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Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para América Latina

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
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Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
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Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica
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Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo, sector del Fondo Especial

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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La 200 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 8 al 26 de mayo de 1967, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA19.28 de
la 19° Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB38.R13 del Consejo Ejecutivo
(38° reunión).

Las actas de la 20a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. En
Actas Oficiales N° 160 figuran las resoluciones y anexos. El presente volumen contiene,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los
participantes y el orden del día.
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COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

DELEGACIONES DE LOS

AFGANISTAN

Delegados:
Dr G. H. WAHEAD, Jefe del Servicio de Medicina

Preventiva, Ministerio de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr A. G. Aziz, Director del Servicio de Higiene
Maternoinfantil, Ministerio de Salud Pública

ALBANIA

Delegados:
Dr A. Mixo, Director Adjunto del Hospital Clínico

NO 2, Tirana (Jefe de la delegación)
Sr T. Nisxxu, Tercer Secretario, Embajada de

Albania en Francia

ALTO VOLTA

Delegados:
Dr S. TRAORE, Ministro de Salud Pública y de la

Población (Jefe de la delegación)
Dr I. J. CONOMBO, Director General de Salud

Pública, de la Población y de Asuntos Sociales
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr T. L. YouL, Médico Jefe, Distrito Médico de
Dédougou

Asesor :

Dr A. BARRAUD, Médico Jefe de Sanidad Urbana,
Bobo -Dioulasso

ARABIA SAUDITA

Delegados:
Dr H. ABDUL -GHAFFAR, Viceministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr S. A. FAKIH, Director del Hospital Ajiad,

La Meca (Jefe adjunto de la delegación)
Dr H. B. KIRIMLY, Director General de los Servi-

cios de Cuarentena, Yedda
Suplente:

Dr H. A. AL- SUGEIR, Director del Centro Anti-
tuberculoso, Riad

ARGELIA

Delegados:

Dr T. HADDAM, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

1

ESTADOS MIEMBROS

Dr R. ALLOUACHE, Secretario General del Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr D. MAMMERI, Inspector Médico de Sanidad
Suplentes:

Dr M. EL- KAMAL, Inspector General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad

Dr A. BENADOUDA, Director del Instituto Nacional
de Salud Pública

Sr M. BENALIOUA, Subdirector de los Servicios
Farmacéuticos, Ministerio de Sanidad; Director
de los Servicios Farmacéuticos Centrales

Dr R. HANNOUZ, Agregado, Misión Permanente
de Argelia ante la Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra

ARGENTINA

Delegados:
Dr E. A. D. HOLMBERG, Secretario de Estado de

Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr V. V. OLGUfN, Director de Relaciones Interna-

cionales, Sanitarias y Sociales de la Secretaría
de Estado de Salud Pública

Asesor :
Sr O. G. GARCÍA PIÑEIRO, Consejero, Misión

Permanente de Argentina ante los Organismos
Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:
Dr A. J. FORBES, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Sir William REFSHAUGE, Director General de
Sanidad, Departamento de Sanidad (Jefe adjunto
de la delegación)

Dr A. JOHNSON, Médico Jefe, Australia House,
Londres

Suplentes:
Dr J. S. BOXALL, Director del Servicio de Sanidad

Internacional, Departamento de Sanidad
Srta J. H. BARNETT, Primera Secretaria, Misión

Permanente de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

Dr R. W. CUMMING, Director Médico, Oficina
Australiana de Emigración, Embajada de Aus-
tralia en Grecia
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Dr A. TARUTIA, Médico Jefe Adjunto, Departa-
mento de Sanidad, Territorio de Papua y Nueva
Guinea

Asesora:
Srta R. A. PERCIVAL, Secretaria particular del

Ministro de Sanidad

AUSTRIA

Delegados:

Sr F. SORONICS, Secretario de Estado de Asuntos
Sociales, Ministerio Federal de Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Dr K. SCHINDL, Director General de Salud Pública,
Ministerio Federal de Asuntos Sociales (Jefe
adjunto de la delegación)

Sr R. HAVLASEK, Consejero, Ministerio Federal de
Asuntos Sociales

Suplente:
Sr K. HERNDL, Representante Permanente Adjunto

de Austria ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

BARBADA

Delegados:
Sr C. E. TALMA, Ministro de Sanidad y Desarrollo

de la de la
Sr C. A. BURTON, Secretario Permanente, Minis-

terio de Sanidad y Desarrollo de la Comunidad
Dra Lenore J. HARNEY, Médica Principal

BELGICA

Delegados :

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del
Ministerio de Salud Pública y de la Familia
(Jefe de la delegación)

Sr J. DE CONINCK, Consejero, Jefe del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y de la Familia

Dr M. KIVITS, Consejero Médico, Ministerio de
Negocios Extranjeros y Comercio Exterior

Asesor :

Sr A. WILLOT, Secretario, Delegación Permanente
de Bélgica ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

BIRMANIA

Delegados :

Dr THEIN AUNG, Secretario, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr PE KYIN, Director de los Servicios de Sanidad
Dr LUN WAI, Subdirector de la División de Rangún,

Dirección de los Servicios de Sanidad

BOLIVIA

Delegados :

Dr R. AGUILERA VARGAS, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Sr R. CAPRILES -RICO, Embajador, Representante
Permanente de Bolivia ante los Organismos
Internacionales, Ginebra

Dr J. QUINTEROS CANEDO, Director General de
Salud Pública

BRASIL

Delegados:
Dr L. T. MIRANDA, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Profesor M. J. FERREIRA, Director de la Oficina

de Planificación, Ministerio de Sanidad (Jefe
adjunto de la delegación)

Profesor A. SCORZELLI, Director General del Depar-
tamento de Salud Pública, Ministerio de Sanidad

Suplentes:
Dr M. BELCHIOR, Director Ejecutivo de la

Comisión de Asuntos Internacionales, Ministerio
de Sanidad

Sr F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Comerciales,
Misión Permanente del Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Sr J. C. RIBEIRO, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Brasil ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Dr W. P. PANTOJA, Asesor técnico, Oficina de
Planificación, Ministerio de Sanidad

BULGARIA

Delegados:
Dr K. IGNATOV, Ministro de Salud Pública y

Asistencia Social (Jefe de la delegación)
Dr D. ARNAUDOV, Director de la División de

Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

Sr D. STAMBOLIEV, Consejero, Representación
Permanente de Bulgaria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Asesor :

Dr V. DENCEV, Inspector General Adjunto de
Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social

BURUNDI

Delegados

Sr A. -M. BAREDETSE, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)
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Sr I. MAGEREGERE, Director del Departamento de
Higiene y de los Servicios Farmacéuticos Cen-
trales, Ministerio de Salud Pública

Dr C. BITARIHO, Director del Hospital Prince
Regent Charles, Bujumbura

CAMBOYA

Delegado :

Dr THOR PENG THONG, Director General de Salud
Pública

CAMERUN

Delegados:
Dr J. -C. HAPPI, Comisario General de Salud

Pública y de la Población (Jefe de la delegación)
Dr E. ELOM NTOUZOO, Subdirector Adjunto del

Servicio de Grandes Endemias
Dr T. C. NCHINDA, Director Adjunto de Salud

Pública, Camerún Occidental

Suplente:
Dr S. ABANE MBOMO, Jefe del Servicio de Erradica-

ción del Paludismo

CANADA

Delegados :

Dr J. N. CRAWFORD, Viceministro de Sanidad
Nacional y Asistencia Social (Jefe de, la delegación)

Sr S. F. RAE, Embajador; Representante Perma-
nente del Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Profesor J. ALAURENT, Director del Instituto de
Urbanismo, Universidad de Montreal

Suplentes:
Sra M. RIDEOUT, Secretaria Parlamentaria, Minis-

terio de Sanidad Nacional y Asistencia Social
Dr G. J. ISABELLE, Miembro del Parlamento
Sr I. D. BOIGON, Consultor especial en Arquitectura,

Toronto, Ontario
Dr J. G. CLARKSON, Viceministro de Sanidad,

Provincia de Saskatchewan
Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de

Sanidad Internacional, Ministerio de Sanidad
Nacional y Asistencia Social

Dr G. K. MARTIN, Director Ejecutivo de la División
de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Provincia de Ontario

Asesores:

Sr J. A. BEESLEY, Consejero, Misión Permanente
del Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

Sr J. CORBEIL, Tercer Secretario y Vicecónsul,
Misión Permanente del Canadá ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

CEILAN

Delegados :

Sr G. S. PEIRIS, Embajador de Ceilán en la Repú-
blica Federal de Alemania (Jefe de la delegación)

Dr V. T. Herat GUNARATNE, Director de los Servi-
cios de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Sr R. C. S. KOELMEYER, Representante Permanente
de Ceilán ante la Oficina de las Naciones Unidas
y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Suplente:
Dr C. H. MUNASINGHE, Subdirector de los Servicios

de Sanidad (Cuarentena y Asistencia Exterior)

COLOMBIA

Delegados :

Profesor A. ORDOÑEZ -PLAJA, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr R. ACOSTA BORRERO, Director, Ministerio de
Salud Pública

Sr J. CERVANTES PINZÓN, Primer Secretario, Misión
Permanente de Colombia ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

Asesor :

Dr P. G. VELÁZQUEZ, Presidente de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina

CONGO (Brazzaville)

Delegados:
Sr S. P. GOKANA, Ministro de Salud Pública, de

la Población y de Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Sr A. KITOKO, Ingeniero sanitario, Encargado de
la Ingeniería Sanitaria y la Planificación, Direc-
ción de Salud Pública

CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL

Delegados:

Sr E. NGANDU, Secretario General de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr S. MATUNDU -NZITA, Médico higienista, Cuarta
Dirección, Ministerio de Salud Pública (Jefe
adjunto de la delegación)

Sr L. MANDIANGU

COSTA DE MARFIL

Delegados

Dr B. N'DIA KOFFI, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Dr I. KONE, Encargado de la Dirección de los
Servicios de Higiene Pública y Social, Dirección
General de Salud Pública
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COSTA RICA

Delegado:

Dr C. A. BLANCO -QUESADA, Asesor para Asuntos
de Salud Pública, Ministerio de Relaciones
Exteriores

Asesor :

Profesor A. DONNADIEU, Ministro Plenipotenciario,
Representante Permanente Alterno de Costa Rica
ante la Oficina de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

CUBA

Delegados:
Dr R. PEREDA CHÁVEZ, Director de Relaciones

Internacionales, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr J. ALDEREGUÍA VALDÉS -BRITO, Director de
Docencia Médica Media, Ministerio de Salud
Pública

CHAD

Delegados:
Dr A. B. KEOTA, Médico Jefe, Prefectura Sanitaria

de Chari - Baguirmi (Jefe de la delegación)
Sr B. MANDEKOR, Dentista, Policlínica de Fort-

Lamy

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:
Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Profesor P. MACÚCH, Primer Viceministro de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr B. DOUBEK, Viceministro de Sanidad
Suplente:

Dr A. PLEVA, División de Organizaciones Interna-
cionales, Ministerio de Asuntos Exteriores.

Asesora:
Dra Helena RASKovA, Profesora de Farmacología,

Universidad Charles, Praga

CHILE

Delegados:
Sr R. HUIDOBRO, Representante Permanente de

Chile ante las Organizaciones Internacionales,
Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr C. RISTORI COSTALDI, Jefe del Subdepartamento
de Protección de la Salud, Servicio Nacional de
Salud

Suplente:
Sr L. LARRAÍN, Secretario, Delegación Permanente

de Chile ante las Organizaciones internacionales,
Ginebra

CHINA

Delegados:
Sr P. -N. CHENG, Embajador, Representante Per-

manente de la República de China ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra (Jefe de la delegación)

Dr C. -K. CHANG, Director del Departamento de
Administración Sanitaria, Ministerio del Interior

Dr T. -C. Hsu, Comisario de Sanidad, Provincia
de Taiwan

Asesor :

Sr Y. -H. Liu, Segundo Secretario, Misión Perma-
nente de la República de China ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

CHIPRE
Delegado:

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Minis-
terio de Sanidad

DAHOMEY

Delegados:
Dr D. BADAROU, Ministro de Salud Pública y

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)
Dr J. HouNSOU, Asesor técnico, Ministerio de

Salud Pública y Asuntos Sociales

DINAMARCA

Delegados:
Dra Esther AMMUNDSEN, Directora del Servicio

Nacional de Sanidad (Jefa de la delegación)
Sr J. H. ZEUTHEN, Secretario general del Ministerio

del Interior (Jefe adjunto de la delegación)
Sr F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del

Interior
Asesores:

Dr A. MAHNEKE, Secretario del Servicio Nacional
de Sanidad

Dr E. UHL, Médico Principal, Servicio Nacional
de Sanidad

ECUADOR

Delegados:
Dr C. ACOSTA VAzQUEZ Ministro de Previsión

Social y Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. J. CARVAJAL Subdirector General de Sanidad

(Jefe adjunto de la delegación)
Dr F. VÁZQUEZ BALDA Director del Plan Integral

de Salud de Manabí
Suplente:

Dr J. R. MARTÍNEZ COBO, Embajador Represen-
tante Permanente del Ecuador ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra
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EL SALVADOR

Delegado :

Sr G. A. GUERRERO, Embajador, Representante
Permanente de El Salvador ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

ESPAÑA

Delegados :

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr F. BENITO MESTRE, Delegado Permanente
Adjunto de España cerca de las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr E. DE LA MATA GOROSTIZAGA, Secretario General
de Sanidad

Suplentes :

Dr L. NÁJERA ANGULO, Secretario Técnico, Direc-
ción General de Sanidad

Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Consejero
Nacional de Sanidad, Dirección General de
Sanidad

Sr M. JABALA GONZÁLEZ, Secretario de Embajada,
Delegación Permanente de España cerca de las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Director del Centro
Nacional de Virus

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados :

Dr W. H. STEWART, Director General del Servicio
de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social (Jefe de la delega-
ción)

Dr J. C. CAIN, Profesor de la Escuela de Medicina
Mayo, Universidad de Minnesota; Consultor de
la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota

Sr R. W. TUBBY, Embajador; Misión Permanente
de los Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Suplentes :

Dra Dorothy B. FEREBEE, Médica Directora del
Servicio de Sanidad de la Universidad Howard,
Washington, D.C.

Dra Helen B. TAUSSIG, Profesora de Pediatría,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland

Dr C. L. WILLIAMS, Director de la Oficina de
Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública,
Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr B. F. MATTISON, Director Ejecutivo de la Asocia-
ción de Salud Pública de los Estados Unidos

Asesores:

Sr E. M. KENNEDY, Miembro del Senado
Sr M. R. LAIRD, Miembro de la Cámara de Repre-

sentantes
Sr N. SMITH, Miembro de la Cámara de Represen-

tantes
Dr B. D. BLOOD, Director Adjunto de la Oficina de

Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública,
Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr G. D. DORMAN, Secretario -Tesorero y Admi-
nistrador, Asociación Médica de los Estados
Unidos

Dr A. L. FRECHETTE, Comisario de Salud Pública,
Departamento de Salud Pública de Massachusetts,
Boston

Srta B. C. GOUGH, Primera Secretaria, Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Dr C. P. HUTTRER, Agregado para asuntos bio-
médicos, Misión de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr M. D. LEAVITT, Subsecretario Adjunto de
Asuntos Científicos y de la Población, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr M. H. MERRILL, Subadministrador Adjunto,
Oficina de Lucha contra el Hambre, Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional, Departamento de Estado

Sr M. A. POND, Subdirector General encargado de
Proyectos Especiales, Servicio de Salud Pública,
Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr R. A. SMITH, Jefe de la Oficina de Planificación,
Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educa-
ción y Asistencia Social

Dr J. H. VENABLE, Director del Departamento de
Salud Pública de Georgia, Atlanta

Sr J. R. WACHOB, Segundo Secretario, Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

ETIOPIA

Delegados :

Sr Y. TSEGHÉ, Ministro de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr A. WOLDEYES, Director del Hospital Princesa
Tsehai, Addis Abeba (Jefe adjunto de la delegación)

Dr F. WORKNEH, Médico del Hospital Menelik II,
Addis Abeba

Suplente :

Sr L. MENGISTE, Director de la División de Forma-
ción Profesional, Ministerio de Salud pública
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FILIPINAS

Delegados:

Dr P. N. MAYUGA, Director de la Oficina de Servi-
cios Médicos, Departamento de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr J. C. AZURIN, Director de la Oficina de la
Cuarentena, Departamento de Sanidad

FINLANDIA

Delegados:

Profesor N. PESONEN, Director General, Consejo
Médico Nacional (Jefe de la delegación)

Dr A. P. OJALA, Consejero Médico, Consejo Médico
Nacional

Asesores:

Sr E. LIPPONEN, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Finlandia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Sr A. LASSILA, Secretario de Despacho, Ministerio
de Asuntos Exteriores

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado, Director
General del Instituto Nacional de Sanidad y de
Investigación Médica (Jefe de la delegación)

Profesor P. BOULENGER, Director General de Salud
Pública, Ministerio de Asuntos Sociales

Suplentes:

Dr L. -P. AUJOULAT, Exministro, Jefe del Servicio
de Cooperación Técnica, Ministerio de Asuntos
Sociales

Dr J. -S. CAYLA, Inspector General de Sanidad,
Director de la Escuela Nacional de Salud Pública

Asesores:

Sr J. AUSSEIL, Consejero de Asuntos Exteriores,
Ministerio de Asuntos Sociales

Srta J. BALENCIE, Secretaria Adjunta, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Dr L. GAILLARD, Jefe de la Sección de Sanidad,
Secretaría de Estado para la Cooperación,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Sr P. DEMONDION, Director Adjunto de los Servi-
cios de Salud Pública, Ministerio de Asuntos
Sociales

Sra C. M. HÉLOisE, Funcionaria Superior, División
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Sociales

Dr H. P. JOURNIAC, Encargado de Misión, Secretaría
de Estado para la Cooperación, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Sr M. LENNUYEUX- COMNÈME, Primer Secretario,
Misión Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra

Dr J. MEILLON, Médico -Inspector Principal, Divi-
sión de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Sociales

Sr A. PHILBERT, Subdirector, Jefe de la División de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales

Dr R. SENAULT, Profesor de Higiene y de Medicina
Social, Facultad de Medicina de la Universidad
de Nancy

GABON

Delegados:
Sr J. S. MIGOLET, Ministro de Salud Pública y de

la Población (Jefe de la delegación)
Dr P. OBAME -NGUÉMA, Médico Jefe de los dispen-

sarios urbanos de Libreville
Dr O. KEITA, Médico Jefe de la región sanitaria

de Nyanga

GHANA
Delegados:

Dr E. AKWEI, Director de los Servicios Médicos
(Jefe de la delegación)

Dr M. A. BADDOO, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

Sr J. A. KUNTOH, Consejero, Misión Permanente
de Ghana ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

GRECIA
Delegados:

Sr I. A. TZIRAS, Embajador; Delegado Permanente
de Grecia ante la Oficina de las Naciones Unidas
y las Organizaciones Internacionales, Ginebra
(Jefe de la delegación)

Sr G. PAPOULIAS, Delegado Permanente Adjunto
de Grecia ante la Oficina de las Naciones Unidas
y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

GUATEMALA

Delegados:
Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General, Repre-

sentante Permanente Alterno ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra (Jefe de la Delegación)

Sr A. L. H. DUPONT -WILLEMIN, Vicecónsul de
Guatemala, Ginebra

GUAYANA

Delegado:
Dr C. C. NICHOLSON, Médico Principal, Ministerio

de Salud Pública y de la Vivienda



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 7

GUINEA

Delegados :

Dr O. KEITA, Director de Gabinete del Ministerio
de Salud Pública y Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Dr M. CAMARA, Cirujano

HONDURAS
Delegados :

Dr V. BANEGAS MONTES, Director General de
Asistencia Medicosocial, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr M. DE J. ECHEVERRÍA, Subdirector del Centro
de Sanidad « M. Paz Baraona »

HUNGRIA
Delegados :

Dr Z. SzABÓ, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr D. FELKAI, Jefe del Departamento de Rela-
ciones Internacionales, Ministerio de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Suplentes:
Sr G. BUDAI, Departamento de Organizaciones

Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr J. SAS, Primer Secretario, Misión Permanente

de Hungría ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

Asesor :

Profesor T. BAKÁCS, Director del Instituto Nacional
de Salud Pública

INDIA
Delegados :

Dr S. CHANDRASEKHAR, Ministro de Sanidad y de
Planificación Familiar (Jefe de la delegación)

Dr D. CHOUDHURY, Director General Adjunto de
los Servicios de Sanidad

Suplente :

Sr N. KRISHNAN, Representante Permanente de la
India ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesores :

Sr P. GOPINATH, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Srta K. NATH, Tercera Secretaria, Misión Permanente
de la India ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

INDONESIA
Delegados :

Dr H. T. SOEPARMO, Médico Principal, Departa-
mento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr H. SoESILO, Director de los Servicios Muni-
cipales de Sanidad, Yakarta

Asesor :

Dr Séwojo N. PADMONEGORO, Tercer Secretario,
Embajada de Indonesia en Suiza

IRAK

Delegados :

Dr F. H. GHALI, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr J. A. HAMDI, Director General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad

Dr S. AL- WAHBI, Director Interino del Servicio
de Sanidad Internacional, Ministerio de Sanidad

Suplente :

Dr A. E. ARIF, Director General de Medicina
Preventiva, Ministerio de Sanidad

Asesor :

Dr W. AL- KARAGHOLI, Primer Secretario, Misión
Permanente del Irak ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

IRAN

Delegados :

Dr M. SHAHGHOLI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr A. DIBA, Asesor técnico en asuntos relativos a
la OMS, Misión Permanente del Irán ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr H. MORSHED, Subsecretario de Estado para
Asuntos Parlamentarios, Ministerio de Sanidad

Asesores :

Dr A. DARAI, Director General del Departamento
de Formación Técnica y Director del Departa-
mento de Relaciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio de Sanidad

Dr M. ROUHANI, Director de los Servicios Médicos
y Sanitarios de la Compañía Nacional Persa de
Petróleos

Dr M. H. HAFEZI, Profesor de Salud Pública,
Universidad Nacional del Irán

Dr S. AHARI, Profesor de Salud Pública, Univer-
sidad de Teherán

IRLANDA

Delegados:

Dr J. C. JOYCE, Médico Principal, Departamento
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Departamento
de Sanidad



8 2Oa ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

ISLANDIA

Delegados:
Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud
Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de Higiene, Uni-

versidad de Islandia

ISRAEL

Delegados:
Sr I. BARZILAY, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr R. GJEBIN, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr S. GINTON, Jefe del Servicio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad

Asesores:
Sr J. ALON, Segundo Secretario, Misión Perma-

nente de Israel ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

Dr F. NOACK, Ministerio de Sanidad

ITALIA

Delegados:
Profesor G. ALBERTI, Presidente de la Comisión

de Higiene y Sanidad del Senado (Jefe de la
delegación)

Sr G. USVARDI, Vicepresidente de la Comisión
Parlamentaria de Higiene y Sanidad

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de
Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplentes:
Profesor L. BELLANI, Director General de los

Servicios de Veterinaria
Profesor F. BELLANTI, Asesor técnico, Ministerio

de Sanidad
Profesor G. A. CANAPERIA, Asesor técnico, Minis-

terio de Sanidad
Profesor G. PENSO, Director de los Laboratorios

de Microbiología, Istituto Superiore di Sanità,
Roma

Profesor A. CORRADETTI, Director de los Labora-
torios de Parasitología,' Istituto Superiore de
Sanità, Roma

Profesor B. BABUDIERI, Encargado de la Investiga-
ción en los Laboratorios de Microbiología,
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Sr F. CAPECE GALEOTA, Segundo Secretario,
Misión Permanente de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

JAMAICA

Delegados:
Dr C. C. WEDDERBURN, Médico Principal, Minis-

terio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Srta J. SLYFIELD, Tercera Secretaria, Misión Per-
manente de Jamaica ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

JAPON

Delegados :

Dr T. SODA, Director del Instituto de Salud Pública,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe
de la delegación)

Sr M. NISIBORI, Ministro, Delegación Permanente
del Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas
y las Organizaciones .Internacionales, Ginebra
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr Y. SAITO, Consejero, Oficial Principal de Enlace
para Asuntos Internacionales, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Suplente:
Sr S. KANEDA, Primer Secretario, Delegación

Permanente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Asesor :

Sr K. AKIMOTO, Tercer Secretario, Delegación
Permanente del Japón ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

JORDANIA

Delegados :

Dr S. K. BURGAN, Ministro de Sanidad (Jefe de
la Delegación)

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Sr I. ZREIKAT, Cónsul Honorario, Delegación
Permanente de Jordania ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

KENIA

Delegados:
Sr J. D. OTIENDE, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)

Dr J. C. LIKIMANI, Director de los Servicios Médicos
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. J. THUKU, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

KUWAIT

Delegados:
Dr A. R. AL- ADWANI, Jefe del Servicio de Enfer-

medades Internas, Hospital Sabah (Jefe de la
delegación)

Dr A. R. A. AL- AWADI, Administrador sanitario,
Ministerio de Salud Pública
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LAOS

Delegados:
Sr P. PHONGSAVAN, Ministro interino de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr K. SAYCOCIE, Director General de Salud Pública

LIBANO

Delegados :

Dr N. BERBIR, Ministro de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr M. KNIO, Presidente de la Junta Central de
Inspección de Medicamentos (Jefe adjunto de la
delegación)

Srta J. ABDELMASSIH, Funcionaria Superior, Sec-
ción de Relaciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio de Salud Pública

LIBERIA

Delegados:
Dr E. M. BARCLAY, Director General del Servicio

Nacional de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. -B. TITUS, Asesor y Director del Servicio de

Medicina Preventiva

LIBIA

Delegados:
Sr O. GIAUDA, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr A. ABDULHADI, Subsecretario de Estado, Minis-

terio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Dr A. M. EL- SHERIF, Director de la Sección de

Medicina Curativa, Ministerio de Sanidad
Suplentes:

Dr M. EL- MAGHUR, Director de la Sección de
Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidad

Dr A. TRESH, Director del Hospital Central, Trípoli
Sr K. M. EL MESELLATI, Director del Programa de

Erradicación del Paludismo, Ministerio de
Sanidad

LUXEMBURGO
Delegados:

Sr R. VOUEL, Secretario de Estado de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr R. KOLTZ, Director de Salud Pública (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr E. DUHR, Inspector de Salud Pública
Asesora:

Srta G. KOHNER, Consejera jurídica gubernamental

MADAGASCAR

Delegados:
Sr C. ARIDY, Secretario de Estado de Asuntos

Sociales encargado de Sanidad y de la Población
(Jefe de la delegación)

Dr C. V. RANDRIANARISON, Director Técnico de
los Servicios Sanitarios y Médicos (Jefe adjunto
de la delegación)

Sr P. RAKOTOMAVO, Director Administrativo de
los Servicios Sanitarios y Médicos

MALASIA

Delegados:
Sr BAHAMAN BIN SAMSUDIN, Ministro de Sanidad

(Jefe de la delegación)
Dr M. DIN BIN AHMAD, Secretario Permanente,

Director de los Servicios Médicos (Jefe adjunto
de la delegación)

Dr CHONG CHUN HIAN, Director interino de los
Servicios Médicos, Sarawak

Suplente:

Dr T. VISVANATHAN, Administrador Municipal
Adjunto de Sanidad, Kuala Lumpur

MALAWI

Delegados:
Sr M. Q. Y. CHIBAMBO, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr L. G. EDDEY, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad
Dr S. V. BHIMA, Inspector Médico

Suplente:

Sr G. N. M'TEGHA, Secretario Adjunto Principal,
Ministerio de Sanidad

MALI

Delegados:
Dr S. DoLo, Ministro de Salud Pública y Asuntos

Sociales (Jefe de la delegación)
Dr B. FOFANA, Jefe de la División de Medicina

Social y Preventiva, Ministerio de Salud Pública
y Asuntos Sociales

MALTA

Delegados:
Dr A. CACHIA -ZAMMIT, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Profesor C. COLEIRO, Médico Jefe gubernamental

(Jefe adjunto de la delegación)
Dr R. TOLEDO, Servicio Médico de Ultramar

MARRUECOS

Delegados:
Dr L. CHRAIBI, Ministro de Salud Pública (Jefe

de la delegación)
Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General del Minis-

terio de Salud Pública
Sr M. H. NASSAR, Consejero del Ministerio de

Asuntos Exteriores
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Suplente :

Dr D. ZAARI, Médico Jefe, Provincia de Beni-
Mellal

Asesor :

Dr C. NOGER, Director de los Servicios Técnicos,
Ministerio de Salud Pública

MAURITANIA

Delegados :

Sr B. O. M. LAGHDAF, Ministro de Sanidad y
Trabajo (Jefe de la delegación)

Sr A. OULD DIE, Consejero de Embajada (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr N. Riou, Director de los Servicios de Salud
Pública

MEXICO

Delegados :

Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario de Salubridad
en la Secretaría de Salubridad y Asistencia (Jefe
de la delegación)

Dr M. B. MÁRQUEZ- ESCOBEDO, Director General
de Supervisión en la Secretaría de Salubridad y
Asistencia

Suplente :

Srta M. A. LÓPEZ- ORTEGA, Segunda Secretaria,
Delegación Permanente de México ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y las
Organizaciones Internacionales con sede en Suiza

MONACO

Delegados:
Dr E. BoERI, Consejero técnico gubernamental del

Principado, Delegado Permanente de Mónaco
ante los organismos sanitarios internacionales
(Jefe de la delegación)

Sr R. BICKERT, Cónsul General de Mónaco, Ginebra

MONGOLIA

Delegados

Dr B. DEMBEREL, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr P. DOLGOR, Jefe de la División de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud Pública

Dr L. BuDZAV, Jefe de la División de Planificación,
Finanzas y Estadística, Ministerio de Salud
Pública

NEPAL

Delegado :

Dr Y. R. JoaHI, Director de los Servicios de Sanidad

NICARAGUA

Delegado :

Dr A. BONICHE VASQUEZ, Exministro de Salubridad
Pública

Suplente :

Sr A. A. MULLHAUPT, Cónsul de Nicaragua,
Ginebra

NIGER

Delegados :

Sr I. ISSA, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

Dr T. BANA, Director General de Sanidad

NIGERIA

Delegados :

Dr M. P. OTOLORIN, Asesor Médico Principal del
Gobierno Militar Federal (Jefe de la delegación)

Dr G. A. ADEMOLA, Administrador Sanitario Prin-
cipal, Ministerio Federal de Sanidad

Sr P. A. L. CHUKWUMAH, Primer Secretario, Misión
Permanente de Nigeria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Suplente :
Dr A. O. AUSTIN -PETERS, Servicios Médicos de las

Fuerzas Armadas

NORUEGA

Delegados :

Dr K. EVANG, Director General del Servicio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr T. O. IVERSEN, Médico Jefe, Municipio de Oslo
Dr F. MELLBYE, Medico Jefe, Servicio Nacional

de Sanidad

Suplentes :

Dr O. H. LIEN, Administrador de Salud Pública,
Condado de Vadso

Sr B. JOLDAL, Jefe de Sección, Servicio Nacional
de Sanidad

Asesor :

Sr M. REED, Consejero, Misión Permanente de
Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

NUEVA ZELANDIA

Delegados :

Dr D. P. KENNEDY, Director General del Depar-
tamento de Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr W. G. THORP, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra
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Asesor :

Sr N. H. S. JUDD, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

PAISES BAJOS

Delegados :

Dr R. J. H. KRUISINGA, Secretario de Estado de
Asuntos Sociales y Salud Pública (Jefe de la
delegación)

Sr J. H. W. HOOGWATER, Director General de
Asuntos Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública

Suplentes :

Dr P. SIDERIUS, Director General de los Servicios
de Salud Pública, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud Pública

Dr J. SPAANDER, Director General de los Servicios
de Protección Sanitaria

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante
Permanente Adjunta de los Países Bajos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Srta J. SCHALIJ, Dirección General de Asuntos
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud Pública

PAKISTAN

Delegados :

Dr M. S. HAQUE, Secretario Adjunto y Director
General de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr S. MAHFUZ ALI, Subdirector General de Sanidad
Dr M. R. ARAIN, Director de los Servicios de

Sanidad, Bahawalpur, Pakistán Occidental

PANAMA

Delegados :

Dr M. AMADO BURGOS, Embajador; Representante
Permanente de Panamá ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Europa (Jefe de la delegación)

Dr A. E. CALVO, Director General del Departa-
mento de Salud Pública (Jefe adjunto de la
delegación)

Dr O. VELÁSQUEZ, Jefe del Departamento de
Oftalmología del Hospital Santo Tomás

PARAGUAY

Delegado :

Dr D. LoFRUSCio, Director General de Salud,
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

PERU

Delegados :

Dr P. CARDICH, Director de la Oficina de Sanidad
e Intercambios Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Sr F. SOLARI SWAYNE, Consejero, Delegación
Permanente del Perú ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

POLONIA

Delegados :

Dr W. TITKOW, Subsecretario de Estado, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)

Sr K. KOSTECKI, Director del Departamento de
Cooperación Internacional, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social

Sr S. TURBAÑSKI, Jefe de Sección, Departamento
de Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Suplentes :

Profesor T. L. CHRU§CIEL, Jefe del Departamento
de Farmacología, Academia de Medicina de
Silesia

Dr S. DABROWA, Segundo Secretario, Representa-
ción Permanente de Polonia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Asesor :

Profesor J. JUST, Jefe de la Sección de Higiene
Pública, Instituto de Higiene del Estado, Varsovia

PORTUGAL

Delegados :

Dra Maria Luísa DE SALDANHA DA GAMA VAN
ZELLER, Directora General de Sanidad, Ministerio
de Sanidad y Asistencia (Jefa de la delegación)

Dr J. FERREIRA DA SILVA, Director General de
Sanidad y Asistencia, Ministerio de Ultramar
(Jefe adjunto de la delegación)

Sr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Representante Per-
manente de Portugal ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Suplentes :

Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Supe-
rior de Sanidad e Higiene

Dr A. LOBO DA COSTA, Inspector Superior de
Sanidad e Higiene

Dr L. A. DOS SANTOS GARCIA, Director de los
Servicios de Sanidad y Asistencia de Mozambique
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados :

Sr K. ROBINSON, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sir George GODBER, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr J. M. LISTON, Asesor Médico, Ministerio de
Desarrollo de Ultramar

Suplentes :

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Médico Jefe, Departa-
mento de Sanidad y del Interior, Escocia

Sr J. G. QUINTON, Funcionario Principal, División
Internacional, Ministerio de Sanidad

Srta T. A. H. SOLESBY, Primera Secretaria, Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesores:

Sr A. A. ACLAND, Primer Secretario, Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr D. J. EASTON, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados :

Dr A. -R. AKTA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. BUDEIR, Director de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Sanidad

Dr R. BARMADA, Decano interino de la Facultad
de Medicina, Alepo

Asesor :

Dr M. EL- SAYED, Consejero jurídico

REPUBLICA ARABE UNIDA

Delegados :

Dr M. A. W. SHOUKRY, Subsecretario de Estado
de Salud Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr H. M. EL -KADI, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr I. Z. E. IMAM, Director del Centro de Investiga-
ciones sobre los Virus, Laboratorios de Agouza,
El Cairo

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados :

Dr A. D. MAGALÉ, Ministro de Salud Pública
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr J. -M. WALLOT, Director de los Servicios de
Salud Pública

Dr S. BÉDAYA -NGARO, Director del Hospital
General, Bangui

Y

REPUBLICA DE COREA

Delegados :

Sr Do CHANG KIM, Viceministro de Sanidad y
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr PYO WooK HAN, Embajador, Delegado Perma-
nente de la República de Corea ante las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra (Jefe adjunto de
la delegación)

Dr CHANG HooN KIM, Consejero, Delegación
Permanente de la República de Corea ante las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Suplentes :

Dr TAEK IL KIM, Jefe de la Sección de Higiene
Maternoinfantil, Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales

Sr YUNG KAK CHUN, Sección de Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado :

Dr F. HERRERA -ROA, Encargado de Negocios,
Delegación Permanente de la República Domi-
nicana ante los Organismos Internacionales,
Ginebra

Suplente :

Dr M. B. DIAZ FRANJUL, Consejero, Delegación
Permanente de la República Dominicana ante
los Organismos Internacionales, Ginebra

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados :

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Secretario de
Estado, Ministerio Federal de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr J. STRALAU, Director General, Ministerio Federal
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dra María F. DAELEN, Jefa de Relaciones Interna-
cionales, Ministerio Federal de Sanidad
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Suplentes:

Dr R. VON KELLER, Embajador; Delegado Perma-
nente de la República Federal de Alemania ante
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dra Barbara VON RENTHE -FINK, Directora de Salud
Pública, Representante del Consejo Superior de
Médicos de los Estados Federales

Profesor E. FROMM, Presidente de la Asociación
Médica Federal

Profesor H. SEELIGER, Director del Instituto de
Higiene y Microbiología, Universidad de
Würzburg

Asesores:

Dra Eva LINDEMANN, Consejera, Ministerio Federal
de Asuntos Exteriores

Sr G. VON NEUBRONNER, Agredado, Delegación
Permanente de la República Federal de Alemania
ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados :

Dr C. V. MTAWALI, Secretario Principal, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr K. HASSAN

RUMANIA

Delegados :

Profesor A. MOGA, Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Sr N. ECOBESCO, Embajador; Representante Per-
manente de Rumania ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados (Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. ALDEA, Secretario General del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

Suplentes:

Dr F. DUNA, Director de la Secretaría y del Servicio
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Dr M. PoPESCO, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Rumania ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados

Asesor :

Sr N. STEFLEA, Tercer Secretario, Dirección de
Organismos Internacionales, Ministerio de Asun-
tos Exteriores

RWANDA

Delegados :

Dr I. MusAFIRI, Médico general (Jefe de la delega-
ción)

Sr J. -B. BISETSA, Director del Sector Médico de
Gitarama

SAMOA OCCIDENTAL

Delegado :

Sr E. LUAMANUVAE, Ministro de Sanidad

SENEGAL

Delegados :

Dr P. GAYE, Consejero técnico, Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr I. WoNE, Director de los Servicios de Salud
Pública, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

SIERRA LEONA

Delegado :

Dr A. H. THOMAS, Médico Jefe Adjunto, Departa-
mento de Sanidad

SINGAPUR

Delegados :

Sr CHOR YEOK ENG, Secretario Parlamentario del
Ministerio de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr Ho GUAN LIM, Secretario Permanente (Sanidad);
Director de los Servicios de Sanidad

SOMALIA

Delegados :

Sr M. S. M. DAHIR, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Sanidad y Trabajo (Jefe de la
delegación)

Sr A. F. ABRAR, Consejero y Director interino del
Departamento de Medicina Integrada, Ministerio
de Sanidad y Trabajo (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr Y. H. AHMED, Ministerio de Sanidad y Trabajo

SUDAN

Delegados :

Dr M. A. FATTAH, Subsecretario, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)
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Dr O. I. OSMAN, Subsecretario Adjunto, Ministerio
de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr O. IMAN, Médico de Salud Pública, Provincia
de Kordofán

Dr M. M. HASSAN, Pediatra Principal, Hospital de
Kartum

SUECIA

Delegados:

Dr A. ENGEL, Director General del Servicio
Nacional de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr M. ToTTIE, Médico Principal, Servicio Nacional
de Sanidad

Asesores :

Sr S. -E. HEINRICI, Jefe de la División de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales

Sr H. EWERLdF, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Suecia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Sr H. GRANQVIST, Primer Secretario, Ministerio
de Asuntos Exteriores

SUIZA

Delegados :

Dr A. SAUTER, Director del Servicio Federal de
Higiene Pública (Jefe de la delegación)

Sr R. KELLER, Representante Permanente de Suiza
ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr P. KÜRSTEINER, Médico Adjunto, Servicio
Federal de Higiene Pública

Suplentes:

Dr C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfermedades
Infecciosas, Servicio Federal de Higiene Pública

Sr A. R. HEGNER, Asesor diplomático, División de
Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal

Asesores:

Profesor M. SCHAR, Director del Instituto de
Medicina Preventiva y Social, Universidad de
Zurich

Dr O. JEANNERET, Profesor de Medicina preventiva
y social en la Universidad de Ginebra; Médico
Director del Servicio de Sanidad de la Juventud,
Ginebra

Dr J. -P. PERRET, Médico Adjunto, Servicio Federal
de Higiene Pública

TAILANDIA

Delegados:

Dr S. PHONG -AKSARA, Subsecretario de Estado
Adjunto de Salud Pública, Ministerio de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr E. NA BANGXANG, Director General Adjunto,
Departamento de Sanidad, Ministerio de Salud
Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Sr S. VEJJAJIVA, Jefe de la División de Sanidad
Internacional, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Dr C. VATANASUCHART, Subdirector de la División
de Hospitales Psiquiátricos, Departamento de
Servicios Médicos, Ministerio de Salud Pública

TOGO

Delegados:

Dr J. A. OHIN, Médico Inspector, Cirujano Jefe del
Centro Nacional Hospitalario de Lomé (Jefe de
la delegación)

Dr F. G. GLOKPOR, Jefe de la Oficina de Estudios
y de la División de Epidemiología, Ministerio de
Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Dr A. NABéDÉ, Médico Jefe del Servicio de Sanidad;
Municipio de Lomé

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:

Dr L. M. CoMlssloNG, Médico Jefe, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr E. SEIGNORET, Consejero, Misión Permanente
de Trinidad y Tabago ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

TUNEZ

Delegados:

Sr H. KHEFACHA, Secretario de Estado de Salud
Pública (Jefe de la delegación)
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Sr R. BACHBAOUAB, Representante Permanente de
Túnez ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados en
Suiza (Jefe adjunto de la delegación)

Dr A. DALY, Médico Inspector Divisionario, Sub-
director de los Servicios Administrativos, Secre-
taría de Estado de Salud Pública

Suplentes:

Dr M. BAHRI, Médico Inspector Divisionario,
Secretaría de Estado de Salud Pública

Sr M. NACHI, Agregado de Gabinete

Sr S. ANNABI, Secretario de Embajada

Asesores:

Sr A. TABKA, Agregado de Gabinete, Secretaría de
Estado de Salud Pública

Sr M. MOUAKHAR, Agregado, Misión Permanente
de Túnez ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especializados en
Suiza

TURQUIA

Delegados:

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Sr M. SIRMAN, Delegado Permanente Adjunto de
Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra (Jefe adjunto de la delegación)

Sr O. AKSOY, Primer Secretario, Delegación Per-
manente de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

UGANDA

Delegados:

Sr S. K. NKUTU, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr I. S. KADAMA, Médico Jefe, Secretario Perma-
nente del Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de
la delegación)

Dr D. F. IBANDA, Médico Principal, Ministerio de
Sanidad

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados:

Profesor B. V. PETROVSKIJ, Ministro de Sanidad
de la URSS (Jefe de la delegación)

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad
de la URSS (Jefe adjunto de la delegación)

Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe del Departamento
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad
de la URSS

Suplentes:

Dr L. A. SAKVARELIDZE, Ministro de Sanidad de
la RSS de Georgia

Dr M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto del Departa-
mento de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad de la URSS

Profesor Ju. P. LISICYN, Jefe del Departamento de
Higiene Social y de Organización de la Salud
Pública, Segundo Instituto Médico, Moscú

Asesores:

Dr S. I. GONCAROV, Ministerio de Sanidad de la
URSS

Dr D. A. ORLOV, Ministerio de Sanidad de la URSS

Profesor V. K. TATOCENKO, Instituto Científico
de Pediatría de la Academia de Ciencias Médicas,
Moscú

Sr V. G. TRESKOV, Consejero, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Dra Marina BANCEKINA, Instituto de Higiene Social
y de Organización de la Salud Pública, Moscú

Sra A. G. SoKoLovA, Ministerio de Sanidad de la
URSS

Profesor O. G. ANDZAPARIDZE, Director del Insti-
tuto de Preparaciones Víricas, Moscú

Dr I. P. ARZAMASCEV, Jefe de Departamento,
Instituto de Farmacología, Moscú

Dra Maria D. PIRADOVA, Redactora Jefe de
Zdorov'e, Moscú

VENEZUELA

Delegados:

Dr C. L. GONZÁLEZ, Exministro de Sanidad y
Asistencia Social, Asesor técnico del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la dele-
gación)

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto, Dirección de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

Sr J. M. CARRILLO, Ingeniero Adjunto, Dirección
de Malariología y Saneamiento Ambiental,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
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Asesor :

Sr J. de J. CORDERO CEBALLOS, Primer Secretario,
Delegación Permanente de Venezuela ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos
Internacionales, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:

Dr TRAN Lu Y, Secretario de Estado para la
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr NGUYEN VAN THIEU, Adjunto para la Ayuda
Exterior, Secretaría de Estado para la Sanidad

Dr TRUONG MINH CAC, Director General Adjunto,
Secretaría de Estado para la Sanidad

Suplentes:

Sr HuYNH MINH QUANG, Consejero, Secretaría de
Estado para la Sanidad

Sr NGUYEN VAN THANG, Encargado de misión,
Secretaría de Estado para la Sanidad

Sr TRAN DuY NINH, Jefe de la Secretaría Particular
del Secretario de Estado para la Sanidad

Asesores :

Sr LE VAN LoI, Representante Permanente de la
República de Viet -Nam ante las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr PHAM VAN TRINH, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República de Viet -Nam ante
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

YEMEN

Delegados:

Dr A. A. AL- HuRAIBI, Dirección de los Servicios
de Sanidad, Ministerio de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr A. TARCICI, Embajador; Representante Perma-
nente del Yemen ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Especiali-
zados en Europa

YUGOSLAVIA

Delegados:

Sr D. KosovAC, Secretario Federal de Salud Pública
y Política Social (Jefe de la delegación)

Dr H. KRAUS, Director del Instituto Federal de
Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Profesor R. GERIE, Secretario Federal Adjunto de
Salud Pública y Política Social

Asesores:

Dr I. MARGAN, Subsecretario, Secretaría de Salud
Pública y Política Social, Croacia

Sr J. BRAJOViá, Director de la División de Rela-
ciones Internacionales, Secretaría Federal de
Salud Pública y Política Social

Sra M. KANDIJAS§, Primera Secretaria, Secretaría
de Estado de Asuntos Exteriores

Srta Z. ILIE, Segunda Secretaria, Misión Perma-
nente de Yugoslavia ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Europa

ZAMBIA

Delegados :

Sr D. C. MWIINGA, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente,
Ministerio de Sanidad (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr D. W. BRAITHWAITE, Médico Provincial, Minis-
terio de Sanidad

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

MAURICIO

Sr H. E. WALTER, Ministro de Sanidad
Dr B. TEELOCK, Médico Principal, Ministerio de

Sanidad

QATAR

Dr M. FARID ALL, Director de los Servicios Médicos
y Sanitarios
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OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

SAN MARINO

Sr G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario, Obser-
vador Permanente de San Marino ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y Delegado
Permanente ante los Organismos Internacionales,
Ginebra

Sr J. -C. MUNGER, Canciller, Oficina del Observador
Permanente de San Marino ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y de la Delegación
Permanente ante los Organismos Internacionales,
Ginebra

ORDEN DE MALTA

SANTA SEDE

Rev. Padre H. DE RIEDMATTEN, Observador Perma-
nente de la Santa Sede ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas, Ginebra

Dr P. CALPINI, Jefe del Servicio de Sanidad del
Estado de Valais, Suiza

Dr T. SZMITKOWSKI, Secretario General del Centro
de Organizaciones Internacionales Católicas,
Ginebra

OBSERVADORES

Sr A. KocH, Embajador; Delegado Permanente de
la Orden de Malta ante las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Conde E. DECAZES, Consejero de Legación; Delegado
Adjunto de la Orden de Malta ante las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr M. GILBERT, Secretario General del Comité
Internacional de la Orden de Malta para la Ayuda
a los Leprosos

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr J. WATT, Presidente del Consejo
Dr K. N. RAO, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr P. P. SPINELLI, Director General de la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr H. G. FLETCHER, Jefe del Servicio de Relaciones
Exteriores, Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra

Sr V. FISSENKO, Servicio de Relaciones Exteriores,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sra W. J. E. DE BOIS, Servicio de Relaciones Exte-
riores, Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr H. GILLE, Director de la División de Asuntos
Sociales, Comisión Económica para Europa

Sr M. ANSAR KHAN, División de Estupefacientes,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Asesor del UNICEF en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

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

Dr M. SHARIF, Director de los Servicios de Sanidad
Sr R. CouRVOISIER, Director de la Oficina Europea

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. P. ETCHATS, Representante en Europa

Comité Central Permanente de Estupefacientes y Organo de Fisca-
lización de Estupefacientes

Sr A. LANDE, Secretario
Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

Príncipe Sadruddin AGA KHAN, Alto Comisario
para los Refugiados

Sr A. K. SADRY, Ayudante especial
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Organización Internacional del Trabajo

Sra A. FIGUEROA, Subdirectora General
Dr M. STILON DE PIRO, Servicio de Seguridad Social

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organiza-
ciones Internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr L. YATES, Representante Regional para Europa

Srta E. B. YOUNIE, Oficial de enlace, Servicio de
Enlace con los Organismos Internacionales

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr R. PUTTEMANS, Oficial de enlace, Oficina Europea
del Banco

Organización Meteorologica Mundial

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto
Sr R. L. MUNTEANU, Oficial encargado de Rela-

ciones Exteriores

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr I. SERVANT, Director de la División de Sanidad,
Seguridad y Eliminación de Desechos

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHou, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr J. SABATTIER, Administrador Principal; Dirección
de Asuntos Políticos; Oficial de enlace con la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados en Ginebra

Liga de los Estados Arabes

Dr N. EL- NABULSI, Consejero, Director del Depar-
tamento de Sanidad

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE, Presidente

Dr J. MEYLAN

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr A. MÜLLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Dra Lucie RUDD

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN
Dr W. -R. FELGENHAUER
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1.2 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
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1.4 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.5 Elección de la Comisión de Candidaturas
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1.7 Elección del Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto

1.8 Elección del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

1.9 Constitución de la Mesa de la Asamblea

1.10 Procedimiento para examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos relacionados con el programa y
el presupuesto de la Organización

1.11 Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales

1.12 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 38a y 39a

1.13 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1966

1.14 [Suprimido]
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3.20 Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

3.20.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1965
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4. Modificación del Artículo 28 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 1 (Punto propuesto
por el Gobierno de Francia)

1 Añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendado a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2 Añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y encomendado a la Comisión del Programa
y del Presupuesto.



