunca o
ha desaparecido

sin medidas
antipalúdicas

especiales

inicialmente
palúdicas

donde se ha
notificado
la erradi-
catión del
paludismo

(fase de
manteni-
miento)

con programas de erradicación en curso donde
no se han

emprendido
todavía

programas

erradica -
ción

en fase de
cono-

lidación
en fase de

ataque
en fase

toria
total

República Federal de Alemania
Rumania
San Marino
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (exclui-

das las RSS de Bielorrusia y Ucrania)
Yugoslavia

TOTAL

59 499
19 155

18

7 719
6 196

32 485
45 805

179 395
19 598

59 499
11 551

18
7 719
6 196-

3

12 383
13 662

-
7 604---

32 485
45 802

167 012
5 936

-
7 604----

45 802

166 401
2 424

-----
23 261-

611
3 512

---
-

9 224-
--

-------
--

-----
32 485-

611
3 512

-------
--

-------
--

739 311 409 207 330 104 269 536 29 946 9 224 - 39 170 21 398 -
- No aplicable o nula. PPE Programa preliminar de la erradicación.

ON



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde

País o territorio Población Paludismo indi-
agen no ha

notificado
la erradi-

s no se han
emprendido

Otros proyectos
de erradicacióntotal

existido nunca o inicialmente cación del todavía en curso
ha desaparecido

sin medidas
palúdicas paludismo

(fase de
en fase de

corso- en fase de
en fase
Prepara- total

programas
de

antipalúdicas
especiales

manteni-
rttiento)

lidación ataque toria erradica-
ción

'

Aden y Protectorado de Arabia del Sur 1 122 - 1 122 243 - - - - 879 -
Arabia Saudita 6 630 4 183 2 447 - - - - - 2 447 PPE
Bahrein 185 - 185 - - - - - 185 -
Chipre 597 - 597 597 - - - - - -
Etiopla 22 769 11 384 11 385 - - - 11 385 PPE, CAEP
Gaza 444 - 444 444 - - - -
Irak 7 173 2 564 4 609 - - 4 609 - 4 609 - -
Irán 23 690 6 944 16 746 - 7 998 4 035 4 713 16 746 - -
Israel 2 580 - 2 580 2 476 104 - - 104 - -
Jordania 1 991 900 1 091 567 224 300 - 524 - -
Kuwait 485 485 - - - - - - - -
Líbano 2 250 1 480 770 497 273 273 - -
Libia 1 647 1 615 32 - 32 - - 32 - -
Mascate y Omán 565 - 565 - - - 565 -
Omán bajo Tregua 111 - 111 - - - 111 -
Pakistán 103 965 11 075 92 890 - 2 237 48 956 19 304 70 497 22 393 CAEP
Qatar 70 9 61 - - - 61 -
República Arabe Unida 29 993 9 748 20 245 - - - - - 20 245 -
Siria 5 744 3 719 2 025 1 554 471 - - 471 - -
Somalia 2 477 539 1 938 - - - 1 938 PPE
Somalia Francesa 81 - 81 - - - - - - -
Sudán 13 730 - 13 730 - - - - - 13 730 PPE, CAEP
Túnez 4 710 2 562 2 148 - - - - - 2 148 -
Yemen 5 000 3 000 2 000 - - - - - 2 000 PPE

TOTAL 238 009 60 207 177 802 6 459 11 339 57 900 24 017 93 256 78 087 -
- No aplicable o nula CAEP Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo.

PPE Programa preliminar de la erradicación.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

ESTADO DETALLADO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

(población en miles de habitantes)

Población de las zonas

donde el donde se ha con programas de erradicación en curso donde

País o territorio Población
total

Paludismo indí-
gema no ha

existido nunca o inicialmente

notificado
la erradi-
cación del

no se han
emprendido

todavía

Otros proyectos
de erradicación

en curso
ha desaparecido palúdicas paludismo en fase de en fase programas

sin medidas (fase de cono_ en fase de prepara- total de
antipalúdicas

especiales
manteni-
miento)

lidación ataque toria erradica -
ción

Australia 11489 11 479 10 10 - - - - - -
Brunei 110 65 45 - - - - - 45 PPE
Camboya 6 300 3 554 2 746 - - - - - 2 746 PPE
China (Taiwan) 12 711 - 12 711 12 711 - - - - - -
Fiji 472 472 - - - - - - - -
Filipinas 32 787 23 919 8 868 - 3 774 4 866 - 8 640 228 CAEP
Guam 69 69 - - - - - -
Hong Kong 3 956 - 3 956 3 181 - - - - 775 -
Isla de Christmas 3 3 - - - - - - - -
Isla de Norfolk 1 1 - - - - - - - -
Isla de Wake * * - - - - - - - -
Islas Bonín * * - - - - - - - -
Islas Cantón y Enderbury * * - - - - - - - -
Islas Cocos 1 I - - - - - - - -
Islas Cook 21 21 - - - - - - - -
Islas del Pacífico (Territorio en fideicomiso de los

Estados Unidos) 95 95 - - - - - - - -
Islas Gilbert y Ellice 52 52 - - - - - - - -
Islas Midway 3 3 - - - - - - - -
Islas Riukiu 954 84 870 809 61 - - 61 - -
Islas Tokelau 2 2 - - - - - - - -
Japón 98 218 98 218 - - - - - - - -
Laos 2 043 - 2 043 - - - - - 2 043 -
Macao 171 7 164 - - - - - 164 -
Malasia:

Malaya 8 189 - 8 189 - - - - - 8 189 PPE
Sabah 549 84 465 - 189 276 - 465 - -

Sarawak 851 132 719 261 264 194 - 458 - -
Nauru 5 5 - - - - - - - -
Niue 5 5 - - - - - - - -
Nueva Caledonia - 93 93 - - - - - - - -
Nueva Zelandia 2 680 2 680 - - - - - - - -



Nuevas Hébridas 69 69 69
Papua y Nueva Guinea 2 177 - 2 177 2 177
Pitcairn * s

Polinesia Francesa 86 86 -
Protectorado Británico de las Islas Salomón 137 - 137 137 PPE
República de Corea 28 804 21 060 7 744 7 744 PPE
República de Viet -Nam 16 526 2 665 13 861 13 861 PPE
Samoa Americana 22 22
Samoa Occidental 128 128 -
Singapur 1908 - 1908 1 908
Timor 556 112 444 444
Tonga 73 73 -

TOTAL 232 316 165 190 67 126 18 880 4 288 5 336 9 624 38 622

Corea del Norte 10 299
China (continental) 765 570
Viet -Nam del Norte 19 355 No se dispone de datos.

TOTAL 1 027 540

- No aplicable o nula. CAEP Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo.
Menos de 500. PPE Programa preliminar de la erradicación.
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Anexo 15

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 1

[Traducción de A19 /P & B/2 - 28 de marzo de 1966]
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1. INTRODUCCION

El año 1958 la l la Asamblea Mundial de la Salud
adoptó por unanimidad la resolución WHA11.54 en
la que se encarecían la importancia y la urgencia de
emprender un programa mundial de erradicación de
la viruela. A raíz de esa decisión se intensificaron las
campañas de vacunación emprendidas en numerosos
países de endemia variólica y, dentro de lo que per-
mitían los recursos puestos a disposición del Director
Geñeral, la Organización Mundial de la Salud empezó
a prestar asistencia técnica y material a los gobiernos
que la habían solicitado para la ejecución de numerosos
programas y para el establecimiento de laboratorios
de preparación de vacunas. Ello no obstante, el pro-
greso de esas actividades ha sido bastante lento, como
ha hecho constar en la resolución WHA18.38 la
18a Asamblea Mundial de la Salud, y todavía quedan
focos importantes de viruela endémica en Asia, Africa
y las Américas. Es ya evidente que sin esfuerzos mucho
mayores, debidamente coordinados y apoyados en
recursos materiales mucho más importantes, no podrá
conseguirse la erradicación de la viruela en un plazo
previsible.

Los excelentes resultados de ciertos programas

1 Véase la resolución WHA19.16.

llevados a cabo en Centroamérica y América del Sur,
en el Asia Sudoriental, en el Oriente Medio y en el
Norte de Africa demuestran de manera concluyente la
posibilidad de erradicar en poco tiempo la viruela, sin
más que intensificar la inmunización sistemática con
vacunas de actividad suficiente. No se ha planteado
hasta la fecha ningún problema técnico insuperable y
lo mismo los fracasos registrados en ciertos países en
la organización de programas que las dificultades
encontradas para conseguir la erradicación se deben
principalmente a la insuficiencia de los fondos dispo-
nibles para la retribución del personal y para la
adquisición de vacunas y material, a las deficiencias
de ejecución de las campañas o a la imposibilidad de
establecer servicios adecuados para la vigilancia
epidemiológica o para la vacunación sistemática.

En los países sin endemia variólica los programas
de vacunación acarrean cuantiosos gastos. Según
cálculos de entidades nacionales, el coste anual de las
vacunaciones sistemáticas es de más de US $1 000 000
(US $0,073 por persona) en Checoslovaquia, de unos
US $20 000 000 (US $0,112 por persona) en los Estados
Unidos de América y de US $650 000 (US $0,01 por
persona) en el Reino -Unido; en este último país el
brote de viruela registrado en 1961 y 1962 ocasionó
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gastos suplementarios del orden de US $3 800 000.
Pese a las evidentes economías que reportaría a la
larga a todos los países la erradicación de la viruela,
las gestiones efectuadas para allegar donativos que
permitan a la Organización prestar la asistencia nece-
saria no han surtido hasta ahora gran efecto.

Para conseguir en un plazo prudencial la erradicación
de la viruela en el mundo entero será necesario
establecer sin pérdida de tiempo un programa mundial
debidamente organizado, con medios de financiación
adecuados y con personal suficiente para dar un
ímpetu sostenido a la lucha antivariólica en todas las
regiones endémicas y para permitir la debida coordi-
nación de la asistencia técnica y la ayuda material.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, que en su
resolución WHA18.38 calificó la erradicación de la
viruela de objetivo principal de la OMS, pidió a los
países donde existe esa enfermedad y donde no se han
organizado todavía programas de erradicación que los
emprendieran lo antes posible y a los países donde
ya están organizados que los ejecutaran con más

energía, y encargó al Director General que intensificara
la prestación de la asistencia técnica y de los servicios
consultivos necesarios para acelerar la ejecución del
programa mundial, así como la ayuda a los gobiernos
para la obtención de la vacuna, los medios de trans-
porte y el material precisos.