ACTAS TAQUIGRÁFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 8 de mayo de 1967, a las 10 horas

Presidente: Dr A. SAUTER (Suiza)

1. Apertura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la
sesión.

Señoras y señores: Como Presidente de la l9a Asam-
blea Mundial de la Salud, me cabe el honor de abrir
las deliberaciones de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud. Cúmpleme también el grato deber de saludar,
en nombre de la Asamblea y de la Organización
Mundial de la Salud, al señor André Chavanne,
Presidente del Consejo de Estado de la República y
Cantón de Ginebra, al señor Frédéric Rochat, Alcalde
de Ginebra, y a los demás representantes de las auto-
ridades cantonales y municipales; al señor repre-
sentente del Secretario General de las Naciones
Unidas, a los directores de los organismos especia-
lizados, a sus representantes y a los de los diversos
órganos de las Naciones Unidas, a los delegados de
los Estados Miembros y a los representantes de los
Miembros Asociados. Mis saludos se dirigen espe-
cialmente a los delegados de los Estados que se han
convertido en Miembros después de la última Asam-
blea, Guayana y Barbada. Saludo también a los
observadores de los Estados no Miembros, a los
representantes de organismos intergubernamentales
y no gubernamentales y a los representantes del
Consejo Ejecutivo.

Y ahora tiene la palabra el señor Pier Pasquale
Spinelli, Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, representante del Secretario
General de las Naciones Unidas.

2. Discurso del representante del Secretario General
de las Naciones Unidas

El Sr SPINELLI, Director General, Naciones Unidas,
Oficina de Ginebra (traducción del inglés): Señor
Presidente, es para mí un honor representar aquí al
Secretario General de las Naciones Unidas, U Thant.
Mi Secretario General siente mucho que este año
no le sea posible asistir a la apertura ni a los trabajos
de la Asamblea general, y me ha pedido que transmita

a todos los aquí presentes sus mejores votos por el
éxito de sus deliberaciones y de su trabajo.

Hoy se reúnen ustedes con motivo de la 20a Asam-
blea de su Organización. Recuerdo haber tenido, al
igual que ahora, el honor de dirigir la palabra a esta
Asamblea, y que esta sala, entonces mucho más
reducida, era, sin embargo, demasiado grande para
aquella reunión. Ahora veo que esta sala, que ha
sido agrandada considerablemente, quizá no es sufi-
ciente para dar cabida a todos los representantes de
todos los Estados del mundo.

Hemos seguido siempre, con el mayor interés, la
labor de la Organización Mundial de la Salud. He de
añadir que he tenido oportunidad de observar la
labor de la Organización en todo el mundo y que
en las Naciones Unidas hemos contemplado con
interés y admiración lo que la Organización ha
realizado en los últimos veinte años. Veo que en esta
ocasión, y como resultado de las deliberaciones de
la última Asamblea, se va a examinar el primer
aspecto de la ejecución de la segunda campaña mun-
dial de la Organización, la campaña de lucha contra
la viruela. Como he dicho anteriormente, nos intere-
samos por el enorme esfuerzo que están haciendo
ustedes para erradicar aquellas enfermedades que
continúan siendo un auténtico peligro para la
humanidad.

También he observado que este año se van a
examinar algunas medidas encaminadas a la fiscaliza-
ción de ciertos estupefacientes. Es éste un campo
en que las Naciones Unidas colaboran, por medio
de su División de Estupefacientes y demás órganos
competentes, con la Organización Mundial de la
Salud. Al repasar el orden del día de la Asamblea,
veo que hay otros muchos puntos que estoy seguro,
tanto nosotros como todos los demás miembros de
la familia de las Naciones Unidas, hemos de seguir
con la mayor atención.

Señor Presidente, permítame que, una vez más,
en nombre del Secretario General, exprese nuestros
mejores votos por el más feliz éxito de la Asamblea
Mundial de la Salud. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Muchas
gracias, Sr Spinelli.
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3. Discurso del Presidente del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El Sr André
Chavanne, Presidente del Consejo de Estado de la
República y Cantón de Ginebra, tiene la palabra.

El Sr CHAVANNE, Presidente del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra (traducción del
francés): Señor Presidente, señor Director General,
señoras y señores delegados: Con especial satisfacción
les doy la bienvenida a esta Asamblea en nombre de
las autoridades federales, de las autoridades canto-
nales y de las autoridades municipales.

Todos los hombres ven en la Organización Mundial
de la Salud uno de los organismos más importantes
para el porvenir de la humanidad. Hasta hace siglo
y medio, la medicina se limitaba a hacer que el hombre,
valiéndose de procedimientos locales inspirados en el
sentido común y de la experiencia cotidiana - una
larga experiencia, ciertamente - pudiera recobrar
la salud perdida empleando métodos que a veces
eran eficaces y sobre todo predisponiendo psicoló-
gicamente al paciente para la curación. Desde hace
siglo y medio, gracias a los progresos inauditos de
la ciencia y a la rapidísima aceleración del progreso,
ha habido una sucesión de descubrimientos que han
permitido a la medicina hacer prácticamente desapa-
recer ciertas enfermedades, reducir la mortalidad
infantil en proporciones extraordinarias, evitar o
disminuir las defunciones prematuras y prolongar
la vida humana, al mismo tiempo que se libraba a
muchos hombres y mujeres del dolor físico que, en
la mayoría de los casos, hubieran tenido que sufrir
durante su corta vida. Esto, claro está, viene a modi-
ficar considerablemente el aspecto individual del
problema de la salud y el de la medicina. No cabe
duda de que nacerá un tipo de hombre, relativamente
nuevo, que se beneficie de estos adelantos. Pero,
cuando se posee cierta autoridad y responsabilidad,
se sabe que estos progresos plantean, al nivel nacional
y al nivel internacional, grandes problemas de todo
orden.

Hay que organizar en todo el mundo una seguridad
social que permita a todos, pobres y ricos, disfrutar
de estas ventajas. Hay que construir suficiente número
de hospitales para atender a los enfermos más graves.
Hay que capacitar, mediante costosos estudios uni-
versitarios, suficiente número de médicos y de personal
auxiliar, y, en el orden internacional, hay que dar a
todos los países la posibilidad de beneficiarse de la
medicina moderna.

Por eso, vemos con gran satisfacción reunidas aquí
a las personalidades más sobresalientes del mundo
médico que podrán, en sus respectivos países, asesorar
e informar a sus gobiernos - de los que, sin duda,
en muchos casos, forman parte - con el fin de preparar

para la humanidad del mañana una vida libre, en
parte, de las enfermedades, una vida más larga que
mejorará al hombre y a la mujer y les permitirá serlo
con mayor plenitud.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Muchas
gracias, Sr Chavanne.

4. Discurso del Presidente de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras
y señores : La Asamblea Mundial de la Salud se reúne
hoy por vigésima vez. La primera reunión se celebró
aquí mismo en Ginebra en el año 1948. El próximo
año, la Organización Mundial de la Salud cumplirá
su vigésimo año de existencia y celebrará ese aconte-
cimiento; por eso no se ha previsto celebrar de una
forma especial la 20a Asamblea. Esta será, por así
decirlo, una reunión rutinaria, si es que tal expresión
puede verdaderamente aplicarse a una Asamblea
Mundial de la Salud. En verdad, nuestra Organiza-
ción se ha desarrollado con tanta rapidez que cada
Asamblea Mundial de la Salud ha tenido que tomar
decisiones de gran alcance, convirtiéndose así en un
hito en la historia de la Organización. Lo mismo
ocurrirá, sin duda, con esta 20a Asamblea.

Gracias a una feliz coincidencia, nuestra Asamblea
se inicia este año el 8 de mayo, fecha que, como ustedes
saben, es el aniversario del nacimiento en Ginebra,
en 1828, de Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.
Muchos delegados presentes hoy en esta ciudad,
cuna de la Cruz Roja, están relacionados en su país
con sociedades de la Cruz Roja, del Creciente Rojo
y del León y Sol Rojos. Por lo tanto, nada nuevo
digo al recordar que, desde hace veinte años, se celebra
el 8 de mayo el Día Mundial de la Cruz Roja. Tam-
poco es necesario recordarles la comunidad de metas
de la Organización Mundial de la Salud y de la Cruz
Roja, ni hay por qué mencionar la estrecha coopera-
ción que existe entre ambas organizaciones.

Este año, la Organización Mundial de la Salud pone
de relieve el trabajo en grupo de los « Guardianes
de la salud », y es muy significativo ver que al adoptar
para su Día Mundial de 1967 el lema «Proteger la
salud, prevenir los accidentes, salvar la vida », la
Cruz Roja subraya la importancia del trabajo reali-
zado, junto al personal profesional, por voluntarios
que han recibido una preparación adecuada. Estos,
sobre todo los jóvenes, aportan una valiosa ayuda
tanto en el campo de la salud en el hogar, en la escuela
y en el seno de la comunidad, como en el de los
cuidados de urgencia y en el de la prevención de las
enfermedades y de los accidentes. Permítaseme que
en este Día Mundial de la Cruz Roja, rinda tributo,
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en nombre de esta Asamblea, a este magnífico movi-
miento de solidaridad mundial gracias al que se ha
podido aliviar tanto dolor humano.

Hay tres hechos que revelan el desarrollo adquirido
por la Organización Mundial de la Salud desde que
se celebró la primera Asamblea Mundial de la Salud.
El aumento incesante del número de sus Estados
Miembros, la continua extensión de sus tareas y
actividades, y finalmente su consolidación progresiva,
por un lado, en cuanto a su propia unidad y, por
otro, en cuanto a sus funciones en cada uno de sus
Estados Miembros.

El aumento del número de Estados Miembros se
debe, en gran parte, a que numerosos países han
alcanzado la independencia. Desde el momento en
que estos Estados jóvenes se han hecho cargo de la
solución de sus propios problemas, su preocupación
primordial ha sido la de mantener y mejorar la salud
de sus pueblos con la ayuda de la Organización
Mundial de la Salud. Las demandas que debe atender
la Organización han aumentado, por lo tanto, constan-
temente y con gran rapidez. Pero al mismo tiempo
los medios de prevención y de lucha contra las enfer-
medades se han desarrollado también en unas pro-
porciones anteriormente desconocidas. La Organiza-
ción Mundial de la Salud ha nacido y pronto habrá
vivido sus veinte primeros años en una época que
ofrece la posibilidad de ejercer unas actividades
incomparablemente más amplias y más eficaces que
antaño; para darse cuenta de ello basta recordar los
modestos medios a disposición de la Sección de Higiene
de la Sociedad de las Naciones, o del Office interna -
tional d'Hygiène publique, y compararlos con armas
de la potencia de los antibióticos, la quimioterapia,
los plaguicidas y los nuevos métodos inmunológicos,
por no mencionar el perfeccionamiento alcanzado
hoy por las ciencias de la comunicación.

Estos progresos impresionantes en la prevención
y tratamiento de las enfermedades han estimulado la
esperanza de los pueblos en la higiene y en la medicina
y han dado un crédito enorme a la investigación
científica. Nunca hasta ahora la investigación había
gozado tanto del favor de los gobiernos y de las
instituciones particulares; nunca habían aparecido
tantos trabajos científicos como hoy, que se publican
en cantidades ingentes. Asimismo es necesario pre-
parar y aplicar métodos que permitan ordenar y
evaluar la marcha de nuestros conocimientos para
emplearlos en la forma más rápida rjuiciosa posible,
al servicio de los objetivos de nuestra Organización.
Este esfuerzo, no sólo aportará beneficios a las
actividades directas de nuestra Organización, sino
que ejercerá a su vez una acción fertilizadora sobre las
propias ciencias. Además, por su programa de acti-
vidades, nuestra Organización desempeña un papel
de catalizador de numerosas investigaciones, ya que,
gracias a la constante aportación de éstas, consigue
cumplir los puntos principales de su programa.

Por lo tanto, existe una acción recíproca, entre las
investigaciones, que permiten extender sin tregua el
programa de la Organización, y la intensa actividad
de ésta que plantea a los investigadores nuevos
problemas. El resultado es una evolución dinámica
muy de desear, pero que hace muy difícil la prepara-
ción de un programa que tenga en cuenta tanto las
necesidades y las esperanzas de los pueblos como las
limitaciones financieras propias de toda organización.

El Director General, en su Introducción al Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1968, declara que
ese año ha de ser de con solidación, y que durante él se
atenderá principalmente a la eficacia de los servicios
y de la asistencia que la Organización presta a los
gobiernos.

Ninguno de nosotros ignora cuán difícil es conso-
lidar una actividad mientras el incesante desarrollo
de todas las ramas de la ciencia influye directa e
indirectamente en el programa de la Organización
y surgen necesidades nuevas antes de que las actuales
hayan sido satisfechas. La consolidación de las
actividades, y la de los resultados obtenidos, exige
una base sólida en la que se asiente una administración
bien establecida, que permita poner en pie los servicios
sanitarios que se necesiten. Si no se asegura la esta-
bilidad de los servicios sanitarios, persistirá el peligro
de que un día veamos cómo un programa llega a una
situación precaria, por bien concebido que esté para
la lucha contra las enfermedades o para su erradica-
ción. Habrá que temer que los medios disponibles se
utilicen en forma poco económica, que los fracasos
momentáneos quebranten las estructuras mal asen-
tadas y que, sobre todo a largo plazo, se pierda el
fruto de los esfuerzos realizados. Por lo tanto es
perfectamente comprensible que el Informe del
Director General refleje serias preocupaciones debidas
a que las bases necesarias para afianzar los resultados
de los esfuerzos hechos no siempre están suficiente-
mente bien fijadas. Esta preocupación por asegurar
las realizaciones y avanzar por un terreno firme
resulta tanto más comprensible y justificada si se
tiene en cuenta que, en cada Informe Anual, el Director
General nos confirma una vez más la vitalidad y la
eficacia de la Organización Mundial de la Salud.
En efecto, por muy fundados que sean sus temores,
el Director General nos presenta, en su Informe del
año 1966, un cuadro impresionante de la extensión y
el desarrollo constantes de la Organización, y me
considero en el deber de expresar nuestra gratitud a
todos los que han contribuido a ellos: en primer
lugar, al propio Director General, después a sus
entusiastas colaboradores, a los expertos que ponen
toda su capacidad al servicio de la Organizazión
Mundial de la Salud y a todos aquellos que, en los
Estados Miembros, colaboran notablemente en el
programa de investigaciones y de formación
profesional.
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Para que esos avances continúen, y al mismo
tiempo se consolide lo ya conseguido, es necesario
que la Asamblea Mundial de la Salud encuentre la
justa medida que permita a nuestra Organización
seguir el camino marcado por su Constitución y
progresar, teniendo en cuenta en todo momento los
medios de que dispone. Una actividad dinámica, sin
perder de vista la realidad, servirá para conservar,
en todas partes, la confianza que la Organización
inspira actualmente a todos sus Miembros, confianza
merecidamente ganada por haber llevado a cabo,
con realismo, su gran labor.

Los especialistas de la salud pública de todos los
continentes, reunidos para informarse de la labor que
realiza la Organización Mundial de la Salud y decidir
sobre sus futuras actividades, se congregan de nuevo
tras un año en el que, en su labor diaria, han sido
conscientes de la presencia de esta Organización, ya
sea porque le hayan pedido que les indicara el camino
en cuestiones fundamentales, ya sea porque la Orga-
nización les haya facilitado datos técnicos que nece-
sitaban o porque hayan recibido su ayuda directa
para solucionar sus problemas.

La Organización Mundial de la Salud no es, pues,
para ninguno de nosotros un ser abstracto gigantesco,
sino que es para todos nosotros una institución viva
que necesitamos para nuestra labor cotidiana, una
institución con la que vivimos, y que fecundiza y
enriquece nuestro trabajo. Así pues, esta 20a Asamblea
Mundial de la Salud mostrará también, sin duda
alguna, a las naciones que los hombres al frente de
la salud pública no escatiman ningún esfuerzo para
que nuestra Organización pueda cumplir su tarea
dentro de la colaboración universal, la comprensión
mutua y el esfuerzo común.

Si bien una de las primeras aportaciones de la
Organización Mundial de la Salud a la paz del mundo
consiste en allanar las desigualdades en el estado
sanitario de los distintos países, disminuyendo así
las diferencias económicas y sociales, hay también
otra forma en que favorece la comprensión y el
entendimiento entre los pueblos. Como todo orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas, establece
numerosísimos contactos entre miembros de una
misma profesión o de profesiones que tienen marcadas
las mismas metas, y entre las personalidades que, en
los países más diversos, asumen responsabilidades
análogas. Todos aquellos que tienen la fortuna . de
participar en estos contactos saben cuánto puede
ofrecer o debe recibir cada país. De esta forma, se va
estableciendo en el mundo una red cada día más
densa de relaciones profesionales, impregnadas de
estimación y de respecto hacia el trabajo realizado
por los otros. Esperemos que el mundo se beneficie
cada vez más de estas redes, que tienen su origen en
las relaciones profesionales y técnicas, pero que
teminan siendo verdaderos lazos de respeto, de
simpatía y de amistad.

Agradezco, a todos ustedes, la atención que me
han prestado.

Señoras y señores, antes de que los invitados que
han tenido la amabilidad de acompañarnos en la

apertura de esta Asamblea nos abandonen, quiero
darles las gracias, una vez más, por habernos honrado
con su presencia. Voy a suspender durante unos
instantes la sesión para que podamos despedirnos de
ellos y acompañarlos cuando se retiren. Les ruego
que permanezcan en sus sitios porque la sesión se
reanudará dentro de unos instantes.

Se suspende la sesión a las 10,45 horas y se reanuda
a las 10,50 horas.

5. Modificaciones del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras y
señores, se reanuda la sesión.

Vamos ahora a pasar al examen del Punto 1.2 del
orden del día provisional: Modificaciones del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud. Estas
modificaciones tienen por objeto elevar el número
de vicepresidentes de la Asamblea de tres a cinco, y,
por lo tanto, el número de miembros de la Mesa de
la Asamblea de 20 a 22. Ustedes recordarán que el
año pasado yo mismo me encontré con que, en un
determinado momento, durante nuestra reunión. los
tres vicepresidentes habían tenido que ausentarse de
Ginebra, y si yo no hubiera podido presidir nos
hubiésemos enfrentado con serias dificultades para
continuar los debates de la Asamblea.

Me permito señalar que eI Artículo 120 del Regla-
mento Interior de la Asamblea prevé que:

En cualquier sesión plenaria de la Asamblea de
la Salud podrán aprobarse modificaciones o adi-
ciones al presente Reglamento, siempre que la
comisión competente haya presentado un informe
sobre las mismas y que la Asamblea de la Salud
lo haya examinado.

Para poder abrir inmediatamente el debate del
punto 1.2 del orden del día, propongo que se aplique
el Artículo 119 del Reglamento Interior, que dice que:

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución,
podrá suspenderse la aplicación de los artículos del
presente Reglamento en cualquier sesión plenaria
de la Asamblea de la Salud, siempre que se comu-
nique a las delegaciones la propuesta de suspensión
por lo menos veinticuatro horas antes de la apertura
de la sesión en que haya de presentarse.

El documento A20/4, que se refiere a esta cuestión,
fue enviado a todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados el 10 de marzo. Además, en la sala también
se han distribuido ejemplares. Pregunto a la Asamblea
si está de acuerdo en suspender el Artículo 120. ¿ Hay
alguna objeción ? Si existe la menor objeción, apli-
caremos el procedimiento normal. Como no hay
objeciones, pasamos ahora a examinar el punto 1.2
del orden del día provisional.
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Estamos ahora examinando las modificaciones del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
Estas modificaciones, tales como han sido propuestas
por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión, aparecen
aquí en un anexo al documento A20 /4. ¿ Está conforme
la Asamblea con adoptar estas modificaciones o hay
alguna objeción ? No veo ninguna objeción. Ruego
al Director General Adjunto que nos lea el proyecto
de resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente, la resolución que haga
efectiva la decisión que usted ha sugerido a la Asam-
blea podría decir lo siguiente:

Modificaciones del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las modificaciones del Reglamento Interior

de la Asamblea de la Salud propuestas por el
Consejo Ejecutivo en su 39a reunión,

APRUEBA las siguientes modificaciones del Regla-
mento Interior:

Artículo 25

La Comisión de Candidaturas, teniendo presente
la conveniencia de mantener una equitativa distribu-
ción geográfica y la experiencia y competencia de las
personas, propondrá: (a) a la Asamblea de la Salud
candidatos escogidos entre los miembros de las
delegaciones para la Presidencia y las cinco vice-
presidencias de la Asamblea de la Salud, para la
Presidencia de cada una de las comisiones principales
y para los puestos de la Mesa de la Asamblea que
hayan de cubrirse por elección de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 31; y (b) a cada una de
las comisiones principales constituidas con arreglo
al Artículo 34, candidatos escogidos entre los
miembros de las delegaciones para los puestos de
vicepresidente y de relator. Las propuestas de la
Comisión de Candidaturas se comunicarán sin
demora a la Asamblea de la Salud o a las comisiones
principales, según proceda.

Artículo 26

En cada una de sus reuniones ordinarias, la
Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comi-
sión de Candidaturas, elegirá un Presidente y
cinco vicepresidentes que no cesarán en su cargo
hasta que se elijan sus sucesores.

Artículo 28

El Presidente puede encargar a cualquiera de los
vicepresidentes que ocupe su puesto durante una
sesión o parte de ella. El vicepresidente que ocupe
la Presidencia tendrá las mismas atribuciones y los
mismos deberes que el Presidente.

Si el Presidente, antes de la expiración de su
mandato, se encuentra en la imposibilidad de
ejercer sus funciones, la Asamblea de la Salud
elegirá entre los cinco vicepresidentes un nuevo
Presidente para el tiempo que falte hasta la expira-
ción del mandato.

Artículo 31

Formarán la Mesa de la Asamblea de la Salud
el Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud, los Presidentes de' las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud, constituidas
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34,
y los delegados elegidos por la Asamblea de la
Salud previo informe de la Comisión de Candi-
daturas que sean necesarios para constituir una
Mesa con un total de veintidós miembros, quedando
entendido que ninguna delegación podrá tener más
de un representante en la Mesa. El Presidente de
la Asamblea de la Salud convocará y presidirá las
sesiones de la Mesa.
El resto del Artículo 31 no sufre modificación.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Gracias,
Dr Dorolle.

Ya han escuchado ustedes el proyecto de resolución.
¿Desean formular alguna objeción? No hay objeciones.
Queda adoptada la resolución.

6. Organización del debate general en la Asamblea
de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos
ahora al punto 1.3 de nuestro orden del día provi-
sional: Organización del debate general en la Asam-
blea de la Salud. Todos ustedes han recibido el
volumen de Actas Oficiales NO 157, que contiene las
resoluciones tomadas por el Consejo Ejecutivo en
su 39a reunión. Quiero señalar a su atención, muy
especialmente, la resolución EB39.R46 y el Anexo 14.
Además, han recibido ustedes la carta del 6 de marzo
de 1967, referencia C.L.8.1967, en la que el Director
General señala a la atención de las delegaciones este
punto del orden del día provisional.

Se trata de una decisión muy importante. La expe-
riencia ha demostrado que, en estos últimos años, el
debate general sobre los informes del Consejo Ejecu-
tivo y sobre el Informe del Director General ocupa
cada vez una parte mayor del valioso tiempo de la
Asamblea. Recordarán ustedes que, ya el año pasado,
en respuesta a los ruegos formulados para que las
delegaciones redujeran la extensión de sus interven-
ciones verbales, cuatro delegados a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud entregaron a la Secretaría el
texto de sus discursos, para que fueran incluidos en
las actas de las sesiones plenarias. Otros cinco leyeron
un breve resumen de sus discursos, cuyos textos
íntegros constaron en actas. El Consejo Ejecutivo que
en su última reunión ha examinado esta cuestión
detalladamente, ha propuesto limitar a diez minutos
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la duración de las intervenciones y recomienda a los
delegados que, al hacer uso de la palabra, circunscriban
sus comentarios, exclusivamente, a los informes objeto
de examen. Pero, en compensación, los delegados que
lo deseen podrán someter por escrito una comunicación
previamente preparada, cuyo texto no sobrepase, si
es posible, veinte páginas a máquina, a doble espacio,
para su inclusión in extenso en las actas de las sesiones
plenarias.

Otra propuesta incluida en la resolución EB39.R46
del Consejo Ejecutivo está relacionada con la reunión
de la Comisión de Credenciales. Ustedes recordarán
que, hasta ahora, en cuanto quedaba establecida la
Comisión de Credenciales, suspendíamos la sesión
plenaria y la Comisión de Credenciales se reunía
inmediatamente. De acuerdo con la propuesta del
Consejo Ejecutivo, podríamos continuar nuestros
debates en sesión plenaria después de establecida la
Comisión de Credenciales, y ésta podría reunirse en
el momento en que comenzáramos el debate general
en sesión plenaria.

Abro, pues, el debate sobre el punto 1.3 del orden
del día provisional. ¿ Desea alguna delegación hacer
uso de la palabra ? No se ha solicitado el uso de la
palabra. ¿ Está conforme la Asamblea en adoptar el
proyecto de resolución tal como se define en la resolu-
ción EB39.R46 ? Ruego al Director General Adjunto
que proceda a la lectura de esta resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente, el texto de esta resolución,
tal como lo propone el Consejo Ejecutivo, se encuentra
en la página 25 de Actas Oficiales NO 157 de la Orga-
nización Mundial de la Salud:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud
1. APRUEBA las siguientes disposiciones relativas
a la organización del debate general en sesión
plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo
y sobre el Informe Anual del Director General:

(1) se ruega a los delegados que limiten a un
total de diez minutos la duración de sus interven-
ciones en el citado debate general;

(2) los delegados que lo deseen podrán presentar
declaraciones por escrito, redactadas de antemano,
cuyo texto se reproducirá in extenso en las actas
de las sesiones plenarias; sería preferible que esas
declaraciones no ocuparan más de veinte páginas
mecanografiadas a doble espacio;

2. RESUELVE que las sesiones de la Comisión de
Credenciales se convoquen a intervalos oportunos,
después de celebrada la elección de la Mesa de la
Asamblea y de presentados los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe Anual del Director General,
para que el debate general pueda abrirse cuanto
antes.

Este es, señor Presidente. el texto de la resolución
sometida a la aprobación de la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés) :Gracias,

Dr Dorolle. Ya han escuchado el proyecto de resolu-
ción. ¿ Desean formular alguna objeción? No hay
objeciones. Queda aprobada la resolución.

7. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos
ahora al punto 1.4 del orden del día provisional
titulado « Establecimiento de la Comisión de Cre-
denciales ». La Asamblea debe establecer la Comisión
de Credenciales de conformidad con el Artículo 23
del Reglamento Interior de la Asamblea, cuyo texto
es el siguiente:

Al comienzo de cada reunión la Asamblea
nombrará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por doce delegados de
otros tantos Estados Miembros. La Comisión
elegirá su Mesa, examinará las credenciales de los
Miembros y de los representantes de los Miembros
Asociados e informará sin demora sobre ellas a la
Asamblea de la Salud. Cualquier delegado o
representante cuya admisión haya suscitado oposi-
ción por parte de un Miembro, asistirá provisional-
mente a las sesiones con los mismos derechos que
los demás delegados o representantes, hasta que
la Comisión de Credenciales haya presentado su
informe y la Asamblea de la Salud haya tomado
una decisión.

De conformidad con este artículo, propongo para
su aprobación la siguiente lista de doce Estados
Miembros: Arabia Saudita, Austria, Brasil, Canadá,
Chile, Ghana, Irak, Islandia, Italia, Japón, Mongolia
y Togo.

¿ Hay alguna objeción a esta propuesta? Como
no la hay, declaro establecida la Comisión de Creden-
ciales de acuerdo con la composición que acaba de
ser mencionada.

En vista de lo que ha decidido la Asamblea hace
unos momentos, la Comisión de Credenciales se
reunirá en el momento en que comencemos en plenaria
el debate general sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y del Director General.

8. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos
al punto 1.5 del orden del día provisional: Elección
de la Comisión de Candidaturas. Las disposiciones
aplicables al caso son las del Artículo 24 del Regla-
mento Interior de la Asamblea, cuyo texto es el
siguiente:

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Candidaturas integrada por veinticuatro dele-
gados de otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el
Presidente presentará a la Asamblea de la Salud
una lista de veinticuatro Miembros para formar
la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro
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podrá proponer adiciones a esa lista que, después
de modificada con las adiciones propuestas, se
pondrá a votación de conformidad con lo que
previene el presente Reglamento en materia de
elecciones.

De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se ha
establecido una lista de 24 Estados que va a ser
sometida al examen de la Asamblea. Quiero señalar
asimismo que en la preparación de esta lista se ha
procurado dar a la Comisión una composición
geográfica equilibrada y se ha aplicado el mismo
criterio de distribución por regiones que se emplea
para las elecciones al Consejo Ejecutivo, que también
cuenta con veinticuatro miembros.

La distribución geográfica es la siguiente: Región
de Africa, cuatro miembros; Las Américas, cinco;
Asia Sudoriental, dos; Europa, siete; Mediterráneo
Oriental, cuatro; y Pacífico Occidental, dos.

De la aplicación de este criterio ha resultado la

siguiente lista: Argelia, Argentina, Bélgica, Colombia,
Congo (Brazzaville), Chad, Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Francia, Guatemala, India,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Libia, Nepal, Noruega,
Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zambia.

¿ Desea alguna delegación hacer observaciones sobre
esta lista ? En vista de que no hay observaciones,
declaro elegida la Comisión de Candidaturas.

Esta Comisión se reunirá inmediatamente. Como
ustedes saben, el Artículo 25 del Reglamento Interior
de la Asamblea define las atribuciones de la Comisión
y dispone que sus propuestas se comuniquen sin
demora a la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión plenaria. La próxima sesión
plenaria se celebrará a las 14,30 horas.

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Lunes, 8 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. SAUTER (Suiza)

después : Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señoras,
señores: Se abre la sesión.

El primer punto del orden del día es el examen del
primer informe de la Comisión de Candidaturas, cuyo
texto figura en el documento A20/8; ruego al Pre-
sidente de la Comisión de Candidaturas, Profesor
Aujaleu, que se sirva dar lectura de ese informe.

El Profesor Aujaleu (Francia), Presidente de la
Comisión de Candidaturas, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 527).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas
gracias, Profesor Aujaleu.

Han oído ustedes el informe. ¿ Hay observaciones
que formular ? No habiéndolas, y como tampoco
parece que haya ninguna propuesta, he de señalar
a la Asamblea que, según lo previsto en el Artículo 77

del Reglamento Interior, no será necesario proceder
a votación, porque sólo se ha presentado una candi-
datura. Propongo, en consecuencia, que la Asamblea
apruebe la candidatura presentada por la Comisión y
elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos)

El Dr Gunaratne queda pues elegido Presidente
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Ruego al
Dr Gunaratne que tenga a bien ocupar la Presidencia.

El Dr Gunaratne ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señores dele-
gados, señor Director General, señoras y señores:
Me siento abrumado por el honor que acaban de hacer
a mi país y a mí personalmente al elegirme por unani-
midad para la Presidencia de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. Esa designación es para mí un placer
inesperado y no estoy por tanto preparado para
pronunciar en este momento un discurso oficial.
Espero hacerlo mañana y he de rogarles que me
concedan esa pequeña demora. Entre tanto, les doy
las gracias una vez más por el gran honor con que
han querido distinguirme y distinguir a mi país.
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2. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Invito a la
Asamblea a examinar el segundo informe de la
Comisión de Candidaturas, que figura en el docu-
mento A20/9. Ruego al Presidente de la Comisión de
Candidaturas, Profesor Aujaleu, que tenga la bondad
de dar lectura de ese segundo informe.

El Profesor Aujaleu (Francia), Presidente de la
Comisión de Candidaturas, da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 527).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Aujaleu. Como saben ustedes, en
la sesión inaugural decidió hoy la Asamblea modificar
su Reglamento Interior aumentando de tres a cinco
el número de Vicepresidentes. ¿ Hay alguna observa-
ción que formular ? No habiendo ninguna, invito a la
Asamblea a declarar elegidos a los Vicepresidentes
por aclamación. (Aplausos)

Ruego a los cinco Vicepresidentes que tengan a
bien subir a la tribuna para ocupar los puestos que
tienen reservados: Dr Shahgholi, Irán; Dr Soda,
Japón; Dr Happi, Camerún; Dr Holmberg, Argentina;
Dr Szabó, Hungría.

Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos
ahora a la elección del Presidente de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, para cuyo cargo la
Comisión de Candidaturas ha propuesto al Dr A. H.
Thomas, de Sierra Leona. ¿ Se formula alguna
observación ? No habiendo ninguna, invito a la
Asamblea a declarar elegido por aclamación Presidente
de la Comisión del Programa y del Presupuesto al
Dr Thomas. (Aplausos)

Pasemos a la elección del Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
La Comisión de Candidaturas ha propuesto para ese
cargo al Dr Al- Adwani, de Kuwait. ¿ Hay observa-
ciones que formular ? No habiéndolas, invito a la
Asamblea a declarar elegido por aclamación Presi-
dente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos al Dr Al- Adwani. (Aplausos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Procede ahora
elegir a los demás miembros de la Mesa de la Asam-
blea. De conformidad con el Artículo 31 del Regla-
mento Interior de la Asamblea, la Comisión de
Candidaturas ha propuesto los nombres de catorce
países cuyos delegados, junto con los que acaban de
elegirse, constituirán la Mesa de la Asamblea. Estos

catorce países son los siguientes: Australia, Brasil,
Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Estados Unidos
de América, Francia, India, Islandia, Kenia, Líbano,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Senegal y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
¿ Hay observaciones que formular? No habiendo
ninguna, declaro elegidos a estos catorce países.

3. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 38a y
39a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Hemos
adelantado rápidamente en nuestro trabajo y con
objeto de ganar tiempo propongo que pasemos a
los puntos 1.12, Examen y aprobación de los informes
del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 38a y 39a,
y 1.13, Examen del Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS en 1966.
Tiene pues la palabra el representante del Consejo
Ejecutivo, Dr Watt.

El Dr WATT, Presidente del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés): Señor Presidente: Es para mí
un gran placer ser el primero en felicitarle desde esta
tribuna y me satisface también tener la ocasión de
dirigir la palabra a todos ustedes.

Señores delegados, al igual que a nuestro Presidente,
las circunstancias me sorprenden algo desprevenido.
Tenía la intención de dedicarme esta noche a abreviar
un poco mi informe, pero el adelanto que llevamos
en nuestro programa me impide hacerlo; espero que
me perdonen si, a causa de ello, mi exposición resulta
algo más prolongada.

La primera de las reuniones del Consejo Ejecutivo
a que he de referirme se celebró inmediatamente
después de la Asamblea del año pasado y la segunda
en enero del presente; además, el Comité Permanente
de Administración y Finanzas tuvo una reunión de
unos ocho días, antes de la segunda del Consejo.
El Comité estudió detenidamente el programa de la
Organización y las correspondientes propuestas y
terminó en el tiempo previsto su trabajo bajo la eficaz
dirección de su Presidente, Dr Rao, que en esta
reunión representa conmigo al Consejo; el informe
sobre el proyecto de programa y de presupuesto figura
en la Parte II del documento relativo a la 39a reunión
del Consejo (Actas Oficiales No 158). También habrán
recibido ustedes los volúmenes 157 y 153 de Actas
Oficiales, en el primero de los cuales figuran las resolu-
ciones y los anexos correspondientes a la 39a reunión,
y en el segundo los correspondientes a la 38a reunión,
celebrada en Ginebra los días 23 y 24 de mayo de 1966.

No trataré de comentar todas las resoluciones
adoptadas, sino sólo las más importantes. Hoy mismo
se ha pronunciado esta Asamblea sobre dos reco-
mendaciones del Consejo, y se presentarán otras con
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más detalle a las distintas comisiones y a la considera-
ción del pleno de la Asamblea.

Respecto a los asuntos de programa examinados
por el Consejo Ejecutivo deseo en primer término
señalar a la atención de la Asamblea la resolución
EB39.R33, por la que el Consejo, en su 39a reunión,
nombró al Profesor Pavel Macúch para la Presidencia
General de las discusiones "técnicas del presente año
que versarán, como ustedes saben, sobre los problemas
de salud pública planteados por la urbanización.
Además, el Consejo escogió para las discusiones
técnicas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud un
tema de gran importancia y actualidad, el de la vigi-
lancia de las enfermedades transmisibles, al que se
dio el siguiente enunciado : « Vigilancia nacional y
mundial de las enfermedades transmisibles ». Deci-
dióse escoger ese tema, después de abundantes deli-
beraciones, por estimar el Consejo que es de gran
actualidad y que intervienen en la vigilancia muchas
técnicas relativamente nuevas, que conviene reunir y
poner a la disposición de todos los países del mundo.

El Consejo, como de costumbre, examinó con gran
atención la labor realizada por los comités de expertos,
la encomió repetidamente y subrayó la utilidad de
los informes de esos comités; quiso también reco-
mendar su empleo más sistemático, que encarecieron
distintos miembros. El Consejo agradecerá sin duda
todas las informaciones que puedan facilitar los países
acerca del empleo que se haya dado a los informes
no sólo en las secciones interesadas de la adminis-
tración nacional sino en círculos más amplios. El
Director General comunió al Consejo en su 39a reunión
que se había iniciado un estudio sobre el particular,
cuyos resultados se presentarían en una reunión
ulterior. El Consejo estimó que la utilización práctica
de los informes era muy importante y que convenía
insistir en ella. El Consejo no dejará de comunicar a
la Asamblea los resultados de los estudios que sobre
la cuestión está haciendo el Director General, así
como los datos y observaciones que faciliten los
Estados Miembros.

La resolución EB39.R3 versa sobre la fiscalización
de las drogas psicotrópicas. Como consecuencia de
la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud
de la resolución WHA18.47 relativa a las medidas
de fiscalización de determinadas drogas causantes de
dependencia, y de las reiteradas advertencias que
acerca de esas drogas ha formulado el correspon-
diente Comité de Expertos de la OMS, la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas reunió
en 1966 un Comité Especial para tratar de la fiscaliza-
ción de ciertas sustancias sedantes, estimulantes y
alucinógenas, que no estaban sometidas a fiscalización

internacional. Por recomendación de dicho Comité
Especial, la Comisión de Estupefacientes confirmó que
convenía concertar acuerdos internacionales de fisca-
lización como sugería la Asamblea y, vista la urgencia
del problema de la dietilamida del ácido lisérgico
(LSD), propuso al Consejo Económico y Social que
adoptase una resolución sobre el particular; la Asam-
blea podrá examinar dicha resolución, el informe del
Director General sobre ese asunto y las observaciones
formuladas al respecto por el Consejo Ejecutivo,
cuando trate el punto 2.7 del orden del día provisional.

La inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas fue objeto de la resolución EB39.R8;
también en ese caso, ateniéndose a las instrucciones
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA19.47), el Director General había presentado
al Consejo un informe relativo a los estudios reali-
zados sobre los medios, el equipo y el personal nece-
sarios para la inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas, problema que preocupa grande-
mente a los Estados Miembros y que da lugar a gran
confusión por no haberse determinado con exactitud
qué se entiende por inspección de la calidad. Los
documentos presentados merecen la detenida atención
de esta Asamblea, pues indican con precisión la
manera de enfocar el asunto; serán sin duda de gran
utilidad cuando haya de debatirse esta cuestión al
examinar el punto 2.6 del orden del día provisional.
Trátase, a mi parecer, de un asunto importante y he
de invitarles a estudiarlo detenidamente, porque así
se facilitará el trabajo de las comisiones.

La erradicación de la viruela, otro importante
asunto de gran actualidad en nuestra Organización,
fue objeto de la resolución EB39.R20. De conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA19.16, el
Consejo Ejecutivo examinó a fondo ese tema. El
Director General presentó al Consejo un informe
sobre el programa previsto para 1967 y 1968 en
relación con el problema de la viruela y el Consejo
adoptó la resolución ya mencionada, que se presentará
oportunamente a la Asamblea y en la que se advierte
que la viruela sigue planteando en el mundo entero
un grave problema de salud pública. Me limitaré a
señalar esta resolución a la atención de ustedes y a
indicarles que será objeto de examen cuando se trate
el punto 2.5 del orden del día provisional. Bastará
decir que, a juicio del Consejo, el programa de erradi-
cación de la viruela es una nueva e interesantísima
actividad de la Organización. Abajo, en uno de los
pasillos, se ha organizado una pequeña exposición,
que será de interés para los delegados, a fin de dar
idea de algunos de los principales elementos del
programa.
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Los problemas sanitarios de los marinos y los
servicios de sanidad puestos a su disposición son una
cuestión antigua, de la que esta Organización se
ocupa desde los comienzos. Sabiendo el vivo interés
que por ella siente mi predecesor en la Presidencia del
Consejo, estoy seguro de que le habría satisfecho la
atención que se le dedicó, en cumplimiento de la
resolución WHA19.48; el Consejo adoptó acerca de
esta cuestión la resolución EB39.R24, que ustedes
examinarán al tratar el punto 2.8 del orden del día
provisional.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, por su
resolución WHA19.53, señaló el problema de los
criterios de convalidación de los títulos de medicina
expedidos en distintos países y el Consejo examinó a
este respecto un informe preliminar del Director
General, basado en las respuestas de los Estados
Miembros al cuestionario que se les había mandado
como primera providencia para el estudio de la
cuestión. El Director General, habida cuenta de las
observaciones formuladas por el Consejo, ha pre-
parado un nuevo informe que esta Asamblea exami-
nará al tratar el punto 2.12 del orden del día provisional.
Si se me permite una observación personal, diré que
a mi parecer no se podrá examinar ese estudio de
inmediato; se trata de un asunto muy complicado,
y creo que irán surgiendo más complicaciones todavía,
antes de que podamos empezar a simplificar. Se

llegará ciertamente a una simplificación y, con la
atención y las observaciones de esta Asamblea, la
Secretaría podrá terminar presentando el estudio que
ustedes esperan. El Consejo seguirá examinando
gustosamente ese problema, si así lo desea la Asamblea.

La resolución EB39.R26 trata del próximo estudio
orgánico del Consejo sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados;
en cumplimiento de la resolución WHA13.61, el
Consejo Ejecutivo hizo, en sus reuniones 27a, 28a y 29a,
un estudio orgánico sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados,
que fue presentado a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud y ésta, por su resolución WHA15.40, resolvió
que el Consejo volviese a examinar la cuestión al cabo
de cinco años o antes de ese plazo si el Director General
le invitara a hacerlo; el plazo de cinco años se cumple
el 31 de mayo de 1967.

Teniendo en cuenta la presencia de nuevos factores
que influyen en la coordinación de la Organización
Mundial de la Salud con las Naciones Unidas y los
organismos especializados, el Consejo recomendó en
su 39a reunión a la Asamblea que el tema del próximo
estudio orgánico fuera el nuevo examen del estudio
orgánico sobre la coordinación con las Naciones

Unidas y con los organismos especializados. La
Asamblea examinará esta propuesta al tratar el
punto 2.13.2 del orden del día provisional.

Otro asunto que, como siempre, dio lugar a un
prolongado debate en el Consejo y que será de gran
interés para ustedes es la erradicación del paludismo.
Ese programa ha sido uno de los éxitos espectaculares
de la Organización Mundial de la Salud y, a la vez,
uno de sus perpetuos problemas, pues los logros, a
pesar de su magnitud, son siempre inferiores a nuestras
aspiraciones. En la resolución EB39.R27 se recomienda
a la Asamblea (a) que encarezca a los gobiernos de los
países donde hay en ejecución o en proyecto pro-
gramas de erradicación que den prioridad a la habi-
litación del personal y de los medidos financieros y
administrativos indispensables para desarrollar los
servicios sanitarios básicos y acelerar la erradicación
del paludismo; (b) que pida al Director General que
asesore a los gobiernos de los Estados Miembros y
que colabore con ellos en una investigación sobre las
consecuencias sociales y económicas del paludismo
endémico y de su erradicación; y (c) que pida a los
organismos multilaterales y bilaterales que dediquen
particular atención a las posibilidades de habilitar los
recursos materiales necesarios para la ejecución de
programas de erradicación del paludismo en Africa.

He de señalar a la atención de ustedes ese último
párrafo de la resolución, porque los que llevan largo
tiempo colaborando con la Organización saben que
al empezar la campaña los problemas técnicos plan-
teados en Africa eran de tal envergadura que nos
pareció necesario esperar a reunir más conocimientos
y más informaciones. Empezamos a contar ya con
algunos de esos elementos. La técnica de la lucha
antipalúdica ofrece interesantísimas posibilidades, que
sin duda se mencionarán en parte durante el debate.
Quisiera anticipar, sin embargo, que ha llegado el
momento de iniciar el esfuerzo de estudio y planifica-
ción necesario para que esos adelantos y los que se
produzcan en lo sucesivo puedan aplicarse en ese
sector que sigue siendo para nosotros el más impor-
tante en materia de lucha antipalúdica. Cuando
tratemos el punto 2.4 del orden del día provisional,
el Director General nos expondrá las últimas realiza-
ciones de la Organización, sin olvidar la participación
de otros organismos, como el UNICEF.

La cuestión de la salud y el desarrollo económico
dio también al Consejo ocasión para amplias delibera-
ciones que condujeron a la adopción de la resolución
EB39.R35.

En su examen detallado del proyecto de programa
y de presupuesto, el Consejo expresó preocupación
por lo reducido del porcentaje que del sector asistencia
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técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo se solicitaba para las actividades de salud
pública, y por seguir siendo muy insuficiente el número
de programas sanitarios ejecutados con cargo al
sector Fondo Especial. Con este motivo, el Consejo
analizó con algún detenimiento la relación existente
entre la salud y el desarrollo económico y social.
Se da cuenta del debate en Actas Oficiales N° 158,
párrafos 46 y 53 inclusive, páginas 81 y 82. En opinión
del Consejo, conviene señalar esos textos a la atención
de ustedes; habrá además otros temas que examinar.
El Consejo, en vista de la labor realizada en esta
materia, decidió encomendarla en especial a la consi-
deración de la Asamblea, que examinará la resolución
EB39.R35 al tratar el punto 2.14 del orden del día :
Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y de la Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las acti-
vidades de la OMS (asuntos de programa).

La resolución EB39.R40 del Consejo Ejecutivo se
refiere al estudio orgánico sobre la coordinación en
escala nacional, en relación con el programa de
cooperación técnica de la OMS en los países. El
Consejo ha realizado ese estudio en el curso de las
reuniones celebradas desde que la 17a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución correspon-
diente, y en la 39a reunión preparó su informe defini-
tivo, que constituye el Anexo 16 de Actas Oficiales
No 157. El Consejo recomienda a la Asamblea que
señale a la atención de los Estados Miembros las
siguientes conclusiones: (1) que incumbe a los go-
biernos la responsabilidad primordial de coordinar
no sólo sus propios programas, sino también la
ayuda que reciben del exterior; y (2) que los represen-
tantes de la OMS pueden desempeñar un importante
papel y facilitar la tarea de las administraciones
nacionales de sanidad que recurran a sus servicios
para coordinar las actividades sanitaria s que reciben
asistencia técnica. Recomienda también que el Director
General siga ocupándose de la cuestión de los cono-
cimientos y aptitudes de los representantes de la OMS
con objeto de que estén en condiciones de ayudar a
los gobiernos de la manera más eficaz posible. Ese
estudio del Consejo se presenta ahora a la Asamblea,
que lo examinará al tratar el punto 2.13.1 del orden
del día provisional.

En relación con las organizaciones no guberna-
mentales el Consejo Ejecutivo decidió en su resolución
EB39.R44 establecer relaciones oficiales con las tres
siguientes: Federación Internacional de Medicina
Física, Sociedad Internacional de Biometeorología y
Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía
y Radiología, con lo cual, el número de organizaciones
no gubernamentales con las que la OMS sostiene
relaciones oficiales se ha elevado a 71.

Estas son las cuestiones de programa que, a mi
parecer, conviene señalar especialmente a la atención
de ustedes. Por supuesto, no son las únicas; cuando se
reúnan las comisiones contestaré gustosamente, en
la medida de mis posibilidades, a todas las preguntas
que deseen ustedes formular.

Pasando a las cuestiones administrativas y presu-

puestarias, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución
EB39.R19 después de examinar en detalle el proyecto
de programa y de presupuesto para 1968, presentado
por el Director General en Actas Oficiales No 154.
El Consejo consideró satisfactorias las asignaciones
señaladas en las distintas secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos y por la resolución EB39.R19
recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe para 1968 un presupuesto efectivo de
US $55 994 000.

Entre las demás cuestiones administrativas, el
Consejo examinó las modificaciones del Reglamento
del Personal, que consideró acertadas y confirmó por
su resolución EB39.R22.

Señor Presidente, señores delegados, con ello
termino mi resumen de las decisiones del Consejo.
Quisiera, sin embargo, hacer una observación más.
El Consejo se enfrentó con un problema análogo al
que ha debido abordar la Asamblea: los días y las
semanas nos parecieron demasiado cortos para poder
terminar a tiempo el examen del orden del día. Hemos
sugerido a la Asamblea la manera de abreviar su
trabajo, o por lo menos de facilitarlo. Puedo asegurar
que el Consejo, por su parte, no descuidará el pro-
blema que a ese respecto también se le plantea y que
lo pone en la situación del médico que debe empezar
por cuidar su propia salud. No sé si lo conseguiremos;
es posible que tengamos que acudir a ustedes para
que nos enseñen a terminar nuestro trabajo a tiempo.
Procuraremos, no obstante, aplicarnos a nosotros
mismos las recomendaciones que hacemos a la
Asamblea y haremos todo lo posible para llevar a
cabo el trabajo que se nos ha encomendado, dentro
del plazo fijado.

Mi colega, el Dr Rao, que presidió el Comité Per-
manente de Administración y Finanzas, asistirá
conmigo a las sesiones de las dos comisiones prin-
cipales; ambos haremos lo que esté en nuestra mano
por responder a todas las preguntas que deseen
ustedes dirigirnos respecto a las medidas adoptadas
por el Consejo.

Muchas gracias por su atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Watt.

4. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1966

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el Director General, Dr Candau.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados: Tengo la honra de
someter a la consideración de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud el Informe sobre las activi-
dades de la OMS en 1966, reproducido en Actas
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Oficiales No 156. Permítaseme afirmar desde un
comienzo que el más importante de los criterios a
que podemos recurrir para evaluar el resultado de
nuestro trabajo es la medida en que se haya conseguido
elevar el nivel económico y social de los países en
desarrollo. Mucho desearía poder afirmar ante la
Asamblea que los programas cuya responsabilidad
incumbe a la OMS han contribuido a reducir las
diferencias que separan a los «pudientes» de los
« desposeídos ». Por desgracia, si examinamos la
situación con un criterio resuelto y objetivo hemos
de concluir que la disparidad entre los niveles de
salud en los países más adelantados y los menos
adelantados no hace más que acentuarse.

El principal de los obstáculos que se oponen al
logro de los objetivos del Decenio para el Desarrollo
es, según declaró U Thant ante el Consejo Económico
y Social en su periodo de sesiones del verano de 1966,
la insuficiencia de la ayuda facilitada a las naciones
en desarrollo para que éstas exploten mejor sus
posibilidades sociales y económicas.

Sobresalen en el análisis de la situación efectuado
por el Secretario General dos puntos de particular
interés en función de los problemas con que se enfrenta
nuestra Organización. En efecto, una de las causas
más importantes de las crecientes diferencias entre
ambos grupos es la estabilización o el mantenimiento
a un nivel mínimo de las aportaciones de algunos de
los principales países donantes, en un momento en
que las posibilidades y los mecanismos de ayuda eficaz
son a la vez más numerosos y más complejos. En
segundo lugar, las condiciones de la ayuda ofrecida
por otros países son cada vez más estrictas, siendo
así que convendría darles mayor flexibilidad, ya que
la mayoría de los países en desarrollo han aumentado
su capacidad de absorción y están en la actualidad
suficientemente equipados para aprovechar con el
máximo rendimiento la ayuda exterior.

Viene a sumarse a las dificultades con que nuestra
Organización tropieza, como consecuencia de esa
infortunada evolución de los acontecimientos, la
insuficiente comprensión de la importancia básica que
la salud tiene en el desarrollo económico y social.

La carencia de recursos materiales es uno de los
obstáculos con que tropieza la acción sanitaria interna-
cional, pero no el único. El progreso es difícil en
numerosas regiones a causa de la inestabilidad política,
la ineficacia administrativa y la falta de sistemas
adecuados de planificación objetiva que permitan el
aprovechamiento óptimo de todos los recursos
disponibles.

Proyectan esas dificultades grandes sombras sobre
muchos de los capítulos del Informe presentado a la
Asamblea. Me referiré en particular al programa
mundial de erradicación del paludismo, que sigue
siendo la empresa sanitaria de mayor alcance y
magnitud de cuantas se han emprendido hasta la fecha.
En el mapa mundial que ilustra ese grandioso esfuerzo
aparecen extensas zonas, sobre todo en Africa, donde
sería quimérico iniciar programas de erradicación sin
establecer de antemano los servicios sanitarios más
estrictamente indispensables. Se necesita para ello no

sólo ayuda técnica, sino medios materiales y financieros
muy superiores a los limitados recursos de la OMS.
La única solución posible es obtener una ayuda
importante e ininterrumpida de las naciones que
disponen de medios y desean ayudar a la población
de los países en desarrollo a alcanzar un nivel de salud
que esté en armonía con el objetivo de nuestra Orga-
nización.

No falta, sin embargo, la luz; y es muy satisfactorio
poder señalar extensas zonas donde los programas en
curso han hecho notables progresos e indicar que,
gracias a los importantes adelantos efectuados en la
India desde principios del presente año, una población
de 633 milliones de personas está protegida en la
actualidad por las actividades de la fase de manteni-
miento. No obstante, sigue siendo urgente desplegar
un esfuerzo de conjunto debidamente coordinado, en
el que habrán de aprovecharse en la mayor medida
tanto los recursos nacionales como los internacionales,
para mantener los objetivos ya alcanzados en la
ejecución del programa de erradicación del paludismo,
que se extiende hoy a un 88 % de la población total
de las zonas inicialmente palúdicas.

La amenaza de la viruela hizo una nueva aparición
en los cuatro primeros meses de 1967. Se registraron
en Europa y en la península de Arabia casos impor-
tados de la India, donde la incidencia de la enfermedad
ha experimentado un brusco aumento en varias
provincias, a pesar de los enormes esfuerzos desple-
gados en el curso de los tres últimos años. En Africa,
quince países, a los que se unirán otros cuatro en el
presente año, han iniciado programas de erradicación
que reciben asistencia de carácter bilateral. Todos los
países de las Américas con zonas de endemia han
emprendido ya programas de erradicación, y las
perspectivas son alentadoras en la Región del Medite-
rráneo Oriental. No obstante, debo insistir en la
imperiosa necesidad de intensificar la ayuda prestada
a los países de endemicidad variólica para que consigan
llevar a buen término la ingente tarea emprendida.

Los insecticidas siguen siendo nuestro principal
recurso para combatir las enfermedades transmitidas
por vectores. La resistencia a los insecticidas plantea
un problema de magnitud creciente, pero gracias a
un amplio programa de ensayos cuidadosamente
controlados, hemos podido actuar con éxito en la
mayoría de las situaciones. De todos modos, es
evidente que los productos químicos por sí solos no
permitirán dar solución definitiva al problema de la
lucha contra los artrópodos. Los nuevos métodos de
lucha biológica, que exigen la ejecución de estudios
ecológicos de base (abandonados en buena medida
después de la introducción del DDT), están dando
prometedores resultados, aunque ninguno de ellos
será susceptible de aplicación en gran escala hasta
dentro de algunos años. Sin embargo, un análisis
detenido de la situación parece indicar que la aplica-
ción combinada de métodos químicos, biológicos y,
muy en particular, mesológicos tiene las mayores
posibilidades de éxito. Un insecticida puede amortiguar
el « fuego » de una epidemia. Combinado con la
lucha biológica, tal vez permita reducir la población
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de artrópodos a un nivel muy bajo. Pero en última
instancia, será preciso transformar las condiciones del
medio hasta hacerlas totalmente inadecuadas para la
supervivencia del insecto, si se quiere extinguir el
« fuego » y mantenerlo apagado.

Durante los seis últimos años venimos asistiendo al
avance desenfrenado del cólera, ese viejo azote de la
humanidad, desde la región del Pacífico hasta muy
cerca de las costas mediterráneas; la vacunación,
aunque útil, es insuficiente para detener la extensión de
la pandemia, como también lo es la cuarentena, a
causa de la gran proporción de casos benignos que
escapan al diagnóstico, de la existencia de portadores
muy difíciles de descubrir y de las migraciones incon-
troladas. En lo inmediato, los mejores remedios son
la pronta identificación y notificación de los casos,
su aislamiento en el plano local y la adopción antici-
pada de medidas que permitan aplicar el tratamiento
de rehidratación y la administración de antibióticos,
gracias a lo cual la mortalidad por esa infección se
reduce a menos del 1 %. Pero ni siquiera esos remedios
podrán aplicarse si, con la imposición de sanciones,
tan rigurosas como ineficaces, contra el movimiento
de viajeros y mercancías procedentes de los países
infectados se causa a esos países un perjuicio econó-
mico tan grande que les haga dudar de la conveniencia
de reconocer y notificar prontamente la presencia de
la infección ; es posible que con ello se contribuya en
realidad a extender la enfermedad. En febrero de este
año la OMS reunió una conferencia sobre cooperación
internacional para la prevención del cólera, a la que
asistieron las más altas autoridades sanitarias de los
países interesados de las Regiones del Mediterráneo
Oriental y de Europa. La conferencia formuló impor-
tantes recomendaciones, pero reconoció que la
eliminación del cólera depende en definitiva de que
mejore la higiene y el saneamiento del medio, como
he dicho ya al hablar de la lucha contra las enferme-
dades transmitidas por vectores.

Huelga subrayar en la presente Asamblea la impor-
tancia del medio para el hombre. En el empeño por
combatir o eliminar las enfermedades entéricas y las
transmitidas por artrópodos, que tantas vidas siegan
en los países en desarrollo, el saneamiento del medio
reviste una importancia decisiva. La OMS concede
por tanto más atención que nunca a su programa de
saneamiento del medio, y una de sus principales
actividades a ese respecto consiste en ayudar a los
gobiernos a organizar los servicios esenciales de
abastecimiento de agua y de evacuación de aguas
residuales. El medio se vuelve cada vez más hostil
para el hombre a consecuencia de las mismas activi-
dades humanas, y por ello la OMS ha incluido en su
programa la asistencia a los países afectados por la
creciente contaminación fisicoquímica del aire, y el
fomento del estudio de la contaminación del aire,
del agua y del suelo, con objeto de adoptar medidas
más eficaces para combatirla; el éxito de esas activi-
dades depende, una vez más, de la disponibilidad de
personal nacional debidamente formado.

En la introducción a mi Informe se dice que casi
todos los programas de la Organización necesitan,

para dar algún resultado, la colaboración de los
servicios sanitarios nacionales de carácter básico, y
ello es especialmente cierto en lo que respecta a los
programas destinados a combatir o a erradicar las
enfermedades transmisibles, o a las campañas en
masa de cualquier otro tipo; además, la existencia
de un servicio sanitario eficaz es indispensable porque
constituye el único medio de consolidar y de mantener
los progresos realizados.

Cada día se reconoce más la necesidad de organizar
y perfeccionar los servicios sanitarios nacionales y
por ello el programa de la OMS en materia de ense-
ñanza y formación profesional está en gran parte
orientado hacia la creación o el fortalecimiento de
esos servicios. Sin embargo, no es posible formar de
la noche a la mañana a ninguno de los componentes
del equipo sanitario y, especialmente en muchos
países en desarrollo, la distribución y la utilización
del personal sanitario disponible distan mucho de ser
perfectas. Son pocos, relativamente, los médicos
dispuestos a prestar servicio en la administración
sanitaria, ni siquiera en puestos importantes. En su
mayoría desean asegurarse unos ingresos suficientes
ejerciendo la profesión y prefieren la ciudad al aisla-
miento material e intelectual de las zonas rurales; a
consecuencia de ello, el personal capacitado tiende a
concentrarse en unos pocos lugares del país y faltan
médicos que se dediquen a las actividades de salud
pública.

Persuadido de que una organización internacional
como la nuestra no puede trabajar con verdadera
eficacia hasta que reúne en su seno a todos los países
del mundo, me es siempre muy ,grato poder anunciar
cualquier aumento del número de Miembros de la
OMS. Tengo hoy el placer de dar la bienvenida entre
nosotros a los delegados de Guayana y de Barbada,
países que han ingresado en la Organización durante
el intervalo transcurrido desde la última Asamblea.
Con su aceptación de la Constitución el número de
Miembros de la OMS asciende a 128, comprendidos
tres Miembros Asociados.

Huelga subrayar la suma conveniencia, para la
labor de la OMS, de que todos los países del mundo
pertenezcan a la Organización como Miembros
activos, pues sabido es que la protección de la salud
de cada individuo y de cada país está estrechamente
ligada a la protección de la salud de toda la colecti-
vidad de naciones. Toda ruptura de la solidaridad
mundial en cuestiones de salud y de bienestar es una
amenaza para todos los pueblos, cualquiera que sea
su estado de desarrollo.

Pero no nos hemos de dejar llevar a un exceso de
complacencia ante el número de Miembros, porque
aunque todos los países del mundo formen parte de
la Organización, esa universalidad carecerá de sentido
si todos los Miembros no son activos y no se esfuerzan,
en un espíritu de armonía y de comprensión mutuas,
por conseguir su objetivo común.

Me atrevo a decir, señor Presidente, que resulta para-
dójico desear la universalidad de la Organización o
propugnar la admisión de nuevos Miembros basán-
dose en la fundada razón de que la salud de sus pobla-
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ciones está por encima de toda consideración política,
y al mismo tiempo supeditar la prestación de asis-
tencia a los Miembros actuales de la Organización a
la introducción de cambios en su régimen político y
social. No debemos olvidar que si bien la Organización
trabaja con los gobiernos y por medio de ellos, lo hace
para servir al pueblo de los países interesados y para
beneficio, en definitiva, del mundo entero. No tenemos
derecho a denegar a esos pueblos la asistencia que
necesitan porque los Estados Miembros estén divi-
didos acerca de cuestiones que no tienen relación
directa con el alto objetivo que les llevó al principio
a colaborar en el seno de la OMS, a saber, el de
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud.

Señor Presidente, el documento presentado a esta
Asamblea da cuenta de un año más de trabajo y de
lucha contra los peligros, antiguos y nuevos, que
acechan al hombre en su medio físico, biológico y
social. A medida que adelantamos en nuestra labor
surgen dificultades y obstáculos inesperados, nuevos
problemas que exigen el ejercicio de nuestra imagina-
ción y el empeño de nuestra voluntad. Estoy per-
suadido de que encontraremos la manera de superar
los obstáculos y las limitaciones que frenan nuestro
progreso y que, contribuyendo a los resueltos esfuerzos
de progreso económico y social que están hoy desple-
gando las naciones menos privilegiadas, honraremos
el mandato que a esta Organización han confiado los
pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Candau.

5. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1966

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre el
debate sobre los puntos 1.12, informes del Consejo
Ejecutivo, y 1.13, Informe Anual del Director General.
Antes de dar la palabra al primer orador inscrito en la
lista, rogaré al Director General Adjunto que nos
dé algunas instrucciones acerca de este debate general.
El Dr Dorolle tiene palabra.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Muchas gracias, señor Presidente: En primer
lugar, se recuerda a los señores delegados que durante
el debate general se sirvan hablar desde sus asientos,
utilizando los micrófonos que tienen en la mesa, sin
olvidarse de apretar el botón y esperar a que se
encienda la luz antes de empezar, pues de lo contrario
no se les oirá.

Recordarán también los señores delegados que esta
misma mañana la Asamblea les recomendó que
durante el debate general limitasen la duración de sus

discursos a diez minutos. El Director General, según
le pidió el Consejo en su resolución EB39.R46, ha
dispuesto la instalación de un sistema de señales
luminosas para indicar a los oradores el tiempo trans-
currido; ese dispositivo empezará a funcionar ahora.
Los delegados que deseen presentar por escrito sus
intervenciones, cuya extensión no deberá exceder a
ser posible de veinte páginas mecanografiadas, podrán
entregarlas al ayudante del Secretario de la Asamblea,
Sr Fedele, que se encuentra en esta sala, o bien, fuera
de las horas de sesión, en el despacho A644. En todo
caso, si un delegado tiene el texto escrito del discurso
que va a pronunciar, sería preferible que pasase más
de una copia al Sr Fedele, con lo que facilitaría el
trabajo de interpretación y de transcripción.

Señor Presidente, ahí tiene usted un medio muy
sencillo para indicar a los oradores que les queda un
minuto de tiempo antes de que la luz roja señale el
término de los diez minutos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra al primer orador inscrito en la lista, el
Dr Lofruscio, del Paraguay.

El Dr LoFRUSCIO (Paraguay): Señor Presidente:
Séame permitido expresarle mis felicitaciones, por
el honroso cargo al que fue designado. Le deseo el
mejor de los éxitos en las deliberaciones y decisiones
tomadas con los honorables miembros que integran
la Mesa directiva en este evento.

Mis sinceras congratulaciones al Director General,
Dr Candau, por el sabio informe que hemos escuchado.

En el plan de desarrollo socioeconómico, establecido
por el Gobierno de la Nación, el sector salud está
dando firmes pasos hacia la integración de sus servi-
cios. Para el logro de este objetivo, se está adiestrando
al personal en cursos de planificación de salud,
administración, saneamiento, etc. Al mismo tiempo
se están estableciendo relaciones cada vez más estre-
chas entre las instituciones que tengan responsabili-
dades en la atención de la salud. Es así, como a fines
del año pasado, se concretó la necesidad de contar
con un consejo nacional de rehabilitación.

En esta verdadera revolución sanitaria, prestan su
colaboración y cooperación, la Organización Mundial
de la Salud a través de la Oficina Regional para las
Américas, el UNICEF, la FAO y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI), en un efectivo y decidido empeño, que recono-
cemos y apreciamos en su justo valor.

Podemos afirmar que las relaciones con los países
vecinos en realizaciones de actividades comunes son
un hecho plausible, que valoramos en el más amplio
sentido de la comprensión y colaboración, hacia la
concreción de una acción mancomunada continental.

Dentro del Plan de Salud Pública, continúa siendo
de prioridad el control de las enfermedades transmi-
sibles, que castigan principalmente en las edades
productivas de la vida. En relación con la lucha
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contra la malaria, los estudios especializados demues-
tran fehacientemente que el lastre económico del
paludismo es tan grande que su erradicación se
financia con la inmediata mejoría en la producción
y en el aumento del ingreso nacional.

Todo el territorio paraguayo, con excepción de la
capital, es considerado malárico, cubriendo un área
de aproximadamente 406 000 km2, con cerca de dos
millones de habitantes. Actualmente el país está
siendo azotado por una intensa epidemia de fiebre
palúdica. Las cifras de morbilidad están alcanzando
niveles no observados en muchos años. Se registran
casos de muerte por forma meningoencefálica del
Plasmodium falciparum. Es posible que esta exacerba-
ción epidémica obedezca al repunte cíclico de la
enfermedad que sigue a una temporada de lluvias
prolongadas, desbordes e inundaciones de ríos, favore-
cida por la extraordinaria afluencia de personas
susceptibles hacia áreas de intensa colonización agrí-
cola. Zonas silenciadas durante varios años vuelven
a presentar una fuerte actividad palúdica. A fines
de 1966, en nuestros laboratorios se habían registrado
33 026 casos positivos. Algunas observaciones en el
terreno nos hacen estimar que se pierden de cuatro
a cinco casos por cada caso registrado. El porcentaje
de positividad para todo el país es del 25 % para el
año 1966, siendo superior con relación al año 1965
en más del 39 %.

Siempre atentos a las recomendaciones de la Oficina
Sanitaria Panamericana referentes a la constante
amenaza del virus de la fiebre amarilla selvática para
las áreas urbanas, debemos informar que el Paraguay
comenzó la campaña de erradicación del Aedes
aegypti en diciembre de 1948, un año después que
el Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud, reunido en Buenos Aires en 1947, acor-
dase la erradicación de esta especie vectora a nivel
continental.

Durante la encuesta inicial se inspeccionaron
1 476 localidades de las cuales 98 resultaron positivas
para el Aedes aegypti. Todas recibieron tratamiento
focal y perifocal con DDT, polvo humectable al 2,5 %.
El último hallazgo de Aedes aegypti se hizo en la
ciudad de Asunción, capital de la República, en
marzo de 1954.

Las pesquisas subsiguientes fueron negativas, y en
julio de 1957, tras haber cumplido los requisitos
técnicos establecidos, se consideró erradicado del
Paraguay el transmisor urbano de la fiebre amarilla.
Se presentó entonces el informe correspondiente, que
fue aceptado por la Oficina Sanitaria Panamericana
y la Organización Mundial de la Salud en la deci-
moquinta Conferencia Sanitaria Panamericana y
aprobado en la decimotercera sesión plenaria celebrada
el 2 de octubre de 1958.

Desde ese año, con el asesoramiento de un consultor
de la Oficina Sanitaria Panamericana, se iniciaron las
medidas de vigilancia a fin de prevenir y evitar la

reinfestación del país por el Aedes aegypti. Estas
medidas continúan sin interrupción hasta la fecha.

En lo que respecta a la viruela, se ha vacunado
un 60 % de la población, o sea más de un millón de
habitantes, habiéndose abarcado por primera vez las
zonas selváticas de más difícil acceso y las más alejadas
del país. Se ha dado la conformidad al programa de
erradicación de la viruela, integrándose así al esfuerzo
continental de ataque masivo contra la amenaza de
esta enfermedad, a ser puesto en marcha próxi-
mamente.

Las medidas de control de la tuberculosis han
mejorado principalmente en el área piloto establecida
por convenio con el UNICEF y la OMS, donde se
desplazó un equipo móvil moderno de rayos X para
radiografía de tórax, tanto de enfermos como de
contactos tuberculosos, y de grupos organizados
supuestamente sanos, en fábricas, escuelas, centros
de salud, etc. Se ha contado en todo el año con sufi-
cientes drogas antituberculosas, BCG y tuberculina.

Respecto a la vacunación contra la tos convulsa,
difteria y tétanos el año 1966 fue muy propicio para
inmunizar a los niños y embarazadas, ya que se contó
con buena cantidad de vacunas, alcanzándose de
acuerdo a lo programado la cobertura siguiente de
vacunados en el área piloto mencionada. Con vacuna
antitetánica: 31 % de embarazadas consultantes, 72
de escolares. Con vacuna tripe (DPT) 16 % de preesco-
lares y 43 % de lactantes.

El programa de control de la lepra se ha reestruc-
turado y coordinado desde un comité nacional, a
fin de brindar mayor eficiencia médica, básicamente a
través de las consultas y visitas domiciliarias con
unidad de criterio terapéutico, profiláctico y de
rehabilitación del paciente con los recursos apropiados
de profesionales, medicamentos y transportes dispo-
nibles.

Se tiene una tasa de incidencia de 2,5 por 1000,
con 5000 enfermos controlados, pero se requiere
aún más educación sanitaria para vencer prejuicios
o ignorancia sobre esta enfermedad de tanta trascen-
dencia social.

La leishmaniosis ha repuntado estadísticamente tras
la colonización de nuevas regiones del país donde la
creación de puestos sanitarios y comisiones médicas
contribuyeron al descubrimiento y control de más
enfermos.

Dentro del programa de control de las enfermedades
transmisibles, la División de Saneamiento Ambiental,
con la asistencia técnica económica de la OSP/OMS
y el UNICEF, estudia y ejecuta medidas de control
sanitario contra los factores predisponentes o causales
de enfermedades básicas como las diarreas y parasitosis
intestinales.

El programa de control de las enfermedades caren-
ciales viene desarrollándose regularmente en función
a los recursos disponibles y conforme a la planifica-
ción determinada ante la situación nutricional de la
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población detectada a través de encuestás específicas
realizadas recientemente a nivel nacional.

La lucha contra la desnutrición infantil así como
materna constituyen una prioridad, considerando la
trascendencia biológica y social del daño, en que las
interacciones de factores económicos, culturales, infec-
ciosos, parasitarios, etc., tienen reconocida incidencia
en el determinismo de problemas nutricionales, parti-
cularmente en estos sectores poblacionales. Las
acciones tienden a controlar la desnutrición clínica
intensificando la educación alimentaria de la población
con el estímulo para la producción y consumo de
alimentos protectores y la asistencia de los casos que
lo requieran.

La ayuda alimentaria de Cáritas Paraguaya abarca
29 servicios sanitarios del país con 4512 beneficiarios,
a quienes en 1966 se entregó mensualmente un total
de 4512 kilos de leche descremada y 2030,8 kilos de
avena. En el país existen 98 centros de distribución
con 15 519 beneficiarios, suministrándose 350 741,6
kilos de víveres.

El Programa de Alimentación y Educación Nutri-
cional (PAEN) cuenta con la asesoría técnica de fun-
cionarios locales y zonales de la OMS /OSP, FAO y
UNESCO y el suministro por el UNICEF de mate-
riales audiovisuales, equipos para huertos escolares
y estipendio para el desarrollo de cursillos de capa-
citación de funcionarios y líderes rurales.

El programa de erradicación del bocio endémico
viene realizándose regularmente. La prevalencia de
la enfermedad es del orden de 24,6 % según la encuesta
realizada conjuntamente con el Comité Interdeparta-
mental de Nutrición para el Desarrollo Nacional
(Estados Unidos de América) en 7440 personas
durante el año 1965.

La prestación de servicios comprendidos en atención
médica a cargo del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social fueron realizados conforme a la
programación correspondiente, que es parte del plan
operativo anual de un plan bienal de salud para los
años 1967/68. Incluye el citado plan la cuantificación
de metas de actividades, recursos necesarios para
cumplirlas y el presupuesto y el programa correspon-
dientes. Estas metas fueron cumplidas satisfactoria-
mente por las unidades ejecutivas locales.

En agosto de 1966 concluyó el primer « Censo
Nacional de Hospitales y otros recursos del sector
Salud ». La información completa y acabada de los
recursos que se disponen en el campo de la salud
servirá de base a todos los proyectos de inversión
hospitalaria y sanitaria posteriores, como asimismo
a la organización nosocomial y de servicios en general
con vistas a una mejor utilización de los recursos.

El Ministerio de Salud cuenta con un laboratorio
de producción de medicamentos y afines que opera
una lista de más de 50 productos y satisface un alto
porcentaje de los consumos de las unidades operativas.
Estos medicamentos son producidos conforme a

planes que responden a requerimientos anuales de
las instituciones, a un cuadro básico de medicamentos
y a la capacidad productiva del laboratorio.

Una lavandería central y una central de esterilización
para los hospitales de la capital son otros dos servicios
que brindan sus prestaciones de mucho valor práctico
y son asesorados por este departamento. Funciones
de docencia e investigación se llevan a cabo perma-
nentemente en el campo de la atención médica.

Señor Presidente, señores delegados, tengo el
honor de expresar nuestro más sincero reconocimiento
al Dr Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sani-
taria Panamericana, así como a su calificado personal,
por la proficua cooperación en la prosecución de las
recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Lofruscio. Tiene la palabra el Dr J. Plojhar
de Checoslovaquia.

El Dr PLOJHAR (Checoslovaquia) (traducción del
francés): Señor Presidente: Permítame que felicite a
usted y a los Vicepresidentes con motivo de su elección
para tan importantes cargos; estoy profundamente
convencido de que los debates se desarrollarán bajo
su dirección con todo éxito, tomando como base las
fructuosas actividades del Director General y de sus
colaboradores, que la delegación checoslovaca aprecia
en alto grado.

Es de lamentar, en cambio, que el encomiable
trabajo realizado por la Organización Mundial de
la Salud durante veinte años se vea entorpecido en
la actualidad por la política de ciertos círculos agresivos
que ponen en peligro la seguridad mundial. La guerra
agresiva desencadenada en el Viet -Nam va necesaria-
mente en contra de los desplegados para establecer
una colaboración sanitaria mundial y se opone al
posible acercamiento de todos los países en materia
de sanidad, a la coexistencia pacífica y a la verdadera
colaboración internacional en la esfera de la salud
pública. Las actividades y la colaboración en el seno
de nuestra Organización encuentran un obstáculo
cada vez mayor en la persistencia con que se rehusa
a ciertos países y a ciertos Estados la condición de
Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, quisiera señalar a su atención un
problema de gran actualidad y de importancia decisiva
para el desarrollo de la medicina y la protección de la
salud pública. Se trata del planteado por la necesidad
de saber si el sistema tradicional de formación univer-
sitaria y postuniversitaria de los profesionales de la
medicina corresponde al presente estado de los cono-

Texto íntegro de la declaración resumida por el Dr Lofruscio
en su intervención oral.
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cimientos médicos. En efecto, en todos los sectores
de la técnica y de la economía presenciamos una
floración de métodos modernos orientados a la auto-
matización completa de los procesos de funciona-
miento y de gestión. En cambio, en la acción sanitaria,
esos métodos sólo se aplican raramente y en muy
modesta medida, cosa que sin duda no se deriva
solamente del carácter biológico y social de los pro-
blemas sanitarios, sino del tipo de preparación clínica
que hasta hoy se ha venido dando a los médicos.

El moderno desarrollo de las ciencias biológicas y
médicas, unido al progreso de la técnica, abre la
posibilidad de liberar a los médicos, a las enfermeras,
a los técnicos de laboratorio y a los demás miembros
del personal sanitario de múltiples tareas que absor-
bían gran parte de su tiempo; podrían así, en medida
mucho mayor que hasta la fecha, concentrar su
capacidad y su talento en el cuidado de los enfermos,
en la prevención de la enfermedad y en su propia
instrucción. Los profundos cambios que ha experi-
mentado la estructura de la población, caracterizados
por la llamada explosión demográfica y por el consi-
derable aumento de la proporción de personas de
edad más avanzada, ponen de manifiesto la función
social de la medicina. Cabe pues preguntarse si la
formación profesional de los médicos es la exigida
por las actuales circunstancias.

Hace ya varios años que la República Socialista de
Checoslovaquia, como algunos otros países, ha
prolongado los estudios de medicina a seis años; en
sus facultades se gradúan cada año 1600 médicos y
se ha llegado a la excelente proporción de un médico
por 471 habitantes. Sin embargo, no quiere eso decir
que no tengamos en Checoslovaquia difíciles pro-
blemas en lo que concierne a la concepción de la
enseñanza de la medicina. No consideramos la licen-
ciatura como un fin en sí, sino tan sólo como una
etapa de la formación del médico moderno.

Es indudable que los estudios de facultad deben
dar al alumno una sólida base de conocimientos
teóricos, fundamento de su actitud mental como
médico, con una orientación preventiva y clínica y
una mayor comprensión de los problemas de la
sociedad y de la función social de la medicina y de
la salud pública. Tampoco debe olvidarse la necesidad
de exigir un mejor conocimiento de los métodos
fundamentales de la matemática y la estadística.

En la preparación del médico debe cuidarse también
su formación ética, inculcándole la conciencia de su
responsabilidad ante el hombre y ante la sociedad,
el amor del prójimo y el espíritu de sacrificio que el
ejercicio de su difícil profesión exige. Es necesario
salvaguardar esos fundamentos humanos de la medi-
cina en una época de tan impetuoso florecimiento
técnico como la nuestra.

Consideramos pues, señor Presidente, que es tarea
primordial de la Organización Mundial de la Salud

elaborar un plan de estudios universitarios y postuni-
versitarios de medicina que corresponda a la situación
expuesta, que ejerza una influencia favorable en los
métodos de formación de los médicos y que facilite
la comparación del nivel de estudios y conocimientos
de los médicos facultativos de los distintos países.

La solución de estas cuestiones es más difícil aún
en los países en vías de desarrollo, donde hay grave
penuria de centros de enseñanza y de personal docente
y donde la situación económica y la estructura de la
población son más desfavorables todavía.

Checoslovaquia, como otros muchos Estados Miem-
bros, se esfuerza en ayudar a los países en vías de
desarrollo, sea por conducto de la Organización
Mundial de la Salud o por acuerdos bilaterales, prin-
cipalmente mediante el envío de expertos o el ofre-
cimiento de posibilidades de formación y de perfec-
cionamiento postuniversitario a los estudiantes de
medicina y a los médicos. Ese último tipo de ayuda
suele ofrecerse por intermedio de la Organización
Mundial de la Salud.

Los principios que acaban de enunciarse, relativos
a la formación de los médicos, son igualmente apli-
cables a la del personal paramédico.

Quisiera mencionar todavía dos problemas vincu-
lados también al desarrollo técnico.

La técnica permite al hombre realizar grandes
progresos y conseguir importantes resultados, pero
influye también desfavorablemente en el medio que
nos rodea. La protección del medio se convierte en
un problema de escala mundial, en cuya solución
colabora, en la esfera sanitaria, la Organización
Mundial de la Salud. La República Socialista de
Checoslovaquia quiere contribuir a dilucidar esos
importantes problemas mediante la colaboración de
los médicos con representantes de las disciplinas
técnicas, sociales y biológicas. Cabe considerar com-
prendida en este sector de actividad la primera confe-
rencia internacional sobre el medio en que vive el
hombre y su influencia en la sociedad y en el desa-
rrollo de la economía nacional, que mi país ha de
organizar en 1969. A nuestro parecer, sería muy
conveniente que la Organización Mundial de la
Salud participase activamente en esa conferencia.

La invasión de nuestra vida por la técnica plantea
todavía otro problema, el de proteger al hombre
contra los efectos tóxicos de las sustancias químicas
que en el mundo entero se utilizan cada día más en
la industria, en la agricultura y hasta en el hogar.
A menudo, la lucha de los médicos contra las intoxi-
caciones, cada vez más frecuentes, resulta práctica-
mente inútil si no se puede determinar de inmediato
la composición de los productos ingeridos y el trata-
miento más eficaz. Los especialistas checoslovacos,
que han estudiado la posibilidad de facilitar rápi-
damente a los médicos informaciones sobre los primeros
socorros adecuados en cada caso, proponen que se
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elabore un código internacional con un sistema de
datos clasificados según la acción de los distintos
productos químicos. La indicación de esos datos en
el embalaje de cada producto o preparación daría a
los médicos una información inmediata sobre el
tratamiento adecuado, sin comprometer el secreto
de fabricación. Los especialistas checoslovacos están
preparando un código de esta clase que proponemos
como base de discusión en el seno de la Organización
Mundial de la Salud.

Los trabajos de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud son extremadamente complicados y difíciles.
Conviene que entre los problemas actuales escojamos
los de carácter fundamental y principal, a fin de ir
resolviendo después, gracias a una buena distribución
de funciones y a la colaboración internacional eficaz,
las demás cuestiones cuya solución esperan todos los
países de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Plojhar. Tiene la palabra el Dr Ho Guan
Lim de Singapur.

El Dr Ho GUAN LIM (Singapur) (traducción del
inglés) : Muchas gracias, señor Presidente : Es para
mí un honor dirigirme a tan distinguida Asamblea y
procuraré no sobrepasar el tiempo fijado.

El año pasado, cuando se admitió a Singapur en
el seno de la OMS, el jefe de nuestra delegación pro-
metió que nuestro país colaboraría hasta el máximo
de sus posibilidades en la labor de la Organización.
Expondré ahora algunas de las posibles maneras de
cumplir esta promesa.

El jefe de nuestra delegación, en su primera inter-
vención, ya describió los servicios sanitarios de
Singapur, por lo que no volveré a hablar de ellos;
bastará decir que Singapur se encuentra en la afor-
tunada situación de poder pasar a ocuparse de algunos
problemas nuevos y perfeccionar sus servicios sani-
tarios.

Entre los problemas principales figuran, especial-
mente desde la Segunda Guerra Mundial, la elevada
natalidad, causa de un crecimiento demográfico de
más del 3 % anual sostenido durante muchos años;
a este paso la población se duplicará en unos veinte
años, lo que acentuará las sombrías consecuencias
de una situación ya bien conocida en Singapur, país
donde la superficie cultivable es insuficiente.

Por ello, Singapur ha emprendido una campaña
nacional de limitación de la natalidad y planificación
de la familia. Esa campaña se inició en 1966 y cerca
de 40 000 mujeres han hecho ya uso de los servicios
establecidos, a pesar de que no son gratuitos. Si
continúa esa afluencia, hay fundadas razones para
creer que en el próximo decenio la natalidad se habrá
reducido, conformemente al objetivo fijado, a menos
de 20 por mil habitantes.