En su 37a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
los problemas técnicos y financieros relacionados con
el programa de erradicación de la viruela y en la
resolución EB37.R16 recomendó a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud que resolviera que « la partici-
pación de la OMS en el programa de erradicación de
la viruela se costee con asignaciones del presupuesto
ordinario de la Organización », y que pidiera « al
Director General que, en colaboración con los Estados
Miembros, adopte las disposiciones necesarias para
la ejecución de un programa mundial de erradicación
de la viruela ». En cumplimiento de esa resolución del
Consejo Ejecutivo se presentan a la Asamblea de la
Salud las propuestas que siguen en relación con la
erradicación de la viruela.

2. CUESTIONES TECNICAS

2.1 Consideraciones generales

Ninguna de las enfermedades infecciosas presenta
caracteres epidemiológicos tan favorables como los
de la viruela para una campaña de erradicación. La
transmisión de persona a persona por contagio directo,
la ausencia de reservorios conocidos de infección en el
reino animal y la extremada rareza de las formas sub -
clínicas permiten descubrir con rapidez la aparición
de la enfermedad en una zona cualquiera; además, el
periodo de contagiosidad de los casos de viruela raras
veces pasa de dos semanas y los enfermos que sobre-
viven quedan inmunizados con carácter permanente
contra la reinfección. Por último, la pronta identifi-
cación de los casos permite adoptar medidas eficaces
para atajar la propagación de los brotes, ya que la
enfermedad tiene un periodo de incubación de dos
semanas.

El método de erradicación es relativamente sencillo
y directo, pues consiste en inmunizar mediante la
vacunación a un porcentaje de población suficiente
para que la transmisión se interrumpa. En las zonas
endémicas es necesario vacunar al 100 % de la pobla-
ción para conseguir ese resultado.

La determinación del tanto por ciento de población
vacunada puede dar indicaciones útiles sobre la eje-
cución de un programa, pero conviene advertir que
esas indicaciones no tienen valor probatorio y que la
verdadera eficacia de la vacunación sólo podrá medirse
por el éxito mayor o menor de los esfuerzos desple-
gados para eliminar la enfermedad. Hay que reconocer
que el porcentaje de vacunaciones eficaces es muy
inferior al de personas sometidas a la inoculación de
la vacuna y que el simple enunciado de un tanto por
ciento de cobertura de la vacunación no da indicación
ninguna sobre la distribución del total de personas
vacunadas entre los distintos grupos de población.

Según el Comité de Expertos en Viruela 1 las evalua-
ciones practicadas en un país después de las operaciones
de vacunación demostraron que. a pesar de una tasa
de inmunización del 80 % o más de la población total,
la proporción de personas vacunadas no pasaba en
algunos grupos del 30 %.

En las zonas de gran densidad de población el
número de contactos de cada caso de viruela puede ser
muy elevado y si no hay una gran porporción de
personas efectivamente inmunizadas la transmisión no
se interrumpirá; por el contrario, en las zonas donde
los núcleos de población están dispersos y donde la
densidad demográfica es relativamente baja la enfer-
medad puede extinguirse espontáneamente y no
reaparecerá hasta que lleguen casos importados de otra
región infectada. Este fenómeno deberá estudiarse más
a fondo.

Las aglomeraciones de población, cualquiera que
sea su importancia, constituyen a lo que parece los
principales reservorios de viruela y los focos de trans-
misión más intensa, a pesar de su relativa asequibilidad
geográfica para los efectos de la vacunación. Así
ocurre sobre todo en los grandes núcleos urbanos,
donde mayor es el hacinamiento de la población y
donde por consiguiente suele ser más elevado el
número de contactos de los enfermos de viruela. La
infección encuentra en esos lugares terreno abonado,
especialmente en los sectores de población de peores
condiciones económicas y sociales en los que la eficacia
de las campañas de vacunación suele ser mediocre y en
los que el problema se agrava por la constante afluencia
de inmigrantes del medio rural sin protección ninguna
contra la infección, por la dificultad de practicar la
revacunación sistemática y por las tasas de natalidad
elevadas.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283.
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Los datos disponibles son incompletos pero permiten
suponer fundadamente que la práctica de vacunaciones
intensivas en todos los núcleos de población de un país,
completada con programas sistemáticos de manteni-
miento de la inmunidad, en particular mediante la
vacunación de los recién nacidos y de los inmigrantes
que afluyen del medio rural a los sectores de población
de peores condiciones económicas y sociales, pondría
término eficazmente a la transmisión de la viruela.

2.2 Vacuna

La inmensa superioridad que la vacuna liofilizada
presenta sobre todas las demás desde el punto de vista
de la estabilidad permite recomendar sin reservas el
uso de esa preparación con preferencia a la vacuna
glicerinada en todos los programas de inmunización
antivariólica, especialmente los que se desarrollan en
zonas tropicales. Aunque en determinadas circuns-
tancias se prefiera utilizar la vacuna glicerinada por
su menor coste y por la posibilidad de adquirirla en
envases de una sola dosis, esas ventajas quedan contra-
rrestadas por las notorias deficiencias de los métodos
de almacenamiento, aun en los depósitos de suministros
médicos mejor organizados.

Las disponibilidades de vacuna liofilizada han sido
hasta la fecha insuficientes para atender las necesidades
inmediatas del programa mundial de erradicación; se
ha observado además con bastante frecuencia que esas
vacunas no reunían las condiciones de calidad recomen-
dadas, en particular por lo que respecta a la actividad
inmunógena. Como se ha hecho constar en anteriores
informes a la Asamblea Mundial de la Salud, la pre-
paración de vacuna liofilizada sólo puede confiarse a
personal científico y técnico de gran competencia y de
elevado sentido de la responsabilidad y ha de fundarse
en la práctica sistemática de análisis de valoración de
todos los lotes.

Los gastos y las dificultades que ocasiona el estable-
cimiento de laboratorios adecuados para la obtención
de vacuna son considerables, tanto más cuanto que
escasea el personal con experiencia práctica suficiente
para prestar los necesarios servicios consultivos.

Importa en extremo por todas esas razones que en
vez de establecer muchos laboratorios de eficacia
dudosa se encomiende la preparación de vacuna a un
corto número de institutos relativamente grandes, bien
organizados, y de capacidad suficiente para proveer
a las necesidades de varios países.

Como la necesidad urgente de disponer de grandes
cantidades de vacuna de actividad suficiente y conocida
no desaparecerá en bastante tiempo, es indispensable
que los países exentos de viruela endémica tomen a su
cargo el abastecimiento anual de vacuna del programa,
durante tres años por lo menos, mediante donaciones
o acuerdos bilaterales de asistencia.

2.3 . Vigilancia epidemiológica

La ejecución de los programas de erradicación de
la viruela no podrá llevarse a cabo en las debidas
condiciones si no se establece un plan sistemático para

la indagación de los casos, la averiguación de sus
antecedentes (origen de la infección y lugar en que se
ha contraído) y de la situación inmunológica y para
la pronta adopción de las medidas preventivas. La
detenida investigación epidemiológica de todos los
casos (en lo que respecta a las causas de su aparición
y a las vías de propagación de la enfermedad) puede ser
de la mayor utilidad para la orientación acertada y
constante de los programas de vacunación. Reduciendo
el problema a su expresión más simple, cabe decir que
cualquier caso de viruela declarado indica una posible
deficiencia y que un brote, por pequeño que sea, obliga
a practicar un detenido análisis crítico del programa
y a revisarlo en consecuencia.

Lo que en definitiva da la medida del acierto de un
programa de erradicación es su eficacia para reducir
a cero el número de casos de la enfermedad de que se
trate; mientras la transmisión persista con carácter
endémico no podrá decirse que el programa ha
cumplido su objetivo, cualquiera que sea el número
de vacunaciones aplicadas con apariencias de éxito.

Incluso en los países donde la administración sani-
taria no está muy desarrollada, la vigilancia sistemática
puede y debe ejercerse so pena de renunciar al éxito
del programa de erradicación. El tipo de organización
más simple es el basado en el envío de informes
semanales en los que todos los hospitales y dispen-
sarios deben indicar si han asistido o no casos de
viruela presunta, haciendo constar respecto de cada
caso el nombre, la edad, el sexo y el domicilio del
interesado y la fecha de aparición de los síntomas.
Si algún hospital o dispensario se abstiene de enviar
su informe una semana, se practicará una indagación
directa para averiguar si ha tenido o no que asistir
algún caso de esa naturaleza.

Las actividades de vigilancia deben iniciarse simul-
táneamente con el programa de vacunación sistemática;
aun en los países donde haya relativamente pocos casos
de viruela al empezar ese programa, deben empren-
derse sin demora las indagaciones detalladas y las
actividades de contención y, siempre que se descubran
indicios de transmisión indígena, se procederá durante
dos o tres días a la vacunación general en las localidades
infectadas. En los países de gran endemia variólica
esas indagaciones detenidas de alcance local no suelen
presentar mayor utilidad mientras no haya terminado
la campaña de vacunación en la zona de que se trate,
pero tampoco deben aplazarse hasta la terminación
del programa nacional.

No es ni mucho menos excepcional que un supuesto
varioloso resulte no tener más que una varicela
(viruela loca) o un herpes simplex diseminado. Para
evitar en lo posible equivocaciones de ese tipo con-
vendrá publicar prontuarios prácticos y sencillos de
diagnóstico clínico, con ilustraciones gráficas; también
será necesario establecer laboratorios de diagnóstico
virológico y formar el oportuno personal técnico.
Como las instituciones y el personal especializado
indispensables para los trabajos de diagnóstico viro-
lógico escasean en muchos lugares convendrá estudiar
la posibilidad de centralizar esas actividades, empresa
no demasiado difícil dada la gran estabilidad del virus
de la viruela; en efecto, las muestras obtenidas en
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lesiones variolosas pueden transportarse sin refrige-
ración con grandes posibilidades de que permitan la
identificación del virus aun al cabo de bastantes días.

Los programas regionales de vigilancia epidemio-
lógica son elementos indispensables de la campaña
mundial de erradicación, toda vez que los viajes inter-
nacionales cada vez más frecuentes y los grandes
movimientos migratorios favorecen la propagación de
la enfermedad de un país a otro. El fortalecimiento de
los servicios consultivos en las regiones y en los países
contribuirá poderosamente al éxito del programa y
permitirá no sólo ayudar con más eficacia a las admi-
nistraciones nacionales en la organización de sistemas
de vigilancia adecuada, sino colaborar con prontitud
en las investigaciones prácticas y en las operaciones
directas de contención y centralizar los datos reunidos
en distintos países.

Conviene tener muy presente que los sistemas de
vigilancia establecidos en esas condiciones servirán no
sólo para las operaciones antivariólicas sino para la
observación epidemiológica de otras enfermedades
transmisibles.