Consecuencia del gran aumento demográfico ocu-

rrido en los últimos años ha sido la grave penuria de
vivienda y escuelas, que se ha remediado gracias a
un vasto programa de construcción de unas y otras.
El Servicio de la Vivienda se encarga en la actualidad
de alojar a un 25 % de la población de Singapur y
sigue construyendo unas 12 000 viviendas por año,
con un costo anual aproximado de US $20 millones.

Esas realizaciones pueden servir de modelo a otros
países con problemas análogos; Singapur acogerá
gustosamente a cuantos deseen estudiarlas. En sep-
tiembre se reunirá en nuestro país un grupo de trabajo
de la Comisión Económica para Asia y el Lejano
Oriente que estudiará cuestiones de planificación
familiar; en noviembre acogeremos a un seminario
regional de la OMS sobre problemas de planificación
sanitarias relacionados con el desarrollo urbano.

Singapur goza de una favorable situación geográfica
y ha sido por ello escogido como sede de un centro
regional del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer y de un centro regional de la OMS
para investigaciones y enseñanzas de inmunología;
colaborará, además, con la OMS en el establecimiento
de un centro piloto de asistencia sanitaria a los
marinos.

Aunque su aportación sea necesariamente modesta,
Singapur espera cumplir en la forma indicada y en
cualquier otra que esté a su alcance, las obligaciones
que le incumben respecto al bienestar de esta gran
comunidad de naciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Lim. Tiene la palabra el Dr Vassilopoulos,
delegado de Chipre.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Es para
mí un gran placer unirme a los oradores que me han
precedido para felicitar a nuestro Presidente por su
elección. Estoy persuadido de que, bajo su capaz
dirección, la 20a Asamblea Mundial de la Salud sabrá
resolver los problemas que tiene planteados o sabrá
abordarlos con determinación. Extiendo también mi
felicitación a los Vicepresidentes.

Me es grato asimismo felicitar al Director General
por su excelente informe sobre las actividades de la
Organización en 1966; en ese documento se exponen
con gran claridad la labor realizada y los progresos
conseguidos en los distintos sectores de la salud
pública y se puede apreciar como la Organización
moviliza la experiencia del pasado y coordina los
conocimientos del presente en un ataque decidido
contra todos los peligros que amenazan la salud.
Es digno de todo encomio el criterio seguido por el
Director General al conceder especial atención a
materias tan importantes como la planificación de los
servicios nacionales de sanidad, la enseñanza y la
formación profesional, la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y la higiene del medio.
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En su vida relativamente corta, la Organización
ha sabido suscitar la fundada esperanza de que en un
porvenir no muy distante se habrán dominado o
erradicado plagas padecidas desde hace siglos. Este
objetivo podría haberse alcanzado antes si no hubiese
sido por la falta de una planificación completa de los
servicios de sanidad en ciertos países en desarrollo
afligidos por esas epidemias; por ello, el Director
General insiste con razón en la necesidad de fortalecer
los servicios sanitarios de esos países a fin de que
puedan obtener un rendimiento óptimo de los recursos
disponibles, sean abundantes o escasos.

Es muy satisfactorio que la Organización haya
emprendido investigaciones sobre la ecología y la
biología de Aedes aegypti y sobre la manera de com-
batir ese vector, en relación con la fiebre amarilla y el
dengue hemorrágico. Me complace declarar que
Chipre, donde no existe ese mosquito, no es zona de
receptividad amarílica.

En realidad, no hay en Chipre ninguna de las
enfermedades cuarentenables ni cualquier otra que
alcance proporciones especialmente graves. Incluso
las enfermedades infecciosas comunes disminuyen
progresivamente. Preocupa en cambio a nuestras auto-
ridades la presencia de las equinococosis. La inesta-
bilidad política no nos ha permitido aplicar más
prontamente las recomendaciones formuladas por
un consultor de la OMS en zoonosis, que estudió el
problema hace algún tiempo; no hemos podido hasta
el presente año organizar la lucha contra esas enfer-
medades mediante una campaña encaminada a la
destrucción de los perros vagabundos, el tratamiento
periódico de los perros domésticos, la construcción de
mataderos, la organización de un servicio de inspección
de la carne y la educación sanitaria de la población.

El Director General nos ha advertido una vez más
que si no mejoran considerablemente el saneamiento
del medio y la higiene personal, siempre subsistirá el
peligro de propagación de ciertas enfermedades
transmisibles, especialmente por conducto de los casos
benignos y de los portadores asintomáticos. El caso
del cólera es a ese respecto sobradamente significativo.
Otra cuestión entrechamente relacionada con el
saneamiento del medio es la contaminación radiactiva
del medio debida al uso cada día mayor de la energía
nuclear con fines pacíficos, y de ahí la importancia
atribuida a las precauciones que deben tomarse para
la eliminación de los desechos radiactivos.

Apreciamos en todo lo que vale la iniciativa tomada
por la Organización para estimular y ayudar a los
países en desarrollo a planificar o a mejorar los
sistemas de abastecimiento público de agua. También
a ese respecto me complace decir que en Chipre esas
instalaciones existen no sólo en las ciudades sino en
las zonas rurales. De un total de 628 centros de
población rural sólo cuatro carecen aún de suministros
de agua potable.

Estamos, en cambio, atrasados en lo relativo a
evacuación de desechos. Carecemos de servicios
publicos de alcantarillado y hemos de contentarnos
con los sistemas privados. Esa deficiencia es un grave
inconveniente no sólo para la salud pública sino para
el desarrollo industrial y agrícola. Un consultor por
corto plazo estudió el problema sobre el terreno y
preparó un informe muy completo sobre evacuación
de aguas residuales en la concentración urbana de
Nicosia y en Famagusta.

Satisface comprobar la importancia que la Orga-
nización concede a la enseñanza y la formación
profesional del personal sanitario, así como la asis-
tencia prestada a varios países en desarrollo para el
establecimiento o la ampliación de sus servicios nacio-
nales de sanidad. La falta de personal debidamente
formado es la causa principal de que el nivel sanitario
de algunos países no mejore o lo haga con gran
lentitud. Los países beneficiarios habrán apreciado
sin duda la magnitud de la ayuda prestada por la
Organización, que ha permitido a 3123 personas de
160 países adquirir unos conocimientos y una expe-
riencia práctica que no podían procurarse en sus
países, y enviar además 265 profesores a distintas
escuelas de medicina. La participación de la OMS
en la empresa, extremadamente necesaria, de revisar
los programas de enseñanza de la medicina hace espe-
rar resultados satisfactorios.

En Chipre no se plantea la cuestión de los programas
de estudios, porque todavía no existe ninguna escuela
de medicina. A pesar de ello, hemos alcanzado una
proporción de un médico por 1300 habitantes.
Tenemos, en cambio, una escuela de enfermeras con
un programa análogo al que se estudia en el Reino
Unido y me satisface poder decir que el título expedido
por esa escuela ha sido reconocido por el Consejo
General de Enfermería de Inglaterra y Gales. No
obstante la existencia de ese centro docente, sufrimos
una grave falta de enfermeras. Para los estudios de
perfeccionamiento tenemos las becas concedidas por la
OMS, le Consejo de Europa, el Commonweath
Británico, otras organizaciones y ciertos países
extranjeros.

En 1966 recibieron becas de la OMS dos médicos,
tres enfermeras, un técnico de laboratorio, un broma -
tólogo y doce estudiantes de medicina.

Al mismo tiempo la OMS facilitó los servicios de
un consultor en evacuación de desechos para hacer
un estudio preliminar de la construcción de un sistema
de alcantarillado en Nicosia y en Famagusta; de un
consultor en planificación de hospitales para prestar
asesoramiento sobre la reforma del Hospital General
de Nicosia; de un consultor en estadística de hospital
para asesorar acerca de los métodos de preparación
de estadísticas sanitarias; de un consultor en enfer-
mería para contribuir al fomento de los programas
de enseñanza de esa especialidad; de un consultor en
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administración de salud pública para asesorar sobre
las cuestiones de política sanitaria; y de un profesor
de enfermería, cuyos servicios se han prolongado por
seis meses para prestar su concurso en la enseñanza
de esta profesión.

En 1966 un experto de la OIT visitó Chipre para
estudiar, entre otras cuestiones, la posibilidad de
organizar un seguro nacional de enfermedad.

En el curso del presente año, la Oficina Regional
de la OMS para el Mediterráneo Oriental envió a
Chipre funcionarios de distintos países - Etiopía,
Ceilán, Aden y Somalia - para que se instruyeran
en administración de salud pública y de hospitales
y en el funcionamiento de los depósitos de suministros
médicos.

El Gobierno de Chipre ha firmado además un
acuerdo con el UNICEF a fin de obtener mayor ayuda
para el mejoramiento y la ampliación de los servicios
de higiene maternoinfantil en los hospitales y en las
zonas rurales.

Asimismo la OMS facilitará a Chipre en 1967 los
servicios de un consultor en contaminación del aire,
que estudiará la situación en Nicosia y en otras
ciudades y presentará el correspondiente informe; de
un consultor en inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas, que asesorará el Gobierno de
Chipre acerca de la organización de servicios encar-
gados de inspeccionar la calidad y el precio de esos
productos; y de un entomólogo y un epidemiólogo
que estudiarán la situación entomológica y epide-
miológica por lo que se refiere al paludismo y presen-
tarán un informe a base del cual se solicitará al Comité
de Expertos en Paludismo la inclusión de Chipre en
la lista de países que han alcanzado la erradicación.

Las neoplasias malignas y las enfermedades cardio-
vasculares van en aumento en Chipre, al igual que en
todo el mundo civilizado. Paradójicamente, con la
casi total eliminación de las enfermedades transmi-
sibles, nos encontramos ante la necesidad imperiosa
de combatir las no transmisibles. Mucho nos satisface,
en consecuencia, la cooperación establecida entre la
OMS y otras organizaciones internacionales en las
investigaciones sobre esas enfermedades.

Chipre es un país demasiado pequeño para poder
contribuir apreciablemente a los trabajos de investiga-
ción. Por el momento, aprovechamos el rico acervo
de conocimientos de los países técnicamente más
adelantados y procuramos fomentar la salud y el
bienestar de nuestra población dentro de los límites
de nuestras posibilidades técnicas y económicas, con
la ayuda de la OMS y de otros organismos interna-
cionales. Hemos alcanzado ya un nivel relativamente
elevado de salud, como indican nuestras estadísticas

demográficas y sanitarias, que admiten favorable
comparación con las de otros países técnica y econó-
micamente más adelantados que el nuestro.

Para terminar, quiero expresar la gratitud de mi
país por la valiosa asistencia que recibe de la Organiza-
ción y, en particular, de la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental, cuyo Director, Dr Taba, ha
tomado con gran interés el fomento de nuestros
servicios de sanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra el

Sr Walter, de Mauricio.

El Sr WALTER (Mauricio) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados: Quisiera añadir
una cuenta más al rosario de felicitaciones, que ya va
siendo largo, a pesar de que, según dije el año pasado,
bien podría aplicarse al cargo de Presidente la frase:
« Pesada es la cabeza coronada. » Por eso, señor
Presidente, comprendo muy bien las servidumbres de
su cargo, pero el interés que ha demostrado usted por
la labor de la Organización Mundial de la Salud y por
todo lo relativo a la medicina, justifica su merecido
nombramiento para la Presidencia de esta 20a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Se siente tristeza al leer este año la introducción
del Informe del Director 'General, que empieza con
las siguientes palabras:

La disparidad cada vez más grande que hay entre
los países en desarrollo y los que han llegado a un
grado mayor de adelanto técnico y económico ha
seguido siendo en 1966 el problema capital para
todos los organismos que integran el sistema de las
Naciones Unidas.
Este comienzo nos indica que la tarea impuesta a

nuestra Organización, además de ser hercúlea, parece
incomprendida por los países que se encuentran en situa-
ción privilegiada y favorable. No voy a pedir aquí que
aumenten su contribución o reajusten sus aportaciones
financieras, pues ya me parece llegado el momento de
que entiendan cuál es su deber respecto a los países del
tercer mundo, donde la miseria, la ignorancia y las enfer-
medades no son más que parte del legado de los países
más favorecidos, allí presentes en otros tiempos y con
otros títulos. A estas alturas, los países privilegiados
deben comprender que esos pueblos esperan de ellos,
en ejercicio de un estricto derecho humano, una ayuda
que ellos tienen obligación moral de dar; cuanto más
colaboran con la OMS más se redimirán de los
pecados que puedan haber cometido. Han de entender
los países privilegiados que tienen el deber de hacer
mucho más para aliviar los sufrimientos a que me
ha referido. No se puede hacer la guerra sin la debida
preparación; la guerra contra la enfermedad exige
un aprovisionamiento constante e inagotable de per-



SEGUNDA SESION PLENARIA 47

trechos y municiones y es ésta una misión que a
dichos países incumbe.

Señor Presidente, he de decir que los países del
tercer mundo, cuando tratan de resolver los pro-
blemas que tienen planteados, se preguntan si sus
ministros de sanidad no deberían cambian su título
por el de « ministros de enfermedad ». « Bastante »
no es la palabra apropiada; « insuficiente » no lo
es tampoco. Si leemos esa introducción atentamente,
quizá veamos que tiene más enjundia de la que
aparenta, y me alegra que el Director General haya
estimado oportuno proclamar con meridiana claridad
los deberes que incumben a los países más favorecidos.

Agradezco sin embargo la labor realizada, y voy
a decir ahora lo que ha hecho la OMS en mi país y
cuáles son los resultados conseguidos.

En la actualidad, la OMS está ayudando a dar
cima a la campaña de erradicación del paludismo,
hace todo lo posible por lo que respecta al saneamiento
del medio y colabora en la lucha antituberculosa, en
las actividades de medicina social y del trabajo y en
el sector de los servicios- de laboratorio. Seguimos
recibiendo además la ayuda del UNICEF. Sería
interesante evaluar los resultados de esta labor
mediante la comparación de estadísticas, ya que con
un simple cotejo vería esta Asamblea que el trabajo
no ha sido fútil ni ineficaz, sino generador de salud,
bienestar y prosperidad para la isla. Mauricio es sin
embargo, un país minúsculo, que no se puede comparar
con otros. Veríamos por ejemplo que en 1946 la
mortalidad infantil era de 145,2 por mil y en 1966
había descendido a 64,2; que la mortalidad materna
ha pasado en el mismo periodo de 10,39 a 1,03 por mil;
que la mortalidad general ha bajado de 29,5 por mil
habitantes en 1946 a 8,8 en 1966 y la natalidad de
38,7 a 35,3. En cuanto al paludismo, no es difícil
darse cuenta del excelente trabajo realizado y de sus
resultados; en 1946 ingresaron en los hospitales
2522 enfermos y otros muchos recibieron tratamiento
privado. En cambio en 1966, hubo solamente 12 casos,
todos ellos importados.

Para terminar, quisiera decir una palabras sobre
mi tema favorito, el de la planificación familiar.
Acabo de volver de una reunión celebrada en Santiago,
la Octava Conferencia de la Federación Internacional
para el Planeamiento Familiar, que ha tenido un
gran éxito; los 1100 delegados allí reunidos pudimos
escuchar a distinguidos y eminentes académicos que
nos hablaron de la labor que vienen realizando en
distintos sectores relacionados con la planificación de
la familia. Desde la última vez que tomé la palabra en
este foro, hemos emprendido en Mauricio la campaña
de regulación de los nacimientos. Han podido allanarse
por fin, tras largas negociaciones, los obstáculos de
orden religioso; quizá la OMS, cuando este año se
ocupe de esa questión, consiga, como Mauricio,
eliminar esos obstáculos y quizás los países que el año
pasado manifestaron oposición querrán este año
considerar la planificación de la familia como el deber
y el derecho de hacer accesible a todos el máximo

posible de conocimientos conducentes al bienestar y
al mejoramiento de la salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Walter. Tiene la palabra el Dr Stewart de
los Estados Unidos de América.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés): Señor Presidente: Es para mí
un honor y un placer representar al Gobierno de los
Estados Unidos de América en esta 20a Asamblea
Mundial de la Salud y unirme a todos los presentes
para saludar el transcurso de dos decenios de pro-
gresos sanitarios. No ignoro que con ello nos obli-
gamos a proseguir nuestro esfuerzo y a obtener frutos
todavía más cumplidos en lo por venir.

Todo intento de mejorar la salud de un individuo,
de una sociedad o de una nación exige la acertada
combinación de muchos elementos y, ante todo, la
intervención en el debido lugar y en el momento
oportuno de personas dotadas de los necesarios
conocimientos y aptitudes. La disponibilidad de
personas capacitadas es la clave de todo programa
sanitario, del más simple al más complejo.

Los profesionales de la sanidad de los Estados
Unidos, como nuestros colegas de casi todos los
demás países, nos encontramos ante un aumento
espectacular de la demanda pública de nuestros
servicios. Las aspiraciones de la población en materia
de salud crecen en todas partes y en mi país se considera
que todo el mundo tiene derecho a gozar de la asis-
tencia médica apropiada.

Es ésta una aspiración muy justa, pero para satis-
facerla tenemos que encontrar la manera de prestar
servicios sanitarios de calidad excelente a todos los
habitantes de los Estados Unidos, que suman cerca
de 200 millones. La magnitud del problema nos ha
llevado en estos últimos años a hacer un examen
riguroso de nuestras disponibilidades de personal
sanitario.

Hemos podido ver que si bien en los veinte años
últimos la proporción de médicos - alrededor de
140 por 100 000 habitantes - ha variado muy poco
en valor numérico, ha cambiado mucho en calidad,
porque la especialización ha llegado a ser dominante
y disminuye en consecuencia la proporción de médicos
de cabecera, es decir, de los que se dedican a la
medicina general, de los pediatras y de los internistas,
en relación con la población que necesita de sus
servicios. Nos encontramos también ante el problema
de la mala distribución de los médicos en las zonas
urbanas y rurales e incluso en una misma zona metro-
politana. Ese problema reviste análoga o mayor
gravedad en las otras profesiones sanitarias.

Ninguno de esos problemas es nuevo ni único, pero
si se consideran todos juntos, en relación con las
necesidades crecientes de la nación en materia de
sanidad, se advierte que para mejorar las disponi-
bilidades de personal sanitario en los Estados Unidos
son necesarias tres cosas: en primer lugar, hay que
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hacer un gran esfuerzo por aumentar ese personal
ampliando los medios de enseñanza; en segundo lugar,
tenemos que utilizar mejor el personal disponible; y
en tercer lugar, debemos analizar las tareas y hacer
ensayos con nuevas clases o con nuevos equipos de
personal sanitario que permitan realizarlas con mayor
eficacia y economía. En la actualidad nuestros
esfuerzos se orientan a la consecución de esos tres
objetivos.

El Congreso de los Estados Unidos ha promulgado
desde 1963 cuatro leyes relativas al personal sanitario.
En virtud de esas disposiciones, se ha autorizado al
Gobierno Federal a conceder importantes subven-
ciones para la construcción de nuevos centros de
enseñanza de las disciplinas médicas o paramédicas
o para la ampliación de los existentes, así como para
dar una ayuda económica a los estudiantes necesi-
tados. Por vez primera en nuestra historia, el Gobierno
Federal contribuye, en medida importante, al aumento
del personal sanitario.

Al mismo tiempo hacemos o financiamos investiga-
ciones sobre la prestación de asistencia sanitaria,
con objeto de determinal cuál es la función de los
distintos componentes del grupo sanitario, cómo
podría facilitarse su labor con ayuda de personal
auxiliar y con la automatización de ciertas opera-
ciones, etc. Procuramos así identificar los obstáculos
con que tropieza la prestación de asistencia médica
a fin de poder eliminarlos.

Por último, y quizá sea ésta la actividad más impor-
tante en relación con la sanidad en todo el mundo,
estamos haciendo ensayos encaminados a la formación
de nuevos tipos de especialistas sanitarios. En la
Escuela de Medicina de la Universidad de Duke se
está ensayando un programa de dos años de estudios
para la formación de ayudantes de medicina capa-
citados para prestar un gran número de servicios
básicos que ocupan tiempo pero no requieren toda
la ciencia de un médico. Los alumnos de la primera
promoción, que sólo habían hecho estudios secun-
darios, se seleccionaron entre el personal del cuerpo
de sanidad del ejército, cuyos conocimientos y expe-
riencia práctica raramente se utilizan a su vuelta a
la vida civil. En distintas escuelas de medicina se
están ensayando otros programas, algunos de ellos
de nueve meses e incluso de menos, que permitirán
formar a una gran variedad de auxiliares.

Son dos, en resumen, las conclusiones a que hemos
llegado en los Estados Unidos. En primer término
tenemos que invertir una parte mayor de los recursos
disponibles para la acción sanitaria en la formación
de personal. En segundo lugar, será probablemente
indispensable modificar las rígidas estructuras del
personal sanitario en función de las necesidades
actuales.

He expuesto nuestros problemas de personal y
algunas de las soluciones arbitradas con el simple
propósito de invitar a la Organización Mundial de
la Salud y a cada uno de sus Miembros a que consi-

deren estas dos conclusiones y su posible aplicación
en todo el mundo, especialmente en los países en
desarrollo.

En relación con las disponibilidades mundiales de
personal sanitario, me parece especialmente importante
determinar en primer lugar las tareas básicas que han
de realizarse y luego los recursos humanos dispo-
nibles en potencia para su realización. Es constante
la tentación de concentrar la mayor parte de los
esfuerzos en la cúspide de la pirámide, de tender a
formar profesionales de la categoría más elevada,
capaces de realizar las operaciones médicas más
difíciles, pero si no se despliega un esfuerzo paralelo
para ir estableciendo la estructura auxiliar, la
capacitad de esos pocos profesionales, tan costosa-
mente adquirida, se pierde en la inmensidad de las
necesidades. Resulta trágico, para el interesado y
para el país, el caso del joven o de la joven que ha
ido a seguir estudios superiores de medicina en el
extranjero y que luego se siente desilusionado a su
vuelta porque resultan inaplicables, en las circuns-
tancias de su país, los conocimientos que ha adquirido
con tanto esfuerzo.

Por consiguiente, creo necesario recomendar que
se insista con renovado vigor en la formación de
personal auxiliar de sanidad y que se apliquen con
este fin la imaginación, la capacidad creadora y el
fecundo intercambio de ideas que tan útiles han sido
en otras empresas mundiales de fomento de la salud.

Esos auxiliares multiplican la utilidad de los profe-
sionales. Es posible en efecto, capacitarlos con
rapidez y economía para la ejecución de muchas
tareas en las que no necesitan ayuda. Donde quiera
que estén, constituyen un núcleo que permite ir
construyendo un sistema sanitario en cada localidad.
Por último, su utilidad es grande en lo que respecta
a la educación sanitaria de la población.

Estimo, en resumen, que incumbe a la OMS
respecto de la capacitación a escala mundial de
personal sanitario de base una importante función
directora y coordinadora, como organismo promotor,
catalizador y orientador. Estoy sinceramente per-
suadido de que, en los próximos años, ninguna otra
empresa puede ser más beneficiosa. Para conseguir el
mejoramiento de la salud es preciso disponer de
personal capaz de ayudar a sus semejantes eon sus
conocimientos. El elemento más poderoso para el
fomento de la salud es el personal capacitado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Stewart. Tiene la palabra el Dr Forbes,
de Australia.

El Dr FORBES (Australia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, en nombre de la delegación de
Australia, le felicito por haber sido elegido para
desempeñar tan altas funciones; estoy seguro de que
su orientación y sus consejos nos serán de suma
utilidad.
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La Organización Mundial de la Salud goza de
especial simpatía entre los australianos porque trata
de conseguir en todo el mundo los mismos objetivos
que nos hemos fijado para la salud de nuestra pobla-
ción. Desde los tiempos de la Sociedad de Naciones
siempre hemos sido decididos partidarios de la cola-
boración y la asistencia internacionales, pero además
hemos tenido especial interés por las formas de cola-
boración susceptibles de realización práctica, aunque
motivadas por ideales elevados. Somos un pueblo
práctico, enemigo de utopías, y la OMS tiene y
seguirá teniendo nuestro entero apoyo porque también
aborda los problemas con espíritu práctico y con una
visión clara de la realidad.

El Director General merece una vez más nuestras
felicitaciones por su Informe Anual. Satisface ver que
se hacen progresos en relación con tantos de los
problemas sanitarios que nos preocupan actualmente.
En esta magna y ambiciosa empresa de la erradicación
del paludismo, la población beneficiaria de los pro-
gramas felizmente terminados o en curso de ejecución
alcanza los 1200 millones de personas. El resultado
es de por sí notabilísimo, y esperamos que esos
adelantos tan espectaculares y esforzadamente logrados
no se vean comprometidos por falta de tenacidad y
perseverancia.

Pasando ahora a otra de las múltiples actividades
de la Organización Mundial de la Salud, he de decir
que en Australia celebramos especialmente que la
OMS haya emprendido una campaña de erradicación
de la viruela. Por fortuna, nuestro país está libre de
esta enfermedad. Nuestros servicios de cuarentena
son tan eficaces que desde hace unos treinta años no
se ha introducido en el país ni un solo caso de viruela;
sin embargo, para conseguir este resultado tenemos
que sostener unos servicios muy costosos, dotados
de personal de gran competencia y de todos los
medios necesarios. Estamos pues muy interesados en
la erradicación de esa terrible enfermedad y apoyamos
sin reservas las actividades emprendidas con ese fin.

Es evidente que la cuestión de los medicamentos y
de sus efectos ha despertado el interés y aun la imagi-
nación de los responsables de los medios de informa-
ción social en la mayoría de los países; es ésta la conse-
cuencia natural del deseo que tienen las autoridades
de proteger a la población contra los efectos nocivos
de los fármacos. A mi parecer, intervienen en esa
compleja cuestión tres elementos principales, a saber:
la dependencia, los efectos' nocivos de los medica-
mentos utilizados para prevenir y tratar las enferme-
dades, y la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
Esos tres elementos se superponen y entrelazan, y
precisamente es ésta una de las razones de que el
problema sea tan complicado; creo no obstante que
se está produciendo cierta desorientación entre el
público, que tiende a confundir los peligros de los

estupefacientes, del LSD y de otras drogas análogas
con los efectos de agentes terapéuticos indispensables.
Esa confusión aumenta a causa del legítimo interés
manifestado en los distintos medios de información
por los efectos nocivos que a veces producen esos
agentes terapéuticos. Me parece cada vez más nece-
sario llegar a tener o recuperar una perspectiva racional
del asunto, antes de que se pierda la confianza pública
en los numerosos fármacos que son no sólo útiles
sino con frecuencia indispensables para la medicina.
Dada la conveniencia de una apreciación exacta de los
peligros, indudablemente auténticos, y de la pronta
difusión de los datos correspondientes, estimo muy
interesante y valiosa la obra realizada por la Orga-
nización Mundial de la Salud en este terreno y espero
que esta Asamblea siga estudiando muy atentamente
esa compleja cuestión.

Para terminar, señor Presidente, he de expresar a
la Organización Mundial de la Salud el vivo interés
y el activo apoyo de mi Gobierno, así como la espe-
ranza de que esta 20a Asamblea Mundial de la Salud
permita obtener muchos y muy satisfactorios
resultados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Forbes. Tiene la palabra el Dr Ignatov,
de Bulgaria.

El Dr IGNATOV (Bulgaria) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señoras y señores: La delegación
de la República Popular de Bulgaria felicita sincera-
mente a nuestro Presidente y le desea el mayor éxito
en el desempeño de las funciones que se le han confiado
en la presente reunión.

La labor de la OMS crece año tras año en alcance
e importancia. Estimamos que la preparación del
programa para un periodo más largo permitirá una
mejor planificación y ejecución de las actividades de
la OMS y de cada uno de los países que colaboran con
ella. Nos complacería pues que se mejorase la planifi-
cación a largo plazo, de conformidad con las nece-
sidades y los intereses de los países de las distintas
regiones del mundo; convendría también lograr una
mayor coordinación entre los proyectos particulares
y los programas generales.

He de repetir este año que estamos algo preocupados
por la rapidez con que aumenta el presupuesto de la
Organización. No ignoramos que cada año son
mayores las tareas que ha de realizar la OMS, pero
quisiéramos que sus recursos se utilizasen con más
economía y se distribuyesen mejor. Estimamos por
consiguiente muy acertada la resolución adoptada
por el Consejo Ejecutivo acerca de un examen preli-
minar del orden de magnitud del presupuesto del
año subsiguiente.
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Los representantes de distintos países han suscitado
repetidamente la cuestión del personal empleado por
la Organización; por el Informe puede verse que los
países de Europa oriental no están todavía debida-
mente representados en el personal de la OMS.
Hemos de subrayar que esos países tienen una gran
experiencia de todo lo relativo a la salud pública y
que la OMS se beneficiaría considerablemente de una
mayor colaboración de los especialistas de esas
naciones. No faltan las oportunidades de recurrir a
nuestros hombres de ciencia para que participen en
los distintos comités de expertos, grupos científicos, etc.
Los países socialistas tienen gran número de expertos
competentes y tienen también importantes y modernos
institutos de investigación científica, y nos alegraría
que se utilizasen más racionalmente los servicios de
unos y otros, tanto para la investigación como para
la enseñanza. Esperamos que la Secretaría manifieste
a ese respecto un mayor espíritu de iniciativa.

En nuestra opinión, sería de suma conveniencia
tratar de mejorar la ayuda prestada por la OMS a
ciertos países; estamos profundamente convencidos
de que ningún país puede conseguir los resultados
apetecidos si no dispone de personal idóneo y bien
capacitado. Nos parece que se dedica una cantidad
excesiva, por ejemplo, al envío de consultores.
Conviene organizar la ayuda a los distintos países de
modo que tenga la máxima utilidad y eficacia.

Nuestra delegación ve con agrado el interés de la
Secretaría por extender el empleo del ruso y del
español. Las razones aducidas en favor de ello son
poderosas. Para Bulgaria será especialmente útil
recibir la documentación de la OMS en ruso y com-
prendemos perfectamente que para los países latino-
americanos de habla castellana será más fácil servirse
de las publicaciones de la OMS si están traducidas
a su lengua materna. También comprendemos que
no hay que considerar tan sólo nuestros deseos sino
la cuestión de los gastos. No obstante, vista la nece-
sidad excepcional de la extensión del empleo de estos
dos idiomas, convendrá ir estudiando cada año las
posibilidades prácticas de realizarla gradualmente,
hasta que el ruso y el español lleguen a estar en pie
de igualdad con los idiomas de trabajo de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud no ha alcan-
zado todavía la universalidad, a pesar de los principios
proclamados en sus documentos básicos acerca de
la representación de todos los pueblos por igual.
Son varios los países que no pertenecen a la Organiza-
ción. Puede citarse, por ejemplo, entre los de la Región
de Europa, a la República Democrática Alemana,
país que tiene gran experiencia en materia de salud
pública y que posee excelentes establecimientos de
enseñanza y de investigación médica, de cuya colabora-
ción la OMS se beneficiaría extraordinariamente.

En numerosas ocasiones se ha subrayado que una
de las misiones de la OMS es favorecer por todos los
medios el intercambio de conocimientos. Cierto es
que la Organización despliega con este fin un esfuerzo
considerable mediante conferencias, simposios, reu-
niones, cursos y actividades análogas, pero conviene
recordar que también son utilísimos los contactos
bilaterales. Bulgaria, además de prestar la máxima
colaboración posible en las citadas actividades de la
OMS, sostiene relaciones bilaterales con distintos
países de Europa y de otras regiones, y es evidente que
de .esos contactos salen beneficiadas ambas partes.

La intensificación y la ampliación de las relaciones
internacionales en materia de sanidad sólo pueden
conseguirse en un clima de paz y de respeto mutuo.
Ante esas actividades pacíficas, la agresión perpetrada
por los Estados Unidos de América en el Viet -Nam
es una nota completamente discordante.

Estamos profundamente convencidos de que las
multiples actividades humanitarias de la OMS resul-
tarán cada día más beneficiosas para la salud de toda
la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Ignatov. Tiene la palabra el Dr Ristori,
de Chile.

El Dr RISTORI (Chile): Señor Presidente, señores
Vicepresidentes, señor Director General, señores
delegados: Comentar en toda su amplitud el excelente
Informe del Director General sobre la labor de la
Organización en 1966 exigiría distraer un largo
tiempo de esta Asamblea. Su lectura demuestra
cuánto se ha recorrido en el conocimiento de los
factores que afectan a la salud del hombre, pero al
mismo tiempo cómo hay que lamentar que no se esté
haciendo de estos conocimientos todo el buen uso
que sería de desear. Como lo expresa muy bien el
Director General, la raíz del problema debe buscarse
en la falta de desarrollo de los países, con su natural
consecuencia, el bajo ingreso económico, la organiza-
ción administrativa débil o inexistente y la aguda
escasez de personal debidamente adiestrado.

Nunca se insistirá suficientemente sobre la necesidad
de una planificación muy cuidadosa como única
manera de obtener el máximo rendimiento de los
pocos recursos existentes. En ella debe darse la debida
prioridad a los programas de salud. Debemos reco-
nocer los sólidos progresos logrados por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud en el establecimiento
de una metodología de planificación para la salud y
en el adiestramiento de personal en esta disciplina.

En el campo de las enfermedades transmisibles son
dignos de señalarse los esfuerzos de la Organización
en la investigación conducente a un mejor conoci-
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miento de las enfermedades virales y,,que culminaron
en la magnífica Conferencia que tuvo lugar en la
sede de la Organización, en Washington, entre los
días 7 y 11 de noviembre del año pasado, sobre el
uso de vacunas contra estos procesos.

Permitánseme algunos comentarios sobre la situa-
ción de nuestro país en relación con las enfermedades
transmisibles susceptibles de control y la activa cola-
boración recibida de la Organización Mundial de la
Salud y de su Oficina Regional para las Américas.

Las enfermedades cuarentenables han sido erradi-
cadas de Chile prácticamente en su totalidad. Ya no
existe la malaria, de la que incluso se ha eliminado
el mosquito vector; no hay Aedes aegypti y ha desapa-
recido la peste bubónica. Sólo se observan casos
aislados de tifus exantemático en algunos reductos
indígenas del sur del país que, por excepción, dan
lugar a pequeños brotes circunscritos al grupo familiar.

En lo que se refiere a la viruela haremos un breve
comentario al discutirse el tema respectivo, debiendo
anticipar ahora que desde 1953 no se observan casos
en nuestro territorio, con la sola excepción de uno
de origen foráneo en 1959. También en este campo
específico la ayuda de la Organización Mundial de
la Salud ha sido de un inmenso valor.

Además de los programas de vacunación anti-
variólica y de la mantención de la vigilancia anti-
malárica y antiamarílica, así como de los programas
de desinsectación para eliminar los últimos focos 'de
tifus exantemático, el control de las enfermedades
transmisibles se orienta en forma primordial a la
reducción de la difteria, de la tos ferina, de la polio-
mielitis y del sarampión.

La vacunación antidiftérica sola o combinada con
la antipertussis ha tenido un ritmo ascendente en los
últimos años, estimándose que el total de la población
infantil protegida contra la difteria es superior al 70
en los medios urbanos y al 40 % en los medios rurales.
Esto explica la disminución paulatina de la mortalidad
que en los años 1962, 1963, 1964 y 1965 fue de 4,4,
3,0, 2,1 y 1,4 por 100 000 habitantes, respectivamente.

Igual reducción se observa en la mortalidad por tos
ferina, cuyo promedio de 8,48 por 100 000 habitantes
en el quinquenio de 1951 al 1955 bajó a sólo 3,34 en
el de 1961 al 1965.

Notable ha sido también la reducción de la inci-
dencia de la poliomielitis casi a una cuarta parte de
las cifras de hace sólo cinco años. Para prevenir brotes
epidémicos se administran anualmente más de 650 000
dosis de vacuna atenuada, cifra que tenemos la inten-
ción de incrementar hasta el control definitivo y la
eventual erradicación de la enfermedad.

El sarampión constituye en Chile el problema
epidemiológico de mayor gravedad dentro de las
enfermedades transmisibles agudas, ya que contribuye
con más del 50 % al total de las muertes por estos
procesos. El problema es aún más alarmante si se
considera que las cifras aumentaban de año en año

hasta alcanzar, en 1964, 3264 defunciones, vale decir
el 3,5% del total de las muertes del país.

Un extenso programa de inmunización con la cepa
Edmonston B de la vacuna viva y atenuada de Enders
se está llevando a cabo con un ritmo superior a
220 000 dosis anuales en la población infantil de ocho
meses a cinco años. Los resultados de este programa
quedaron de manifiesto en 1965 en que la mortalidad
bajó a la tercera parte de la del año anterior, al
registrarse sólo 1211 defunciones. Con la colabora-
ción del UNICEF y de la Organización Mundial de
la Salud esperamos dar un impulso aún mayor a esos
programas hasta lograr que la mortalidad por saram-
pión descienda a los niveles más bajos posibles. En
la actualidad se aplica en Chile con todo éxito una
vacuna combinada contra el sarampión y la viruela
con el inyector a presión.

La única enfermedad transmisible cuya reducción
no revela un progreso eminente es la fiebre tifoidea,
que se ha mantenido estacionaria con excepción del
año 1966, en que se registraron 3776 casos en el país,
contra 5598 en 1965. La vacunación antitífica se
limita en Chile a grupos seleccionados y mayormente
expuestos a riesgos de infección, poniéndose un mayor
énfasis en el saneamiento básico tanto urbano como
rural y en el control de los alimentos.

El incremento de la morbilidad de las enfermedades
venéreas, especialmente de la sífilis y de la gonorrea,
descrito en forma casi universal, también se observó
en Chile. Esto ha motivado la intensificación de los
programas de control, de acuerdo con iniciativas en
que le cupo un papel preponderante a la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. Especial énfasis se ha
puesto en la investigación de contactos y de casos
ocultos mediante encuestadores bien entrenados.

La tuberculosis también desciende, siendo las tasas
de mortalidad de los últimos cuatro años de 53,6,
45,8, 42,6 y 39,9, respectivamente.

Con la ayuda de la Organización, el Servicio
Nacional de Salud y la Universidad de Chile están
empeñados en un programa de diagnóstico precoz del
cáncer cérvico uterino que ha dado muy buenos
resultados y que ha encontrado una sorprendente
colaboración de la comunidad.

Ha continuado la asistencia de la Organización al
Instituto de Medicina del Trabajo y Contaminación
Atmosférica, proyecto que cuenta con la ayuda del
Fondo Especial de las Naciones Unidas. Este Instituto,
que se ha convertido en un centro de adiestramiento
para profesionales nacionales y de otros países de
América, está prestando valiosos servicios en relación
a la creciente industrialización del país.

Es particularmente grato dejar constancia aquí de
la asistencia técnica que nuestro país ha recibido en
materia de formación de enfermeras y auxiliares de
enfermería, programas que han recibido una apreciable
colaboración material del UNICEF y asesoría de la
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Organización Mundial de la Salud y de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. Mediante un impor-
tante esfuerzo nacional y la ayuda arriba citada ha
sido posible aumentar de cinco a diez las escuelas
universitarias de enfermería. Se adiestra anualmente
a 1000 auxiliares en cursos de nueve meses y un
mínimo de tres años de educación media. Se espera
así resolver en muy breve plazo una de nuestras
necesidades más urgentes en personal.

Queremos destacar los esfuerzos hechos por la
Organización en el campo de la investigación, al que
debe darse preferente atención.

Señor Presidente, señores delegados, al comentar
en nombre de la delegación de Chile el amplio y bien
documentado Informe del Director General deseo
expresar mi sentimiento por haber tenido que limi-
tarme sólo a algunos de sus aspectos.

Debo así destacar que los esfuerzos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y de sus oficinas regionales,
en nuestro caso la Oficina Sanitaria Panamericana, en
favor de la salud de los pueblos han recibido un especial
apoyo en la Declaración de los Presidentes de América
en Punta del Este, que en su Capítulo V hace referencia
destacada a la necesidad de intensificar los programas
de salud en los países de nuestro continente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Ristori. Tiene la palabra el Sr Nkutu,
de Uganda.

El Sr NKUTU (Uganda) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores: En nombre de la delegación y del Gobierno
de Uganda felicito a nuestro Presidente y deseo a
esta 20a Asamblea Mundial de la Salud el mayor
éxito en el desempeño de su misión. También he
de cumplimentar cordialmente a los colegas desig-
nados para ocupar la Vicepresidencia de la Asamblea
y la Presidencia de las Comisiones.

Asimismo, felicito sinceramente al Dr Candau por
el excelente y completo Informe que nos ha presentado
sobre las actividades de la OMS en el pasado año.
Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias al
Dr Sauter, Presidente de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, por haber desempeñado tan cumplida-
mente los deberes de su cargo. Por último, vayan mis
elogios a la Secretaría y a todo el personal, que con
tanta eficacia contribuyen al éxito de la Asamblea.

En nombre del Gobierno de Uganda, me uno a
los oradores que me han precedido para dar la más
cordial bienvenida a los nuevos Miembros de nuestra
Organización y desearles toda clase de éxitos.

Entre los numerosos problemas de salud pública
que mi Gobierno tiene planteados, deseo referirme
brevemente al de las enfermedades transmisibles, por
varias razones. En primer lugar, muchas de esas
enfermedades son de gran importancia en tanto que

factores adversos para el desarrollo social y econó-
mico, especialmente para este último. En segundo
término, la lucha contra ellas constituye una de las
actividades más fructíferas de la medicina preventiva.
Por último, la ejecución de campañas eficaces contra
esas enfermedades reducirá considerablemente los
gastos de los hospitales y por tanto los del Estado.

Expondré brevemente las actividades desplegadas
hasta la fecha por mi Gobierno y por la OMS con
objeto de luchar contra las principales enfermedades
transmisibles que afligen a Uganda.

Ante todo, he de expresar aquí el agradecimiento
de mi Gobierno a la OMS y al UNICEF por la gene-
rosa ayuda que le prestan para sus actividades de
asistencia médica y de fomento de la salud.

Paludismo. Hace tiempo que la OMS viene colabo-
rando en las actividades preliminares de la erradica-
ción de esta enfermedad en Uganda; están casi termi-
nadas las encuestas malariométricas y también se ha
realizado un detenido estudio de la infraestructura
sanitaria indispensable para la erradicación. El
Gobierno ha facilitado además los servicios de un
malariólogo nacional que asumirá la entera respon-
sabilidad de las futuras actividades antipalúdicas.

Viruela. De julio de 1965 a junio de 1966 los servicios
sanitarios de Uganda administraron la vacuna anti-
variólica a más de tres millones de personas; se ha
examinado con los expertos de la OMS la posibilidad
de que se amplíe este programa hasta llegar a la
erradicación de la enfermedad. Evidentemente, para
que mi Gobierno pueda desplegar una acción de ese
tipo, se habrá de establecer la necesaria coordinación
con las autoridades de los países vecinos a fin de que
adopten medidas análogas; lo mismo cabe decir, por
cierto, en lo que atañe al paludismo.

Tuberculosis. Mi Gobierno está preparando con
la activa ayuda de la OMS un programa antituber-
culoso basado principalmente en la vacunación con
BCG. Hasta la fecha, cuatro funcionarios del Minis-
terio han recibido instrucción para que en su día
puedan encargarse de ampliar ese programa, que
actualmente está en fase de proyecto piloto.

Lepra. Espero que me perdonen si me refiero aquí
con cierto orgullo a la labor desplegada por nuestro
consultor en leprología, actualmente retirado, en
relación con el empleo de la vacuna BCG para la
lucha antileprosa. Esa labor, que continúa en la
actualidad, consistió en la realización de un en-
sayo, seguido de estudios ulteriores, de los que
resultó que de los 8091 niños vacunados, sólo
trece contrajeron más tarde la lepra, mientras que
de 8091 niños no vacunados la contrajeron 89.
Evidentemente, será necesario realizar más estu-
dios todavía, pero ya puede afirmarse que en el
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ensayo de referencia la vacunación con BCG ha
reducido la incidencia de la lepra en un 80 %, lo que
ofrece la esperanza de poder proteger un día, con
un método relativamente económico, a millones de
posibles víctimas de tan terrible enfermedad.

Se ha solicitado la ayuda de la OMS para hacer
un estudio epidemiológico de la lepra en Uganda,
cuestión verdaderamente urgente.

Tripanosomiasis. En el Centro de Investigaciones
sobre Tripanosomiasis de Africa Oriental, situado
en Tororo, han continuado los estudios sobre esa
enfermedad y, en particular, sobre la posible exis-
tencia de reservorios animales de la infección que, por
desgracia, aunque bien conocida, sigue siendo un
gran obstáculo para el desarrollo económico, pues
causa la pérdida de muchas vidas y además inutiliza
para la agricultura grandes extensiones de terreno.
Una de las razones de esta situación es, naturalmente,
que las medidas tradicionales de lucha contra la
tripanosomiasis no tienen eficacia duradera si no van
seguidas de un programa completo de desarrollo de
las comunidades y de colonización agrícola orga-
nizada. También es ésta una enfermedad contra la
que no se puede luchar sin una estrecha colaboración
entre los países vecinos. En Uganda, uno de los
problemas principales sigue siendo a este respecto
el de los movimientos incontrolados de población.
Un consultor de la OMS hizo un breve estudio de la
situación a fines de 1966 y se espera su informe con
impaciencia.