2.4 Métodos de ejecución de los programas nacionales
de vacunación intensiva

Para la ejecución de los programas nacionales de
vacunación intensiva se han empleado los métodos
siguientes: vacunación en dispensarios y otros estable-
cimientos de los servicios sanitarios locales, vacu-
nación sistemática a domicilio y vacunación de grandes
grupos de personas especialmente congregadas en
distintos lugares. Las ventajas e inconvenientes res-
pectivos deberán sopesarse cuidadosamente en
cada caso.

2.4.1 Vacunación en dispensarios y otros estableci-
mientos de los servicios sanitarios locales

La experiencia enseña que este sistema, de indiscu-
tible utilidad para la protección de quienes saben y
quieren hacer uso de los servicios existentes, no permite
normalmente conseguir una cobertura adecuada de la
población, ni siquiera en los países donde abundan los
centros y establecimientos sanitarios. En las zonas de
mayor densidad demográfica la eficacia de este sistema
es bastante dudosa, sobre todo en los grupos de
población de grado de instrucción más bajo que,
como ya se ha dicho, son los que necesitan un nivel
de protección más elevado. Convendrá, sin embargo,
establecer y organizar debidamente el empleo intensivo
de este sistema, pues la participación de los servicios
sanitarios locales es indispensable para sacar el mayor
partido de los programas de vacunación sistemática.

2.4.2 Vacunación sistemática a domicilio

En muchas campañas la vacunación se ha hecho y
sigue haciéndose sistemáticamente casa por casa. Este
método es el que permite obtener mayores porcentajes
de personas vacunadas si se aplica en las debidas
condiciones, pero requiere un personal muy numeroso
pues la experiencia demuestra que cada vacunador sólo

puede practicar de 50 a 70 vacunaciones diarias en las
zonas rurales. Es de notar a este respecto que una de
las mayores dificultades observadas en los proyectos
en curso es precisamente la aguda escasez de personal
para las operaciones de vacunación. Si se levantan
censos de viviendas hay que procurar que sean sen-
cillos y de verdadera utilidad práctica; lo mismo puede
decirse de la anotación de las vacunaciones practicadas,
que se limitará a los datos imprescindibles para el buen
funcionamiento de las operaciones. El levantamiento
de censos detallados de familias, que es en principio
muy recomendable, ha resultado difícil en la práctica,
sobre todo en las zonas de constantes movimientos de
población.

Cabe decir, en resumen, que este sistema permite
obtener con más eficacia la cobertura total, a condi-
ción de que pueda movilizarse un personal numeroso
y de que se vigile muy de cerca su trabajo.

2.4.3 Vacunación de grandes grupos de personas espe-
cialmente congregadas en distintos lugares

Las campañas de inmunización en masa basadas en
la propaganda intensiva y en el establecimiento de
puestos de vacunación en todos los poblados rurales y
en la vía pública, los mercados u otros lugares muy
concurridos de los centros urbanos permiten un
aprovechamiento más eficaz de las disponibilidades de
personal y sólo requieren un sistema sencillo de registro
que permita llevar constancia de las vacunaciones prac-
ticadas y un sistema paralelo de los
resultados. Uno de los métodos utilizados para la
evaluación consiste en practicar a los siete días de
acabada la campaña una encuesta que permita deter-
minar en muestras representativas de la población el
porcentaje de personas vacunadas y el de reacciones
positivas.

Al contrario de lo que ocurre en la vacunación siste-
mática a domicilio, estas campañas no resultan entera-
mente eficaces sin una planificación detenida de todas
las actividades, incluso las de educación sanitaria
intensiva, con arreglo a las condiciones de cada zona.
Ese requisito es doblemente importante en los grandes
centros de población, donde las estructuras sociales
tienen menor cohesión y donde hay que utilizar per-
sonal más capacitado. Como, en cualquier caso, el
personal necesario es mucho menos numeroso que en
la vacunación a domicilio, puede exigirse a los vacu-
nadores una competencia mayor, con lo que se obten-
drá un porcentaje superior de vacunaciones positivas y
una observancia más puntual de los requisitos indis-
pensables para la buena conservación de la vacuna.

Pueden emplearse en las campañas de este tipo
jeringas mecánicas de aire comprimido que permiten
practicar de 500 a 1000 vacunaciones por hora. Según
los detenidos estudios efectuados con dos modelos de
jeringas mecánicas, la proporción de reacciones posi-
tivas que se obtiene por este procedimiento es superior
en un 10 % a la conseguida en las mismas zonas con la
vacunación manual a cargo de personal adiestrado.
En el Brasil, varios programas piloto de vacunación eri
masa desarrollados en distintos núcleos de población,
algunos de ellos de 35 000 habitantes, han demostrado
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que con el citado método el índice de cobertura,
medido por la proporción de reacciones positivas, es
aproximadamente igual que el obtenido en la vacu-
nación sistemática casa por casa a cargo de vacuna -
dores experimentados, en cambio los gastos de material
y las necesidades de personal y de vehículos son
inferiores al 25 % de los exigidos por un programa de
vacunación domiciliaria.

2.4.4 Programas mixtos

La combinación de las operaciones de vacunación
antivariólica con otros programas de lucha contra
distintas enfermedades, basados en actividades de
inmunización o de otro tipo que requieren la cobertura
sistemática de grandes grupos de población, ha dado
resultados satisfactorios en algunas campañas inten-
sivas. Como los principales capítulos de gastos de los
programas de vacunación en masa suelen ser los de
personal y transporte, resulta muy ventajoso simul-
tanear varias actividades. Es de advertir, sin embargo,
que ese proceder redunda a veces en detrimento de la
cobertura y que cuando así ocurre la economía resul-
tante queda contrarrestada por la necesidad de repetir
la campaña.

2.4.5 Resumen

Es evidente que todos los procedimientos expuestos
presentan ventajas e inconvenientes y que por tanto la
mayoría de los programas han de organizarse con
arreglo a una metodología mixta planeada cuidadosa-
mente de antemano y adaptada ininterrumpidamente
a las circunstancias en cada caso. Es de advertir
asimismo que el establecimiento de servicios sanitarios
generales puede muy bien servir ae base para la
ejecución de la campaña y que, en lo posible, la
lucha antivariólica deberá confiarse a esos servicios,
reforzándolos en caso necesario.

También deberá organizarse la evaluación constante
del grado de cobertura de la vacunación, encomen-
dando esa actividad a personal de las administraciones
locales o nacionales, ajeno a la campaña antivariólica.
La evaluación es, en todos los casos, un elemento
indispensable del programa y debe servir de base para
cualquier reorganización de los planes de operaciones.
Como ya se ha indicado, la investigación de la inci-
dencia de casos de viruela es otro método de evaluación
que debe utilizarse para la acertada orientación del
programa.

2.5 Programas de mantenimiento

Mientras no se hayan desarrollado campañas de
erradicación eficaces en todos los países de endemia
variólica y no hayan transcurrido tres años sin que se
declaren casos de viruela comprobada en ningún lugar
del mundo, no podrá darse por terminado ningún pro-
grama de mantenimiento. Los métodos seguidos para
la ejecución de estos programas variarán probable-
mente mucho de unos países a otros, pero será necesario
en todos los casos dedicar atención principal a los
grupos de población siguientes :

(1) los grupos de población urbana, principalmente
los que viven en condiciones de gran hacinamiento
y de inferioridad económica y social;

(2) los emigrantes que puedan transportar la enfer-
medad a grandes distancias y las personas recién
llegadas a zonas urbanas desde regiones rurales
donde la cobertura de la vacunación sea insuficiente;

(3) la población escolar, en la que la viruela puede
propagarse con rapidez y transmitirse a otros sec-
tores de población;

(4) los niños recién nacidos que no estén debida-
mente vacunados y que en poco tiempo puedan
llegar a formar un grupo importante, enteramente
receptivo a la infección, y

(5) el personal técnico, administrativo y subalterno
de los dispensarios y los hospitales, incluso el
empleado en los lavaderos. Harto sabido es el gran
riesgo de contagio que corren esas personas.

En ciertos países se considerará preferible desarrollar
campañas intensivas, completándolas con programas
sistemáticos de vacunación en los centros sanitarios
y demás establecimientos apropiados; en otros casos
se optará por incorporar las operaciones de vacunación
antivariólica a los programas de inmunización y de
lucha contra enfermedades distintas de la viruela.
Cualquiera que sea el método elegido, importa en
extremo que la vacunación se extienda a los grupos
enumerados en el párrafo anterior y que el grado de
cobertura se acerque todo lo posible al cien por cien
de la población. Es de notar, por último, que la orga-
nización de servicios sanitarios generales tiene impor-
tancia capital para el buen desarrollo de los programas
de mantenimiento.

3. SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

En 1959, año en que comenzó el programa mundial
de erradicación, se declararon 81 444 casos de viruela
(véase el Cuadro 1). La incidencia anual de la enfer-
medad en los años siguientes ha oscilado entre un
máximo de 99 599 casos en 1963 y la mitad de esa
cifra en 1964 y 1965 (las cifras correspondientes a estos
dos últimos años son provisionales). Esa disminución
de la incidencia puede atribuirse en parte a las medidas
de erradicación y de lucha antivariólica, pero corres-

ponde también a deficiencias de notificación en ciertas
zonas y a retrasos en la declaración de casos; es de
notar asimismo que la incidencia de la viruela está
sujeta a variaciones cíclicas a largo plazo.

La enfermedad parece ya erradicada en América del
Norte, Centroamérica, Europa, Africa del Norte, el
Oriente Medio, los países del Pacífico y algunos de
Sudamérica.
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CUADRO 1. NOTIFICACIONES DE CASOS
DE VIRUELA DECLARADOS EN DISTINTOS

CONTINENTES, 1959 -1965

Continente 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Africa 15 781 16 127 24 182 24 837 16 723 12 362 15 882

Las Américas . . . 4 899 5 531 8 168 7 860 7 126 3 051 1 529

Asia 60 749 39 251 53 217 49 579 75 621 34 543 33 145

Europe 15 47 27 137 129 - 1

TOTALES MUNDIALES 81 444 60 956 85 594 82 413 99 599 49 956 50 557

- Ninguno.

Las zonas de endemia variólica abarcan en la
actualidad seis países de Asia (Afganistán, Birmania,
India, Indonesia, Nepal y Pakistán), prácticamente
todos los países del Africa subsahariana y tres de
América del Sur (Brasil, Colombia y Perú). Aunque
la inmensa mayoría de las notificaciones de casos
corresponden a las regiones más populosas de Asia,
la incidencia de la viruela en muchas zonas de Africa
y de América del Sur es probablemente igual o mayor
que en esas regiones.

La propagación de la enfermedad de los países de
endemia a las zonas exentas de viruela sigue plante-
ando problemas graves; baste citar los casos de
Colombia y Perú, países ambos sin viruela endémica
hasta hace algún tiempo, en los que se ha reintroducido
la infección y han aparecido focos endémicos. Todos
los años afluyen a la OMS numerosas notificaciones
de casos importados en distintos países.

Los programas de erradicación de la viruela y de
lucha antivariólica en ejecución en Asia, Africa y
América del Sur están en diferentes etapas de des-
arrollo y plantean problemas distintos.

Africa

En el Cuadro 2 se indica la incidencia de la viruela
en distintos países de este continente. Hay en ejecución
campañas antivariólicas más o menos intensivas en
todos los países africanos de viruela endémica.

En ocho países de Africa se han emprendido o
llevado a cabo con la ayuda de la OMS proyectos de
erradicación de la viruela o de lucha antivariólica.
Dos de esos países han notificado la terminación de
las respectivas campañas sistemáticas de vacunación
en masa.

En la Costa de Marfil y en el Alto Volta se ha
conseguido una cobertura total y sistemática de la
población gracias a la actividad de los grupos móviles
de vacunación ; en ambos países el número de casos
notificados ha disminuido sensiblemente. En la Costa
de Marfil se registraron 4656 casos en 1961 y 8 sola-
mente en 1965; en el Alto Volta las cifras correspon-
dientes han sido de 2360 y 14 casos respectivamente.
Para mantener el nivel de inmunidad de la población,
las autoridades tienen el propósito de repetir las
campañas de vacunación cada tres o cuatro años. Los
movimientos migratorios procedentes de países con-
tiguos donde la viruela tiene carácter endémico

CUADRO 2. INCIDENCIA DE LA VIRUELA
EN EL CONTINENTE AFRICANO, 1961 -1965

1961 1962 1963 1964 1965

Alto Volta 2 360 1 335 339 8 14
Angola - 23 38 1 -
Argelia 8 1 - - -
Basutolandia . . . . 83 52 - - -
Bechuania 16 4 - 174 -
Burundi 26 3 - 1209
Camerún 1 345 792 133 81 -
Congo (Brazzaville) . 22 1 313 1 515 196 89
Congo, República

Democrática del . . 2 251 3 785 5 496 2 302 3 643
Costa de Marfil . . 4 656 2 066 219 11 8

Chad 273 1157 10 5 73
Dahomey 119 124 228 703 167
Etiopía 761 360 232 103 58
Gabón - 1 111 49 1

Gambia 12 4 52 6 6
Ghana 75 135 23 9 7
Guinea 96 2 948 224 300 69
Guinea Portuguesa . . 7 2 - - -
Kenia 289 96 254 266 271
Liberia 1119 323 57 128 40
Malawi 1 465 634 455 704 228
Malí 1 706 1 668 1 096 321 615
Mauritania 12 40 1 - -
Mozambique . . . 51 67 85 250 111

Niger 1 740 1 038 445 29 509
Nigeria 3 538 3 863 1 774 1 416 4 566
República Arabe Unida 1 4 2 - -
República Centro-

africana - 57 3 - -
República Unida de

Tanzania 925 973 837 1 405 2 016
Rhodesia del Sur . . . 3 15 44 200 40
Ruanda-Urundi 1 . 18

Rwanda 30 5

Senegal 201 231 87 2 -
Sierra Leona . . . 6 78 14 89 60
Suazilandia - - 182 517 89
Sudáfrica 8 112 163 329 62
Sudán 104 70 26 - 70
Togo 281 572 274 21 13

Uganda 398 628 419 523 1 315
Zambia 233 210 1 882 2 214 528

TOTALES 24 182 24 837 16 723 12 362 15 882

- Ninguno.
1 Desde julio de 1962 el antiguo territorio de Ruanda -Urundi se ha escindido

en dos Estados independientes: Burundi y Rwanda.

plantean un problema grave. Los servicios de vigilancia
epidemiológica son insuficientes los mismo en la Costa
de Marfil que en el Alto Volta.

Los proyectos desarrollados en los seis países res-
tantes no han podido llevarse a buen término por las
numerosas dificultades surgidas en su ejecución. En
Liberia, donde las actividades empezaron en 1962 con
ayuda de la OMS, no se ha vacunado todavía ni
siquiera al 20 % de la población; los principales
obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto
son la escasez de personal para las operaciones de
vacunación y la dificultad de los transportes.
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En Malí el plan de erradicación se concertó en 1962
y, pese a la ayuda de la Organización, la grave escasez
de medios de transporte y material de operaciones,
unida a Tas condiciones meteorológicas desfavorables
y a la insuficiencia de personal directivo y de vacuna -
dores, no ha permitido hasta la fecha rebasar el 33,3
de cobertura.

En Nigeria, Sierra Leona y Togo hay en ejecución
proyectos mixtos de lucha contra el pian y vacunación
antivariólica pero, con la excepción posible del último
de los países citados, no es de suponer que las activi-
dades en curso permitan la erradicación, pues se
tardará mucho tiempo en vacunar a la población
entera. En Nigeria y en Sierra Leona sería preferible
emprender campañas intensivas de vacunación anti-
variólica en masa, cosa que no ha podido hacerse por
la escasez de personal, de medios de transporte, de
vacuna y de material de operaciones.

En el Sudán, la ejecución del proyecto se inició con
ayuda de la OMS a fines de 1962 y, aunque se ha
vacunado ya a la mitad de la población, son muy
pocas las provincias donde los resultados de la cam-
paña pueden considerarse satisfactorios, y el nivel de
inmunidad baja de día en día. La intensificación de
las actividades no será posible mientras no se disponga
de personal suficiente para las actividades de planifi-
cación, de inspección y de vacunación.

En Zambia, se está intensificando la ejecución del
programa antivariólico, gracias a los dos millones y
medio de dosis de vacuna liofilizada que facilitó la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el
primer trimestre de 1966.

En Nigeria han empezado ya a funcionar algunas
instalaciones de preparación de vacuna antivariólica
liofilizada, a las que será necesario facilitar mayor
ayuda material y técnica. El UNICEF y la OMS
cooperan con las aut6ritades de Kenia en la instalación
de laboratorios para la obtención de vacuna.

Cabe decir, en resumen, que la insuficiencia de las
disponibilidades de asistencia técnica, personal, mate-
rial, vacuna y otros suministros ha entorpecido la
ejecución de casi todos los programas emprendidos
hasta la fecha en, Africa. La coordinación de esos
programas en escala regional no se ha conseguido
todavía, como tampoco se ha establecido un sistema
de vigilancia epidemiológica eficaz, pero, según parece,
las dificultades más grandes podrían superarse si los
países interesados dedicaran mayor atención a las
actividades y recibieran mayor asistencia técnica
(envío de especialistas de la OMS para el asesora-
miento de las administraciones nacionales y regionales)
y ayuda para la adquisición de vehículos y material
en cantidad suficiente. Si pudieran emplearse en los
países africanos las técnicas mecánicas de vacunación
en masa (uso de jeringas de aire comprimido) podría
superarse casi por completo en algunos programas uno
de los obstáculos principales: la insuficiencia de
personal local.

Las Américas

En el Cuadro 3 se indican las cifras de incidencia
de la viruela en los distintos países de las Américas.
El programa regional de erradicación se inició en 1950

CUADRO 3. INCIDENCIA DE LA VIRUELA
EN LAS AMERICAS, 1961 -1965

1961 1962 1963 1964 1965

Argentina 4 2 - 12 15
Bolivia - - - 4 -
Brasil 7 656 7 589 6 211 2 505 1 318
Canadá - 1 - - -
Colombia 16 41 4 24 146
Ecuador 491 205 45 42 -
Paraguay - - - 7 32
Perú - - 865 454 18
Uruguay 1 11 1 3 -
Venezuela - 11 - - -

TOTALES 8 168 7 860 7 126 3 051 1 529

- Ninguno.

y permitió eliminar la enfermedad de numerosos
países, pero en fecha reciente han reaparecido focos
de endemia variólica en Colombia y en el Perú. Es de
notar que en este último país la viruela endémica
reapareció a los ocho años de terminado con éxito el
programa de erradicación.

En la Argentina, la campaña nacional de inmuni-
zación empezó en 1961, año en el que se practicaron
4 400 000 vacunaciones. El número de personas vacu-
nadas en 1962, 1963 y 1964 fue de 1 300 000, 600 000
y 300 000 respectivamente. En 1964 se notificaron en
el país 12 casos de viruela y, en el segundo semestre
de 1965, se declaró un brote variólico en una provincia
próxima a la frontera del Paraguay. Las autoridades
nacionales tienen en estudio una nueva campaña de
vacunación y van a reforzar el sistema de vigilancia
epidemiológica.

En el Brasil, el sistema de notificación deja que
desear y, segun parece, la viruela tiene carácter
endémico en todo el país. El programa de erradicación
se inició en 1962 y en los tres años siguientes se
practicaron más de 40 000 000 de vacunaciones; ello
no obstante, la ejecución de la campaña ha resultado
entorpecida por las condiciones topográficas, por la
insuficiencia de los medios de comunicación y por la
falta de personal capacitado. Tres laboratorios insta-
lados con ayuda de la OPS han iniciado ya la
preparación de vacuna liofilizada de calidad
satisfactoria en cantidad suficiente para las nece-
sidades del programa. Las autoridades nacionales
han emprendido la revisión de los planes de operaciones
y están tratando de mejorar la estructura administrativa
del programa.

En Colombia, las operaciones del programa de
erradicación se organizaron de manera muy satis-
factoria y terminaron en 1961, pero la enfermedad
reapareció en 1965, a lo que parece por importación
de casos procedentes del Brasil, y ha vuelto a propa-
garse en zonas de cierta extensión. El Gobierno tiene
en estudio la repetición de la campaña de vacunación
en masa; las operaciones durarán tres años y no
podrán llevarse a buen término sin ayuda exterior.

En el Perú, donde la viruela endémica había des-
aparecido en 1955, se declararon 865 casos en 1963,
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como consecuencia de la reintroducción de la enfer-
medad en las zonas del nordeste limítrofes del Brasil.
Se han reanudado las vacunaciones en masa y en 1964
se vacunó a más de 3 000 000 de personas.

En Bolivia y en el Paraguay no parece que la viruela
tenga en la actualidad carácter endémico, pero el
riesgo de reintroducción de la enfermedad es consi-
derable por la proximidad del Brasil y por la relativa
insuficiencia del nivel de inmunidad y de las opera-
ciones de vigilancia epidemiológica. En el primero de
esos países se ha emprendido un programa de vacu-
nación con ayuda de un inspector sanitario de la OM S,
pero las operaciones han resultado entorpecidas por
numerosas dificultades de orden administrativo, eco-
nómico y político.