Oncocercosis. Agradecemos a la OMS el completo
informe redactado por los dos consultores que nos
envió en 1964. Nuestro Ministerio de Sanidad desea
poner en práctica alguna de las recomendaciones
formuladas en ese informe, y he observado con
satisfacción que en el presupuesto regional se han
previsto con este fin los créditos necesarios. De todos
modos, tampoco esa enfermedad puede combatirse
sin la debida cooperación entre los países vecinos.

Bilharziasis. Esa pasasitosis causa también un gran
perjuicio a la economía de Uganda. Se ha solicitado
la ayuda de la OMS para hacer un estudio de la
situación, cosa importante en el momento actual para
poder demostrar a los demás departamentos guberna-
mentales interesados que el Ministerio de Sanidad
hace todo lo posible para combatir la bilharziasis.

Virosis. El Gobierno de Uganda agradece a la OMS
el envío de un virólogo al Instituto de Investigaciones
Virológicas de Africa Oriental. Se espera que el
concurso de ese especialista sea de gran utilidad para
formar al personal africano. Supongo que huelga
recordar a esta distinguida Asamblea el brillante
historial del citado Instituto y tampoco necesito
subrayar la importancia que para Africa tienen las

investigaciones sobre las virosis en el hombre y en los
animales.

Poliomielitis. El 21 de julio de 1966 S.E. el Pre-
sidente de Uganda, Dr A. Milton Obote, lanzó el
llamamiento Presidencial pro Lucha Antipoliomie-
lítica, cuyo primer objetivo es recaudar fondos sufi-
cientes para administrar la vacuna a todos los niños
de Uganda menores de cinco años, ya que la edad
más crítica en nuestro país para esta enfermedad es
la comprendida entre el nacimiento y el quinto ani-
versario. Me safisface poder decir que desde el co-
mienzo de la campaña se ha vacunado ya por vía oral
a un gran número de niños.

Servicios sanitarios conexos. Es evidente que la
eficaz aplicación de todas esas medidas preventivas
exige una estrecha coordinación de las distintas acti-
vidades. El Ministerio de Sanidad ha preparado por
tanto un plan general de servicios sanitarios básicos
que abarca todas las actividades de lucha contra las
enfermedades transmisibles, así como los necesarios
servicios auxiliares, a saber: saneamiento del medio,
educación sanitaria, estadística, higiene materno -
infantil y formación de personal. Considero que este
plan es fundamental para lograr la utilización óptima
de nuestros limitados recursos.

Por último, he de referirme brevemente a otras dos
cuestiones. En primer término, mi Gobierno se da
perfecta cuenta de los riesgos sanitarios que lleva
consigo la ejecución de obras de riego en las regiones
tropicales y, en consecuencia, estamos muy agradecidos
a la OMS por haber facilitado los servicios de un
epidemiólogo y un ingeniero sanitario que han estu-
diado últimamente las consecuencias sanitarias de uno
de nuestros principales proyectos de riego.

La segunda cuestión, a la que ya he aludido antes,
es la relativa a la formación del personal necesario
para el establecimiento de los servicios sanitarios y
la lucha contra las enfermedades transmisibles. A este
respecto, además de la ayuda recibida con destino a
los programas nacionales, Uganda se ha beneficiado
considerablemente, junto con otros países de Africa
oriental, de la asistencia dada poi la OMS al Makerere
College, de la Universidad de Africa Oriental, para
la enseñanza de la pediatría, la obstetricia, la medicina
preventiva, la epidemiología y la estadística sanitaria.
Esa colaboración es un magnífico ejemplo de ayuda
internacional, que resulta utilísima para todos los
países de la Región y que mi Ministerio agradece
profundamente.

Para terminar, señor Presidente y distinguidos
miembros de esta Asamblea, he de dar las gracias a
todos ustedes por su atención, y a la Organización
por la ayuda que de ella recibe mi país.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Nkutu.

1 Texto íntegro de la declaración resumida por el Sr Nkutu
en su intervención oral.
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El último orador inscrito en la lista para esta tarde
es el Sr Magalé, de la República Centroafricana.

El Sr MAGALÉ (República Centroafricana) (traduc-
ción del francés): Señor Presidente, señores delegados:
Al igual que los oradores precedentes, deseo en
primer lugar felicitar al Presidente de esta Asamblea,
a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comi-
siones y a los miembros de la Mesa.

El Informe Anual del Director General de la
Organización demuestra la amplitud de las actividades
desplegadas en 1966. Me uno a los demás delegados
para expresar mi reconocimiento por la alta calidad
del trabajo realizado con tanto esfuerzo y con tanta
eficacia y deseo dar testimonio del agradecimiento de
mi país al Director Regional de la OMS para Africa,
que nos ayuda infatigablemente con gran competencia
y exacta comprensión de nuestros problemas.

La Organización aporta a la República Centro-
africana una ayuda cada día mayor en múltiples
sectores. No entraré aquí en los asuntos que han de
ser tratados luego por las comisiones, pero sí quiero
hacer notar que las operaciones preventivas de ejecu-
ción sistemática y alcance colectivo nos permiten
esperar resultados positivos y duraderos si la Orga-
nización, junto con los demás organismos interna-
cionales, mantiene e intensifica su ayuda, como sin
duda lo hará.

En del Ministerio de Salud Pública de la República
Centroafricana se tiene en gran estima a la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Muy pronto tendremos el
placer de acoger en Bangui a un representante resi-
dente, pero queremos rendir homenaje en esta ocasión
al Dr Ralinoro por su competencia, su capacidad
organizadora y su espíritu de servicio.

Queremos señalar en primer término el esfuerzo
desplegado en 1966 por la OMS en la formación de
personal. Solicitaremos la continuación de esta ayuda,
porque el personal capacitado es la base de nuestra
contribución al desarrollo general del país. Hemos
tenido la satisfacción de acoger a la enfermera instruc-
tora principal, reclamada con tanta insistencia el
pasado año, que ha sido destinada a nuestra escuela
profesional. Nuestras necesidades en este sector
aumentan, pues hemos de poder formar en nuestro
país a las enfermeras y a los educadores sanitarios
que tan urgentemente necesitamos. En las escuelas
que nos proponemos establecer se darán toda clase
de facilitades a los estudiantes de los países vecinos.

La campaña contra la lepra se desarrolla satisfacto-
riamente. En 1966 se ha dado de alta a 4374 leprosos
y se han descubierto 840 nuevos casos. Esta enfer-
medad sigue siendo un gran problema en la República
Centroafricana; en efecto, en nuestro censo de
leprosos figuran 43 000 enfermos, cifra que repre-
senta aproximadamente el 3 % de la población.

Somos por tanto decididos partidarios de que se
reúna un comité de expertos para examinar los
últimos adelantos de la terapéutica antileprosa.

Los distintos servicios de protección materno-
infantil funcionan con regularidad gracias a la ayuda
del UNICEF, pero se resienten desgraciadamente
de la escasez de medios de transporte.

El plan de operaciones de saneamiento, interrumpido
en enero de 1966 a causa de la marcha del ingeniero
sanitario, no pudo reanudarse porque el inspector
sanitario, Sr Perril, tuvo que volver casi inmediata-
mente a su país por razones de salud. Pronto se
pondrá en marcha de nuevo ese programa con la
ayuda del inspector sanitario Sr Beaudouin, contratado
por la OMS. Estos expertos tendrán quizá que
solicitar los servicios por corto plazo de un estadígrafo,
cuyos haberes se costearían con fondos del proyecto
AFRO 183.

Reitero nuestro agradecimiento al Dr Ralinoro
por los cursos básicos de salud pública, tan apre-
ciados, que dio en 1966 a nuestros alumnos de la
escuela profesional, y también a la OMS por los
estudios superiores que el Dr Ngaro pudo cursar en
Lomé.

Por lo que respecta a la lucha antituberculosa,
habríamos tenido sumo gusto en acoger al experto y
a la enfermera que la OMS había previsto enviarnos
en 1968, pero la gravedad de la situación nos ha
obligado a adoptar un programa nacional de urgencia.
Volveremos sobre este problema en los debates de
comisión.

Pasando a un plano más elevado, quisiera ahora
referirme a la actitud de nuestro Ministerio de Salud
Pública y Asuntos Sociales ante ciertos problemas
generales que son objeto de constante preocupación
por parte de la Organización. En primer lugar,
estamos convencidos de que el objetivo esencial es el
fomento de la salud pública y hemos decidido dedicar
nuestros esfuerzos a lograr que se reconozca su
importancia como elemento prioritario del desarrollo
económico. En segundo lugar, estamos convencidos
de que no conseguiremos nada positivo sin definir
antes una política de salud pública, encuadrada en
una planificación racional. Para alcanzar estos dos
objetivos habrá que trabajar con paciencia y tena-
cidad; nos encontramos tan sólo al principio de
nuestra labor, pero puedo asegurarles que estamos
resueltos a llevarla a cabo.

En materia de planificación y de programación
hemos empezado a hacer un inventario sistemático
de todos nuestros recursos sanitarios. Definiremos
nuestras necesidades a corto y largo plazo en función
del orden de prioridades a que me referiré de inme-
diato. Por lo que se refiere al programa futuro,
concentraremos nuestros esfuerzos en una o varias



TERCERA SESION PLENARIA 55

zonas piloto donde trabajarán conjuntamente sobre
el terreno equipos mixtos formados por tos servicios
de desarrollo, de enseñanza y de salud pública.

Nuestras actividades de salud pública se orientan
a la organización de servicios sociales móviles, cura-
tivos y muy en particular preventivos con las siguientes
prioridades: protección maternoinfantil, vacunaciones,
educación sanitaria y en materia de nutrición, higiene
y saneamiento. Hemos nombrado recientemente una
responsable nacional de las actividades de educación
sanitaria y puedo afirmar que en la República Centro-
africana esa disciplina va a adquirir gran importancia
con la ayuda de la OMS y de los otros organismos
interesados.

Los demás servicios se dedicarán a las enseñanzas
básicas, a la educación rural, verdadero aprendizaje
de la vida colectiva africana en una perspectiva muy
concreta, la del desarrollo económico y social. Es
decir, nos hemos fijado, en estrecha colaboración con
los Servicios de desarrollo y de enseñanza, dos obje-
tivos: A corto plazo, elevar la productividad de la
mano de obra rural mejorando su salud y sus métodos
de trabajo; a largo plazo, y es éste el objetivo funda-
mental, proteger a la infancia, pues sabido es que
las actividades desarrolladas en favor de ésta son las
más fructíferas. Aspiramos a iniciar nuestro trabajo
con carácter experimental y, si los resultados son
prometedores, generalizaremos progresivamente nues-
tros métodos iniciales de acción.

Quisiera señalar aquí que hemos empezado a actuar
dentro de los límites de nuestros medios y que nos

1. Discurso del Presidente

colocamos en la perspectiva general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Junto a las zonas piloto
que esperamos establecer intentaremos reorganizar
a fondo la infraestructura sanitaria para preparar la
extensión de las operaciones multidisciplinarias desde
el comienzo mismo de la fase de ejecución.

Este año, sin embargo, hemos de limitarnos esen-
cialmente a tratar de satisfacer lo mejor posible las
necesidades más imperiosas, y gran parte de la ayuda
que solicitamos se destinará a ese fin. Con algunas de
nuestras demandas tendemos no obstante a obtener
una ayuda que nos permita trabajar en nuestro pro-
grama futuro, que desde ahora tratamos de integrar
en el plan cuatrienal de la República Centroafricana.
Estamos seguros de que en la próxima Asamblea
Mundial de la Salud podremos presentar un plan de
operaciones sistemático y racional, con objetivos a
corto y largo plazo, un programa de salud pública
ajustado a nuestros medios y a nuestras necesidades
sanitarias, sociales y económicas.

No dudamos de que la Organización y los demás
organismos internacionales alentarán e cuando
puedan nuestros esfuerzos por llevar a cabo una
verdadera política de fomento de la salud pública.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Magalé.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Martes, 9 de mayo de 1967, a las 9,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión.

Señores delegados, señoras y señores: Permítanme
que, en esta ocasión, les exprese de nuevo mi agrade-
cimiento por el gran honor conferido a mi país al
elegirme Presidente de la 20a Asamblea Mundial de
la Salud. Como representante de un país pequeño y
en desarrollo, tengo plena conciencia de la importante

misión que se me ha confiado y del elevado nivel que,
en el desempeño de la misma, establecieron mis
eminentes predecesores. Pero estoy seguro de que
puedo contar con el apoyo de ustedes en el cumpli-
miento de las obligaciones que sobre mí han recaído.

Quiero sumarme a las expresiones de agradeci-
miento que se han dirigido al Presidente del Consejo
de Estado de la República y Cantón de Ginebra por
sus palabras de bienvenida y aliento, y a los demás
representantes de las autoridades suizas. También
dirijo un saludo al representante del Secretario General
de las Naciones Unidas y a los representantes de los
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organismos de la familia de las Naciones Unidas, así
como a los de las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales.

Tengo el convencimiento de que interpreto el sentir
de todos ustedes al testimoniar nuestra gratitud al
Presidente saliente, Dr A. Sauter, por el acierto con
que dirigió los debates de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud.

Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida
y felicitar a Guayana y Barbada por su admisión
como Miembros de esta Organización, en el periodo
trascurrido desde la última Asamblea.

Esta gran organización mundial, este organismo
casi universal fundado hace veinte años, tras la
insensata mortandad de la última Guerra Mundial,
es el armazón general del esfuerzo internacional
encaminado a borrar y erradicar de la faz del mundo
los azotes de la enfermedad y de la, malnutrición que
frenan el desarrollo de la personalidad humana y la
destrozan, y que han convertido a grandes multitudes
de los países en desarrollo en masas amorfas, apáticas
y resignadas.

El tiempo en que vivimos pasará a la historia como
la época de las contradicciones, en la que la creciente
opulencia de los países desarrollados presenta un
contraste increíble con el implacable avance de la
pobreza en la mayor y menos afortunada parte del
mundo.

Esta es también la época de las oportunidades,
porque tenemos a nuestro alcance y a nuestra disposi-
ción los medios que nos ofrecen los descubrimientos
científicos y el progreso tecnológico que nos abren
perspectivas y posibilidades ilimitadas para resolver
los viejos problemas de la pobreza y la enfermedad.

La gran contradicción de esta época es la diferencia,
cada vez mayor, que media entre los países desarro-
llados y los países en desarrollo. Nuestro distinguido
director General se ha referido a este problema con
gran elocuencia en su Informe a esta Asamblea. Esta
diferencia continúa acentuándose en cualquier campo
de actividad humana que observemos, ya sea en el del
desarrollo económico y social o, lo que es más de
nuestra incumbencia, en el campo de la salud.
El Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo iniciado en 1961 con gran optimismo y con el
apoyo unánime de la comunidad internacional, no ha
logrado, para los países en desarrollo, el índice de
crecimiento de un 5 % que se había fijado como
objetivo mínimo y, al acercarse el fin del Decenio, la
distancia entre ricos y pobres, entre prósperos y
necesitados, crece en proporciones alarmantes que la
comunidad internacional no puede aceptar ni tolerar.

Una vez adoptada esta actitud, si dirigimos nuestra
atención al campo de la salud, lo que impresionará al
observador es la gran disparidad entre los países en
desarrollo y los desarrollados, en la disponibilidad de
personal experto en las profesiones sanitarias. Todavía

existen extensas zonas del mundo en las que sólo hay
un médico para más de 50 000 habitantes. Con
excepción de algunos países prósperos, se puede
afirmar que en la mayor parte del mundo hay escasa-
mente un médico por cada 10 000 habitantes. Este
es un aspecto de la gran laguna existente en las profe-
siones sanitarias de los países en desarrollo sobre la
que ha de tender un puente la labor internacional que
tan esperanzadoramente representa la Organización
Mundial de la Salud.

Sería una equivocación deducir de cualquier estudio
sobre el contraste de las condiciones sanitarias entre
los países más ricos y los más pobres del mundo, que
los países menos afortunados no se han preocupado
por los problemas sanitarios o los ven con indiferencia.
Se cometería un error en subestimar los esfuerzos que
estos países con escasos recursos realizan en pro de
la salud de sus pueblos. Lo que ha de estudiar seria-
mente la comunidad internacional es la manera de
ayudar eficazmente a esos países, proporcionándoles
los medios que con tanta urgencia necesitan.

El Director General en su Informe ha hablado con
la franqueza que le caracteriza de la parvedad de los
progresos conseguidos por la Organización Mundial
de la Salud en su empeño de ayudar a los países en
desarrollo a establecer servicios sanitarios, aun los
de carácter básico. Nos ha señalado la necesidad de
aumentar el personal debidamente capacitado, sin el
cual la asistencia que ya se ha dado, tanto en hombres
como en material, de poco ha de servir. También nos
ha recordado que los países en desarrollo tienen la
responsabilidad de crear y fomentar su propia infra-
estructura sanitaria en materia de organización y
personal para tomar a su cargo y continuar por sí
solos los esfuerzos comenzados bajo los auspicios
internacionales. Todos debemos tener presentes estas
advertencias y nuestros actos deben encaminarse a
satisfacer las necesidades de que nos ha hablado el
Director General. Sus advertencias deben ser un
incentivo para todos, tanto para los países desarro-
llados como para los que estén en desarrollo y debemos
responder a ellas en forma positiva y total. Los países
en desarrollo no estarían a la altura de las circuns-
tancias si no reconocieran la ayuda altruista que
tantos países desarrollados les han proporcionado,
pero queda en pie la cuestión de si el nivel actual de
asistencia es suficiente para resolver los problemas que
tenemos planteados.

La colaboración internacional, implícita en el
concepto mismo de la OMS, es la alquimia que ha
trasformado la buena voluntad y el buen sentido de
las naciones en una actuación encaminada a convertir
este mundo en un lugar más saludable y mejor para
toda la humanidad.

Esta colaboración, unida a la ayuda que, por su
parte, prestan algunos países a otros menos afortu-
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nados - además de la inapreciable cooperación de
otros organismos internacionales - ha permitido
organizar mundialmente la lucha contra importantes
enfermedades transmisibles y emprender la erradica-
ción de enfermedades como el paludismo y la viruela.
El robustecimiento de los servicios sanitarios, el
fomento de la enseñanza médica y paramédica y el
saneamiento del medio son hoy puntos en los que se
centra la atención y la colaboración mundial.

Aún queda mucho por hacer, y entre los problemas
de mayor importancia que el mundo tiene actualmente
planteados están los relativos al desmesurado creci-
miento demográfico, las migraciones y la urbanización
acelerada, problemas que están desarticulando los
esfuerzos sanitarios nacionales, porque acrecientan
la presión que han de soportar los ya sobrecargados
servicios de saneamiento del medio. La humanidad
sigue pagando un triste tributo en vidas humanas a
las enfermedades transmisibles como el paludismo,
la viruela, el cólera y la tuberculosis. En las zonas
donde la erradicación avanza satisfactoriamente, es
esencial continuar la ejecución de los planes si se
quieren salvaguardar los resultados obtenidos y evitar
la reaparición de la enfermedad. Este problema tiene
una gravedad especial en los países en desarrollo
donde, con escasos recursos, se ha de atender una
amplia variedad de necesidades esenciales. .

Al llegar a este punto es oportuno mencionar la
recomendación presupuestaria de $55 994 000, some-
tida a la consideración de esta Asamblea y que repre-
senta un moderado aumento de un 9 % aproximada-
mente sobre el año en curso. Al examinar el presu-
puesto será necesario, señores delegados, que compa-
remos los recursos que se nos piden con la magnitud
de los servicios que se han de prestar y de los beneficios
que se espera obtener.

Cuando me refería anteriormente a la creciente
capacidad de los .países desarrollados para ayudar a
los menos afortunados, no he pretendido aislar esa
capacidad de los problemas propios que han de
resolver aquellos países y que absorben, en direcciones
no productivas, gran cantidad de sus valiosos recursos.
¿ Es acaso excesiva la esperanza de que, en un futuro
próximo, veamos alborear una era en la que esos
recursos se orienten hacia mayores y más inmediatos
beneficios para la humanidad ? No ocurrirá esto hasta
que la confianza y la comprensión mutua entre las
naciones sean mayores, y el mejoramiento de la salud
en el mundo ¿ no contribuiría poderosamente a esa
mayor comprensión ?

Deseo fervientemente que las decisiones de esta
Asamblea sean digno preludio de la entrada de la
Organización en su vigésimo año de provechosa labor.

2. Procedimiento para examinar en la Asamblea de
la Salud los asuntos relacionados con el programa
y el presupuesto de la Organización

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Llegamos
ahora al punto 1.10 del orden del día: Procedimiento

para examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos
relacionados con el programa y el presupuesto de la
Organización (documentos A20/7 y Corr. 1). Ayer, en
su primera reunión, la Mesa de la Asamblea decidió
recomendar a la Asamblea que este punto se incluyese
en el orden del día de la sesión plenaria y que, como
ha recomendado el Consejo, se estudiara al principio
de la sesión para que el procedimiento propuesto
pueda aplicarse en la 20a Asamblea Mundial de la
Salud. Tienen ante ustedes los documentos A20/7 y
Corr. 1 que llevan adjunto la resolución pertinente
del Consejo Ejecutivo 1 y un extracto de las actas
resumidas del debate. Además, esta mañana han
recibido el documento A20 /11, que contiene una
propuesta de la delegación de Irán en la que se sugiere
una enmienda al párrafo 1 (f) de la resolución reco-
mendada por el Consejo para adopción por la
20a Asamblea Mundial de la Salud.2 El delegado de
Noruega tiene la palabra.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: Permítame ser el primero en feli-
citarle por el excelente y alentador discurso de esta
mañana.

Señores delegados, el Consejo Ejecutivo merece ser
felicitado por sus incesantes esfuerzos para facilitar y
acelerar las actuaciones de la Asamblea Mundial de
la Salud. No hay duda de que ésta es una de las
tareas del Consejo Ejecutivo, como órgano de la
Asamblea. Por lo tanto, es oportuno que el Consejo
Ejecutivo revise de vez en cuando, como lo ha hecho
ahora, el mandato de las dos comisiones principales:
me refiero al documento A20/7 que tienen ante ustedes.
Las dos comisiones principales, como todos sabemos,
son los órganos centrales de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud, única tribuna libre en el mundo
para examinar todos los problemas sanitarios que
merezcan un intercambio internacional de puntos de
vista y la acción conjunta de los Estados Miembros.
Estas comisiones son tribunas libres en las que pueden
encontrar expresión tanto la duda y la desesperación
como la esperanza y la alegría. La sencillez del proce-
dimiento seguido en ambas comisiones principales -
en las que, por ejemplo, no se levantan actas taqui-
gráficas - también contribuye, creo yo, a dar mayor
valor a estas reuniones, ya que facilita el que los
miembros susciten toda clase de cuestiones. Por lo
tanto, señor Presidente, la modificación del mandato
de estas comisiones principales no es asunto sencillo
y de poca importancia. Significa, en verdad, alterar la

1 Resolución EB39.R28.
2 La enmienda propuesta dice lo siguiente:
(f) provisionalmente para la 20a Asamblea Mundial de la
Salud, recomendar, una vez aprobada en sesión plenaria la
Resolución de Apertura de Créditos para 1968 y después
de oído el parecer del Director General, el orden general
de magnitud del presupuesto de 1969, con objeto de orientar
al Director General en la preparación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto de ese año. El Consejo Ejecutivo,
teniendo en cuenta la experiencia de la 208 Asamblea Mundial
de la Salud, recomendará o no a la 218 Asamblea Mundial
de la Salud la continuación de este procedimiento; y
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capacidad de trabajo de los dos órganos de actuación
más importantes para la salud mundial. Significa, en
consecuencia, cambiar también, a la larga, el carácter
de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto,
cualquier modificación debe someterse a cuidadoso y
prolongado estudio. De ahí que exprese yo ahora cierta
sorpresa al ver que un asunto que ya se sometió a
debate en varias Asambleas y que fue objeto en ellas
de largo y detenido estudio se traiga a esta Asamblea,
cuando aún no ha podido realmente ponerse a tono
para realizar su labor.

Estoy en franca oposición -y por eso estoy aquí,
Señor Presidente -a uno de los párrafos del proyecto
que tenemos ante nosotros. Me refiero al punto 2 de
la página 1 del documento A20/7, que dice así:

Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo se
refieren al mandato de la Comisión del Programa
y Presupuesto y añaden específicamente la siguiente
función, en el párrafo 1 (f) de la resolución
EB39.R28: « Recomendar, una vez aprobada por
la Asamblea Mundial de la Salud la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio siguiente y
después de oído el parecer del Director General, el
orden general de magnitud del presupuesto del año
subsiguiente, con objeto de orientar al Director
General en la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto de ese año ».

Señor Presidente, las razones por las que me
opongo a ese nuevo párrafo del mandato se basan en
las consideraciones que voy a exponer. Pero permí-
tame que primero cite otra parte del documento
A20/7, también en la página 1, bajo el punto 3:

Durante el debate del Consejo Ejecutivo, en su
39a reunión (acta adjunta como Anexo 2) sobre
los procedimientos relativos al proyecto de pro-
grama y de presupuesto y en particular a la cuestión
de los niveles de los presupuestos efectivos, se
indicó que, en virtud del Artículo 55 de la Constitu-
ción « el Director General preparará y someterá
al Consejo el proyecto de presupuesto anual de la
Organización. El Consejo considerará y someterá
a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de pre-
supuesto con las recomendaciones que estime
convenientes. » El Director General tiene a su cargo
la preparación y presentación del proyecto de
presupuesto anual, basando el programa en las
normas generales establecidas por la Asamblea de
la Salud y teniendo en cuenta las necesidades que
considere ser de mayor importancia para la Orga-
nización. Otros aspectos importantes que el Director
General ha de tener en cuenta en la preparación de
su proyecto de programa y de presupuesto son:
los cambios en las necesidades y prioridades de los

gobiernos que reciben ayuda de la OMS; la ayuda
bilateral para las actividades sanitarias y los fines
que motivaron su aprobación.

Algunos países deseosos de limitar el crecimiento
de la Organización Mundial de la Salud, reflejado en
las sumas cada vez mayores que pide el Director
General, sugirieron hace algunos años que se estable-
ciera el límite máximo del presupuesto antes de entrar
en el examen del programa. Esta cuestión dio lugar
a un largo debate y finalmente la Asamblea Mundial
de la Salud rechazó este principio. Se pensó -a mi
juicio, con acierto - que lo primero es examinar el
programa, saber qué es lo que se ha de hacer antes de
estudiar cómo se encontrarán los medios para ponerlo
en práctica. Para comprar un artículo, primero
queremos verlo, y ése fue el principio lógico que
aceptó la Asamblea en aquella ocasión.

A mi parecer, la modificación que sugiere el nuevo
párrafo que estamos examinando ahora se opone al
claro criterio adoptado previamente por la Asamblea
Mundial de la Salud. Yo me pregunto una vez más si
el Consejo Ejecutivo, como órgano de la Asamblea
Mundial de la Salud, se ha mantenido plenamente
dentro del rumbo que con tanta claridad ha señalado
la Asamblea en ocasiones anteriores. Al menos eso
nos hubiera permitido examinar la cuestión de nuevo
y con más tiempo.

Como se recordará, a instancia de ciertos países
que me merecen el mayor respeto, y que querían
restringir el crecimiento de la Organización por pensar
que era demasiado acelerado, también se debatió otro
aspecto relativo a la relación entre el programa y el
presupuesto. Se sugería el establecimiento de una
relación proporcional entre el aumento del presupuesto
de la Organización Mundial de la Salud y el promedio
de aumento de las rentas nacionales de los países
Miembros. El tiempo no me permite entrar en los
detalles del interesante debate que surgió en aquella
ocasión, o mejor dicho en varias ocasiones, y cuyo
resultado fue que la Asamblea Mundial de la Salud
rechazara ese principio rotundamente, por considerar
que era excesivamente rígido - un límite artificial -
por no citar otras dificultades, como, por ejemplo, la
manera de determinar el llamado aumento de la renta
nacional en los distintos países. En mi opinión, los
razonamientos principales, contra esa relación entre
el aumento del presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud y el promedio del aumento de las
rentas nacionales, pueden dividirse en dos grupos.
En primer lugar, se dijo claramente que en lo que se
refiere a la ciencia médica y a la tecnología vivimos
en una época de progreso sin precedentes. Aunque
limitemos nuestra comparación al año 1948, año en
que iniciábamos nuestra labor, o sea hace sólo 20 años,
podemos ver, como técnicos en el campo de la salud,
que los servicios que ahora podemos rendir al
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individuo, a la familia, a la nación y a la humanidad,
han crecido en una proporción muy superior a nuestros
medios para hacer frente a la demanda. Y dados los
medios de comunicación social que hoy existen, éste
es un hecho que la población mundial conoce perfec-
tamente; de ahí la enorme tensión que existe en el
mundo y las presiones que los hombres individual-
mente o en grupos y las naciones ejercen al ver que las
posibilidades de actuación de las organizaciones
sanitarias son muy superiores a los servicios prestados.
Hoy sabemos que gran parte de los gastos de los
servicios sanitarios corresponden a precios y sueldos y,
por lo tanto, si aceptáramos el principio de relacionar
los aumentos con la renta nacional, correríamos el
riesgo, en una época de inflación peor que la que ahora
vivimos, de incrementar las sumas destinadas a gastos
sanitarios y, al mismo tiempo, tener que reducir los
servicios. Por esta razón, el principio de establecer
semejante relación fue rechazado, como lo ha sido
en la mayoría de los países.

El segundo grupo de razonamientos, que me parece
aún más importante, proviene de la triste realidad
de que, en gran número de países que han obtenido
recientemente su independencia, el estado de los
servicios sanitarios es deplorable. Permítanme recordar
una vez más las advertencias formuladas por el
Director General en la introducción de su Informe.
Cito del volumen 156 de Actas Oficiales, la página vii,
que, en la parte superior, dice : « La disparidad cada
vez más grande que hay entre los países en desarrollo
y los que han llegado a un grado mayor de adelanto
técnico y económico ha seguido siendo en 1966 el
problema capital para todos los organismos que
integran el sistema de las Naciones Unidas. » El
Director General añade, un poco más adelante, en la
misma página: «Consecuencia de esa situación ha
sido la parvedad de los progresos conseguidos por la
OMS en 1966 en su empeño de ayudar a los países
en desarrollo y establecer y mejorar los servicios
sanitarios nacionales, aun los de carácter básico. »
Señor Presidente, debemos tener presente que todavía
nos encontramos en un periodo llamado el Decenio del
Desarrollo, periodo en el que las naciones del mundo
se han comprometido a realizar un esfuerzo extra-
ordinario para reducir esa disparidad. ¿ Es éste el
momento de restringir el crecimiento de esta organiza-
ción ? Creo que no, y el cambio propuesto nos
llevaría, sin duda alguna, por ese camino. Es cierto que
los expertos en planificación de todo el mundo han
inventado el concepto de « presupuesto por pro-
gramas », de gran utilidad ya que nos sirve para
progresar en la importante y difícil tarea tarea de la

planificación. Afortunadamente, tenemos un Director
General y un Consejo Ejecutivo que son previsores, y
hace algunos años la Asamblea de la Salud aprobó
una resolución que nos permitía emprender el pre-
supuesto por programas. Por esa razón no necesitamos
modificar el mandato de las comisiones. Me refiero,
claro está, al programa durante un periodo determi-
nado. Si alguien desea dar expresión concreta a esas
propuestas, ahí está la oportunidad.

Y ahora, volviendo a la propuesta de modificar el
mandato, diré que me doy perfecta cuenta de que,
como se declara en la página 2 del documento A20/7,
bajo el punto 4:

Se reconoce que si bien es posible que la Asamblea
y el Consejo deseen formular recomendaciones sobre
este asunto, esas recomendaciones no obligarán ni
al Director General ni al Consejo Ejecutivo y
la Asamblea Mundial en sus futuras reuniones y
que las indicaciones de una Asamblea Mundial
sobre un futuro nivel presupuestario no obligan al
Director General en la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto anual, de confor-
midad con lo establecido en la Constitución.

Sin embargo, todos sabemos lo que significa una
recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud,
y uno de los autores de la propuesta de nuevo mandato
se expresó muy claramente en el debate, como puede
verse en las actas del Consejo Ejecutivo. Dijo así:
« Si bien es cierto que las decisiones de una Asamblea
no pueden nunca obligar a la siguiente, también lo es
que hasta ahora no ha habido ninguna Asamblea que
haya revocado las decisiones de otra anterior. » De
forma que no hay dudas sobre lo que el citado autor
de la propuesta intentaba establecer. Como se dice
en alemán. « Man merkt die Absicht und wird ver -
stimmt », o, dicho en español, « Vista la intención
empiezan las preocupaciones y el abatimiento ».
Yo, señor Presidente, comienzo a sentirme preocupado
y abatido. Examinemos, ahora, por un momento, la
aplicación práctica de la regla propuesta. En primer
lugar, me gustaría saber qué se entiende realmente por
el « orden general de magnitud » de un presupuesto.
¿ Quiere decir que se fijará una cantidad de millones
de dólares? De ser así, no se trata de un orden general,
sino específico. ¿ Se preferiría determinar un por-
centaje ? ¿ Sería eso un orden general de magnitud ?
Lo más probable será que cuando regresemos a
nuestros países, después de haber participado como
delegados en una Asamblea, llevemos dos propuestas:
una la del Director General y otra, el « amistoso
consejo » de la Asamblea. Y si fuera así, señoras y
señores, ¿ quién habría de decidir ? La única solución
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sería, quizás, dejar la cuestión en manos de los minis-
terios de hacienda de los distintos países. ¿ Duda
alguien de cuál sería entonces la cifra final ? Yo no
veo que, en la práctica, pueda funcionar bien un
sistema como el propuesto.

Voy a terminar, señor Presidente. Creo que estamos
ante un asunto de mucha importancia en lo que
respecta a las funciones de esta Organización. Hemos
establecido - repito - algo que no ha conseguido
todo el mundo: una tribuna totalmente libre para
examinar los problemas de la salud mundial que
merecen ser estudiados internacionalmente y necesitan
una acción conjunta. ¿ Creen ustedes que los dirigentes
de los servicios sanitarios del mundo vienen aquí,
año tras años, sólo para examinar qué es lo que se
puede hacer con una cantidad monetaria que incluso
es inferior a las que gastan en sus países? Yo no lo
creo así. No subestimenos nuestra situación. Afortuna-
damente, tenemos un Director General y una Secre-
taría con iniciativas e imaginación y es indudable que
el procedimiento propuesto reduciría enormemente
la necesidad y el valor de esas cualidades. Mi conclu-
sión, por tanto, es que: (1) este nuevo mandato está
en pugna con el Artículo 55 de la Constitución;
(2) es innecesario, ya que todo miembro de la comisión
tiene oportunidad de plantear una cuestión así, si lo
desea; y (3) a la larga mermaría el rango y la impor-
tancia de la Organización Mundial de la Salud.
Propongo, por lo tanto, señor Presidente, la supresión
de ese párrafo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Evang. ¿ El delegado del Irán desea hacer
uso de la palabra en relación con la propuesta pre-
sentanda por su delegación ? Tiene la palabra el

Dr Morshed.

El Dr MoRSHED (Irán), (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: La delegación
del Irán vio con especial satisfacción las medidas
adoptadas por el Director General para publicar el
documento A20/7 con el fin de que los delegados
dispongan de la información necesaria para examinar
la propuesta contenida en la resolución EB39.R28,
relativa al procedimiento a seguir en los debates de la
Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa
y el presupuesto de la Organización. Hemos estudiado
los debates que sobre tan importante cuestión,
aparecen en las actas resumidas de la 39a reunión del
Consejo Ejecutivo y nos ha llamado poderosamente la
atención el hecho de que en las recomendaciones del
Consejo se introduza una nueva función para la
Asamblea Mundial de la Salud, que nunca estuvo
prevista en la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud. Por esa razón, hemos estudiado con
especial interés las posibles repercusiones del párra-

fo (1) (f) de la resolución recomendada por el Consejo
Ejecutivo para su adopción por la Asamblea de la
Salud. El significado del Artículo 55 de la Constitución
no se presta a la menor duda; y mi delegación se
permite señalar que ningún miembro del Consejo
Ejecutivo puso ese significado en tela de juicio cuando
se llamó la atención del Consejo sobre el hecho de
que, en virtud del Artículo 55, « el Director General
preparará y someterá al Consejo el proyecto de
presupuesto anual de la Organización ». Considera
mi delegación que el Director General tiene el deber
de someter un proyecto de programa y de presupuesto
que, a su juicio, permita un desarrollo ordenado de las
actividades de la Organización, para hacer frente a las
necesidades de todos los Miembros. Además, con-
sideramos muy importante el hecho de que el Director
General, dada su singular calidad de jefe técnico
y administrativo de la Organización, es el más indicado
para juzgar la función y el alcance de la labor que la
Organización puede llevar a cabo. No creemos que
nadie esté dispuesto a adoptar medidas que impidan
que el Director General formule las propuestas que
considere beneficiosas para el desarrollo de las activi-
dades de la Organización.

A pesar de las reservas que tiene mi delegación, estoy
dispuesto a aceptar, provisionalmente y sólo para la
20a Asamblea Mundial de la Salud, el procedimiento
que recomienda el Consejo Ejecutivo en el párrafo (1)(f)
de la resolución, con la condición de que, teniendo en
cuenta la experiencia de esta Asamblea, el Consejo
Ejecutivo examine nuevamente este asunto y formule
nuevas recomendaciones a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud. Esta indicación la hacemos para ensayar
la recomendación del Consejo Ejecutivo y tener
oportunidad de juzgar si el procedimiento propuesto
puede contribuir a resolver los problemas de los
Miembros de esta Organización, de conformidad con
lo previsto en la Constitución. El texto revisado del
párrafo (1)(f), propuesto por mi delegación, figura en
el documento A20 /11, y esperamos que esta Asamblea
lo apruebe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Morshed. Tiene la palabra el delegado de
Checoslovaquia.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) (traducción del
ruso): Señor Presidente: En cuanto al procedimiento
para debatir en la Asamblea Mundial de la Salud las
cuestiones relativas al programa y al presupuesto de la
Organización, la delegación de Checoslovaquia acoge
con satisfacción la resolución EB39.R28 y, especial-
mente, ese nuevo elemento que consiste en examinar el
límite máximo del presupuesto para el año sub-
siguiente, lo que significa que este año trataremos
también del presupuesto de 1969.
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Opino que se trata de un procedimiento acertado, y
que, de esta manera, ayudaremos a nuestro Director
General en su importante tarea de preparar futuros
presupuestos de la OMS. En lo que se refiere a esta
cuestión, nuestra Organización se encuentra a la van-
guardia de las tendencias progresivas de los organismos
que integran el sistema de las Naciones Unidas, lo
que considero de buen augurio.

En cuanto a la modificación presentada por la
delegación del Irán, mi delegación no la considera
aceptable, ya que sólo viene a complicar el pro-
cedimiento, materia en la que, en todo caso, el Consejo
Ejecutivo puede adoptar la decisión que estime
pertinente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Doubek. El Profesor Aujaleu, delegado de
Francia, tiene la palabra.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras y señores : Por
compartir la paternidad de la resolución que se ha
sometido a la consideración de la Asamblea, quisiera
defenderla ante la Asamblea, en nombre de la delega-
ción de Francia, antes de que sea sometida a votación.

Conviene, ante todo, apartar de este debate la
demagogia. También conviene no poner en discusión
el respeto y estimación que sentimos hacia el Director
General; nadie siente mayor estimación y aún
añadiría, si es que esto tiene importancia para este
debate, mayor amistad que yo por nuestro Director
General.

Pero no se trata de eso. Me parece que la cuestión
se reduce a los elementos que mencionaré a continua-
ción, refiriéndome para mejor exponer mi pensamiento
- ya que todo esto del año subsiguiente es siempre muy
complejo -a un ejemplo concreto: el del presupuesto
para 1969. Con el procedimiento utilizado hasta ahora,
el Director General, a principios de 1967, y así nos
lo dijo en el Consejo Ejecutivo, pensó en lo que sería
su presupuesto, al menos su proyecto de presupuesto
para 1969. Después de celebrada la Asamblea de
1967, dará orientaciones generales a su directores
regionales para que preparen un proyecto de pre-
supuesto, y lo mismo hará su propia administración
en lo que afecta a la Sede. Y no hay por qué buscar
subterfugios de orden jurídico, ya que, nos gusten o
no, los hechos son los siguientes: las instrucciones
que el Director da a unos y a otros resultan, en la
práctica, en la fijación de una especie de nivel pre-
supuestario, que, si bien es aún flexible constituye una
indicación suficientemente precisa, con arreglo a la
cual los funcionarios de la Organización y los comités
regionales establecen el programa. Pues bien ¿ qué es
lo que propone el proyecto de resolución aprobado por
el Consejo Ejecutivo? Lo que propone es lo siguiente:
que en vez de ser el Director General solo quien calcule
el nivel presupuestario de 1969, se invite a la Asamblea

a decir, durante su reunión de 1967: « ésta es nuestra
opinión sobre cuál debe ser, aproximadamente, el
nivel presupuestario de 1969 ». Y el Director General,
partiendo de estas indicaciones, pero conservando su
libertad, preparará su presupuesto.

Ahora, en una intervención larga y documentada,
se nos acaba de decir, con elocuencia que nos honra,
que estamos intentando que se adopte esta resolución
antes de que la Asamblea haya comenzado su trabajos.
Cuando una Asamblea ha elegido a su Presidente y ha
modificado su Reglamento Interior, me parece que ya
ha comenzado sus trabajos. Por lo demás, siempre
habrá que comenzar un día y por algún punto del
orden del día.

Se nos dice también que vuelve a salir a la superficie
una idea abandonada, o al menos rechazada por la
Asamblea, que es la fijación de un nivel presupuestario
paralela a la renta nacional. Pero ¿ se trata realmente
de esto ?1, No es ésta una alusión que viene a complicar
el debate ? No estamos hablando de la renta nacional,
y, en verdad, yo me pregunto de dónde ha surgido esa
idea.

De la misma manera, se nos dice que se quiere
limitar el aumento del presupuesto, a lo que yo res-
pondo: el asunto está en manos de la Asamblea, de la
Asamblea de 1967, que establecerá las normas de
orden general, y de la Asamblea de 1968 que votará
sobre el presupuesto que le presente el Director
General. En consecuencia, creo que no se puede
insistir en esos argumentos.

También se nos dice que la disposición está en
pugna con el Artículo 55 de la Constitución, que
encarga al Director General la preparación y presen-
tación del proyecto de presupuesto. Quiero hacer
constar, en primer término, que- durante el debate en
el Consejo Ejecutivo, el Director General, que es
bastante puntilloso en cuanto a sus atribuciones, no
hizo ninguna observación de ese tipo, y estoy seguro
de que, si la hubiera considerado pertinente, la hubiese
formulado, porque jamás permite, y con razón, que
una Asamblea o un Consejo rocen sus atribuciones.

También se nos pregunta: ¿ qué significa el orden de
magnitud ? Todo el mundo sabe perfectamente lo que
puede significar orden de magnitud: el próximo pre-
supuesto deberá aumentar entre el 8 y el 10% en relación
con el presupuesto actual. Eso es orden de magnitud;
claro que lo que acabo de decir es sólo un ejemplo.

Verdad es que no ignoro, ni ninguno de los aquí
presentes ignora, que las necesidades sanitarias del
mundo son inmensas, pero debemos ser objetivos.
Sabemos muy bien que hay dos elementos que limitan
la capacidad de satisfacer esas necesidades y contra
ellos nada podemos hacer. Por un lado está la cantidad
de personal calificado disponible y, por otro, los
créditos presupuestarios a nuestra disposición.

Llegados a este punto se nos dice: primero hay que
establecer el programa y después estudiar el pre-
supuesto, es decir las cantidades que se dedicarán al
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programa. En buena lógica así habría que proceder,
pero en la práctica, todos lo sabemos y así sucede en
todos los países y en todos los presupuestos nacionales,
es necesario tener idea de los créditos disponibles para
poder preparar un programa que se ajuste a esos
créditos. No sería razonable preparar un programa
ambicioso, de acuerdo con las necesidades, para
luego percatarse de que hay que reducirlo por no
disponer de créditos suficientes. Inevitablemente estas
reducciones traen consigo un desequilibrio en el
programa ya establecido.

Por estas razones defiendo la resolución que ha
presentado el Consejo Ejecutivo. En primer lugar,
estimo que en nada afecta a las atribuciones que la
Constitución confiere al Director General; y, en
segundo término, creo que más bien tiende a ayudar
al Director General - con indicaciones recibidas de
la Asamblea y no de una u otra delegación influyente
-a proyectar su presupuesto para los años sucesivos.
También apoyo esa resolución porque creo que, con
ella, la Asamblea es dos veces soberana en esta materia :
lo es cuando indica al Director General lo que tendrá
que ser el presupuesto del año subsiguiente y lo vuelve
a ser cuando se le somete a votación el presupuesto
preparado.