La situación reinante en los países de América del
Sur demuestra de manera concluyente la necesidad
de una plan regional de erradicación; en efecto, la
persistencia de la endemia variólica en el Brasil ha
obligado a los países adyacentes a reanudar las cam-
pañas de vacunación y en el Perú y Colombia, donde
por falta de servicios de vigilancia adecuados no fue
posible descubrir a tiempo los casos de viruela impor-
tada, los programas de mantenimiento han resultado
ineficaces para evitar la propagación de la enfermedad
a extensas regiones.

De todas las grandes zonas de endemia variólica del
mundo, América del Sur es la que mejores perspectivas
de éxito ofrece para la campaña de erradicación; el
problema capital es la situación del Brasil. Varios
países necesitarán una ayuda más o menos importante
en materia de asesoramiento técnico y adquisición de
equipo; además, habrá que emprender programas de
vigilancia mucho más eficaces a escala nacional y
regional.

Asia

En el Cuadro 4 se indican las cifras de incidencia
de la viruela en los distintos países de la Región. Los
programas de erradicación emprendidos en Asia
están más o menos a mitad de camino entre la situa-
ción relativamente favorable de las Américas y la
etapa inicial de la campaña en Africa. En la mayoría
de los países asiáticos de viruela endémica, las cam-
pañas de vacunación en masa se iniciaron de 1960 a
1962, pero los progresos efectuados desde entonces
varían mucho de unos casos a otros. Entre 1959 y 1964
quedaron exentos de viruela Ceilán, Malasia, Repú-
blica de Viet -Nam, Singapur y Tailandia; la infección
sigue teniendo, en cambio, carácter endémico en otros
seis países de la Región (Afganistán, Birmania, India,
Indonesia, Nepal y Pakistán).

En Afganistán, donde se iniciaron con ayuda de
la OMS varios proyectos el año 1962, no ha sido
posible establecer aún un programa sistemático y sólo
se ha vacunado al 20 % de la población. Entre los
obstáculos principales están la insuficiencia de los
fondos disponibles en el país para la retribución del
personal directivo y de operaciones, y para la adqui-
sición de medios de transporte, las dificultades de
comunicación y los problemas que plantea en muchas
zonas la vacunación de la población femenina, que

CUADRO 4. INCIDENCIA DE LA VIRUELA EN ASIA,
1961 -1965

1961 1962 1963 1964 1965

Aden y Protectorado de
Arabia del Sur . . I - - - -

Afganistán 174 303 571 157 72
Arabia Saudita . . . 17 1 - - -
Birmania 88 21 193 20 8
Camboya I - - - -
Ceilán 34 12 1 - 1

India a 45 195 42 231 60 901 31 587 27 658
India Portuguesa . 124
Indonesia 4 677 3 340 7 966 1 874 3 985
Irak - - - - -
Irán 123 29 6 12 -
Kuwait - 1 - - -
Mascate y Omán . . - 8 - - -
Nepal 5 ... 779 99 84
Oman bajo Tregua . . - 17 - - -
Pakistán : 2 742 3 614 5 199 781 1 337

Pakistán Occidental. 2 321 3 091 1 475 - 738 1 078
Pakistán Oriental 421 523 3 724 43 259

Qatar -
República de Corea -
Singapur - - - - -
Tailandia 33 2 - - -
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
(Región asiática) . . -

Yemen ... 5 5 -
TOTALES 53 217 49 579 75 621 34 543 33 145

a Cifras basadas en datos provisionales del Weekly Epidemiological Record.
En fecha reciente el Servicio nacional de erradicación de la viruela hizo saber
que los casos declarados hablan sido: 45 380 en 1961, 55 579 en 1962, 83 423
en 1963, 39 886 en 1964 y 26 817 en 1965.

- Ninguno.
... No se dispone de datos.

vive en un régimen de reclusión más o menos riguroso.
La OMS y el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas han facilitado hasta la fecha
toda la vacuna liofilizada necesaria para la ejecución
de los proyectos.

En Birmania la campaña antivariólica se ha des-
arrollado en condiciones muy satisfactorias y se
espera que las operaciones de vacunación en masa
terminen en 1966. La ejecución del proyecto corre casi
exclusivamente de cuenta de los servicios sanitarios
básicos y se funda en la repetición de las vacunaciones
sistemáticas de toda la población cada tres años. Los
casos de viruela declarados en el país fueron 28 en 1964
y 8 en 1965. Se ha iniciado, con ayuda del UNICEF
y de la OMS, la preparación de vacuna, pero la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la OMS siguen
facilitando la mayor parte de las dosis necesarias para
la ejecución del programa.

En la India la campaña se inició el año 1962 y,
según lo previsto, ha de terminar a mediados de 1966.
Hasta la fecha se han practicado 420 000 000 de
vacunaciones y la incidencia de la viruela ha seguido
en los últimos años una curva descendente. En
noviembre de 1965, el Comité consultivo del programa
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nacional de erradicación de la viruela deliberó sobre
los resultados conseguidos en la ejecución de la
campaña, sobre las medidas imprescindibles para
mejorar la cobertura sistemática de las operaciones
de vacunación, sobre los criterios epidemiológicos
aplicables a la transición a la fase de mantenimiento,
y sobre los progresos efectuados en la fabricación de
vacuna liofilizada. El Comité, recomendó que siguieran
estudiándose los métodos adecuados para la incorpo-
ración de las operaciones de mantenimiento a la
actividad de los servicios sanitarios básicos. En
ejecución de un acuerdo bilateral, la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas ha facilitado grandes can-
tidades de vacuna liofilizada (más de 400 millones de
dosis), a las que han venido a sumarse los donativos
efectuados por otros países por conducto de la OM S.
Cuatro laboratorios de preparación de vacuna insta-
lados con ayuda del UNICEF y de la OMS empezaron
a funcionar en 1962 y 1963; se está estudiando con
mucho detenimiento la conveniencia de ampliar la
capacidad de producción de esas instalaciones en
proporción suficiente para atender todas las necesi-
dades del programa (170 millones de dosis anuales).

En Indonesia se ha establecido un plan de erradi-
cación pero aún no se ha puesto en ejecución el
programa nacional; la producción local de vacuna
liofilizada se considera suficiente.

En Nepal se inició con ayuda de la OMS el año 1961
un programa limitado casi exclusivamente al valle de
Katmandú. La ejecución de ese programa ha resultado
entorpecida por la grave escasez de personal de opera-
ciones, la falta de medios de transporte, particular-
mente grave en un país de configuración geográfica
muy accidentada, y cierta resistencia de la población
a dejarse vacunar. Una campaña intensiva, reforzada
con suficiente ayuda exterior y fundada en el uso de
grupos móviles con medios de transporte adecuados
permitiría seguramente conseguir la cobertura total en
el plazo de tres años. En la actualidad, el Gobierno
tiene en estudio la intensificación del proyecto, con
objeto de vacunar de dos a tres millones de personas
cada año. Las necesidades de vacuna han de atenderse
enteramente con importaciones.

En el Pakistán Oriental el programa de vacunación
en masa terminado en 1964 permitió obtener un grado
de cobertura superior al 80 % de la población. Las
operaciones de mantenimiento se iniciaron ese mismo
año. Las vacunaciones practicadas en 1964 y 1965
(hasta el mes de septiembre en este último año)
sumaron respectivamente 20 000 000 y 15 000 000; el
número de casos notificados registró una disminución
sensible pasando de 3724 en 1963 a 43 el año siguiente;
ello no obstante, se declararon 259 casos en 1965. No
es imposible que las vacunaciones en masa deban

repetirse en ciertas zonas; por lo menos, será necesario
intensificar las operaciones de mantenimiento y vigi-
lancia. Los medios locales de preparación de vacuna
son suficientes. En el Pakistán Occidental se practi-
caron 12 000 000 de vacunaciones en 1964 y 10 000 000
en los ocho primeros meses de 1965; las operaciones
del programa se han intensificado pero, así y todo, se
declararon ese último año numerosos casos de
viruela (1078).

En todos los países de Asia, con excepción de
Indonesia y del Pakistán, las campañas han de des-
arrollarse con vacunas importadas. Dentro de un año
o dos, la India y Birmania podrán seguramente atender
con la producción nacional las necesidades de vacuna
de sus respectivos programas de mantenimiento.
También será preciso atender en todos los países las
necesidades relativamente importantes de material,
medios de transporte y personal técnico para los tra-
bajos de asesoramiento, planificación, dirección y
ejecución de los programas de vigilancia. Será nece-
sario, por último, establecer en escala regional pro-
gramas eficaces de mantenimiento y vigilancia y
estudiar los métodos adecuados para la inmunización
de los grupos de población de Afganistán y de Nepal
que se resisten a vacunarse.

Europa
En el Cuadro 5 se indican las cifras de incidencia

de la viruela en Europa; varios países de la Región
han declarado en los últimos años casos importados
o secundarios. En 1964 no se observó ningún caso
importado; en 1965 se declaró uno.

CUADRO 5. INCIDENCIA DE LA VIRUELA
EN EUROPA, 1961 -1965

1961 1962 1963 1964 1965

Alemania Oriental . . - - 1 - -
Bélgica 1 - - - -
España 17 - - - -
Hungría - - 1 - -
Polonia - 32 99 - -
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del
Norte 3 66 - - -

República Federal de
Alemania 5 38 - - 1

Suecia - - 27 - -
Suiza - 1 1 - -
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas
(Moscú) 1 - - - -

TOTALES 27 137 129 - 1

- Ninguno.

4. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA ERRADICACION MUNDIAL DE LA VIRUELA

4.1 Consideraciones generales
La necesidad más apremiante es el establecimiento

de programas de erradicación en todos los países de
endemia variólica donde todavía no se han organizado

esas actividades; ciertos países de viruela endémica
han terminado o están a punto de terminar sus pro-
gramas nacionales de erradicación y han iniciado los
de mantenimiento. Es de notar, sin embargo, que la
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ejecución de estos últimos programas plantea pro-
blemas de solución difícil y acarrea gastos suplemen-
tarios que encarecen el coste anual de la lucha antiva-
riólica. Es evidente, por otra parte, que durante la fase
de mantenimiento subsiste el riesgo de que la enferme-
dad se reintroduzca y de que se reanude su propagación.

La organización y la ejecución del programa obli-
garán a los países endémicos a desplegar considerables
esfuerzos a pesar de la ayuda que pueda prestárseles
en materia de asesoramiento técnico y de adquisición
de material, vacuna y otros suministros. El estableci-
miento de programas de vigilancia, investigación
epidemiológica y contención, en condiciones óptimas
de eficacia, es asunto de la mayor importancia.

Para dar a la campaña el ímpetu necesario y ase-
gurar el buen desempeño de las funciones de dirección,
de coordinación y de supervisión indispensables en
cualquier actividad de alcance mundial, convendrá
reforzar el personal de los servicios de la Sede y de
las oficinas regionales, sin perjuicio de enviar a los
países asesores técnicos.

Será necesario asimismo empezar a gestionar sin
pérdida de tiempo la obtención de las grandes canti-
dades de vacuna liofilizada indispensables para una
campaña de tan considerables proporciones.

Para los efectos de la planificación general hay que
partir del supuesto de que todos los países endémicos
colaborarán en la intensificación del programa mundial
de erradicación de la viruela. La simultaneidad de los
esfuerzos desplegados con ese objeto por los distintos
países sería aconsejable desde el punto de vista técnico,
pero no podrá lograrse por razones logísticas; con-
vendría en consecuencia seguir estableciendo o des-
arrollando en 1967 programas de erradicación en varios
países elegidos al efecto, para hacer extensiva la cam-
paña a la totalidad de las zonas endémicas en los años
sucesivos. En los países de menor extensión territorial
la ejecución de las campañas nacionales puede llevarse
a cabo en un año, pero teniendo en cuenta la escasez
de personal y de medios de transporte la mayoría de
los gobiernos preferirán seguramente escalonar la
intensificación del programa en un periodo de tres o
cuatro años. Si las operaciones de intensificación se
llevan a buen término será necesario completarlas
todos los años con los oportunos programas de man-
tenimiento para la inmunización de los recién nacidos,
los inmigrantes y las personas pertenecientes a deter-
minados grupos de edad.

Convendrá asimismo establecer durante la etapa
de planificación un programa adecuado para la expan-
sión ulterior de la campaña mundial de erradicación
en los diez años próximos.

Es de suponer que en las Américas, en Africa y
probablemente en algunos países de Asia se utilicen
para las campañas de vacunación intensiva jeringas
mecánicas de aire comprimido y, en su caso, técnicas
de inoculación múltiple; el uso que se haga de esos
procedimientos modernos de vacunación variará de
unas zonas a otras.

Como en cada país se plantearán por fuerza pro-
blemas distintos en materia de transporte, de organi-
zación de las operaciones y de personal técnico, no es
posible evaluar con precisión la cuantía de los gastos

necesarios para completar la eficacia de las campañas
nacionales intensivas.

4.2 Actividades propuestas para 1967

Al establecer el plan de asistencia de la OMS para
1967 se ha dedicado atención principal, como queda
dicho, a los países con programas de erradicación más
o menos adelantados o en preparación y a los que
presentan particular interés por su situación geo-
gráfica. La ayuda prevista para 1967 se empleará en
facilitar la continuación de los programas en curso en
Asia (Afganistán, Birmania, India, Nepal y Pakistán),
en Africa (Alto Volta, Costa de Marfil, Liberia, Malí,
Sudán y Togo) y en América del Sur (Bolivia y Perú).
Otro país sudamericano - el Brasil - ha hecho saber
que tenía en estudio la intensificación del programa
antivariólico nacional; por razones geográficas, con-
vendrá reforzar, paralelamente al programa brasileño,
las campañas emprendidas en Colombia y Paraguay;
por otra parte, las autoridades de la Argentina están
examinando la oportunidad de reanudar el programa
de vacunación. En Africa, el Gobierno de Nigeria y
el de Sierra Leona han manifestado interés por la
pronta organización de programas de erradicación de
la viruela. En esa Región, convendría organizar la
campaña sin soluciones de continuidad geográfica, con
la participación de todos los países.

4.2.1 Necesidades de vacuna
Las tres fuentes principales de abastecimiento de

vacuna liofilizada son la producción local de los
países interesados, los donativos hechos por conducto
de la OMS y los efectuados en aplicación de acuerdos
bilaterales. En todos los países sudamericanos y en el
Pakistán, las disponibilidades de vacuna son más que
suficientes; se espera asimismo que la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas siga de desarrollando su
programa bilateral de ayuda y pueda facilitar las
cantidades de vacuna necesarias en Afganistán,
Birmania y la India. Por lo que respecta a 1967, esas
necesidades se cifran en 7 000 000 de dosis para
Birmania, 170 000 000 de dosis para la India y
3 000 000 de dosis para el Afganistán.

Para calcular las necesidades de los demás países
habrá que tomar en consideración los índices de
cobertura previstos para los distintos proyectos, el
número de vacunaciones indispensables para la eje-
cución de los programas de mantenimiento, el volumen
de las reservas para casos de urgencia (epidemias o

.interrupción del aprovisionamiento normal), las can-
tidades probables de vacuna desechada o inutilizada,
etc. Se calcula que en 1967 esos países necesitarán
recibir por conducto de la OMS o directamente de
otros gobiernos alrededor de 55 000 000 de dosis de
vacuna, en el supuesto de que sigan aplicándose los
acuerdos bilaterales en vigor.

La vacuna antivariólica liofilizada que se utilice en
las operaciones de erradicación deberá reunir las
condiciones establecidas por la OMS para la fabri-
cación de sustancias biológicas. Con arreglo a las
normas revisadas que se establecieron en 1965,' la

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 323.
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actividad de las vacunas liofilizadas debe ser superior
a 1 x 108 unidades de pustulización en embrión de
pollo (en vez de 5 x 101 en las normas anteriores)1 y
el contenido total de bacterias no debe pasar de 500
microorganismos por ml de vacuna reconstituida (en
vez de 1000 en las normas anteriores). Las nuevas
normas entrarán en vigor en 1967.

Parte de la vacuna que se emplee podrá adminis-
trarse con jeringas mecánicas de aire comprimido. Las
vacunas liofilizadas para inoculaciones múltiples y
para administración con jeringas de aire comprimido
difieren en que estas últimas se expenden en envases
de varias dosis y, una vez reconstituidas, dan una
suspensión diez veces más diluida que las preparaciones
para inoculación múltiple. En el caso de la inoculación
intradérmica el contenido de bacterias de la prepa-
ración debe ser prácticamente nulo. La razón de que
se emplee una preparación más diluida para la admi-
nistración con jeringas de aire comprimido es que por
este procedimiento se inoculan prácticamente todas
las partículas de virus, mientras que en la inoculación
múltiple y en los métodos semejantes la mayor parte
de la vacuna queda en la superficie de la piel, conforme
ha podido comprobarse mediante estudios experi-
mentales.

En los países de América del Sur parece preferible
utilizar para la vacunación jeringas mecánicas de aire
comprimido en la mayoría de las zonas, sin perjuicio
de seguir empleando los métodos de inoculación
múltiple en las más apartadas y en las operaciones de
vacunación complementaria. En los países de Africa,
donde la falta de personal ha entorpecido conside-
rablemente la ejecución de los programas, las jeringas
de aire comprimido también resultarán seguramente
preferibles, sobre todo en las zonas de mayor densidad
de población; así parece desprenderse de la experiencia
adquirida en los programas de vacunación en masa
contra el sarampión efectuados en Africa occidental.
En los países asiáticos, el uso de este material podrá
ser más o menos intenso según resulte de las oportunas
evaluaciones.
4.2.2 Necesidades de otros tipos de material y

suministros
Para calcular las necesidades de medios de trans-

porte, frigoríficos, jeringas de aire comprimido,
material de acampamiento, material de vacunación,
etc. se han tomado como base los datos comunicados
por distintos países.

4.2.3 Personal de la OMS
Para la integración y la adecuada coordinación de

los programas será necesario establecer en la Sede de
la OMS y en las oficinas regionales servicios especiales
con personal suficiente. Por lo que respecta a la Sede
se propone la contratación de tres médicos que
llevarán la alta dirección del programa y tendrán a su
cargo las actividades de planificación y de evaluación
constante de la campaña mundial, la coordinación de
las actividades regionales, el establecimiento de técnicas
para la evaluación de las operaciones y de normas
para la vigilancia epidemiológica y para el diag-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180.

nóstico de la enfermedad, y la preparación, la
ampliación y la coordinación de las investigaciones
de interés para los programas en curso.

Se proponen asimismo la contratación de un asesor
regional para cada una de las regiones donde existen
zonas de viruela endémica (Africa, las Américas, el
Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental) y la dota-
ción de los puestos de personal técnico necesarios
para las actividades en los países. Las oficinas regio-
nales se encargarán de coordinar, dirigir e intensificar
los distintos programas y de evacuar las consultas
necesarias; como ya se ha dicho en el Capítulo 2
prestarán asimismo ayuda para la preparación, la
ejecución y la evaluación de esos programas ya que
los métodos de erradicación han de ser bastante
flexibles para adaptarse a la situación epidemiológica
de cada país o cada zona y a la estructura de los
servicios sanitarios locales. También deberán participar
las oficinas regionales en el establecimiento de sistemas
de vigilancia en las regiones respectivas.

4.2.4 Servicios consultivos

Como la obtención de cantidades suficientes de
vacuna liofilizada de buena calidad ha de ser requisito
indispensable para la ejecución del programa mundial,
convendría, teniendo en cuenta los problemas parti-
cularmente arduos planteados a ese respecto, que los
institutos de preparación de vacuna en los países de
endemia variólica dispusieran de servicios consultivos
debidamente organizados con abundancia de medios
y de un servicio especial para el ensayo de sus
preparaciones.

Será necesario asimismo organizar servicios con-
sultivos para el establecimiento de laboratorios de
diagnóstico virológico y para el estudio de métodos
de evaluación, procedimientos de vigilancia y
planificación.

4.2.5 Cursos de capacitación
Se propone la organización de cursos interregionales

de capacitación para instruir en los métodos de
erradicación, de evaluación y de vigilancia y en las
técnicas de laboratorio al personal de contratación
local o internacional.

4.2.6 Investigaciones

Deberán investigarse a fondo varios problemas
técnicos de importancia, con objeto de orientar acer-
tadamente la ejecución del programa en los próximos
años. Convendrá en particular emprender investiga-
ciones epidemiológicas sobre las circunstancias y los
factores indispensables para la propagación endémica
de la viruela y sobre la duración de la inmunidad post -
vacunal en las condiciones naturales de exposición;
también había que organizar estudios comparativos
sobre las cepas de virus aislados en distintas zonas, y
evaluaciones de agentes quimioprofilácticos. Es de
esperar que muchos de esos proyectos puedan finan-
ciarse, total o parcialmente, directamente con sub-
venciones nacionales.

4.2.7 Becas
La instrucción del personal en los métodos de

erradicación y en los procedimientos de vigilancia
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correrá principalmente a cargo de los especialistas y
consultores destacados por la OMS en los servicios
regionales y nacionales. Será necesario, sin embargo,
dotar becas para la instrucción del personal nacional
en las técnicas de preparación de vacuna y de diag-
nóstico virológico.