Permítanme pronunciar unas palabras más rela-
cionadas con la enmienda presentada por la delegación
del Irán. No veo cuáles puedan ser sus ventajas.
Pero tiene un inconveniente: y es que pone en duda
la conveniencia de la resolución propuesta. Además
no es necesaria, ya que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea pueden siempre modificar cualquier decisión
cuando la experiencia demuestra que no es ventajosa.
Por eso, me parece que lo que la enmienda de la
delegación del Irán propone es algo que ya entra
dentro de las facultades del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea y que, como antes ha dicho el delegado
de Checoslovaquia, su introducción sólo serviría para
complicar el problema. Estas son las razones por las
que no soy partidario de la adopción de la enmienda
formulada por la delegación del Iran.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Aujaleu. Tiene la palabra el Director
General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señor Presidente: No es mi intención participar en
este debate pero, para evitar cualquier posible mal-
entendido, quiero citar lo que dijo la Secretaría, que
consta en las actas del Consejo Ejecutivo:

La Secretaría duda de que cualquier resolución
por la que se decida imponer esa condición sea
compatible con la Constitución, puesto que, según
las disposiciones en vigor, el Director General
puede establecer libremente y según su entender las
previsiones presupuestarias inspirándose en la
política general determinada por la Asamblea de
la Salud, en virtud de lo dispuesto en el apartado (a)
del Artículo 18 de la Constitución, y por el Consejo

Ejecutivo; siempre que respete esa política, el
Director General goza para la preparación del
presupuesto de las atribuciones que le confiere la
Constitución. La Secretaría estima que toda
decisión que imponga la preparación de cualquier
tipo de previsiones preliminares sería incompatible
con las atribuciones conferidas al Director General
y además presentaría otras dificultades; en efecto,
como la libertad de acción futura del Consejo y de
la Asamblea de la Salud sólo puede limitarse por
medidas de orden constitucional, cualquier obser-
vación y sugerencia carecería ulteriormente de
obligatoriedad.

Señor Presidente, sólo leo esto para aclarar la situa-
ción, sin tomar parte en el debate de este punto.
Muchas gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Candau, por su aclaración. Tiene la palabra
el delegado de los Estados Unidos de América,
Dr Stewart.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señoras y
señores: En el pasado mes de enero, al estudiar
el procedimiento seguido por la Asamblea de la Salud
para examinar el proyecto de presupuesto de! Director
General, el Consejo Ejecutivo reconoció que, si bien
corresponde a la Asamblea la aprobación del pre-
supuesto, le resulta difícil proponer modificaciones al
nivel del proyecto de presupuesto que se le presenta.
El proyecto de presupuesto preparado por el Director
General representa un equilibrio entre las actividades
de la Sede y las que se llevan a cabo en los países, así
como entre las distintas clases de actividades. Cual-
quier propuesta de modificación del nivel pre-
supuestario lleva consigo el riesgo de quebrantar ese
equilibrio.

Dadas esas circunstancias, algunos miembros del
Consejo se mostraron en favor de introducir un pro-
cedimiento por el cual la Asamblea de la Salud pueda
expresar su criterio sobre una cantidad provisional,
para el nivel del presupuesto, antes de que el Director
General establezca los cálculos presupuestarios para
el año de que se trate. Señor Presidente, la delegación
de los Estados Unidos de América desea felicitar
muy particularmente al Profesor Aujaleu, de Francia,
y al Dr Venediktov, de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, por el destacado papel que
desempeñaron en relación con esta cuestión en el
Consejo Ejecutivo.

El Consejo tuvo en cuenta la autoridad y las fun-
ciones que la Constitución confiere al Director General
para presentar proyectos de presupuesto anuales.
Tuvo presente que cualquier recomendación que
formulase habría de dejar en plena libertad al Director
General para presentar a la Asamblea el programa y
presupuesto, y el nivel presupuestario, que estime
oportunos. Reconoció el Consejo asimismo que una
Asamblea de la Salud no puede establecer un nivel
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presupuestario que sea obligatorio para la siguiente.
Las disposiciones de la resolución EB39.R28 relativas
al establecimiento del « orden general de magnitud »
tienen en cuenta todas estas consideraciones. El nuevo
procedimiento no afecta a las atribuciones constitu-
cionales del Director General ni de la Asamblea de la
Salud. La innovación importante consiste en que la
Asamblea de la Salud, tras aprobar el presupuesto de
un año, tendrá oportunidad, después de oído el
parecer del Director General, de expresar su opinión
respecto al « orden general de magnitud » del pre-
supuesto del año subsiguiente. Este « orden de mag-
nitud », o cifra provisional para planificar, tiene el
objeto, y cito las palabras de la resolución, « de
orientar al Director General en la preparación del
proyecto de programa y de presupuesto de ese año».

Comprendemos perfectamente, y esto se suscitó
en el debate del Consejo Ejecutivo, que el « orden de
magnitud » que merezca el asentimiento general de la
Asamblea de la Salud no tiene carácter obligatorio
para el Director General ni para la próxima Asamblea
de la Salud. Si el Director General, al preparar su
proyecto de presupuesto para el año siguiente, cree
que debe incluir créditos para gastos no previstos
cuando la Asamblea de la Salud estableció el orden
de magnitud - por ejemplo, con motivo de actividades
que la OMS haya de emprender como consecuencia de
una resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas o de nuevos riesgos graves para la salud - la
información que el Director General presente sobre
los hechos servirá indudablemente de ayuda a la
Asamblea que haya de examinar y aprobar el proyecto
de presupuesto.

La resolución EB39.R28 fue adoptada unánime-
mente por el Consejo Ejecutivo. La delegación de los
Estados Unidos de América aprueba esta resolución,
que ha de permitir a los Estados Miembros expresar
colectivamente sus opiniones, con mayor antelación
que anteriormente sobre el nivel de presupuesto al
que contribuyen. Confiamos en que esta resolución
reciba la aprobación unánime de la Asamblea de la
Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Stewart. Tiene la palabra el Dr Alan,
delegado de Turquía.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras y señores delegados: Por ser
ésta la primera vez que hago uso de la palabra, voy
a comenzar por felicitar por su elección al señor
Presidente, y a los señores vicepresidentes.

En mi calidad de miembro del Consejo Ejecutivo
cuando se debatió esta cuestión, apoyé también la idea
de que, a título de orientación, se pueda indicar al
Director General, con uno o dos años de antelación,
el orden de magnitud del presupuesto a fin de que
pueda preparar sus futuros programas y presupuestos.

Poco tengo que añadir. Hago mías las palabras que
ha pronunciado, desde esta tribuna, el Profesor
Aujaleu en defensa de esta idea, pero quisiera añadir
que se debe tener en cuenta una realidad. Todos
estamos interesados en que se preparen buenos pro-
gramas y buenos proyectos, pero, cuando se trata de
ejecutarlos, se plantea el problema de los recursos
disponibles, y, si no los hay, no existe posibilidad de
llevar a cabo esos proyectos excelentes y hay que dar
marcha atrás. Esto es lo que sucede, creo yo, en varios
países, sobre todo en el mío. Se prepara un buen
programa de salud pública y cuando lo presentamos al
Ministerio de Hacienda, no obtenemos los créditos
necesarios y nos vemos obligados a reducir el pro-
grama que con tanta ambición habíamos preparado.

El Director General que es un administrador
excelente defiende con elocuencia ante la Asamblea
Mundial de la Salud el programa que ha preparado, y,
siempre que tengo oportunidad, expreso mi admiración
por la brillantez con que realiza su labor. Pero,
cuando se trata de las contribuciones de los Estados
Miembros, hay que tener en cuenta la capacidad de
éstos para hacerlas efectivas y el presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud ha llegado a un
punto crítico. Al parecer, a muchos países les resulta
difícil cumplir sus obligaciones, y también parece que
si estos países tuvieran oportunidad de dar, por adelan-
tado, una indicación del orden de magnitud del pre-
supuesto, esto les permitiría decir en qué
pueden contribuir a é], a la labor internacional, y
tomar las medidas necesarias para cumplir esa obliga-
ción. Por eso la delegación de Turquía apoya el
proyecto de resolución presentado por el Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Alan. Tiene la palabra el Dr Keita,
delegado de Guinea.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente: Quisiera intervenir para apoyar la
resolución que el Consejo ha propuesto. Este asunto
fue debatido ampliamente cuando se trató en el
Consejo. Se expresaron muchos puntos de vista y, lo
que en esta ocasión se quiere es dar una nueva dimen-
sión al examen del presupuesto, señalando su nivel,
por adelantado, antes de tener idea de su contenido.
Ahora bien, opinamos que, al igual que en los pre-
supuestos nacionales, lo primero que hay que tener
en cuenta son los recursos disponibles, aquello que
ha de constituir el presupuesto. Porque, en fin de
cuentas, lo que ha de constituir el presupuesto son las
contribuciones de los Estados Miembros.

Bien está, si se quiere que el Director General fije,
«tajantemente », el nivel presupuestario. Pero es
aún mejor que la Asamblea examine por anticipado,
en líneas generales, el presupuesto y dé indicaciones
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sobre su nivel aproximado, ya que esto permitirá al
Director General establecer un nivel que se aproxime
a las normas señaladas y que no ponga en dificultades
a los Estados Miembros, que son los que finalmente
han de contribuir. Para evitar esas dificultades, hay
que tener en cuenta la realidad, hay que tener pre-
sente que las contribuciones responden a una pro-
porción constante, pero la fijación del nivel pre-
supuestario antes de que se conozcan los recursos
disponibles puede plantear problemas a aquellos
países cuyo presupuesto no aumenta de nivel, como
en la Asamblea Mundial de la Salud, en un 10, un 11,
y a veces hasta un 20 %.

Me sorprende ver que una persona con larga
experiencia en estas reuniones, me refiero al delegado
de Noruega, haya atacado con violencia este proyecto
de resolución del Consejo, que ya fue ampliamente
debatido, precisamente por tener en cuenta las reali-
dades de nuestra Asamblea.

El Presidente saliente ha dicho que la Organización
Mundial de la Salud no es una vasta abstracción. A mi
juicio, es una realidad viva y es necesario tener en
cuenta estas realidades. Si la Asamblea no conoce los
elementos esenciales del presupuesto, ¿cómo es posible
que la fijación del nivel presupuestario pueda dar
satisfacción a los Estados Miembros, que son los que,
en definitiva, pagarán o no pagarán, encontrándose
en este caso en la embarazosa situación de incurrir
en atrasos sus contribuciones a la Organización
Mundial de la Salud ?

Creo que el Profesor Aujaleu ha dicho aquí unas
verdades fundamentales: no hemos venido a adoptar
una postura demagógica, sino a defender la realidad,
lo que es posible, lo que existe.

Bien sé que todos tenemos confianza en el Director
General, y aunque algunas ayudas puedan resul-
tarle más bien molestas, creo que si se le dice
que se puede establecer tal nivel, que se puede
examinar tal programa, que tal programa puede finan-
ciarse, cabe llegar a la determinación de un nivel que
no desagrade a toda la Asamblea.

Creo que podemos aprobar esta resolución, que se
orienta hacia el futuro de la Organización y prevé
posibles complicaciones. Si en definitiva siempre se
aprueba un nivel presupuestario - todos conocemos
el procedimiento, todos conocemos la marcha de los
debates y sabemos que siempre se termina por aprobar
el nivel del presupuesto - es necesario que, antes de
llegar a la votación, sepamos exactamente qué es
lo que se va a votar, qué es lo que hay en el fondo del
presupuesto, a fin de que, después de la votación, no
haya países que protesten y se sientan contrariados.
No voy a continuar. Propongo que se vote favorable-
mente esta resolución, por ser beneficiosa para nuestra
organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Keita. Tiene la palabra el Dr Venediktov,
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente,
señores delegados: Mucho se ha dicho ya acerca del
proyecto de resolución presentado por el Consejo
Ejecutivo sobre el procedimiento para considerar el
presupuesto en la Asamblea. Se trata de un asunto
de suma importancia. Me es grato decir que estoy de
acuerdo con lo dicho por los Drs Doubek, Alan,
Keita, Stewart y el Profesor Aujaleu. Siento mucho
decir que no estoy de acuerdo con la declaración del
Dr Evang.

En mi opinión no hay dudas sobre el hecho de que,
en los últimos años, el programa de actividades de la
Organización Mundial de la Salud ha demostrado su
utilidad e importancia. Todos queremos ampliarlo
y mejorarlo. En cuanto a la disparidad existente entre
distintos países, en lo que respecta al nivel de los
servicios de salud pública y al de salud de sus pueblos,
a que se ha hecho referencia aquí anteriormente, creo
que nadie pondrá en duda que mi país ha mantenido
siempre unos principios, y ha procurado servir los
intereses de los países en desarrollo. Somos partidarios
de mejorar la labor de la Organización Mundial de la
Salud, aunque comprendemos que la Organización
no es un ministerio mundial de sanidad.

Esta Organización es única en su género. Mi delega-
ción considera que la cuestión de la eficacia de la
labor de la OMS tiene una gran importancia, pero cree
que todos los Miembros aquí reunidos saben muy
bien que esta labor está lejos de ser suficientemente
eficaz en todos los casos y en todos los programas.
Cabe decir, en realidad, que -a juzgar por los resul-
ados del examen de este asunto en otras Asambleas y
en el Consejo Ejecutivo - va siendo bastante difícil
para los países en desarrollo, a los que la Organización
presta importante ayuda, costear dicha ayuda. Se ha
de pagar más, pero la eficacia de la ayuda y los resul-
tados conseguidos mediante ella van muy rezagados
en relación con el aumento de gastos. Sirvan de ejemplo
el programa de lucha contra el paludismo, el de for-
mación de personal, el de asistencia maternoinfantil,
etc., etc. No olvidemos que el presupuesto de la Organi-
zación prácticamente se ha triplicado en los últimos
diez años, y que un 1 % de aumento del presupuesto
representa ahora una cantidad muy distinta a la
que hubiera representado hace unos pocos años.

Observamos con preocupación que la proporción
de la Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
dedicada a la salud va decreciendo y creemos que esta
cuestión merece ser estudiada detenidamente. La
experiencia muestra que el establecimiento del Comité
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de los Catorce - un comité de expertos encargado de
examinar el estado de las finanzas de diversos organis-
mos de las Naciones Unidas - ha servido para com-
probar que aún quedan reservas disponibles para
aumentar la eficacia y mejorar la labor de todos esos
organismos.

Es indudable que la Organización Mundial de la
Salud toma en cuenta - como es debido - el resultado
de las gestiones del Comité de los Catorce. En cuanto
a la cuestión de cómo se ha de proceder y qué conviene
hacer antes, - si hay que comenzar por examinar el
programa o por calcular los créditos disponibles -
siento tener que discrepar una vez más, de nuestro
muy apreciado colega, el Dr Evang, a quien tanto yo
como mi delegación tenemos en gran estima. Antes de
hacer una compra, hay que saber el dinero con que se
cuenta, porque si no se pueden contraer deudas
imposibles de pagar en muchos años. El buen admi-
nistrador nunca compra sin saber si puede pagar.
Tanto más cuanto que en mi país - y creo que en
todas partes - existe el principio con el que estoy
de acuerdo, de que la fuente de toda riqueza y de toda
renta nacional es el trabajo del hombre. No conozco
ninguna otra fuente de tales ingresos, y creo que no
hay nada más que pueda hacer frente a los gastos
esenciales.

Esta cuestión fue ya objeto de debate en la última
Asamblea y permítanme recordar que una serie de
resoluciones pidiendo al Director General que
revisara distintos programas, y al mismo tiempo
recomendándole que, en primer término, calculase
las repercusiones financieras del programa en cuestión
e informase a la Asamblea sobre ellas. Esto significa
que la situación es perfectamente clara. Si trazamos
programas sin conocer nuestros fondos o sin deter-
minar nuestro presupuesto, podemos emprender un
camino distinto del que todos queremos seguir en
interés de la salud de los pueblos.

Y ahora una última cuestión. Hemos hablado aquí
de cifras aproximadas para el año subsiguiente - y
subrayo esto porque estoy de acuerdo con el Profesor
Aujaleu - que no limitan, en modo alguno, los
derechos y las posibilidades del Director General.
Este puede en realidad presentar el presupuesto que
considere necesario, teniendo en cuenta el deseo y las
recomendaciones que haya formulado la Asamblea.
Señoras y señores, es imposible venir todos los años
a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo sin saber qué
tanto por ciento de aumento en el presupuesto nos
espera. Si será el 8, el 12 o el 23 por ciento como
sucedió la última vez. Este es un asunto importante y,
sobre todo, hay que tener presente que, como se ha
dicho aquí claramente, será la Asamblea, la próxima
Asamblea, cuyos derechos nadie puede mermar, la
que adopte la decisión definitiva sobre el presupuesto.
En relación con esto hemos estudiado cuidadosamente
la situación y no encontramos nada que esté en pugna

con el Artículo 55. Las recomendaciones o los consejos
que se formulen al Director General no constituyen
una limitación de sus derechos.

Por ello, en nombre de la delegación soviética,
ruego a los participantes en esta Asamblea que apoyen
la resolución presentada por el Consejo Ejecutivo.
Comprendo los temores y el punto de vista de la
delegación del Irán, pero me permito pedir a nuestro
estimado colega del Irán que retire su enmienda
porque como ya se ha dicho, si esta práctica resultase
inconveniente o ineficaz, siempre podríamos renunciar
a ella y reconsiderar la cuestión y creo yo que la
introducción de esta enmienda, en este momento,
puede dificultar el curso del debate. Repito una vez
más que mi delegación confía en que la Asamblea
comprenderá la preocupación expresada por el
Consejo Ejecutivo y aprobará esta resolución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias Dr Venediktov. El Profesor Ferreira, delegado
del Brasil, tiene la palabra.

El Profesor FERREIRA (Brasil) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: La
delegación del Brasil se encuentra en una situación
casi tan difícil como la del país que representa, que no
es del todo un país subdesarrollado, pero que tampoco
es todavía un país totalmente industrializado. Estamos
a mitad del camino y, en cuanto a este debate, esa es
exactamente la postura del Brasil.

Desde el año 1952 se han hecho toda clase de
esfuerzos para encontrar un buen procedimiento de
examen del presupuesto, problema que da lugar todos
los años a debates en los que se adoptan distintas
actitudes y se exploran diversos caminos. Este año
se ha encontrado una nueva fórmula, que consiste
en que la Asamblea se manifieste, con dos años de
antelación, en cuanto al nivel del presupuesto, con
objeto de orientar al Director General y al Consejo
Ejecutivo. También se ha hablado de saber qué
mercancía se ha de adquirir y si se cuenta o no con los
medios necesarios para adquirirla. Esta actitud, que
no es ni demagógica, ni excesivamente realista, da
lugar a que todos los años sepamos que hay países
que aportan mucho y otros que reciben mucho.
Ahí precisamente se encuentra la dificultad. Quien va
al restaurante, ve ciertos platos que le apetecen, pero
si sólo tiene cuatro francos, no puede comer caviar
ni algunos otros alimentos. Si queremos tener una
organización que pueda cumplir la misión que le
corresponde, hemos de estar dispuestos a darle los
medios necesarios para resolver sus problemas y
hacer frente a sus dificultades.

Hay otra cosa de la que es fácil darse cuenta, y es
que en 1952 luchábamos, de igual manera que lucha-
mos hoy, pero por un presupuesto de $8 000 000.
Ahora hemos llegado a $55 000 000 y seguimos ale-
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gando argumentos en pro de la restricción o del
aumento de nuestras posibilidades financieras. En el
fondo el problema consiste exactamente en saber
cómo, cuándo y de qué manera se pueden obtener más
ingresos para la Organización. Los países que aportan
mucho siempre están en contra y los países que reciben
mucho siempre están en favor. No veo la posibilidad
de que una declaración de la Asamblea pueda servir
de guía al Director General; creo que ocurriría
precisamente lo contrario. Sabemos que el Director
General es un hombre que trabaja durante 365 días al
año dedicado a problemas concretos, que se exponen
ante otro organismo, el Consejo Ejecutivo, el cual
dispone de más tiempo que la Asamblea y que ésta
es una gran reunión en la que recibimos los platos
ya condimentados, para terminar en una votación.
Creo que por esto tropezamos siempre con el mismo
problema que gira en torno a si se dispone o no se
dispone de fondos suficientes. Creo que en esta
situación la delegación brasileña ha de apoyar lo
dicho por nuestro viejo colega, el Dr Evang, que ha
tratado el problema en términos que nos parecen
totalmente aceptables. Se encontrarán nuevos medios,
en el futuro surgirán nuevas formas para examinar el
presupuesto, pero sabemos perfectamente que la
carga que se nos ha impuesto es inmensa y no veo
otra manera de llevarla a cabo que no sea el aumento
de las posibilidades financieras de la Organización.

Para concluir, señores delegados, permítaseme
decir que un país pobre, un país en desarrollo, como
es el Brasil, aporta una contribución internacional que
no llega al 1 % del diminuto presupuesto sanitario del
país. Pensemos en esto : ¿ qué aportan nuestros países
a la OMS para proteger la salud del mundo, en
comparación con nuestros gastos nacionales? Creo
que ésta es una forma de ver las cosas que puede
aumentar nuestra satisfacción al votar en favor de
presupuestos que, aún siendo cuantiosos, siempre
serán muy pequeños en relación con la obra que
debemos llevar a cabo.

El PRESIDENTE (traduccion del inglés): Muchas
gracias, Profesor Ferreira. Tiene la palabra el delegado
de Siria.

El Dr BARMADA (Siria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Quisiera agregar
a este debate la opinión de Siria. Creemos que este
proyecto de resolución coarta al Director General en
la elaboración de los proyectos necesarios y, teniendo
en cuenta que éstos se examinan en la Comisión del
Programa y del Presupuesto y pueden ser modificados,
no veo razón alguna para establecer un tope al
presupuesto antes de que los proyectos se hayan
debatido. Por ello, la delegación de Siria se opone
a la resolución propuesta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Senegal.

El Dr WoNE (Senegal) (traducción del francés):
Señor Presidente: No quisiera prolongar este debate
que tiende a eternizarse. Sólo quiero, igual que el
delegado anterior, señalar mi oposición a este proyecto
de resolución, que me parece que no puede escapar al
siguiente dilema: o el nivel presupuestario que ha de
fijar la Asamblea tendrá que ser vago e indeterminado,
basándose en una información escasa y con un carácter
de recomendación tan poco obligatoria para el Director
General que resultará inútil, o, por el contrario,
habremos de ser más exigentes en cuanto a los criterios
de determinación y nuestras recomendaciones habrán
de ser de relativa obligatoriedad para el Director
General, en cuyo caso habría necesidad de modificar
la Constitución, ya que tal situación sería incompatible
con el Artículo 55 de la misma. Por estas razones, y
por no considerar oportuno que se revise la Consti-
tución en lo que concierne a este punto, la delega-
ción de Senegal estima que no se debe aprobar el
punto (1) (f) de la resolución objeto de debate.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Wone. El delegado de la India tiene la
palabra.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Pido la palabra, por pocos
instantes, para terminar este debate si se acepta lo
que voy a proponer.

Estoy en favor de la resolución propuesta pero
quisiera señalar que, tal como se ha presentado, fue
recomendada por el Consejo Ejecutivo que se compone
solamente de veinticuatro miembros. Por ser este
asunto de gran importancia para la mayoría de los
Miembros de la Asamblea que, en su mayor parte,
son países en desarrollo, debiera dárseles una opor-
tunidad - una plena oportunidad - para examinar
en la Comisión del Programa y del Presupuesto las
repercusiones de esta resolución. Más tarde, después
de exploradas en todos sus detalles esas repercusiones,
el asunto podría volver al pleno de esta Asamblea.
Si se adopta lo que propongo, no sería necesario
tomar una decisión inmediatamente, sino que estu-
diaríamos más a fondo la cuestión y podríamos tomar
la decisión final sin precipitación.

Esta es la propuesta que someto a la consideración
de la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Chandrasekhar. Tiene la palabra el delegado de
Zambia.

El Sr MWIINGA (Zambia) (traducción del inglés):
Señor Presidente y señores delegados: He pedido la
palabra para apoyar la propuesta presentada por el
representante de la India. Creo que la nueva modifica-
ción encierra muchos aspectos que afectan a los
países en desarrollo. Seamos sinceros; todos sabemos
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que los países desarrollados son los que aportan
mayor cantidad de fondos y de personal para la
erradicación de la enfermedades en los países en desa-
rrollo. Mi análisis somero de la modificación propuesta
me lleva a pensar que ha de reducir las aportaciones de
los países desarrollados. Como los servicios de la
Organización Mundial de la Salud provienen en su
mayor parte de los fondos de los países desarrollados,
si se aplicase la nueva enmienda se restringirían los
servicios que esos países proporcionan para eliminar
las enfermedades de los países en desarrollo.

Señor Presidente, como he dicho anteriormente,
opino que esto debe estudiarlo un comité especial
compuesto por todos los Miembros, y apoyo la
propuesta de la India en favor de que el comité
pertinente estudie esta cuestión a fondo y presente
sus recomendaciones en una sesión plenaria, a fin
de que los Miembros que no formen parte del
Consejo Ejecutivo tengan también oportunidad de ex-
poner sus puntos de vista.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. No veo a nadie más que desee hacer uso de la
palabra.

El delegado de la India, apoyado por el delegado de
Zambia, ha propuesto que se envíe el punto objeto de
debate a la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Primero votaremos sobre esta propuesta de proce-
dimiento.

Los que sean partidarios de pasar este punto a la
Comisión del Programa y del Presupuesto levanten
sus tarjetas, por favor. Muchas gracias. Los que estén
en contra. Muchas gracias. Abstenciones. Muchas
gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: a favor,
36; en contra. 52; abstenciones, 9. Se rechaza la
propuesta.

Ahora vamos a votar sobre este asunto, en sesión
plenaria. La enmienda de Noruega será sometida a
votación en primer lugar, por ser la más alejada de la
propuesta original. La propuesta de Noruega consiste
en eliminar el párrafo (1) (f). Todos aquellos que sean
partidarios de la enmienda propuesta por Noruega,
levanten sus tarjetas por favor. Muchas gracias. Los
que estén en contra. Muchas gracias. Abstenciones.
Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: a
favor, 12; en contra, 85; abstenciones, 9. Se rechaza
la enmienda.

Ahora vamos a votar la enmienda propuesta por la
delegación del Irán, contenida en el documento A20 /11.
Levanten las tarjetas los que sean partidarios de la
enmienda propuesta por la delegación del Irán.
Muchas gracias. Los que estén en contra. Muchas
gracias. Abstenciones. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: a favor, 7;
en contra, 81; abstenciones, 21. Se rechaza la en-
mienda.

Ahora vamos a someter a votación la totalidad del
proyecto de resolución, como lo ha propuesto el

Consejo Ejecutivo. Levanten sus tarjetas, por favor,
los partidarios del proyecto de resolución. Gracias.
Los que estén en contra. Gracias. Abstenciones.
Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: a favor,
88; en contra, 10; abstenciones, 11. Queda aprobada
la resolución.

3. Aprobación del orden del día y distribución de su
contenido entre las comisiones principales

El PRESIDENTE ( traduccion del inglés) : El punto
siguiente del orden del día es el 1.11: Aprobación del
orden del día y distribución de su contenido entre las
comisiones principales (Artículo 33 del Reglamento
Interior).

Ayer, en su primera sesión, la Mesa de la Asamblea
examinó el orden del día provisional que fue enviado
a los Miembros y Miembros Asociados sesenta días
antes de la apertura de la reunión (documento A20 /1)
y el orden del día suplementario (documento A20 /1
Add.1) en el que aparecen tres nuevos puntos:
(1) Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Informe sobre las fundaciones pro salud mundial;
(2) Normas de asistencia a los países en desarrollo
(punto propuesto por el Gobierno del Alto Volta);
y (3) Sistema internacional de vigilancia de los efectos
desfavorables de los medicamentos: Informe del.
Director General sobre la marcha de las negociaciones.
La Mesa de la Asamblea ha decidido recomendar a la
Asamblea que adopte el orden del día, incluyendo los
puntos suplementarios del orden del día, y eliminando
los dos puntos siguientes: punto 1.14 «Admisión de
nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere
lugar) », ya que no se ha recibido ninguna solicitud
de admisión; y el punto 3.14.1, «Adelantos autori-
zados en virtud de la resolución WHA18.14 para
atender gastos imprevistos o extraordinarios (si los
hubiera) », pues no se han hecho adelantos con cargo
al Fondo de Operaciones para atender gastos impre-
vistos o extraordinarios. ¿ Acepta la Asamblea las
recomendaciones de la Mesa ?

Como no hay ninguna observación, así queda
acordado.'

En lo relativo a la distribución de los puntos entre
las comisiones principales, el orden del día ha sido
preparado por el Consejo Ejecutivo, como es cos-
tumbre, en forma de proyecto de distribución de
puntos a la Comisión del Programa y del Presupuesto
y a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos. La Mesa de la Asamblea recomienda
que se apruebe esta distribución; que el punto suple-
mentario 1 (Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud: Informe sobre las fundaciones pro salud
mundial) se asigne a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos; y que los puntos
suplementarios 2 (Normas de asistencia a los países
en desarrollo) y 3 (Sistema internacional de vigilancia
de los efectos desfavorables de los medicamentos:

' Véase también la octava sesión, sección 3. El orden del día,
tal como fue finalmente probado, figura en la página 23.
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informe del Director General sobre la marcha de las
negociaciones) se asignen a la Comisión del Programa
y del Presupuesto. En cuanto a los puntos que en el
orden del día aparecen asignados a las sesiones
plenarias y que todavía no han sido despachados,
la Mesa de la Asamblea recomienda que sean tratados
por el pleno. ¿ Está la Asamblea de acuerdo con las
recomendaciones de la Mesa de la Asamblea ?

No veo ninguna objeción. Así queda acordado.
En relación con el punto 1.16, la Mesa de la

Asamblea ha confirmado las disposiciones preliminares
del Director General para la entrega del premio de la
Fundación Léon Bernard. Se ha decidido que la
ceremonia se celebre en la sesión plenaria del miércoles,
10 de mayo, a las 12 horas.

Discusiones técnicas. La Mesa de la Asamblea ha
recomendado que las discusiones técnicas se celebren,
como se indica en el Journal, el viernes día 12 de mayo,
por la mañana y por la tarde, y el sábado día
13 de mayo, sólo por la mañana. Los detalles sobre la
organización de los debates se encuentran en el
documento A20 /Discusiones técnicas /3. ¿ Hay alguna
observación ?

Como no hay ninguna observación, se acepta la
recomendación de la Mesa de la Asamblea. Se recuerda
a quienes deseen participar en las discusiones técnicas
que deben entregar su hoja de inscripción antes de las
14 horas de mañana miércoles.

Horarios de trabajo. La Mesa de la Asamblea ha
decidido que el horario de trabajo sea el siguiente:
sesiones plenarias o comisiones principales, de 9,30 a
12,30 y de 14,30 a 17,30; Mesa de la Asamblea, a las
12 o a las 17,30, según las circunstancias. ¿Está la
Asamblea conforme con este programa ?

No veo ninguna objeción; así queda acordado.

4. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1966 (continuación)

El PRESIDENTE (traduccion del inglés) : Continua-
remos ahora el debate general sobre los informes del
Consejo Ejecutivo y el Informe Anual del Director
General. Tiene la palabra el delegado del Irán, primer
orador en mi lista.

El Dr SHAHGHOLI (Irán) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Es para mí un
honor asistir de nuevo a la Asamblea Mundial de la
Salud y ser portador del saludo de mi Gobierno a los
representantes de los países participantes en ella.

En primer lugar, y como lo han hecho los distin-
guidos oradores que me han precedido en el uso de la
palabra, quiero felicitar a nuestro nuevo Presidente, el
Dr Gunaratne, con motivo de su elección. Quiero,
asimismo, dirigir un saludo al Presidente saliente,

Dr Sauter, y expresar mi agradecimiento al Director
General por su excelente Informe, así como al Director
Regional, el Dr Taba, por los valiosos servicios que
presta a nuestra Región.

El año pasado tuve la satisfacción de informar a la
Asamblea sobre ciertos aspectos de las nuevas activi-
dades desarrolladas en los programas sanitarios
emprendidos en el Irán a raíz del establecimiento del
Cuerpo de Sanidad y de Alfabetización.

El Cuerpo de Sanidad, establecido en 1964 por
Su Majestad Imperial Shahanshah Ariamehr, con-
tinúa prestando servicios, en forma altamente satis-
factoria, a la población rural del país. El Cuerpo de
Sanidad envía a los médicos y al personal sanitario,
en edad militar, a que atiendan a los residentes en los
lugares más remotos del Irán. Los equipos del Cuerpo
de Sanidad tienen a su cargo actualmente más de
5 800 000 personas que viven en 13 000 aldeas.

La experiencia nos ha demostrado que el analfabe-
tismo es el principal obstáculo que encuentran nuestros
programas. sanitarios. Nuestro Cuerpo de Alfabeti-
zación, organizado de una manera parecida al Cuerpo
de Sanidad, ha emprendido la campaña contra el
analfabetismo para erradicar la ignorancia de las
zonas rurales. El Cuerpo de Alfabetización, que cuenta
ahora con 31 612 miembros, sirve para complementar
el personal docente del Ministerio de Educación. Yo
recomiendo a todas las naciones que tengan problemas
planteados por la escasez de personal sanitario y por
el analfabetismo que utilicen un programa semejante
a este que tanto éxito ha tenido en mi país. Mi delega-
ción tiene sobre su mesa una serie de folletos descrip-
tivos de esta actividad, que están a disposición de
quienes los soliciten.

Como he señalado, existe una relación recíproca
entre la salud y la alfabetización y como sé que no se
pueden mejorar las condiciones sanitarias si no se
presta atención a la alfabetización, propongo que el
Director General estudie la posibilidad de establecer
un comité mixto OMS /UNESCO sobre alfabetización
y sanidad.

En mi país nos estamos ocupando muy especial-
mente de la formación del personal de salud pública
y por eso se ha creado en la Universidad de Teherán,
con el asesoramiento técnico de la OMS, una escuela
de salud pública para alumnos graduados, que
concede los títulos de « MPH » y « M SPH » en cuatro
disciplinas principales que son: administración sani-
taria, epidemiología, administración de hospitales y
saneamiento del medio.

Consideramos la planificación familiar como uno
de los elementos esenciales de la salud pública, de
inmensa importancia para el bienestar de las genera-
ciones venideras. Hace poco hemos organizado un
centro de planificación familiar para la preparación
en esta especialidad de médicos y enfermeras, a fin
de que luego presten servicio en otras partes del país.
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La investigación médica ocupa un lugar importante
en el programa sanitario del Irán. El Gobierno le
concede un alto puesto en la lista de prioridades y las
actividades con ella relacionadas se llevan a cabo en
seis institutos de investigación, en las universidades
y en varios servicios del Ministerio de Sanidad. El 32
de los créditos que el Gobierno autoriza para la
investigación científica corresponde a la investigación
médica.

Aprovecho esta ocasión para expresar nuestro
agradecimiento a las Naciones Unidas por la atención
y el interés que conceden a la cuestión de la « fuga de
cerebros », asunto que preocupa especialmente al
Irán y a otros muchos países que se enfrentan con ese
problema. Confío en que la OMS le dedique una
atención especial desde el punto de vista del personal
sanitario.

Por último, he de expresar mi profunda gratitud a
los distinguidos señores delegados, por el honor que
me han conferido al elegirme Vicepresidente de esta
Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Shahgholi. Tiene la palabra el Sr Khefacha,
de Túnez.

El Sr KHEFACHA (Túnez) (traducción del francés):
Señor Presidente: En primer término permítame que
le felicite muy sinceramente por su elección como
Presidente de nuestra asamblea. Estoy convencido de
que su competencia y su entusiasmo por la causa de
nuestra organización han de estimular nuestro celo
y facilitar nuestra tarea. Quiero darle las gracias por
las palabras tan alentadoras y tan llenas de sabiduría
que ha pronunciado en su discurso de toma de
posesión. También felicito a los vicepresidentes de la
Asamblea y a los presidentes de nuestras comisiones,
que han de ayudar al Presidente en la difícil tarea que
le ha confiado el voto unánime de nuestra Asamblea.

Quiero agradecer en especial al Dr Candau, nuestro
Director General, el excelente Informe que nos ha
presentado sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud, durante el año 1966. Mi delega-
ción se da cuenta de lo mucho que se ha avanzado en
un año y renueva su confianza en el Director General
y en todos sus colaboradores, porque sabemos que
continuarán su labor con la inagotable energía que es
necesaria para luchar contra la enfermedad.

Tanto en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, a las que la humanidad sigue pagando un
doloroso tributo, como en la investigación médica,
cada día mejor organizada y más diversificada, y en
la formación de personal sanitario, que tanto escasea
en numerosas regiones, los esfuerzos de nuestra
organización demuestran su vitalidad y su adhesión
a sus grandes principios humanitarios.

Mi país recibe constantemente el beneficio de la
ayuda de nuestra organización así como de sus
valiosas enseñanzas para elevar el nivel sanitario

de los habitantes. Tras once años de independencia,
Túnez presenta un balance positivo por haber
establecido una infraestructura sanitaria básica ac-
cesible a toda la población y dotada de un personal
cada vez más numeroso y mejor calificado. El desa-
rrollo de estos servicios sanitarios básicos nos permite
emprender este año, siguiendo los principios de la
Organización Mundial de la Salud y contando con
su colaboración, un programa tan ambicioso como el
de la erradicación del paludismo.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles
así como en la protección maternoinfantil, los resul-
tados son aún más alentadores. Las campañas en masa
contra la tuberculosis y las oftalmopatías, nos han
permitido dominar esos azotes que atormentaban
nuestra población. Los progresos de la higiene
maternoinfantil se manifiestan en una notable reduc-
ción de la mortalidad en la infancia, que ha descendido
de 140 por mil en 1956, a 80 por mil en 1966.

Con la colaboración de la Organización Mundial
de la Salud y del UNICEF, todas las campañas en
masa se están integrando en las actividades de los
servicios sanitarios básicos, y durante el tercer año
del plan de desarrollo económico y social del país
(1969 -1971) se alcanzará la integración total. Mi
Gobierno, consciente de la importancia que para
fomentar una política sanitaria tiene la preparación
de personal nacional y la investigación médica aplicada
ala patología local, ha creado una facultad de medicina
y está multiplicando los institutos de investigación.

Nuestra conducta se guía siempre por las reglas
de la economía y de la eficacia, pero, a pesar de los
sacrificios realizados y de nuestra voluntad de con-
tinuar nuestros esfuerzos con la misma energía en
todos los frentes de la salud, la zanja que nos separa
de los países desarrollados sigue siendo muy pro-
funda. Para vencer los obstáculos que encontramos
en nuestro camino, necesitamos todavía asistencia
internacional y ayuda de los países desarrollados.
Convencido de que existe un sentimiento de solidaridad
internacional en el campo de la salud, Túnez ha abierto
de par en par sus puertas a la colaboración. Para
preparar el camino a las promociones futuras, salidas
de su universidad y sus centros de formación pro-
fesional, Túnez acoge, en sus hospitales y en sus
servicios sanitarios, médicos y técnicos de diversas
nacionalidades. En nombre de mi delegación doy las
gracias a los gobiernos que ayudan a Túnez en este
momento en que el personal nacional es aún insufi-
ciente y en que las necesidades sanitarias de nuestra
población siguen siendo importantes.

Pero la asistencia técnica bilateral se dificulta cada
vez más por las pesadas cargas que impone a los
países beneficiarios y la complejidad de sus distintas
modalidades de aplicación. Los contratos de corta
duración dan por resultado una cierta inestabilidad
que perjudica la materialización de los programas
sanitarios a largo plazo. La insuficiente preparación
de este personal para su nueva misión, alarga el
periodo de adaptación y acorta proporcionalmente
la duración del servicio efectivo. Por estar profunda-



70 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

mente convencido del ideal humanitario de nuestra
organización y de la vocación universal de la medicina,
creo que la cooperación técnica bilateral en el campo
de la salud no debe compararse con una simple
exportación de mano de obra especializada y no debe
medirse por sus ventajas materiales.

En la introducción de su Informe Anual, el Director
General alude a la decepción resultante de la ayuda
internacional, debido a que, « por una parte, las
naciones económicamente más afortunadas no pueden
o no quieren ajustar su ayuda... a las necesidades cada
vez mayores de los países en desarrollo... ». Esta
observación merece toda nuestra atención si queremos
conservar y mejorar constantemente los adelantos
conseguidos por las Naciones Unidas y por los
organismos especializados en el campo de la solida-
ridad internacional. La Organización Mundial de la
Salud podría utilizar sus medios y su amplia expe-
riencia para ayudar a los Estados Miembros a definir
un método de cooperación que se adapte a las necesi-
dades de las poblaciones menos favorecidas.

Para que la colaboración técnica sea provechosa,
es necesario que suscite, entre quienes participen en
ella, un mínimo de entusiasmo. Supone sacrificios
para los países que proporcionan el personal, y las
obligaciones de los países beneficiarios deben estar
en proporción con sus medios y sus estructuras
orgánicas. Solamente así podrá la cooperación técnica
bilateral - unida a los continuos esfuerzos de los
países interesados y a la vigilancia de nuestra organi-
zación - contribuir al mejoramiento de la salud en
los países en desarrollo y, más todavía, proteger a la
humanidad entera que aún sigue amenazada por las
epidemias. No debe verse en estas palabras una
afirmación presuntuosa, sino el fruto de una expe-
riencia renovada día tras día. ¿ Se puede acaso esta-
blecer en un país una barrera más eficaz contra toda
clase de enfermedades y epidemias que la de luchar
contra los focos de infección allí donde se encuentren ?
La salud de la humanidad, la de cada uno de nosotros,
está ligada a un movimiento de solidaridad inter-
nacional, cada día mayor, ajustado a unas condiciones
menos onerosas, mejor adaptadas y de efectos más
duraderos.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias Sr Khefacha. Tiene la palabra el delegado de
Ceilán, Sr Peiris.

El Sr PEIRIS (Ceilán) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Es para mí un gran placer sumar mis felicitaciones a
las de los oradores anteriores, por su elección para el
alto cargo de Presidente de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. Esa elección, señor Presidente, no sólo
es un reconocimiento de su capacidad personal, sino

también un tributo a nuestro pequeño país. Por su
conocimiento de la Organización, de sus funciones y
procedimientos, estamos seguros de que, bajo su
dirección, las deliberaciones de esta Asamblea serán
fructíferas y se desarrollarán en un ambiente de
comprensión mutua.

Permítaseme felicitar también al Presidente y a los
vicepresidentes salientes y testimoniar mis mejores
deseos a los nuevos vicepresidentes y a los presidentes
de las dos comisiones principales, así como a los dos
nuevos países Miembros.

He leído con gran interés el excelente Informe Anual
presentado por el Director General, que merece
nuestra sincera felicitación. Me han causado profunda
impresión los numerosos proyectos emprendidos para
alcanzar, en todo el mundo, un nivel de salud más
elevado. Pido que conste en ' acta el agradecimiento
de mi delegación al Director General y a sus colabo-
radores por este excelente Informe. El Informe se
refiere también a problemas de mi país y a la asistencia
que nos ha dado la Organización para resolverlos.
Por ello, voy a aprovechar esta ocasión para dar
algunos datos sobre los progresos realizados en mi
país durante el año pasado, y con toda sinceridad
espero que esta información pueda ser útil a quienes
tengan problemas parecidos en sus países respectivos.

Erradicación del paludismo. Leemos con satisfacción
que el Comité de Expertos, que se reunió en septiembre
de 1965, llegó a la conclusión de que los progresos
conseguidos justificaban las aspiraciones expresadas
por la Organización y de que el paludismo había sido
erradicado de grandes zonas endémicas. En mi país,
el programa de erradicación del paludismo se encuentra
ante el problema de la reaparición de la transmisión
por P. malariae, después de cesar las operaciones de
rociamiento y de haber entrado, en abril de 1964, en la
fase de consolidación. Mi Gobierno siente una gran
preocupación por estos acontecimientos y se están
estudiando, con la ayuda de un consultor de la OMS,
las causas a que puedan ser debidos.

El programa de erradicación sufrió un revés hacia
fines de 1964, cuando se manifestaron varios focos de
P. malariae localizados en distintas partes del país y
reapareció la transmisión por P. falciparum en la
región oriental. Sin embargo, se adoptaron rápida-
mente medidas con las que se interrumpió la trans-
misión por estos focos.

En 1966 se encontraron 499 casos positivos, de los
que 30 eran importados y 466 locales. Entre éstos, el
P. malariae tenía una alta incidencia: 308 infecciones.
Después de un periodo de más de dos años se encon-
traron en 1966 siete casos positivos de P. vivax en la
región endémica central. Esto dio lugar a conjeturas
sobre la posibilidad de un origen símico, pero se
desvanecieron con las subsiguientes investigaciones
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emprendidas por el Servicio de Parasitología de la
Universidad de Ceilán.