4.3 Asistencia del Programa Mundial de Alimentos

La dirección del Programa Mundial de Alimentos
ha manifestado interés por colaborar en las actividades
sanitarias. de la OMS y especialmente en la erradi-
cación de la viruela. En los países de endemia variólica,
donde la ejecución de las campañas resulta difícil por
la escasez de personal de operaciones y la insuficiencia
de los medios financieros disponibles para su retri-
bución, sería muy conveniente que pudieran utilizarse
los envíos del Programa Mundial de Alimentos para
pagar en especie parte de los haberes de ese personal.
Debe estudiarse más a fondo la posibilidad de utilizar
este tipo de ayuda.

4.4 Asistencia de entidades bilaterales

Los Estados Unidos de América están dispuestos a
organizar, en ejecución de un programa bilateral, una
extensa campaña de erradicación de la viruela en
varios países de Africa occidental, a los que se facili-
tarían servicios de personal técnico, vacunas, vehículos
y otro material. La Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas ha prestado ayuda de esa naturaleza a un
país del Africa oriental, en ejecución de otro acuerdo
bilateral.

En el desempeño de sus funciones, la OMS ayudará
a los países de endemia variólica en la organización
de programas nacionales de erradicación, teniendo en
cuenta todas las disponibilidades de recursos interiores
y exteriores, y seguirá coordinando y fomentando en
escala regional la colaboración entre esos países. Si
las posibilidades de ayuda en régimen bilateral aumen-
taran considerablemente en los países de viruela
endémica podría acelerarse la ejecución del programa
propuesto para la erradicación mundial de la viruela.
Con ese objeto se practicarían, llegado el caso, los
reajustes necesarios en los planes nacionales, teniendo
en cuenta las disponibilidades de recursos.

5. PROGRAMA A LARGO PLAZO

Se ha preparado un plan para que la ejecución del
programa mundial de erradicación de la viruela pueda
efectuarse ordenadamente en los diez años próximos,
es decir en el periodo 1967 -1976.

Entre los factores que se han tenido en cuenta para
el establecimiento de ese plan están los siguientes:
continuación de la ayuda a los países endémicos para
la sincronización de las actividades en extensas zonas
geográficas, perspectivas de colaboración de los países
exentos de endemia variólica, posibilidades de esta-
blecer sistemas eficaces de vigilancia en escala regional
y de organizar servicios sanitarios básicos en distintos
países, adelantos técnicos de interés para la ejecución
de los programas, riesgos de que se declaren extensos
brotes epidémicos que obliguen a modificar los planes
de los países afectados, etc.

La influencia de muchos de esos factores es natural-
mente imprevisible; por eso el alcance del plan se
limita al escalonamiento provisional de los programas
en distintos países, al cálculo aproximado del número
de vacunaciones que habrán de practicarse en cada
país con ayuda exterior y a la determinación aproxi-
mada de los gastos anuales de ejecución del programa
en el mundo entero. Es de esperar que los datos del
plan sirvan a los Estados Miembros para preparar y
llevar a cabo las operaciones del programa de erradi-
cación de la viruela.

5.1 Escalonamiento del programa

El plan de escalonamiento se ha preparado utilizando
como base principal para sus previsiones los datos
recibidos de las oficinas regionales hasta noviembre

de 1965. Se propone que la primera fase de la campaña,
es decir la fase de ataque, dure de tres a cuatro años,
al cabo de los cuales se iniciarían las vacunaciones de
mantenimiento; esta segunda fase no se daría por
terminada hasta la erradicación definitiva de la enfer-
medad. Sin embargo, para los efectos del plan se ha
supuesto que las necesidades de ayuda internacional
en la fase de mantenimiento desaparecerían al cabo
de cuatro años, pues una vez transcurrido ese periodo,
la incidencia de la viruela se habrá reducido consi-
derablemente y los países podrán continuar la ejecución
del programa prácticamente sin asistencia material
exterior.

Región de Africa

A efectos del programa de erradicación, esta Región
se considera dividida en dos zonas: la de Africa
occidental y la de Africa oriental.

Países del Africa occidental

En el Cuadro 6 se indica el escalonamiento de los
programas propuestos para los países del Africa occi-
dental. En Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey,
Liberia, Malí, Nigeria, Sierra Leona y Togo, la
campaña de erradicación se iniciará con ayuda de la
Organización a más tardar en 1967. En todos esos
países hay ya en ejecución o en preparación programas
de lucha antivariólica o de erradicación de la viruela.
La duración de las distintas fases de la campaña
variará de unos países a otros, según los progresos que
se hayan efectuado hasta la fecha.
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CUADRO 6. ESCALONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: PAISES DEL AFRICA OCCIDENTALa

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Alto Volta * ** * ** * ** * **

Camerún * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Congo (Brazzaville) . . . * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Congo, República Demo-
crática del * ** ** ** ** * ** * ** * ** * **

Costa de Marfil . . . * ** * ** * ** *5*
Chad * ** ** ,k* * ** * ** * ** * **

Dahomey ** ** ** 5 ** * ** *5* * **

Gabón * ** ** ** * ** * ** * ** *5*

Gambia * ** ** ** *** * ** * ** *5*

Ghana * ** ** ** * ** *5* * ** * **

Guinea * ** * ** * ** * ** * **

Liberia ** ** ** * ** *5* * ** * **

Malí ** ** * ** * ** * ** :k **

Mauritania - * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Niger * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Nigeria ** ** ** * ** * ** * ** * **

República Centroafricana * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Senegal * ** ** ** * ** * ** *5* *5*

Sierra Leona ** ** ** * ** * ** *5* * **

Togo ** *5* * ** * ** * **

a Con exclusión de Angola, la Guinea Portuguesa y la Guinea Ecuatorial, territorios donde está previsto que los programas
de erradicación podrán costearse con recursos nacionales exclusivamente.

* Programa nacional antivariólico en preparación o en ejecución.
** Fase de ataque.

* ** Fase de mantenimiento con ayuda internacional.

En los países de habla francesa de la zona (Camerún,
Chad, Gabón, Guinea, Mauritania, Níger y Repú-
blica Centroafricana) se han llevado a cabo programas
antivariólicos de bastante intensidad, principalmente
con ayuda del Service des Grandes Endémies; algunos
de esos países están dispuestos a emprender las
operaciones de erradicación en 1966 6 1967, por

ejemplo, Guinea y la República Centroafricana. En
la República Democrática del Congo las autoridades
han propuesto que el proyecto piloto se lleve a cabo
en 1966 y que se inicien al año siguiente las operaciones
de la campaña en las provincias donde la situación
lo permita. Respecto al Congo (Brazzaville), Gambia,
Ghana y Senegal, apenas hay datos disponibles. Las

CUADRO 7. ESCALONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: PAISES DEL AFRICA ORIENTAL a

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Burundi * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Kenia * ** ** ** * ** * ** * ** *5*

Malawi * ** ** ** * ** * ** * ** *5*

República Unida de
Tanzania * ** ** ** *5* * ** *5* * **

Rwanda * ** ** ** * ** *5* * ** *5*

Uganda * ** ** ** * ** *5* * ** * **

Zambia * ** ** ** * ** * ** * ** * **

a Con exclusión de Basutolandia, Bechuania, Mozambique, Rhodesia del Sur, Suazilandia y Sudáfrica, países y
territorios donde está previsto que los programas de erradicación podrán costearse con fondos nacionales exclusivamente.

* Programa nacional antivariólico en preparación o en ejecución.
** Fase de ataque.

* ** Fase de mantenimiento con ayuda internacional.
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CUADRO 8. ESCALONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: REGION DE LAS AMERICAS

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Argentina ** ** * **

Bolivia ** ** **

Brasil ** ** ** * ** * ** * ** * **

Colombia ** ** **

Paraguay ** ** **

Perú ** ** *``

** Fase de ataque.
* ** Fase de mantenimiento con ayuda internacional.

propuestas del plan prevén la prestación de ayuda a
todos estos países a partir de 1968, aunque en algunos de
ellos las operaciones de erradicación se han iniciado
ya o van a iniciarse en 1966 ó 1967.

Países del Africa oriental

En el Cuadro 7 se indica el escalonamiento de los
programas propuestos para siete países del Africa
oriental (Burundi, Kenia, Malawi, República Unida
de Tanzania, Rwanda, Uganda y Zambia). En Uganda
y en Zambia se están adoptando medidas para la
intensificación de la campaña; los gobiernos de
Burundi, Kenia y la República Unida de Tanzania
están negociando con la OMS la ejecución de los
respectivos proyectos. En las propuestas del plan se
prevé la prestación de ayuda a los siete países citados
a partir de 1968.

Región de las Américas

En el Cuadro 8 se indica el escalonamiento de los
programas propuestos para las Américas. En la
Argentina y en el Perú está prevista la ejecución de
sendos programas bienales de vacunación en masa
organizados principalmente para la población de las
zonas fronterizas, donde mayor es el riesgo de intro-
ducción de casos de viruela. En ambos países se des-

arrollará a la terminación de esos programas una
campaña de vacunación complementaria por espacio
de doce meses. En Bolivia, Colombia y Paraguay las
operaciones de la fase de ataque, que durarán tres
años, han de empezar según lo previsto en 1967 igual
que en el Brasil, que es el más importante de los países
de viruela endémica de las Américas. A la terminación
de las operaciones de ataque se iniciará en el Brasil un
programa de mantenimiento.

Región de Asia Sudoriental

En el Cuadro 9 se indica el escalonamiento de los
programas propuestos para el Asia Sudoriental. La
OMS colabora en la ejecución de proyectos en el
Afganistán desde 1962 y en Nepal desde 1961, pero
como el plazo previsto para la terminación de esos
proyectos ha tenido que prorrogarse aún no se ha
conseguido un grado de inmunidad suficiente en la
población. Se propone, por tanto, que las operaciones
de ataque empiecen en los dos países en 1967 y se
desarrollen durante tres años en Afganistán y durante
cuatro años en Nepal. En Birmania, las operaciones
de la fase de ataque deben terminar en 1966 y las de
mantenimiento se iniciarán al año siguiente. En la
India, donde la fase de ataque debía terminar también
en 1966, será necesario probablemente desarrollar en

CUADRO 9. ESCALONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: REGION DE ASIA SUDORIENTAL

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Afganistán ** ** ** * ** * ** * ** * **

Birmania * ** * ** * ** * **

India ** *** * ** *** * **

Indonesia * ** ** ** * ** * ** * ** * **

Nepal ** ** ** ** * ** * ** *** * **

* Fase preparatoria.
** Fase de ataque.