Se han impuesto medidas de cuarentena muy
estrictas en todos los puntos de entrada. A los ciuda-
danos del país procedentes de zonas en que el palu-
dismo es endémico se les toma una muestra de sangre
al llegar y esta operación se repite una vez al mes
durante cuatro meses. En 1966 se obtuvieron 1049
frotis de sangre en los puntos de entrada (principal-
mente en Colombo) de los que ocho resultaron
positivos con parásitos de paludismo.

Hemos tomado nota de que el Director General ha
dicho que la reaparición de focos palúdicos disemi-
nados en Ceilán es indicativa de deficiencias en el
sistema de vigilancia. Prestamos especial atención a
esas observaciones.

Enfermedades transmisibles. Agradecemos mucho las
medidas adoptadas por el Director General para
organizar cursos avanzados de epidemiología de
la enfermedades transmisibles para médicos de los
países en desarrollo. Un médico de mi país asiste al
curso de 1966, que comenzó en Praga en noviembre
de 1966 y terminará con tres meses de prácticas en
Nueva Delhi. El servicio epidemiológico que fue
establecido sigue llevando a cabo una valiosa labor
en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Se tiene el propósito de establecer más servicios sub-
sidiarios en las provincias a medida que se cuente
con mayor número de epidemiólogos. Estos servicios
estarán a cargo de los médicos que hayan asistido a
los cursos de Praga. Mi país está libre de las principales
enfermedades transmisibles, tales como la viruela, el
cólera y la peste. Hemos observado que cerca del 70
de la incidencia mundial de la viruela corresponde
a la Región del Asia Sudoriental y confiamos en que
muy pronto se erradique totalmente esta enfermedad
en dicha Región. Por otro lado, nos preocupa mucho
la propagación del cólera y del cólera El Tor en la
Región del Asia Sudoriental.

Voy a referirme ahora brevemente a algunas de las
enfermedades importantes en relación con mi país.

Tuberculosis. Desde 1962 se ha notado una rápida
disminución en el hallazgo de nuevos casos. La tasa
de morbilidad, en 1962 era de un 8,7 por 10 000 habi-
tantes y en 1966 se redujo a 5,5. Dos tercios de los
casos encontrados corresponden al sexo masculino y,
en ese sexo, la mayoría de los casos son individuos de
más de 35 años de edad, mientras que en las mujeres
abundan los casos de edad inferior a la indicada.

En relación con nuestros esfuerzos por consolidar el
programa nacional de lucha antituberculosa, se debe
mencionar el proyecto piloto patrocinado por la
OMS y el UNICEF. En este proyecto, la búsqueda
de casos se basa en el examen de esputos de personas
con síntomas que acuden a los centros de salud. Se ha
iniciado, en el distrito de Jaffna, con ayuda de la
Asociación Nacional Cingalesa para la Prevención de
la Tuberculosis, un proyecto de tratamiento bisemanal.
He de expresar nuestro agradecimiento por la asistencia
que recibimos de la OMS, del UNICEF y del Gobierno

de Australia, que es muy necesaria para ampliar un
programa eficaz de lucha antituberculosa.

Enfermedades diarreicas. El Director General men-
ciona el hecho de que las enfermedades gastrointes-
tinales siguen siendo la principal causa de morbilidad
y mortalidad en la Región del Asia Sudoriental.
Estamos muy agradecidos a la OMS por la asistencia
que nos presta en la lucha contra estas enfermedades.
Actualmente prosiguen las actividades de observación
ulterior, en el proyecto de lucha contra las enferme-
dades diarreicas, que fue organizado con ayuda de
la OMS.

El proyecto de lucha contra la ascariasis continúa
progresando bajo la orientación de un microbiólogo
de la OMS. Se toma por base la colectividad y se
emplea la piperacina, una vez por mes, durante cinco
meses consecutivos. Se ha observado una reducción
notable en la tasa de prevalencia.

Filariasis. El Director General ha declarado que la
urbanización acelerada y las migraciones han agravado
mucho el problema planteado por la filaria, especial-
mente en los países en desarrollo, y que del tratamiento
en masa con medicamentos y las medidas contra los
mosquitos no se han obtenido en todas partes los
resultados que se esperaban. El W. bancrofti y el
B. malayi eran prevalentes en mi país y tengo la
satisfacción de informar de que, desde octubre de
1965, no se ha encontrado ningún caso de infección por
B. malayi, a pesar de que se han examinado cerca de
20 000 muestras de sangre, de dos focos que anterior-
mente habían dado resultados positivos. También se
ha conseguido disminuir la tasa de la microfilaria
bancroftiana de un 3,6 % en 1962, a un 1,8, en 1965-
1966, en las zonas urbanas cubiertas por la campaña.
Se está ejecutando un programa de descentralización
y extensión de la lucha hacia las zonas rurales endé-
micas. También estamos realizando encuestas fuera
de la zona conocida como endémica para descubrir
focos desconocidos hasta ahora. Estamos muy
agradecidos a la OMS por haber patrocinado un
programa de lucha contra esta enfermedad en mi
país. En la actualidad dos consultores ayudan a nuestro
personal en la ejecución de ese programa. Se han
llevado a cabo conversaciones preliminares, con las
autoridades del OIEA, para iniciar un proyecto
piloto de lucha contra el C. fatigans por medios gené-
ticos.

Higiene del medio. Las enfermedades causadas por
falta de saneamiento, como el tifus, la hepatitis
infecciosa, la disentería y las enfermedades helmínticas,
siguen prevaleciendo en mi país, lo que contribuye, en
gran parte, a sobrecargar las instituciones médicas.
Estamos de acuerdo con las recomendaciones del
comité de expertos, según las cuales, para resolver estos
problemas, hay que reforzar los servicios de salud
pública y hacer cumplir las disposiciones de sanea-
miento relativas a los alimentos, el agua, la eliminación
de basuras, etc., todo ello acompañado de actividades
de educación sanitaria. Mi Gobierno agradece a la
OMS su labor, en colaboración con el Programa de las
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Naciones Unidas para el Desarrollo, en pro de la
mejora del abastecimiento urbano de agua. Creemos
que también debiera prestarse alguna ayuda para
poner en ejecución planes de abastecimiento de agua
a las pequeñas colectividades rurales. En mi país,
alrededor del 80 % de la población vive en zonas
rurales, y las viviendas se encuentran tan esparcidas
que no será posible abastecerlas de agua corriente por
tubería.

Servicios de salud pública. Mi gobierno está estu-
diando un plan general, preparado por el Director
Regional en Nueva Delhi, sobre la organización de los
servicios sanitarios rurales. En 1966 se adoptaron
medidas para que la mayoría de los servicios sanitarios
cuenten con médicos especializados en salud pública.
Para poder mejorar estos servicios se necesitan becas,
a fin de que estos médicos obtengan el título de doctor
en salud pública. Con respecto a la atención médica,
mi delegación se permite señalar la conveniencia de
que se organicen cursos trimestrales para administra-
dores médicos.

En lo referente a la educación sanitaria, la división
departamental de educación sanitaria ha ampliado sus
actividades con objeto de trabajar en los proyectos de
nutrición aplicada patrocinados por el UNICEF.
Mi gobierno agradece a la OMS el haberle enviado un
consultor para evaluar el trabajo de esta división.

Se esperan nuevas mejoras en los servicios de
higiene maternoinfantil, debidas a que se les están
integrando los comités de planificación familiar.
Dada la creciente importancia de estos servicios, se
ha puesto al frente de ellos, recientemente, un sub-
director.

En cuanto a la protección y fomento de la salud,
tengo la satisfacción de manifestar que mi gobierno
está adoptando las disposiciones necesarias para
establecer programas de actividades en la mayoría
de las esferas mencionadas en el Informe del Director
General, y que agradece la ayuda recibida para
organizar servicios tales como los de salud mental,
protección contra las radiaciones, cáncer, etc.

En el campo de la higiene dental, se han organizado,
con ayuda del Gobierno de Nueva Zelandia, los
servicios de odontología preventiva. Mi gobierno
quedaría muy agradecido si se le facilitase la forma-
ción de auxiliares de odontología en otros países que
tengan programas semejantes en marcha.

También me complazco en decir que se está prestando
mucha atención a la formación de enfermeras y otro
personal auxiliar. En la preparación de enfermeras, a
niveles básico y postbásico, la OMS nos ha ayudado
enormemente en las actividades de adiestramiento en
el servicio y la celebración de seminarios en mi país.
Nuestro personal ha seguido también cursos y semi-
narios en otros países.

Finalmente, deseo mencionar la ayuda de la OMS
para el establecimiento de un laboratorio de inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.
Hemos contado con los servicios de tres consultores,
y ahora estamos siguiendo sus recomendaciones en
el establecimiento de un laboratorio de moderadas
dimensiones.

En conclusión, mi delegación expresa la gratitud
de mi país a la Organización Mundial de la Salud, por
la generosa ayuda que nos ha concedido y, en parti-
cular, a la Oficina Regional por su atenta colaboración.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Peiris. Cedo la palabra al Brigadier Haque,
delegado de Pakistán.

El Dr HAQUE (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señores y
señoras : Permítame, señor Presidente, en nombre de
la delegación de Pakistán, que le felicite con toda
sinceridad por su merecida elección a la presidencia de
la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro,
señor Presidente, de que, con su amplio conocimiento
y experiencia de los asuntos relativos a la salud inter-
nacional en general, y a la Organización en particular,
sabrá dirigir las deliberaciones de esta Asamblea
hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. También
deseo felicitar a los cinco vicepresidentes y a los
presidentes de las comisiones principales por su
elección. Aprovecho asimismo esta ocasión para hacer
constar en acta nuestro agradecimiento al Presidente
saliente, que con tanta competencia desempeñó la
misión que se le confió.

Nuestra delegación ha estudiado con interés el
Informe del Director General sobre las actividades de
la OMS durante el año 1966. Este Informe nos ofrece
una vez más la oportunidad de evaluar el estado de la
Organización y de apreciar la solidez de los programas
principales en los distintos campos de la salud pública
internacional. Se trata de un documento exhaustivo,
producto de una ingente labor de acopio, clasificación
y análisis de los datos recibidos de todas las partes del
mundo sobre las principales actividades en el campo
de la salud.

El Director General ha expresado su preocupación
por la creciente disparidad entre los países desarro-
llados y los que están en desarrollo, preocupación
que compartimos, estoy seguro, todos los aquí
reunidos. Los esfuerzos de los países de Asia, Africa y
América Latina para lograr un rápido desarrollo
social y económico, constituyen una gran empresa de
nuestra época. Para nosotros, que dedicamos nuestras
energías a la elevación del nivel de vida, ésta es la
época en que la humanidad está haciendo su mayor
esfuerzo organizado, desde el albor de la civilización,
para conseguir un rápido progreso social y económico.

Es cierto que el éxito de cualquier programa mundial
depende de la movilización de los recursos locales.
Sin embargo, hoy tenemos ante nosotros ingentes pro-
gramas sanitarios a los que se ha de atender con los
escasos recursos a nuestra disposición, por lo que es
esencial que interpretemos correctamente la expe-
riencia del pasado. A la Organización le corresponde
la difícil tarea de orientar a los países Miembros en la
eficaz utilización de la asistencia internacional prestada
a los países en desarrollo. Cuando se trata de ayuda
multilateral, entre los problemas urgentes con que se
enfrentan los países están los relacionados con la
mejor manera de conseguir ayuda de diversas fuentes
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y aplicarla a necesidades concretas, evitando desper-
dicios y utilizando en la forma más beneficiosa posible
los medios obtenidos.

En el transcurso del año pasado, en Pakistán revi-
samos a fondo nuestro programa de erradicación del
paludismo. Examinamos los progresos realizados
gracias a él y tratamos de determinar cuál es el lugar
que le corresponde en el plan de desarrollo nacional.
Se ha revisado el cálculo del costo del programa de
erradicación del paludismo, se han calculado separa-
damente los gastos de mantenimiento, y se ha intentado
evaluar los beneficios económicos que el programa
produce al país. Tengo la satisfacción de decir que el
Comité de Evaluación nombrado por el Gobierno de
Pakistán ha llegado a la conclusión inequívoca de que
el programa de erradicación del paludismo ha alcan-
zado, en gran parte, sus objetivos en los plazos
marcados. Por lo tanto, el Comité indicó al Gobierno
que la continuación del programa estaba plenamente
justificada desde el punto de vista técnico y económico.
Se ha revisado detalladamente el programa para
obtener la máxima economía. Se ha calculado que la
revisión del plan producirá un ahorro de casi unos
130 000 000 de rupias, sin que por esto se alteren los
objetivos y las metas del proyecto.

Creo que nuestra experiencia es valiosa, que res-
ponde a los requisitos de la Organización y que
obtendrá su aprobación. Hay que conocer las fluctua-
ciones que se han producido en este importante pro-
grama para comprender bien el alcance de esta
revisión. Aunque, gracias a ella, hemos conseguido
reducir mucho la necesidad de divisas extranjeras,
sigue existiendo una gran disparidad entre los recursos
de que disponemos y las necesidades mínimas del
programa de erradicación del paludismo. Se ve con
claridad que necesitamos aumentar la cooperación
exterior, y para obtenerla hemos hecho repetidas
gestiones ante el UNICEF. Pero hasta ahora el
UNICEF, cuya colaboración ha producido resultados
excelentes y de gran alcance, no ha quedado con-
vencido de nuestras necesidades en este campo.

El Director General ha expresado muy acertada-
mente su preocupación ante las excesivas disposiciones
sanitarias de ciertos Estados frente al cólera. Todos
nos damos cuenta ahora de que el cólera plantea un
problema mucho más complejo de lo que los médicos
creían. Es una enfermedad que se consideraba casi
extinguida y que, de nuevo, está causando estragos.
En nuestros laboratorios de investigación sobre el
cólera, de Dacca, libramos una batalla sin cuartel
contra este azote de la humanidad y esperamos
conseguir, en un futuro próximo, un descubrimiento
cuyas repercusiones pudieran ser de gran magnitud.
Hemos centrado nuestros esfuerzos en demostrar
la eficacia de las vacunas anticoléricas de células
enteras y gran actividad inmunógena, en el estable-

cimiento de procedimientos para la incorporación de
pruebas serológicas a los estudios sobre el terreno y en
la clara definición de modalidades epidémicas de
propagación de la infección. Estamos convencidos
de que el mejor camino para descubrir las fuentes de
infección, determinar el modo de propagación y
establecer los factores ecológicos esenciales para la
supervivencia y distribución del vibrión del cólera,
es el de realizar, con perseverancia y con intensidad y
profundidad crecientes, estudios epidemiológicos sobre
el terreno, apoyados por servicios eficaces de diagnós-
tico bacteriológico y serológico. Dados nuestros cono-
cimientos actuales, el Reglamento Sanitario Inter-
nacional ofrece el mejor término medio en el conflicto
de intereses entre las zonas endémicas y las de los
países libres de la enfermedad. Creo que hay que
insistir en el cumplimiento de los artículos de ese
Reglamento, sin reservas mentales, en vez de modifi-
carlo.

Durante la reunión de la Comisión, cuando los
debates giren alrededor de este punto concreto,
tendré oportunidad de dar mi opinión sobre otros
asuntos que tienen para nosotros igual importancia.
Sin embargo, antes de concluir, quisiera subrayar,
una vez más, que nuestra delegación está profunda-
mente impresionada por la notable afinidad de
propósitos - unida a una expresión y unos conoci-
mientos de raíz común - con que actúa el personal
de la Organización, bajo la inspirada orientación del
Director General.

En la última reunión del Comité Regional, celebrada
en Karachi, los Miembros de la Región del Medite-
rráneo Oriental decidieron unánimemente, una vez
más, depositar su confianza en el Dr Taba. Esta
decisión volvió a demostrar la admiración profunda
que los Miembros de la Organización, en la Región del
Mediterráneo Oriental, sienten hacia el Director
Regional por su competencia administrativa y por el
acierto con que dirige la Oficina Regional.

Señores delegados, debemos aprovechar todas las
oportunidades que se nos presentan de fomentar el
espíritu internacional de colaboración y de buena
voluntad, para que la pericia y los conocimientos
técnicos, unidos al celo con que la Organización
realiza la misión que se le ha confiado, nos conduzcan
a una era de salud y felicidad para todos los seres
humanos. Continuemos trabajando todos con dedica-
ción y entusiasmo para alcanzar este objetivo.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, brigadier Hague.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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CUARTA SESION PLENARIA

Martes, 9 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1966 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión y se reanuda el debate acerca de los puntos 1.12
y 1.13 del orden del día. Tiene la palabra el Sr Barzilay,
delegado de Israel, que es el primero de los oradores
inscritos en la lista de la sesión de la tarde.

El Sr BARZILAY (Israel) traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras y señores: Permítame,
señor Presidente, que le felicite por su elección. Estoy
seguro de que dirigirá usted con mano maestra
nuestros debates, tan complejos por sus temas, a la vez
espinosos y delicados, en pro de la salud y del bienestar
de toda la humanidad.

Como todos los años, el Director General, Dr Can -
dau, nos ofrece una larga lista de nuestros éxitos y de
problemas - subrayando los progresos pero advirtiendo
también los errores -y nos señala los obstáculos que se
oponen al logro de nuestros objetivos. El Dr Candau no
permite que los éxitos nos deslumbren, antes bien nos
incita a observar las sombras que empañan las activi-
dades de nuestra Organización. El Director General no
disimula la evidente complejidad de la realidad en que
nos movemos, erizada de contradicciones y discrepan-
cias, ya que nuestros objetivos - que presuponen por
definición la igualdad para todos, sin distinción de
sexo, de raza o de nacionalidad - son la eliminación
del sufrimiento y de la enfermedad y la seguridad de un
completo bienestar físico y mental para todos los
hombres sin excepción, ya que todos forman parte de
la raza humana.

El Dr Candau no nos oculta que a pesar de los
progresos sanitarios de los países desarrollados, las
disparidades que existen entre los países de tecnología
adelantada y economía próspera y los que aún se
encuentran en desarrollo son grandes y llevan consigo
peligros diversos.

Me permitiré añadir que, si no eliminamos estas
disparidades lo antes posible, nos expondremos a
vernos ante un penoso problema de enajenación entre
los diferentes grupos de países, con todas sus inquie-
tantes consecuencias.

Desaría demostrar, con dos o tres ejemplos, los
peligros que nos acechan y los problemas que se
plantean. Cuando lleguemos a erradicar por completo
ciertas enfermedades transmisibles de los países desa-
rrollados - y esas mismas enfermedades sigan
constituyendo una de las principales calamidades
públicas en los países en desarrollo - tal vez podamos
vanagloriamos de resultados estadísticos importantes;
pero el doloroso sentimiento de desigualdad entre los
pueblos habrá aumentado en lugar de desaparecer.

Mi país ha entrado en la última fase de la lucha
contra el paludismo. El día en que nos veamos libres
de paludismo será sin duda una fecha histórica para
mis conciudadanos y un signo de desarrollo de un
país donde, hace tan sólo unos años, abundaban las
regiones pantanosas infectadas por el paludismo y
era grande el sufrimiento de la población.

Pese a la satisfacción que nos proporciona tal éxito,
no ignoramos que los países que luchan contra el
paludismo lo contemplan con sentimientos encon-
trados: en parte con esperanza ya que, gracias a nuestro
éxito, la hora de su propia liberación se acerca; pero
también con tristeza porque, para los millones de
hombres que sufren, el camino que queda por recorrer
es todavía largo.

He aquí otro ejemplo que muestra el peligro de que
se ahonden las diferencias existentes entre los países.
El Dr Candau repite, con toda razón, que la fuerza
motriz que permitirá modificar la situación actual
reside en un aumento del personal profesional de
sanidad y especialmente del personal médico de
diversas categorías. No es ningún secreto que en todo
el mundo, inclusive en los paises desarrollados,
existe una penuria de personal profesional que ha
provocado incluso una manifestación negativa cono-
cida como « brain drain » (emigración de técnicos) ;
en realidad, poco importa que esta emigración se
deba a ofertas definidas de paises extranjeros o al
deseo de encontrar mejores condiciones científicas y
económicas.

Esta situación de competencia se observa también
en los países desarrollados, pero afecta sobre todo
a los que todavía están en desarrollo. La ayuda
temporal de especialistas - enviados por la OMS o
en virtud de acuerdos bilaterales - no puede com-
pensar la emigración del personal médico - general-
mente el mejor dotado - en los países en desarrollo.
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No encuentro solución alguna que ofrecer, pero sí sé
que debemos hacer frente a este problema.

En todos los países - también en los más adelan-
tados - las necesidades de médicos aumentan parale-
lamente al aumento de las demandas de la población
en materia de asistencia sanitaria y a la consiguiente
complicación de los servicios pertinentes.

Tengo entendido que los gobiernos de ciertos países
tratan de impedir, mediante decretos, medidas
administrativas y otros medios, que los médicos
abandonen su propio país en busca de horizontes más
prometedores. Es necesario, por supuesto, que todos
los países permitan a los estudiantes extranjeros
estudiar y adquirir los conocimientos y la experiencia
indispensables; pero entre esto y el éxodo del personal
especializado hay un abismo.

En todo caso, creo que este problema debería ser
objeto de un sincero intercambio de opiniones en el
seno de nuestra Organización.

De hecho, la buena distribución del personal
médico es tanto un problema interno de cada país
como un problema internacional. En Israel, pese a
que el porcentaje de médicos en relación con la pobla-
ción es especialmente elevado - un médico por cada
400 habitantes - tropezamos con muchas dificultades
para asegurar una buena asistencia médica en las
aldeas alejadas de los centros urbanos. El médico se
resiste a abandonar las comodidades de la vida
urbana, así como sus centros científicos, sociales y
culturales. Algunos países han intentado resolver este
problema por decreto u ofrecer ventajas materiales
para atraer a los médicos hacia las aldeas; otros
proporcionan a los médicos la posibilidad de hacer
estudios por cuenta del gobierno o un estrecho contacto
con los mejores hospitales. Tengo la impresión de que
también sobre este punto de la distribución del
personal médico entre la ciudad y el campo nuestra
Organización deberá tener en cuenta la experiencia
de determinados países a fin de redactar una recomen-
dación aceptable.

Volvamos de nuevo a los problemas sanitarios de los
países en desarrollo a fin de subrayar hasta qué punto
importa que se beneficien de la experiencia adquirida
por los países desarrollados.

En los países en desarrollo es indudable que
asistiremos a una urbanización acelerada y a una
industrialización que entrañará inevitablemente los
clásicos problemas de contaminación del agua y del
aire, desagües y evacuación de desechos.

En los países desarrollados, los organismos de
salud pública han tenido que luchar durante años
para conquistar el lugar que les corresponde en la
planificación urbana e industrial. Con frecuencia las
razones económicas se imponen a los argumentos
sanitarios. El problema es todavía más complejo
en los países cuyo desarrollo agrícola e industrial
exige una atención preferente. A fin de evitar la exten-
sión de los barrios pobres con los consiguientes
problemas sociales y sanitarios en el seno de las
grandes ciudades, así como la instalación anárquica
de empresas industriales en las zonas residenciales,

los servicios sanitarios deberán ocupar un lugar
destacado en la legislación vigente.

Con harta frecuencia los servicios sanitarios no
intervienen hasta que el mal ya está hecho; importa,
pues, darles ocasión de influir por adelantado en los
planes de urbanismo y en los procesos de producción
a fin de impedir que los resultados sean catastróficos
y a menudo irreparables.

Este año hemos consagrado el Día Mundial de la
Salud al tema « Guardianes de la salud » y, con toda
razón, el Director General ha señalado que una
economía fuerte es una excelente base para elevar el
grado de salud, que la ampliación de las carreteras
contribuye a evitar los accidentes y que la colaboración
entre los arquitectos, ingenieros sanitarios, sociólogos
y psicólogos permitará crear viviendas que respondan
a las necesidades sanitarias. Nosotros sentimos un
interés muy especial por esta colaboración, así como
por la integración de aquellas disciplinas entre las
que los servicios sanitarios encontrarán el lugar que
les corresponde. Cada país tiene sus propias cos-
tumbres en este aspecto y por ello sería conveniente
que la OMS formulara recomendaciones detalladas
y concretas sobre la manera de abordar el problema.

En Israel, la inspección de la producción y de la
venta de los alimentos ha dependido durante mucho
años de diversos ministerios: Agricultura, Comercio
e Industria, Sálud Pública.

Mi Gobierno ha decidido este año centralizar la
inspección de los alimentos en el Ministerio de
Sanidad, que recibirá asistencia de otros ministerios
interesados; esta medida representa un importante
progreso en la higiene de los productos alimenticios,
tanto en lo que respecta a la producción como a la
venta.

Este año no hemos hecho en Israel ningún avance
espectacular en el terreno sanitario. Mencionaré tan
sólo que la vacuna antisarampionosa ha venido a
aumentar la serie de vacunas aplicadas a los niños:
la antivariólica, la antipoliomielítica, la vacuna triple
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina y la vacuna
BCG. Todos los niños entre 9 y 24 meses han sido
inmunizados contra el sarampión.

Agradecemos al Servicio de Virosis de la OMS la
ayuda que nos ha prestado en la evaluación de los
resultados de la vacunación antisarampionosa.

La vacunación y la red de centros de distribución
de leche reducen de año en año las cifras de mortalidad
infantil; este año el promedio ha sido de 22,1 por
cada mil nacimientos.

Señor Presidente, el próximo año celebraremos el
vigésimo aniversario de la OMS y con él los impor-
tantes éxitos logrados tanto en el terreno sanitario
como en el de la fructífera colaboración entre países de
regímenes políticos y sociales tan distintos.

Nuestra Organización, por sus funciones y carácter,
es universal, y sería de desear que al cumplir su
vigésimo aniversario formaran parte de ella todos
los países, grandes y pequeños (pienso en especial en
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un enorme país que, por sí solo, representa la cuarta
parte de la población mundial).

El hecho reconocido de la universalidad de nuestra
Organización, el derecho de todos los pueblos y
países - sin distinción alguna - a disfrutar de sus
ventajas y a participar en sus obligaciones, son
requisitos indispensables para el éxito de la OMS.

La lucha en pro de la salud de la humanidad
reviste diversas formas, y no existe país que no trate
de mejorar la salud de su población; en unos, el
esfuerzo se centra en la lucha contra la subalimentación
y las enfermedades transmisibles, mientras que en otros
se atiende más a las enfermedades vasculares, el
cáncer o los accidentes del tráfico. En cualquier caso,
la lucha es constante, violenta y universal.

No olvidemos que en una época en que ya es
posible alcanzar la luna, escapar a la gravedad y
penetrar en la estratosfera, cada paso que damos
hacia el alivio del sufrimiento humano, de la pobreza
y de la enfermedad sigue siendo lento y penoso.

Unamos por ello nuestras fuerzas a fin de alcanzar
el objetivo que nos hemos propuesto: asegurar al
hombre una vida mejor.1

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Sr Barzilay. Tiene la palabra el delegado del
Reino Unido, Sr Robinson.

El Sr ROBINSON (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor
Presidente: Deseo ante todo felicitar a usted y a los
cinco Vicepresidentes por su elección para tan alto
cargo. Dirigir esta Asamblea no es en modo alguno
empresa fácil, por lo que hemos de felicitarnos de que
haya recaído en manos tan expertas. Felicito también
al Director General y a sus colaboradores por la
variedad y la calidad de los datos que nos han pre-
sentado en el Informe Anual.

Aprovecho asimismo la oportunidad para dar la
bienvenida a las delegaciones de Guayana y Barbada,
que ingresaron en la Organización Mundial de la
Salud el pasado año, una vez alcanzada su indepen-
dencia y adquirida su calidad de miembros de la
Commonwealth. No dudo de que participarán de
lleno en las actividades de la Organización y obtendrán
grandes beneficios de esa participación.

Es para mí un motivo de especial satisfacción el
hecho de ser el primer Ministro de Sanidad de mi
país que participa en una Asamblea Mundial de la
Salud. Mi Ministerio ha sentido siempre un vivo
interés por las actividades de la OMS y no ignora ni
la responsabilidad que le incumbe respecto a los
demás países en el fomento de la salud en el mundo ni

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso
pronunciado por el Sr Barzilay en forma abreviada.

los beneficios que tanto el Reino Unido como los
restantes Miembros obtenemos de nuestra común
participación en esta Organización. La Asamblea es
la máxima competencia científica, formado en su
mayor parte por médicos eminentes. De ahí que nuestra
delegación esté presidida de ordinario por el Médico
Jefe de nuestro Ministerio, Sir George Godber, de
cuyos excelentes servicios en el prolongado ejercicio
de sus funciones he recibido infinitas pruebas. Sin
embargo, mi interés por el fomento de la salud data
ya de largo años, por lo que considero un privilegio
que mi actual cargo me ofrezca la oportunidad de
participar personalmente en esta Asamblea. Como
no quiero rebasar el límite de tiempo previsto -
norma que según creo es ya tradicional en mi delega-
ción - me limitaré a comentar algunos aspectos
concretos del Informe del Director General.

En casi todo el mundo, incluso en los medios
cultos, está muy extendida la creencia de que el único
objetivo de la OMS es facilitar servicios v ayuda a los
países en desarrollo. Cierto es que la Organización se
esfuerza sobre todo en prestar ayuda a las naciones
donde tanto el material como el personal son escasos
para que puedan aprovechar los conocimientos
médicos que son ya de uso general en los países
desarrollados, con lo que no hace más que cumplir
con su deber; a este respecto todavía queda mucho por
hacer, en especial en cuanto a enfermedades trans-
misibles e higiene del medio. Ahora bien, sería
lamentable que los países capaces de satisfacer por
completo sus necesidades sin ayuda exterior sólo se
sintiesen beneficiados marginalmente por las activi-
dades de la Organización. El Informe del Director
General refuta esta impresión en forma rotunda y
ofrece abundantes pruebas de los beneficios que
reciben todos los países, tanto desarrollados como
en desarrollo. He creído necesario insistir sobre
este punto concreto del Informe a fin de disipar
cualquier equívoco. Espero, pues, que cuando me
refiera a las actividades que son de especial interés
para países desarrollados nadie piense que subestimo
en modo alguno la importancia de otros servicios
más generales de la Organización.

He leído con especial interés la parte del Informe
referente a la enseñanza de la medicina. En el Reino
Unido, este problema está siendo estudiado por una
comisión real, ya que se han producido algunos
cambios importantes en materia de asistencia médica
que quizá obliguen a modificar el sistema actual
de enseñanza. Al igual que en otros países, en la
Gran Bretaña aumenta de año en año el número de
pacientes ingresados en los hospitales, pero el tiempo
medio de hospitalización decrece progresivamente
debido a que el tratamiento hospitalario es cada vez
más especializado y, en consecuencia, la asistencia
domiciliaria adquiera una importancia renovada.
El ejercicio de la medicina evoluciona con rapidez
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hacia la práctica colectiva, que con el tiempo podrá
llevar a cabo en gran escala en centros sanitarios.
La tercera parte de los médicos generales del Reino
Unido practican ya el ejercicio en grupo. Por con-
siguiente, es indispensable que los estudiantes de
medicina y los médicos jóvenes reciban durante su
formación profesional algunas enseñanzas sobre la
práctica médica en la colectividad. A este respecto he
leído con particular interés todo lo referente a la
organización de centros de enseñanza sanitaria.

En 1966 el cáncer del pulmón fue la causa más
frecuente de mortalidad por cáncer en Inglaterra y
Gales. La muertes causadas por esta enfermedad
aumentan de año en año y en 1966 pasaron de 27 000;
entre 1964 y 1965 el aumento fue de más de 1000
defunciones, mientras que entre 1965 y 1966 rebasó
ligeramente la cifra de 600. Este aumento continuo
proseguirá, tanto en mi país como en otros, hasta
que los que ya han reconocido la relación que existe
entre el tabaco y el cáncer pulmonar hayan logrado
reducir en forma progresiva y sensible el número de
fumadores. El problema de educación sanitaria es
vital en este caso.

Todavía queda mucho por aprender sobre el carci-
noma pulmonar; un estudio coordinado en diferentes
países podría aportar datos muy valiosos a este fin.
La publicación de la monografía Tipos histológicos
de tumores pulmonares fruto de varios años de detenidos
trabajos realizados en el Centro Internacional de
Referencia de Histopatología de Tumores Pulmonares
de Oslo, tiene un valor inmenso para los anatomopató-
logos de todo el mundo. Veo también con agrado que
este año se publicará un volumen análogo, preparado
por el Centro Internacional de Referencia de Histo-
patología de Tumores de la Mama, de Londres.

Más de un tercio del total de las defunciones
registradas en Inglaterra y Gales están causadas por
enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
y más de la mitad de éstas (es decir, más del 20 % del
total) son el resultado de enfermedades de las arterias
coronarias. De ahí que hayamos acogido con gran
satisfacción la resolución de la última Asamblea en la
que se pide al Director General que amplíe el pro-
grama de investigaciones sobre las enfermedades
cardiovasculares, y hayamos apoyado sin reservas
la recomendación del Comité Consultivo en Investi-
gaciones Médicas de fomentar de preferencia las
encuestas epidemiológicas de larga duración en las
poblaciones en vías de rápida evolución cultural,
social e industrial; tales estudios, así como los relativos
a la vida urbana en los países industrializados y a su
correlación con las cardiopatías isquémicas y los
factores dietéticos, serán de suma utilidad para todos
los países.

En cuanto a la salud mental, problema por el que me
siento personalmente interesado, advierto con agrado
los progresos realizados por el programa de investiga-
ciones sobre psiquiatría social. En Inglaterra y

Gales, casi la mitad de los pacientes internados en
hospitales psiquiátricos sufren trastornos de carácter
esquizofrénico; la cifra pasa incluso de la mitad si se
excluyen los pacientes hospitalizados durante un
periodo inferior a dos años. Aunque el tratamiento
precoz nos ha permitido reducir gradualmente el
número y la proporción de las hospitalizaciones de
larga duración, el programa sigue siendo considerable.
A este respecto ofrece especial interés la participación
de ocho centros de investigación de diferentes países en
un estudio piloto sobre la esquizofrenia, estudio que
se ha traducido en acuerdos sobre los programas de
investigación y los métodos de diagnóstico y de locali-
zación de casos.

Otro problema psiquiátrico que afecta a numerosos
países es el aumento incesante de la dependencia
causada por las drogas y, a este respecto, las conclu-
siones del Comité de Expertos que se reunió en octubre
ofrecen un indudable valor práctico.

En general, todo el mundo se beneficia de las becas
que concede la Organización, por lo que es un motivo
de satisfacción que el total de las otorgadas en 1966
haya alcanzado la cifra de 2576; para nosotros es
además muy grato que el Reino Unido haya sido el
país que más becarios ha recibido : 477 en el pasado
año.

La labor de los cuadros y comités de expertos de la
OMS es muy valiosa y apreciada, como lo es también
la Serie de Informes Técnicos. Algunos de los últimos
informes publicados, por ejemplo Aspectos Inmuno-
lógicos de la Reproducción Humana, Inmunoterapia del
Cáncer, Vacunas Humanas de Virus y Rickettsias, y
Principios Aplicables al Estudio Preclínico de la
Inocuidad de los Medicamentos, demuestran la variedad
y el alcance de las actividades que realizan los grupos
científicos y comités de expertos convocados por el
Director General.

Desde hace tiempo, mi Ministerio teme que las
publicaciones de las Serie de Informes Técnicos no sean
tan conocidas en el Reino Unido como sería de desear
y, en consecuencia, ha tomado ya algunas medidas
para aumentar su difusión.

Señor Presidente, aunque me sería fácil continuar
citando otros ejemplos igualmente elocuentes extraídos
del Informe del Director General, espero que los
mencionados basten para demostrar la admiración que
mi delegación siente por las distintas actividades de la
Organización expuestas en el Informe del Director
General y que tanta utilidad tienen para todos los
Estados Miembros.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Robison. Tiene la palabra el Dr Happi,
delegado del Camerún.

' El texto que antecede es la versión íntegra del discurso
pronunciado por el Sr Robinson en forma abreviada.
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El Dr HAPPI (Camerún) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: Con profunda satisfacción me sumo a los
oradores precedentes para felicitar por su brillante
elección al señor Presidente y a los demás miembros
de la Mesa designados para ayudarle en su ardua
labor. Al mismo tiempo, señor Presidente, desearía
dar las gracias a los señores delegados por el honor que
me hacen al elegirme para formar parte de sus colabo-
radores.

El Informe del Director General, como de costumbre,
es claro, conciso, profundo e instructivo, y muestra el
gran alcance de las actividades de la Organización.
Por todo ello le damos las gracias. El límite de tiempo
que me ha sido concedido no me permite hacer un
examen completo de las principales actividades de la
OMS en el Camerún ni de analizar en detalle la in-
fluencia que ha tenido la asistencia técnica de la
Organización en el desarrollo de los servicios sanitarios
de mi país. Básteme pues recordar aquí que esa ayuda
se extiende desde el programa preliminar de la erradica-
ción del paludismo, reanudado en 1962 después del
contratiempo de todos conocido, hasta la asistencia en
enfermería y la formación de personal, pasando por
la administración sanitaria, gracias a la ayuda técnica
de dos médicos enviados al Camerún occidental y
que, como vemos con gran satisfacción, permanecerán
allí hasta 1969. En cuanto a la formación de personal,
creo conveniente insistir en la gran importancia que
tiene para nosotros la creación de una escuela de
medicina, que nos ayudaría a paliar la penuria de
médicos que sufre nuestro país; a este respecto nos es
grato señalar que un experto de la OMS ha comenzado
recientemente a estudiar sobre el terreno, con todo
celo y competencia, un plan para la creación de dicha
institución. Sólo nos resta por resolver el problema
de los fondos necesarios para las obras y a este fin
ponemos todas nuestras esperanzas en la ayuda del
Director General. Respecto a la higiene del medio, los
créditos correspondientes están disponibles desde hace
un año; sin embargo, todavía no ha sido posible
encontrar un ingeniero sanitario de la OMS que
pueda encargarse de iniciar el proyecto, pese a que su
homólogo nacional está preparado desde hace meses.

Quisiera todavía, señor Presidente, referirme a otros
dos puntos.

En primer lugar, en la Introducción del Informe el
Director General alude con toda razón a la correlación
existente entre el mejoramiento del nivel de salud y la
elevación de la renta nacional. Hemos comprobado
con satisfacción que el presupuesto para 1968 acusa
una tasa de aumento inferior a la de 1967; del 17

ha pasado al 8 % aproximadamente. Este aumento,

sin embargo, es todavía muy superior no sólo al de la
renta nacional sino también al incremento anual del
presupuesto de servicios sanitarios de la mayoría
de los países subdesarrollados. Acogeremos pues con
el mayor interés toda propuesta que nos ayude a
mantener este incremento dentro de límites razonables
en los países en desarrollo.

En segundo lugar, dentro del programa general de
las actividades de la OMS, mí país considera de especial
interés todo lo referente a las enfermedades trans-
misibles, pues, como es sabido, muchas de ellas
siguen siendo un obstáculo para nuestro desarrollo
económico. El paludismo ocupa un lugar preferente
en el programa, debido tal vez a su carácter de enfer-
medad internacional. Ello no obstante, hay estadísticas
fidedignas que demuestran que en Africa existen
también otras enfermedades cuyas consecuencias no
son menos graves en ciertas zonas. Cabe citar entre
ellas la tuberculosis, el sarampión, la meningitis cerebro -
spinal, la oncocercosis, etc. Estamos de acuerdo con
la OMS en que el mejor modo de combatir y circuns-
cribir todas estas enfermedades a la vez es establecer
una infraestructura sanitaria que permita desubrirlas
y tratarlas inmediatamente. A nuestro juicio, la
unidad elemental de esa infraestructura debe ser un
dispensario dotado de personal bien preparado y del
material técnico indispensable. En la actualidad, la
OMS se esfuerza en ayudarnos a formar ese personal
y desde hace algún tiempo, la Oficina Regional para
Africa procura que dicha formación se adapte en todo
lo posible a nuestras necesidades. Agradecemos muy
sinceramente ese interés. Ahora bien, ¿ Cómo obtener
edificios dignos de alojar dichos dispensarios ? ¿ Cómo
adquirir los medicamentos, el instrumental y el
material técnico necesario para su buen funciona-
miento ? El Comité Regional para Africa, consciente
de la gravedad del problema, adoptó en su última
reunión una importante resolución que permitirá al
Director General encontrar la solución adecuada.
Nuestra Organización debería tratar desde ahora de
iniciar una política que le permita aportar mayor
ayuda material a los Estados Miembros. El Camerún,
lanzado ya de lleno a la empresa de crear dicha
infraestructura sanitaria, tiene razones suficientes para
afirmar que un personal altamente calificado sólo
tiene valor cuando se utiliza como es debido y que una
planificación bien organizada sólo tiene sentido
cuando se traduce en actividades prácticas sobre el
terreno. Sabemos perfectamente que todo esto se ha
dicho muchas veces pero nunca está de más subrayarlo
de nuevo, ya que esta infraestructura sanitaria que la
OMS considera como la espina dorsal de la organiza-
ción de los servicios médicos en los países en desarrollo,
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corre el riesgo de quedarse largo tiempo en pura
teoría, si no se cuenta con la ayuda material necesaria.

No olvidamos la importantísima contribución del
UNICEF, que facilita material para los distintos
proyectos que la OMS tiene en ejecución en nuestros
países; sin embargo, forzoso es confesar que esa
ayuda está muy por debajo de nuestras necesidades,
incluso si se le suma la procedente de acuerdos
bilaterales y multilaterales.

Señor Presidente, teniendo en cuenta que el objetivo
esencial de nuestra Organización es alcanzar para
todos los hombres el grado más alto posible de salud,
hacemos votos porque las construtivas propuestas
hechas en esta sala por los diferentes delegados sirvan
para que la 200 Asamblea Mundial de la Salud dé un
nuevo impulso a la obra de la OMS.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Happi. Tiene la palabra el Dr Chandra-
sekhar, delegado de la India.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: Permíta-
seme ante todo que me sume a los oradores que me han
precedido y felicite al Dr Gunaratne por haber sido
elegido Presidente de la 200 Asamblea Mundial de la
Salud. Felicito también a los Vicepresidentes y a los
Presidentes de las comisiones principales por su
elección. Todos los elegidos merecen bien la confianza
que les han testimoniado los delegados de este
augusto organismo y es de esperar que, bajo su sabia
dirección, los debates de esta Asamblea y de las
comisiones principales se deslizarán sin el menor
tropiezo y permitirán tomar decisiones clarividentes.
Deseo también dar la bienvenida a los delegados de
Guayana y Barbada, nuevos Miembros de la Organi-
zación. El Dr Candau, Director General, merece
también una calurosa felicitación por su excelente
Informe Anual, donde expone con toda claridad las
condiciones y los problemas sanitarios de los Estados
Miembros, así como las actividades desplegadas por
la OMS.

En la India, la falta de monzones en los últimos dos
años ha provocado un grave problema de sequía en los
Estados de Bihar y Uttar Pradesh, que son los de
mayor población. En las zonas más afectadas viven
uno seis millones de personas. Tanto los gobiernos de
los Estados como el Gobierno central están haciendo
todo lo posible para remediar la situatión. Por las
zonas afectadas circulan grupos móviles que se encar-
gan de aplicar las oportunas medidas preventivas y
terapeuticas. Muchos países amigos y organismos
internacionales, en especial el UNICEF, han enviado
grandes cantidades de cereales, suplementos alimen-
ticios, leche desnatada, comprimidos polivitamínicos,
medicamentos, etc., que han sido distribuidos entre
los habitantes en las zonas afectadas. Desde aquí
deseo darles las gracias por su generosidad.

Como medida a largo plazo para combatir la
subalimentación en el país, el Gobierno de la India
ha otorgado máxima prioridad a la producción
agrícola, los regadíos, la conservación del suelo, la
producción ganadera y lechera, la pesca y las indus-
trias auxiliares. La producción de cereales ha pa-
sado así de 55 millones de toneladas en 1949 a
unos 90 millones en el periodo 1965 -66. Gracias a los
esfuerzos desplegados y al aumento del presupuesto, se
calcula que al terminar el cuarto plan la producción
habrá ascendido a unos 120 millones de toneladas
por año.