* ** Fase de mantenimiento con ayuda internacional.
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CUADRO 10. ESCALONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: REGION DE MEDITERRANEO ORIENTAL a

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Etiopía * ** ** ** * ** * ** * ** ***

Pakistán:
Pakistán Occidental . ** ** * ** * ** *5* * **

Pakistán Oriental . * ** * ** * ** * **

Sudán ** ** ** *5* * *:r * ** * **

a En la Arabia Saudita, en Somalia y en el Yemen hay en curso programas de vacunación antivariólica sobre los que no se
dispone de información detallada.

* Fase preparatoria.
" Fase de ataque.

"* Fase de mantenimiento con ayuda internacional.

1967 operaciones de vacunación complementaria y el
programa de mantenimiento no podrá empezar hasta
1968. En Indonesia, el programa estará en fase pre-
paratoria en 1967 y la campaña podrá empezar en 1968 ;
como los servicios sanitarios nacionales están bastante
desarrollados es de suponer que la fase de ataque no
durará más de tres años y que a su terminación podrán
iniciarse las operaciones de mantenimiento.

Región del Mediterráneo Oriental

En el Cuadro 10 se indica el escalonamiento de los
programas propuestos para la Región del Medite-
rráneo Oriental. El programa correspondiente a
Etiopía está en negociación con el Gobierno de ese
país; se ha previsto para 1966 la ejecución de un
proyecto piloto y, para el año siguiente, el comienzo
de la campaña, pero la prestación de ayuda en gran
escala no empezaría hasta 1968. En el Sudán, se ha
desarrollado en los últimos años una campaña de
vacunación pero se considera que las operaciones de
la fase de ataque deberán durar tres años a partir
de 1967. Tanto en Etiopía como en el Sudán se
iniciarán programas de mantenimiento a la termina-
ción de las operaciones de ataque. En el Pakistán

Oriental hay en curso un programa de erradicación y
en el Pakistán Occidental, las operaciones de la fase
de ataque, comenzadas en 1964, van extendiéndose
gradualmente.

El escalonamiento de los programas en Etiopía y el
Sudán debería hacerse en las mismas condiciones que
en los países de Africa, y en el Pakistán como en los
del Asia Sudoriental.

5.2 Cálculo aproximado del total de vacunaciones
necesarias

En el Cuadro 11 se indica el número aproximado
de vacunaciones que será necesario practicar en las
diversas regiones con ayuda internacional en los diez
años próximos, si el escalonamiento de los programas
nacionales es el que se propone.

La población de los países de viruela endémica es
de unos 1100 millones de personas en 1966 que subirá
a 1210 millones en 1970 y a 1350 millones en 1974.
Según las propuestas del plan, habrá que practicar
con ayuda internacional alrededor de 220 millones de
vacunaciones en 1967 y unos 310 millones en 1968;
el número de vacunaciones llegará a su máximo en 1969

CUADRO 11. CALCULO DE LA POBLACION QUE SE HABRA DE VACUNAR CON AYUDA INTERNACIONAL

(población en millones)

Región
de la OMS

Cálculo de la población que se habrá de vacunar con ayuda internacional

1966 1970 1974 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total

Africa 170 190 220 20 60 80 60 50 50 50 30 10 - 410
Las Américas . . . 140 160 180 40 60 60 30 30 30 30 - - - 280
Asia Sudoriental . . 650 710 780 130 150 170 170 150 40 40 30 - - 880
Mediterráneo

Oriental 140 150 170 30 40 40 50 20 20 10 10 - - 220

TOTALES 1 100 1 210 1 350 220 310 350 310 250 140 130 70 10 - 1 790
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CUADRO 12. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROGRAMA
(en millones de US $)

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Î 1976 Total

Total de los gastos previstos
Importe de la ayuda internacional . . .

22,0
6,6

31,0
7,7

35,0
8,9

31,0
7,7

25,0
5,9

14,0
4,1

13,0
3,8

7,0
2,5

1,5
0,8

0,5
0,5

180,0
48,5

con 350 millones y empezará a disminuir el año
siguiente conforme los programas vayan pasando de
la fase de ataque a la de mantenimiento. Las cifras
de vacunación previstas para los últimos años del
decenio son las siguientes: 250 millones en 1971, 130
millones en 1973 y 10 millones en 1975.

5.3 Gastos previstos de ejecución del programa

Para calcular el coste total del programa se han
utilizado diversos procedimientos. Por lo que respecta
a los países de Africa ha sido necesario partir de
hipótesis puramente teóricas; en otros casos como el
de Afganistán, Birmania, India y Nepal se han utilizado
los últimos datos disponibles sobre la ayuda prevista
en los programas actuales. Respecto de varios países
de América Latina y de ciertas zonas de Africa se han
tomado como base los gastos correspondientes a pro-
gramas anteriores. Los cálculos efectuados confirman
que el coste medio de la vacunación sería de US $0,10
por persona y que el total de gastos de la campaña
correspondería en proporción del 70 % a los pre-
supuestos nacionales y del 30 % a la prestación de
asistencia técnica. (vacuna, medios de transporte,
material y suministros). La experiencia de anteriores
campañas permite suponer que, si puede financiarse
con la ayuda exterior un 30 % del total de gastos, los
países de endemia variólica estarán en condiciones de
organizar y llevar a cabo programas eficaces de
vacunación. La ayuda internacional terminaría, en
principio, a los cuatro años de iniciados los pro-
gramas de mantenimiento, pero debería seguir utili-
zándose en escala mundial para las actividades de
vigilancia y para las medidas urgentes de contención
de posibles brotes epidémicos. Con ese objeto sería
necesario efectuar las oportunas consignaciones de
1972 a 1976; ello no obstante, el coste anual de la
ayuda exterior resultaría sensiblemente reducido pues
Birmania, la India, Kenia y Nigeria estarán segura-

mente en condiciones de atender con la producción
local sus necesidades de vacuna a partir de 1968.

En el Cuadro 12 se indican los gastos previstos para
el programa en los distintos años. Según las previsiones
actuales, el total de vacunaciones practicadas en el
decenio será del orden de 1790 millones y permitirá
obtener la cobertura total de la población, entre la fase
de ataque y la de mantenimiento, en los países de
endemia variólica. El total de los gastos previstos
sube a US $180 millones, de los que corresponden
22 millones a 1967, 31 millones a 1968 y 35 millones
a 1969. De 1970 en adelante el número de vacunaciones
irá disminuyendo y el gasto anual bajará a 25 millones
en 1971, a 13 millones en 1973 y a 1,5 millones en 1975.
La parte correspondiente a la ayuda internacional,
incluida la de la OM S, del total de gastos se calcula en
US $48,5 millones, es decir, un 30 % aproximada-
mente del coste total de la campaña y de las actividades
de vigilancia en su última etapa. El importe de la
ayuda internacional será de 6,6 millones en 1967 y
7,7 millones en 1968 y llegará a su máximo con
8,9 millones en 1969 para disminuir a partir del año
siguiente (5,9 millones en 1971, 3,8 millones en 1973
y 0,8 millones en 1975).

De los US $6,6 millones de ayuda exterior previstos
para 1967, corresponden a la primera de las asigna-
ciones propuestas con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación de la Viruela 2,4 millones (véase Actas
Oficiales No 146, Anexo 3, páginas 521 a 527); además,
la Organización aportaría alrededor de 0,2 millones
con cargo a otros fondos administrados directa o
indirectamente por ella. Los 4 millones restantes
tendrían que habilitarse con cargo a los presupuestos
de ayuda en régimen bilateral y a los de otras organi-
zaciones internacionales.

Es de advertir, por último, que si se retrasa o se
alarga la ejecución del programa, su coste aumentará
sensiblemente, pues será necesario practicar un número
de vacunaciones superior al previsto.
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rotación para el envío de, 3
Medicamentos, sistema internacional de vigilancia

de los efectos nocivos, 16
Véase también Preparaciones farmacéuticas

Naciones Unidas, decisiones de interés para las
actividades de la OMS, asuntos adminis-
trativos, financieros y de presupuesto, 13

asuntos de programa, 26

WHA19.22
WHA19.5

WHA19.52

WHA19.33
WHA19.1
WHA19.32

WHA19.34

WHA19.10
(vi)

WHA19.7

WHA19.35

WHA19.30
WHA19.54

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

Orden del día, adopción, 28 (vii)
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
( OOPSRPCO), prórroga del acuerdo, 11 WHA19.25

Organismo Internacional de Energía Atómica,
decisiones de interés para las actividades de
la OMS, asuntos administrativos, financieros
y de presupuesto, 13 WHA19.30

asuntos de programa, 26 WHA19.54
Organismos especializados, decisiones de interés

para las actividades de la OMS, asuntos admi-
nistrativos, financieros y de presupuesto, 13 WHA19.30

asuntos de programa, 26 WHA19.54

Paludismo, marcha del programa de erradicación, 7
Personal, normas aplicables a los viajes, 6

sueldos y subsidios de los titulares de puestos
no clasificados, 1

Población (aspectos sanitarios de la situación
demográfica mundial), 20

Preparaciones farmacéuticas, inspección de la
calidad, 22

Véase también Medicamentos
Presidente y Vicepresidentes, 196 Asamblea

Mundial de la Salud, 28
comisiones principales, 28
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WHA19.13
WHA19.12

WHA19.3

WHA19.43

WHA19.47

(iv)
(v)
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Presupuesto, efectivo y nivel presupuestario para
Resolución No

Sede, donativos de los gobiernos para el edificio
Resolución No

1967, 8 WHA19.15 de la, 14 WHA19.33
propuestas de créditos suplementarios para 1966, 3 WHA19.8 inauguración, 1 WHA19.1
Véase también Resolución de Apertura de informe sobre la financiación, 14 WHA19.32

Créditos Singapur, contribuciones para 1966, 5 WHA19.10
Programa y presupuesto, modo de presentación, 20 WHA19.42 Situación Sanitaria Mundial, tercero y cuarto
Propuestas de créditos suplementarios para 1966, 3 WHA19.8 informes, 25 WHA19.52

Sueldos, Director General, 2 WHA19.4
Radiaciones atómicas, efectos, 18 WHA19.39 titulares de puestos no clasificados, 1 WHA19.3
Reglamento de Nomenclatura de la OMS, revi-

sión, 22 WHA19.45
Suministros de urgencia, envío a los Estados

Miembros, 9 WHA19.17
Rehabilitación, 17 WHA19.37
Reproducción humana, 20 WHA19.43
Resolución de Apertura de Créditos para 1966,

modificaciones, 3 WHA19.8

Títulos de medicina, estudio de los criterios segui-
dos en distintos países para la convalida-

para 1967, 19 WHA19.41 ción, 26 _ WHA19.53

Salud de los marinos, problemas y servicios dis- Viajes, normas aplicables, 6 WHA19.12
ponibles, 23 WHA19.48 Viruela, programa de erradicación, 8 WHA19.16