Sin embargo, los progresos de nuestro desarrollo
agrícola e industrial se ven neutralizados por el
enorme crecimiento demográfico. Tal vez sea esta
explosión demográfica la causa del distanciamiento
cada vez mayor que se observa entre los países
desarrollados y los que todavía están en desarrollo,
fenómeno a todas luces alarmante como muy bien ha
señalado el Director General en la Introducción del
Informe Anual. La India ha rebasado ya la cifra de
500 millones de habitantes y, según la tasa de aumento
del 2,5 % anual prevista para el periodo de 1966 -70,
cada año habrá 12,5 millones de bocas nuevas que
alimentar. Por otra parte, el mejoramiento de la asis-
tencia médica y de los servicios sanitarios ha reducido
sensiblemente la tasa de mortalidad. La expectativa
de vida al nacer es ahora de 50 años, mientras que
sólo era de 27 en 1920. Como la tasa de natalidad no
ha variado, el aumento anual de la población es
constante y ningún programa de desarrollo podrá
tener éxito en la India a menos que se ponga coto a
este aumento. Existe otra poderosa razón que justifica
una acción inmediata: la India cuenta con unos
210 millones de niños menores de 14 años, de los que
un tercio mueren antes de alcanzar los cinco años
de edad. La cifra total de defunciones en los menores
de 14 años es de 3,28 millones y en los menores de
un año de 1,40 millones. La tasa de mortalidad materna
es todavía muy alta en comparación con la de los
países desarrollados y las pérdidas por morbilidad
materna alcanzan proporciones incalculables. El
aumento de población y el retraso de la producción
de alimentos hace peligrar por igual la salud de la
madre y la del hijo. La malnutrición y la subalimen-
tación, con la consiguiente deterioración del estado
físico y la propensión a las infecciones, tienen pro-
fundas repercusiones sobre la salud de unas y otros.
Diversas infecciones incapacitantes, como la tuber-
culosis y las enfermedades reumáticas, datan de la
infancia aunque hagan su aparición en edades más
tardías. Todo ello crea un círculo vicioso que afecta
gravemente al desarrollo económico y social del país.
Como no podemos permitir que estas enormes
pérdidas económicas continúen durante mucho tiempo,
la limitación de la natalidad se impone como una
condición indispensable para el desarrollo económico,
social y sanitario. Nuestro programa tiene por objetivo
reducir lo antes posible la tasa de natalidad hasta un
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25 por mil y en forma definitiva cuando concluya el
quinto plan, es decir, hacia 1975 -1976. Para resolver
este problema hemos creado un servicio completo de
higiene maternoinfantil en el marco del plan de
desarrollo económico y social. Una asistencia eficaz
a la madre y al hijo y un buen servicio asesor de
planificación familiar exigen un conocimiento básico
de los principios de la higiene maternoinfantil y de los
últimos adelantos en materia de reproducción
humana. Aunque no hemos fijado objetivos concretos
para las diversas partes del programa, se ha dejado
bien sentado que no existe a este respecto obligato-
riedad absoluta y que el programa no se encuentra
restringido tan sólo a uno o dos métodos; su objeto es
que la colectividad se haga cargo 'de la necesidad de
limitar el número de hijos y con ese fin se ha organizado
un programa intensivo y razonado de educación
popular y se ha recabado la colaboración de las
autoridades sociales, religiosas y profesionales.
Diversas asociaciones - médicas, forenses, docentes,
etc. - contribuyen también a despertar una opinión
pública favorable al programa. Está en estudio la
posibilidad de elevar el límite de edad exigido para
contraer matrimonio y de adoptar otras medidas
sociales de disuasión. Es de esperar que, gracias a
estos esfuerzos, la India logre resolver el problema
en el curso de los próximos diez años.

La lucha contra las enfermedades transmisibles ha
proseguido sin desmayo. Hemos otorgado la máxima
prioridad al programa de erradicación del palu-
dismo, iniciado hace más de ocho años. Los gastos
han rebasado los 1200 millones de rupias, parte
de los cuales (más de 60 millones de dólares) procedían
de subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional. El programa es
objeto de una evaluación anual realizada indepen-
dientemente por expertos nacionales e internacionales
En la actualidad, el 60 % de la población se encuentra
en la fase de mantenimiento, el 30 % en la de consolida-
ción y el 10 % en la de ataque. Se espera que al
terminar el cuarto plan el 91 % de la población habrá
entrado en la fase de mantenimiento, el 5 % en la de
consolidación y el 4 % continuará todavía en la fase
de ataque. Sin embargo, esta situación puede cambiar
considerablemente si los programas de Nepal y
Pakistán alcanzan un grado avanzado de desarrollo.
Todo parece indicar que muchas zonas de los países
vecinos están a punto de entrar en la fase de consolida-
ción y algunas en la de mantenimiento. Las encuestas
epidemiológicas muestran que en 1966 el número
total de casos de paludismo apenas pasó de 100 000,
mientras que en 1952 hubo 75 millones; la reducción
es, por consiguiente, del orden del 99,9 %. En 1953,
la tasa proporcional de casos de paludismo fue de
10,8 %, mientras que en 1966 descendió a 0,05 %,
lo que representa una reducción del 99,5 % aproxima-
damente. Estas cifras de morbilidad se basan en el

examen de unos 40 millones de extensiones sanguíneas
por 400 laboratorios del país. Se están tomando
medidas para evaluar los beneficios económicos
resultantes de esta campaña y se espera que esa
evaluación proporcionará valiosos datos. A este
respecto es de interés señalar que la producción de
carbón ha aumentado aproximadamente un 40 % a
raíz de la campaña de erradicación del paludismo, ya
que muchas cuencas carboníferas están ahora en la
fase de mantenimiento. Datos de diversas fuentes
demuestran que también ha aumentado la producción
agrícola.

La tuberculosis ocupa el segundo lugar en el orden
de prioridad. La encuesta nacional de tuberculosis,
realizada entre 1955 y 1958, reveló que casi el 1,5
de la población padece formas activas de tuberculosis,
de las cuales el 25 % cursan con bacilos en el esputo.
El programa nacional de lucha antituberculosa se
basa fundamentalmente en (a) la vacunación a domi-
cilio con BCG de todas las personas menores de
24 años, y (b) el establecimiento de dispensarios
antituberculosos de distrito, bien dotados de equipo
y personal, y encargados de localizar el mayor número
posible de casos y de aplicarles el tratamiento
adecuado. Hasta la fecha, 94 millones de personas
han sido vacunadas por 200 grupos de BCG; estos
grupos se integrarán a partir de ahora en los dispen-
sarios de distrito. De los 427 dispensarios antituber-
culosos existentes en el país, 81 dependen de orga-
nismos de beneficencia y el resto de los gobiernos de
los Estados o de las autoridades de los Territorios de
la Unión. Todavía hay 71 distritos que carecen de
dispensarios. En el Instituto Nacional Antituberculoso
de Bangalore, donde recibe formación el personal
destinado a los dispensarios de distrito y las investiga-
ciones prácticas, han sido adiestrados ya 213 grupos.
Los 15 centros de formación y de demostración han
seguido adiestrando en la lucha antituberculosa al
personal de distintas categorías necesario en los
dispensarios de cada Estado. Se han creado dos
organizaciones regionales, una en el norte en el centro
antituberculoso de Nueva Delhi y otra en el sur en el
Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore,
que se encargarán de las cuestiones de dirección,
vigilancia, coordinación y evaluación de los pro-
gramas estatales. En diferentes partes del país actúan
treinta equipos móviles de rayos X, en su mayoría
dependientes de los centros de formación y demos-
tración o en otros centros de investigación.

Estudios recientes han confirmado la eficacia del
tratamiento a domicilio. Un estudio sobre la incidencia
de las recaídas ha demostrado que la remisión con-
seguida después de un tratamiento quimioterápico
intermitente es tan estable como la conseguida con
la quimioterapia diaria. Se está tratando de encontrar
una pauta de tratamiento domiciliario que resulte
eficaz y cómoda, y que a la vez sea barata y atóxica;
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con ese fin se han hecho ensayos de diversos medica-
mentos, solos o asociados con isoniacida. También
se han emprendido ensayos de quimioprofilaxis de los
contactos.

En el curso de la campaña antivariólica, el 1 de
marzo de 1967 se habían practicado 69,48 millones
de primovacunaciones y 430,35 millones de revacu-
naciones. Se está haciendo toda clase de esfuerzos
para localizar a los grupos no vacunados, inclusive
recién nacidos, mediante la verificación casa
por casa de los registros familiares. Asimismo,
se está prestando más atención a la vacunación de las
poblaciones trabajadoras y emigrantes en pueblos y
ciudades. Gracias a la ayuda de la OMS y el UNICEF
cuatro institutos - Patawadnagar, Madrás, Belgaum
y Hyderabad - cuentan ya con equipos de liofiliza-
ción; los tres primeros están ya en pleno funciona-
miento y el cuarto, el de Hyderabad, ha fabricado
algunos lotes provisionales de vacunas que se han
mostrados conformes con los requisitos de la OMS.
El instituto de Hyderabad comenzará su producción
regular en breve. Con la asistencia que se espera
recibir todavía de la OMS y del UNICEF, la pro-
ducción de vacuna aumentará desde la cifra actual
de 60 millones de dosis a unos 200 millones de dosis
anuales a finales de 1968, cantidad que bastará para
satisfacer todas las necesidades del país. Hasta ahora
hemos dependido casi por completo de un donativo
del Gobierno de la URSS de 650 millones de dosis de
vacuna liofilizada. Las autoridades han solicitado
un nuevo donativo de 100 millones de dosis al
Gobierno de la URSS, que nos permitirá continuar
el programa hasta que la producción nacional sea
suficiente. También este programa es objeto de una
evaluación independiente; ésta ha puesto de relieve
algunos defectos notorios de ejecución, a los que se
está tratando de poner remedio. El programa está
siendo integrado gradualmente en los servicios
sanitarios básicos.

En 1964 se observaron por primera vez epidemias
de cólera debidas al vibrión El Tor en los Estados
de Bengala occidental y Gujarat. Desde entonces
la infección se ha propagado a los demás, hasta
el punto de que en 1966 se ha encontrado solamente
el vibrión El Tor en los cultivos de heces de los
casos de cólera descubiertos en los diversos Estados.
Ciertos Estados que desde hacía muchos años estaban
libres de infección - por ejemplo, Kerala, Gujarat,
Punjab (Harayana inclusive), Delhi y las Islas Anda -
man y Nicobar - se han visto invadidos por la enfer-
medad; por fortuna, la incidencia total se ha mantenido
reducida. En 1966 se registraron 13 034 casos y
2788 defunciones, mientras que en 1965 las cifras
correspondientes fueron de 42 684 y 12 743. Se ha
observado también que la sintomatología de la
enfermedad está cambiando poco a poco. Los casos
leves de gastroenteritis, con cultivo de heces positivo,
son cuatro veces más frecuentes que los casos de
cólera manifiesto y la incidencia es casi cuatro veces

mayor en los niños que en los grupos de edad superior.
La mayoría de los centros productores de vacuna se
dedican ahora a la preparación de las vacunas tetra-
valentes que comprenden también la cepa de El Tor.

Se acaba de iniciar un estudio sobre la importancia
de los portadores en la propagación de la enfermedad
y los primeros resultados indican que entre las
personas sanas sin historia previa de contacto in-
mediato con casos de cólera hay un 1 % de portadores.
Los ensayos controlados sobre el terreno de vacunas
anticoléricas demuestran que la eficacia de las vacunas
disponibles, incluso las específicas del cólera El Tor,
no llega al 50 %; es necesario, por consiguiente,
aumentar su potencia inmunógena.

De los 300 millones de personas que habitan
en las zonas endémicas de la India, 62,3 millones se
encuentran ya protegidos por los servicios de lucha
antileprosa; se han registrado 0,65 millones de casos,
y 0,6 millones están en tratamiento. En diferentes
Estados actúan 31 organismos voluntarios. El pro-
grama se está integrando poco a poco en los servicios
sanitarios generales. Los ensayos de quimioprofilaxis
con DDS han sido alentadores y, en la actualidad, se
están estudiando los efectos a largo plazo de dicho
fármaco, así como la dosis óptima y la duración
necesaria del tratamiento profiláctico. En enero de
1967 se ha celebrado en Agra un seminario inter-
nacional con motivo de la inauguración del centro
antileproso de Jalma; este seminario, en el que
ciparon especialistas japoneses, fue un éxito, y ha
despertado considerable interés entre la profesión
médica y el público.

Los objetivos del programa de lucha anti-
tracomatosa correspondiente al Tercer Plan han
sido superados largamente, ya que se ha abarcado una
población total de 6,8 millones de personas (unos
1,3 millones de personas más de lo previsto). En el
programa participaron organizaciones voluntarias.
Los métodos de lucha contra el tracoma se encuentran
en revisión desde hace algún tiempo y ya se ha termi-
nado un plan de integración en los servicios sanitarios
generales. Durante el Cuarto Plan se espera abarcar
a una población de 123 millones de personas.

La filariosis, muy extendida en la India, se
ha convertido en un problema sanitario de primer
orden. Las últimas encuestas revelan que apro-
ximadamente 122 millones de personas viven en
zonas más o menos endémicas. Las causas principales
de la difusión de esta endemia son el aumento de la
población de mosquitos vectores provocado por la
urbanización rápida y desorganizada y por la insufi-
ciencia de los sistemas de alcantarillado, así como las
migraciones laborales, de las personas con infecciones
asintomáticas. El remedio definitivo para eliminar la
filariosis consiste en establecer un buen sistema de alcan-
tarillado y evacuación de desechos y en mejorar el sanea-
miento. Estas medidas, que requieren enormes inversio-
nes de fondos, de material y de tiempo, han sido adopta-
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das con toda energía. El programa nacional de abasteci-
miento de aguas se ha extendido a 52 de las 220 pobla-
ciones ubicadas en las zonas endémicas. El programa
nacional de lucha antifilariósica comprende principal-
mente la aplicación de medidas antilarvarias (v.g.,
empleo de larvicidas, así como la realización de
pequeñas obras de ingeniería en las zonas urbanas, el
establecimiento de clínicas nocturnas que se encargan
del diagnóstico y del tratamiento de los portadores y
de la educación sanitaria, la creación de centros de
investigación y adiestramiento en las zonas rurales,
los proyectos piloto de lucha antifilariásica y formación
de personal médico y paramédico, etc.

Un descubrimiento de considerable importancia
epidemiológica ha sido el hallazgo en el curso
del año de la cepa del virus del dengue del tipo III
en el Estado de Madrás. Hasta entonces, y desde
hace más de diez años, sólo se habían encontrado
cepas de los tipos I, II y IV, por lo que la existencia
del dengue del tipo III seguía siendo un misterio. El
misterio ha quedado ahora desvelado. La aparición
del dengue en Vellore en 1966 ha revelado la existencia
de por lo menos 36 agentes que parecen pertenecer
al tipo III. En 1966 se observaron por primera vez
en Vellore complicaciones hemorrágicas en los casos
de dengue.

La enfermedad de la selva de Kyasanur sigue estando
circunscrita a los bosques de Sorab -Sagar del Estado
de Mysore y parece propagarse con gran lentitud a
los límites de la zona infectada. No obstante, la
incidencia de casos humanos en 1966 fue mayor que
en cualquier año precedente y lo mismo ocurrió con
la mortalidad de los monos. Ello se debe con toda
probabilidad a que la infección se propagó a una
localidad cercana a la ciudad de Sagar (Estado de
Mysore), zona tradicionalmente frecuentada por gran
número de leñadores. También a principios de 1967
se han registrado numerosos casos humanos y es
probable que el total anual sea análogo al de 1966.
Sin embargo, los casos humanos se han registrado
este año en una zona totalmente diferente, formada
por varios focos que habían permanecido inactivos
durante los últimos años. No hay datos sobre la
presencia de la enfermedad fuera del distrito de
Shimoga. Un detenido estudio sobre la bionomía
de las garrapatas vectoras ha hecho patente que la
persistencia del virus de una estación a la siguiente y el
desencadenamiento de los ciclos estacionales de infec-
ción pueden deberse principalmente a la longevidad
de ciertas especies de garrapatas. Se está haciendo todo
lo posible para obtener en cultivo de tejidos una
vacuna derivada de una cepa atenuada del virus.
Los estudios que se llevan a cabo en este sentido han
dado resultados alentadores. Está en preparación un
estudio sobre las posibilidades de eliminar las garra-
patas como medida preventiva contra la enfermedad
de la selva de Kyasanur.

El bocio endémico, asociado al cretinismo y a otros
defectos físcos y mentales, es muy frecuente en ciertas

zonas de la India, especialmente a lo largo de la falda
del Himalaya. Se calcula que hay 9 millones de bociosos
y que en la faja endémica viven unos 45 millones de
personas. En una zona habitada por unos 15 millones
de personas se ha iniciado la distribución de sal yodada
a razón de 1: 40 000 partes de sal y se ha prohibido la
venta de sal común. La yodación se hace por medio de
dos estaciones facilitadas por el UNICEF, que instalará
además otras nueve estaciones de yodación; la pro-
ducción de sal yodada podrá elevarse entonces hasta
200 000 toneladas, con lo que se podrá extender la
profilaxis a toda la población expuesta.

En relación con la urgente necesidad de servicios
sanitarios generales que se manifiesta en los
países en desarrollo y sobre la que el Director
General llama la atención en su Informe,
estamos enteramente de acuerdo en que entre
todas las actividades sanitarias de importancia
nacional la principal es el establecimiento de un
servicio sanitario básico. La India es uno de los
contados países cuyos servicios sanitarios se han
organizado dentro del programa general de desarrollo
económico y social. Sin embargo, debido a la escasez
de recursos económicos y de personal, el programa se
ha iniciado a una escala muy modesta y avanza con
bastante lentitud. Nuestro objetivo es establecer por
lo menos un centro sanitario básico en cada uno de los
5200 sectores en desarrollo. En la actualidad están
en funcionamiento 5069 centros sanitarios básicos
y 14 500 centros secundarios. Desde 1964 se están
reforzando los servicios sanitarios rurales, tanto los
periféricos como los intermedios para que se hagan
cargo por una parte de las actividades de vigilancia del
paludismo y de la viruela y, por otra, de las de higiene
maternoinfantil, planificación familiar, información
sanitaria, estadística sanitaria y educación sanitaria.
Al mismo tiempo, mejorando la red de centros
sanitarios básicos mediante el aumento del personal,
la creación de nuevos centros periféricos, el aumento
del número de camas, la ampliación de los edificios
de consulta y de las viviendas del personal, y el
suministro de medicamentos y equipo en abundancia.
Los centros secundarios atienden aproximadamente
a unas 10 000 personas en las zonas llanas y homo-
géneas y están a cargo de un enfermero y una enfer-
mera. Este amplio sistema de asistencia sanitaria
cuenta ya con 2048 centros sanitarios básicos, a los
que probablemente se sumarán en breve otros 497.
También se han mejorado los establecimientos
sanitarios de distrito, inclusive hospitales y otros
servicios auxiliares, reforzando sus plantillas de
personal con especialistas provistos de buenos medios
de diagnóstico, ambulancias y otros vehículos,
servicios odontológicos y de transfusiones, instala-
ciones de tratamiento psiquiátrico, etc. Los servicios
estatales de planificación, información sanitaria, y
asistencia sanitaria basica también están siendo
reforzados. En la actualidad se tiende a mejorar los
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servicios de laboratorio de todos los niveles y a
establecer laboratorios de salud pública.

Nuestras necesidades de personal adiestrado de todas
las categorías para llevar a cabo los mencionados
programas son enormes. No sólo es baja la cifra total de
médicos y enfermeras, sino que éstos están distribuidos
en forma muy desigual entre las zonas urbanas y rurales
de dentro de los diferentes territorios y Estados. En
la actualidad contamos por término medio con un
médico por cada 5800 personas, pero esta proporción
varía mucho de la zonas urbanas a las rurales;
mientras que en las primera hay 825 médicos por
millón de personas, en las segundas la proporción
es de sólo 88 por millón. La proporción varía
también de Estado a Estado. Todavía hay mayores
diferencias en la distribución de las mujeres médicos,
que se concentran en las ciudades y demás aglomera-
ciones urbanas. Para mejorar esta situación se ha
dado un lugar preferente a la enseñanza de medicina
en los planes anteriores. En la actualidad contamos
con 90 escuelas de medicina en las que ingresan unos
11 000 alumnos por año. El cuarto plan prevé un
aumento de las escuelas de medicina hasta un total
de 112, a fin de alcanzar una proporción de médicos
por habitante de 1: 4600. Uno de los principales
obstáculos que se oponen a este proyecto es la escasez
de profesores competentes; en la mayoría de las
escuelas están por cubrir entre el 25 y el 45 % de las
plazas. Para satisfacer la urgente demanda de pro-
fesores y especialistas se han abierto cuatro institutos
de postgraduados en Delhi, Calcuta, Pondicherry y
Chandigarh, y se espera que en breve iniciarán sus
actividades otros dos establecimiento análogos, uno
en Bombay y otro en Hyderabad. Por otra parte, el
Gobierno de la India ha iniciado otro proyecto que
tiene por objeto elevar el nivel de ciertos departa-
mentos de las escuelas de medicina. Treinta y seis de
estos departamentos han recibido ya ayuda durante
los tres primeros planes. El cuarto plan prevé el
establecimiento de 150 nuevos departamentos de esta
clase; como primer paso, en 1965 -1966 se crearon
20 departamentos y en 1966 -1967 otros 8. Existe el
proyecto de establece r 30 más en 1967 -1968. Además,
se conceden becas a los alumnos destacados que
ingresan en las diferentes escuelas de medicina.

A este respecto conviene mencionar que el pasado
año se celebró en Delhi la Tercera Conferencia
Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, organizada
por la Asociación Médica Mundial bajo los auspicios
de la OMS y de la Organización Panamericana de la
Salud. La Conferencia constituyó una oportunidad
excepcional para los profesores de las escuelas médicas
de la India, muchos de los cuales participaron en ella
con gran interés. El tema tratado fué «La enseñanza
de la medicina como factor del desarrollo social y
económico » y se espera que las recomendaciones

formuladas serán seguidas por todos los países en
desarrollo.

Otro importante sector profesional es el personal
de enfermería, que comprende enfermeras, parteras,
enfermeras -parteras auxiliares y visitadoras sanitarias.
En la India hay unas 81 600 profesionales de esta
clase, que se distribuyen como sigue: 45 400 enfer-
meras, 18 200 parteras, 14 500 enfermeras -parteras
auxiliares y 3500 visitadoras sanitarias. Al igual que
los médicos, las enfermeras están mal repartidas en los
diferentes Estados de la India. En los Estados de
Bengala Occidental y Maharashtra se encuentra la
tercera parte de las enfermeras del país. Estas enfer-
meras tienden además a concentrarse en las zonas
urbanas. Existen 563 establecimientos para la forma-
ción de personal de enfermería, con capacidad para
15 600 alumnos. Además funcionan ocho escuelas
para enfermeras diplomadas, una escuela de amplia-
ción para graduadas y dos escuelas para enfermeras
graduadas. Se calcula que cada año reciben formación
en enfermería 8750 personas. Durante el Cuarto
Plan, nos proponemos abrir otros 565 establecimientos
docentes a fin de poder formar a las 62 000 enfermeras
suplementarias que constituyen uno de los objetivos
del Plan.

Teniendo en cuenta la penuria existente en todo el
país de personal capacitado para la asistencia prenatal
y postnatal, y que cerca de las dos terceras partes de
todos los nacimientos son asistidos por parteras
tradicionales o dais, el Gobierno de la India ha iniciado
un programa para la formación de estas mujeres
durante el Segundo y el Tercer Planes. Esas mujeres,
para quienes la partería es una profesión hereditaria,
siguieron un cursillo de seis meses en el centro sanitario
o de higiene maternoinfantil más cercano. Durante
este periodo de formación recibieron un sueldo y al
terminar el cursillo se les entregó un certificado.
También se les entregó, gracias a la ayuda del
UNICEF, un estuche con el instrumental necesario
para ejercer su profesión. Los miembros de los
servicios de higiene maternoinfantil, así como las
visitadoras sanitarias y las enfermeras -parteras auxi-
liares, se mantienen en contacto con las dais así
adiestradas y supervisan su trabajo. Más de 60 000
dais han recibido ya la formación mencionada. Durante
el plan en curso se emprenderá un amplio programa
de formación destinado a estas dais indígenas de las
aldeas con el doble objeto de mejorar sus métodos
obstétricos y aprovechar su influencia sobre la pobla-
ción rural para impulsar los programas de planifica-
ción familiar y lograr que la gente acepte la idea de
limitar la natalidad. Cerca de 150 000 dais recibirán
la formación antedicha durante el Cuarto Plan.

Existe también gran escasez de inspectores sanitarios
y, para resolverla y satisfacer al mismo tiempo la
creciente demanda de esta categoría de personal, en
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1964 se inició un proyecto de formación con ayuda del
Gobierno central.  En la actualidad existen 40 centros
de formación, de los que salen anualmente unos
2500 inspectores sanitarios. Se calcula que para el
Cuarto Plan se necesitarán aproximadamente unos
61000. En consecuencia, nos proponemos abrir
250 nuevos centros de formación durante el Cuarto
Plan.

Con el fin de proporcionar agua y servicios de
saneamiento a todas las colectividades urbanas y rurales.
el Ministerio de Sanidad inició en 1954 un programa
nacional de abastecimiento de agua y saneamiento.
Con arreglo a este programa el Gobierno Central
ha concedido préstamos a largo plazo para los proyectos
urbanos y subvenciones equivalentes al 50 % del coste
total para los rurales.

De 2451 ciudades con más de 20 000 habitantes en
1961, unas 750 disponían de servicios de abasteci-
miento de agua, mientras que no llegaban a 100 las
que poseían sistemas de alcantarillado. Se calculá
aproximadamente que habrá que proporcionar agua
potable a un 40 % de la población urbana y sistemas
de alcantarillado a un 75 %. El costo total de instala-
ción de ambos servicios se ha evaluado en 10 000
millones de rupias.

En 1961 la población rural ascendía a unos 360
millones de personas, repartidas en 559 000 aldeas.
En líneas generales, las dos terceras partes de la pobla-
ción vive en zonas accesibles, la mayoría de las cuales
han sido ya dotadas de agua potable procedente de
manantiales locales. Las restantes zonas quedarán
abastecidas a la terminación del Cuarto Plan. Es
necesario dotar de canalizaciones de agua a distancia
al tercio restante de la población rural, es decir al
que vive en zonas donde el acceso es difícil o donde
escasea el agua. El costo de las obras ss calcula en
unos 6300 millones de rupias.

Los servicios especiales de estudio creados en todos
los Estados por el Gobierno central han hecho una
evaluación preliminar del problema del abastecimiento
de agua en zonas difíciles o con pocos recursos hidráu-
licos naturales, y se están ahora preparando planes
y presupuestos detallados a fin de que no se retrasen
los proyectos por falta de los detalles necesarios.
En principio, esos servicios seguirán actuando durante
el Cuarto Plan.

Desde el punto de vista epidemiológico existen en
el país 48 distritos donde el cólera es más o menos
endémico. En ciertas zonas abundan las dracunculosis
y en otras 58 ciudades la filariasis es endémica.
Durante el Cuarto Plan se dará prioridad al suministro
de agua potable a las zonas de los dos primeros
grupos y a la instalación de sistemas de alcantarillado
en las restantes.

Existe una reserva de 3730 millones de rupias desti-
nada a los programas de abastecimiento de agua y
saneamiento, tanto urbanos como rurales, previstos
en el Cuarto Plan. De esa suma se dedicarán 450
millones a la construcción de pozos y 1050 millones

a las obras de canalización de agua en las zonas
rurales. El saldo de 2230 millones de rupias se empleará
en obras de abastecimiento de agua y alcantarillado
en distintas ciudades, entre ellas Calcuta, Bombay,
Madrás, Delhi y Bangalore. Se ha abierto un crédito
provisional de 427 millones de rupias para los
proyectos de abastecimiento de agua en las zonas
con dracunculosis y cólera endémicos, así como para
la construcción de sistemas de alcantarillado en
ciudades donde la filariasis es endémica.

Es reconfortante advertir que la OMS ha continuado
con toda energía su programa de investigaciones
médicas, aumentando hasta 555 el número de proyectos
de estudios en colaboración y creando nuevos centros
de referencia internacional, además de los que ya
existen, todo lo cual facilitará la comparación de las
observaciones a escala internacional. En esta época
de explosión demográfica mundial, la OMS ha tenido
el acierto de fomentar las investigaciones sobre la
reproducción. La búsqueda de indicadores más
sensibles de la situación sanitaria y la aplicación del
cálculo electrónico a los problemas sanitarios
contribuirán a resolver numerosos problemas.

El tema « Problemas de salud pública que plantea
la urbanización » elegido para las discusiones
técnicas de este año ofrece especial interés
para los países en desarrollo. La existencia
de ciudades y otros núcleos urbanos superpoblados,

de manera anárquica y sin medios suficien-
tes de saneamiento, representa sin duda un gran proble-
ma para los países en desarrollo, cuyos recursos tecno-
lógicos y financieros no sólo son insuficientes para
corregir la situación sino que han de dedicarse a otras
necesidades más urgentes y apremiantes, con lo que
prácticamente no queda nada para atender a este
problema concreto. Los delegados de los países en
desarrollo esperan con interés las conclusiones de estas
discusiones técnicas.

Antes de terminar quiero dar las gracias a la OMS,
el UNICEF, las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, oficiales y no oficiales, así como a los
países amigos que nos han ayudado durante todos
estos años y sin cuya asistencia no habríamos podido
obtener estos modestos resultados.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Chandrasekhar. Tiene la palabra el
Profesor Petrovskij, delegado de la URSS.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señoras y señores: Quiero ante todo felicitar, en
nombre de la delegación soviética y en el mío propio,
al señor Presidente y a los Vicepresidentes por su
elección para desempeñar tan altos cargos en la
20a Asamblea Mundial de la Salud.

El texto que antecede es la versión íntegra del discurso
pronunciado por el Dr Chandrasekhar en forma abreviada.
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En nombre de mi delegación felicito también a los
delegados de Barbada y Guayana, países que en el
pasado año han adquirido la calidad de Miembros de
la Organización.

El Informe del Director General de la OMS y los
informes del Consejo Ejecutivo tratan, entre otros
problemas, de una cuestión de suma importancia: el
fortalecimiento de los servicios sanitarios en los países
que han adquirido recientemente la independencia y
la manera de reducir las diferencias de nivel entre los
servicios sanitarios de los países en desarrollo y de los
ya desarrollados desde el punto de vista económico.

Esta cuestión entraña ante todo un problema de
importancia capital: la posibilidad de establecer en
poco tiempo un servicio de salud pública eficaz en los
países que han iniciado un desarrollo económico
independiente.

Nuestra respuesta es categórica y afirmativa. La
experiencia de la Unión Soviética, que celebra
este año su cincuentenario, es ya una prueba elocuente
de que esa posibilidad existe. En los primeros días de
la revolución el Estado se hizo cargo de la protección
de la salud del pueblo, para lo cual creó un Ministerio
de Sanidad y, por primera vez en la historia, estableció
un servicio médico gratuito. En respuesta al llama-
miento de Lenin, todos los recursos del joven Estado
soviético se consagraron al establecimiento de un nuevo
sistema de servicios sanitarios de carácter socialista.

Nuestro Estado ha prestado especial atención al
mejoramiento de los servicios sanitarios en las
antiguas zonas periféricas de la Rusia zarista, cuyas
poblaciones habían caído en un estado de degeneración
física y estaban en trance de desaparecer. He aquí
algunas cifras: en Turkmenistán había 56 médicos;
ahora hay más de 4000. En Kirghizia sólo había
15 médicos; ahora hay casi 5000. En el Uzbekistán
había 128 médicos; ahora hay 17 845.

En la actualidad, en el Kazakshtán y las Repúblicas
del Asia Central, la proporción de médicos con
respecto a la población es superior a la de algunos de
los países europeos más desarrollados desde el punto
de vista económico. En todo el territorio de la URSS
hay 555 000 médicos y más de 1 700 000 sanitarios de
grado medio.

El nuevo sistema de asistencia sanitaria de la URSS
reposa sobre bases científicas organizadas y está
especialmente orientado hacia la profilaxis; varios
países, haciendo abstracción de sus estructuras
sociales, han adoptado los principios del sistema
soviético en sus propios servicios sanitarios.

Nuestro país tiene los índices más bajos de morta-
lidad general e infantil; este último, que en la Rusia
zarista era de 269 por mil nacidos vivos, se ha reducido
a 26,5 por mil en la actualidad. La esperanza de vida

de la población soviética se ha duplicado. La peste,
el cólera y la viruela son cosas del pasado. Hemos
erradicado por completo el paludismo, la dracuncu-
losis y el tifus exantemático y estamos a punto de
erradicar la poliomielitis y la difteria.

Sabemos, por supuesto, que también otros muchos
países han cosechado éxitos considerables en la
erradicación del paludismo y de otras enfermedades.
No menos brillante ha resultado la campaña de
erradicación del paludismo patrocinada por la OMS.
Forzoso es admitir, sin embargo, que la OMS ha
cometido un grave error de cálculo en la planificación
del programa de la erradicación del paludismo y
parece llegado el momento de revisar los objetivos
y métodos de la campaña y renovar su estrategia.

Hemos de ser también suficientemente realistas
para admitir que los esfuerzos hechos con objeto de
erradicar la viruela han sido muy inferiores a lo que
se esperaba y que nos encontramos todavía lejos
de obtener la erradicación definitiva de esa enfermedad
en el mundo. Como en el pasado, la Unión Soviética
seguirá prestando toda la ayuda posible con destino
a la campaña de erradicación de la viruela, tanto en
cooperación con la OMS como en virtud de acuerdos
bilaterales. Es evidente que al preparar el plan de
erradicación de la viruela habrá que esforzarse en
evitar los errores de cálculo que, por diversas razones,
han restado eficacia a las anteriores campañas de la
OMS.

A este respecto tiene también gran importancia el
problema de la higiene maternoinfantil. Por muy
eficaz que pueda ser la vacunación antivariólica en
masa, en último término su éxito dependerá de la
medida en que la red de servicios sanitarios per-
manentes sea capaz de mantener el estado de inmunidad
de la población, en especial de los niños de corta edad.

La evaluación del programa de higiene materno -
infantil es una medida sumamente satisfactoria. La
experiencia de la URSS en la materia demuestra que
las actividades de higiefie maternoinfantil deben estar
integradas en las de los servicios sanitarios generales
pero depender de servicios especiales que empleen
métodos apropiados de trabajo.

La necesidad de aumentar la eficacia de las activi-
dades de la OMS y reducir su costo se hace cada vez
más patente en vista de la continua elevación del
nivel presupuestario. Tanto esta elevación como el
aumento resultante de las contribuciones de los
Estados Miembros son motivo de grave preocupación
para muchos gobiernos. Aunque este año se ha frenado
algo la tasa de aumento del presupuesto, el aumento
de la cifra absoluta es muy grande. La decisión hoy
adoptada de fijar de antemano un nivel presupuestario
máximo, aun con carácter aproximado, contribuirá
sin duda a poner orden en esta cuestión. Eficacia y
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economía deben ser el lema de las actividades de
nuestra Organización.

En este contexto no parece necesario subrayar la
importancia de las investigaciones sanitarias. Por
desgracia, en la ejecución de su programa de investi-
gaciones, la Organización Mundial de la Salud no se
ocupa siempre de obtener una representación sufi-
cientemente completa de los científicos e instituciones
de todo el mundo. La mayoría de los proyectos cientí-
ficos se llevan siempre a cabo en institutos y laborato-
rios de los mismos países, mientras que muchas
instituciones científicas competentes y bien equipadas
de otros países no participan en esta importante
actividad internacional. El caracter universal de nuestra
Organización exige que todos los países del mundo
estén representados en cada una de sus actividades.

A este respecto debo mencionar otro punto de extrema
importancia para la Organización; me refiero al
problema de la universalidad en su sentido más
amplio, es decir, al problema de la representación de
todos los países del mundo en nuestra Organización;
ciertos Estados, como la República Democrática.
de Viet -Nam, la República Democrática Alemana, la
República Popular de China y la República Popular
Democrática de Corea, no forman parte todavía
de la Organización Mundial de la Salud, pese a que la
naturaleza humanitaria de nuestra Organización no
debería permitir que existieran estas lagunas en las
actividades internacionales de cooperación en materia
de sanidad. Las enfermedades no reconocen fronteras,
por lo que nuestro campo de batalla ha de ser el mundo
entero, sin que en ello influya el que un Estado agrade
o no a otro o mantenga con él relaciones diplomáticas.

Señor Presidente, señores delegados, « ... el
mejoramiento de la salud en el mundo contribuirá
en gran medida a la paz », ya que «la paz es una
condición básica para salvaguardar y mejorar la
salud de los habitantes de la tierra ». Estas palabras,
tomadas de una de las importantes resoluciones
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud
de 1962, se han convertido en un símbolo de las
actividades humanitarias de nuestra Organización.
En anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de
la Salud, la delegación soviética, al igual que las
delegaciones de otros países, ha llamado la atención
sobre las nefastas consecuencias de la agresión de los
Estados Unidos de América y sus aliados contra los
pueblos de Indochina.

La Organización Mundial de la Salud no puede
permanecer indiferente ante la destrucción de
viviendas, hospitales y otros establecimientos médicos
e infantiles en el Viet -Nam, hecho que por desgracia
ocurre desde hace años y ha originado en varios
de los países de dicha zona un considerable deterioro
de la situación epidemiológica. Desde hace algún
tiempo se han empezado a registrar brotes cada vez
más numerosos de cólera, paludismo, viruela e

incluso peste. Esta guerra de agresión que los Estados

Unidos de América y sus aliados mantienen en el
Viet -Nam constituye una nota discordante y violenta
en el momento en que conmemoramos con gratitud
y orgullo el centenario de la Cruz Roja, organismo
cuyas nobles actividades se dirigen contra la guerra,
los armamentos y en especial contra el empleo de
métodos bárbaros de guerra, y que tuvo su cuna en
este hospitalario país donde ahora tenemos nosotros
el placer y el honor de debatir los problemas de la
salud pública internacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Petrovskij. El siguiente orador
inscrito en mi lista es el Dr Commissiong, de Trinidad
y Tabago.

El Dr CoMISSIONG (Trinidad y Tabago) (traducción
del inglés): Señor Presidente: Deseo ante todo felici-
tarle por su elección para tan alto cargo y por su
excelente discurso. Hago extensiva mi felicitación a
los cinco Vicepresidentes y a los demás miembros de
la Mesa, al Director General por su utilísimo Informe
y, finalmente, a dos países hermanos, Barbada y
Guayana, por su acertada decisión de solicitar el
ingreso en la Organización Mundial de la Salud.
Jamaica se adelantó ligeramente a Trinidad y Tabago
en el honor de ser el primer territorio antillano de
habla inglesa en conseguir la independencia y solicitar
el ingreso en la Organización Mundial de la Salud.
Es para mí un gran placer, por tanto, dar la bienvenida
en nombre de Trinidad y Tabago a otros dos Miembros
de la zona del Caribe.

A pesar del fracaso de la Federación de las Indias
Occidentales, los lazos entre las antiguas colonias
británicas del Caribe son todavía muy estrechos y
deben seguir siéndolo. Así lo demuestran no sólo el
ahora famoso equipo de « cricket » de las Indias
Occidentales - tanto Barbada como Guayana tienen
brillantes jugadores en el equipo actual - sino también
el hecho de que la Universidad de las Indias Occiden-
tales siga siendo una institución regional y el que cada
vez se reconozcan en mayor medida las evidentes
ventajas de la asociación económica de la zona del
Caribe. En el campo de la salud, es evidente que no
caben actitudes separatistas en la apretada cadena
que se extiende desde Guayana a Jamaica. La pre-
sencia del virus de la fiebre amarilla en los monos de
los bosques de Trinidad es tan amenazadora para las
otras islas como lo es para Trinidad y Tabago la
presencia de Aedes aegypti en islas vecinas y en las
regiones costeras septentrionales del continente ame-
ricano. Así, nuestra bienvenida a Barbada y
Guayana no es absolutamente desinteresada. Noso-
tros esperamos que su calidad de Miembros de
la Organización Mundial de la Salud les ayudará
a resolver los problemas sanitarios comunes de manera
más positiva que cuando sólo estaban representados
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en las deliberaciones de la Organización Mundial
de la Salud por la voz de su remota madre -patria
colonial.

Al presentar su Informe, el Director General men-
cionó las crecientes diferencias de nivel sanitario que
separan a los países « poseedores » de los « despo-
seídos ». Otros oradores, al referirse a este punto, han
señalado las divergencias del grado de asistencia
médica. Dentro de este criterio, supongo que Trinidad
y Tabago, con un médico en ejercicio por cada 3000
personas, puede ser considerado como un país
« intermedio », con la consiguiente desventaja de no
pertenecer a ninguno de los dos grupos. Esta posición
anómala se refleja en el hecho siguiente. La Junta
Médica de Trinidad y Tabago, por ser 40 años más
antigua que el Consejo Médico General del Reino
Unido, es muy celosa de sus tradiciones y se opone
firmemente a la idea de introducir auxiliares médicos.
Sin embargo, la población de Trinidad y Tabago
desea un servicio sanitario comparable al del Reino
Unido, con un tercio de cobertura médica. Tomando
como ejemplo al país que represento señalaré los
siguientes puntos en relación con la ayuda que pueden
prestar los « poseedores » a los « desposeídos ». En
primer lugar, la generosidad en forma de donativos
dará pocos resultados a largo plazo. En mi opinión, la
más grave acusación contra las potencias coloniales no
es que no hicieran nada por la población de sus
colonias, sino que no les enseñaran a hacer las cosas
por sí mismos.

El segundo punto es que los países en desarrollo
deben aprender sobre todo a resolver sus problemas
con los medios a su alcance. A este fin, es esencial la
integración en su sentido más amplio.

En tercer lugar, deseo subrayar la necesidad de una
planificación científica y objetiva. Es para mí un
orgullo declarar que nuestros esfuerzos en ese sentido,
en los que han colaborado los asesores de la OMS,
empiezan ya a ser apreciados. Tengo entendido que
el curso de planificación para consultores de la OMS
que se celebrará este verano comprende una visita a
Trinidad. También respecto a la planificación cabe la
satisfacción de informar que el Gobierno de Trinidad
y Tabago ha decidido recientemente introducir la
planificación familiar a escala nacional.

En cuarto lugar, mi país reconoce desde hace
tiempo la importancia de la nutrición para la salud
pública. El Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe que se establecerá en Trinidad y Jamaica con
la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y de la Universidad de
las Indias Occidentales, se beneficiárá en breve de la
contribución de nuestro programa de nutrición
aplicada y le dará un nuevo impulso.

Pero no quiero que se piense que trato de dar la
impresión de que Trinidad y Tabago es un jardín de
delicias. Pro ello no terminaré sin mencionar nuestro
mayor problema, que - aparte naturalmente las
limitaciones crediticias, que en mayor o menor medida
son un problema común a todos los países - es, por

supuesto, la falta de personal local que, una vez
formado, pueda hacerse cargo de las funciones que
ahora desempeñan nuestros asesores internacionales.
Aunque tenemos plena conciencia de esta dificultad,
apenas hemos podido resolverla. En cualquier caso,
tengo la convicción de que el mejor índice de la eficacia
del asesoramiento y de la ayuda recibidos será en
último término la capacidad del personal nacional
formado para hacerse cargo de estas actividades.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Comissiong. Tiene la palabra ahora el
Sr Phongsavan, delegado de Laos.

El Sr PHONGSAVAN (Laos) (traducción del francés):
Señor Presidente: Deseo unir mi voz a la de los
oradores precedentes para transmitirle mi más cordial
felicitación. Estoy seguro de que, presididos por una
personalidad de tan eminentes cualidades, los debates
de esta 20a Asamblea Mundial de la Salud se deslizarán
en forma serena y eficaz, y en una atmósfera de cordia-
lidad y comprensión.

Deseo también felicitar calurosamente al Director
General por declaración clara y detallada que ha
hecho ante la Asamblea Mundial de la Salud sobre
las actividades de la OMS durante el año 1966.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la
Organización Mundial de la Salud, en nombre de mi
Gobierno, por la ayuda generosa y práctica que viene
prestando a Laos desde hace varios años. El buen
entendimiento que existe entre los técnicos de la OMS
y los de Laos, la perfecta coordinación de sus esfuerzos,
las relaciones de amistad que les unen y la combinación
racional de los medios de que disponen han permitido
a Laos llevar a cabo un buen número de proyectos,
modestos ciertamente, pero de utilidad nada desde-
ñable. Entre ellos cabe citar el servicio de protección
maternoinfantil, que adquiere cada año mayor impor-
tancia, establecido bajo el alto patrocinio de Su
Majestad la Reina de Laos; la escuela de enfermería,
que pronto se convertirá en escuela de salud pública
y cuya función primordial es dotar a los servicios
gubernamentales de auxiliares y técnicos sanitarios
competentes; la organización de servicios sanitarios
rurales, cuya importancia para eI desarrollo de las
pequeñas colectividades no ignora en modo alguno el
Gobierno y que, tras unos comienzos difíciles, han
alcanzado un desarrollo satisfactorio; se espera, con un
optimismo muy justificado, que continuará su amplia-
ción.

Las principales endemias contra las que debemos
luchar son el paludismo, la tuberculosis, la lepra y la
esquistosomiasis. En Laos ha existido un servicio
de erradicación del paludismo cuya infraestructura
permanece y que gracias a la ayuda de la OMS reanu-
dará en breve sus actividades. El servicio antituber-
culoso nacional ha empezado a funcionar con la
colaboración de un médico especialista. La Organi-
zación Mundial de la Salud, con ayuda del UNICEF,
nos ayudará a emprender estudios sobre la tuber-
culosis, y ya se han llevado a cabo programas de
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vacunación con BCG. Acaba de crearse un servicio
nacional de lucha contra la lepra, enfermedad que,
aun sin constituir un problema muy importante, se
debe vigilar con toda atención y combatir enérgica-
mente; desde hace un año, un médico leprólogo trabaja
infatigablemente a la cabeza de este servicio, y ya se
ha edificado y equipado un dispensario central en
Vientianne y se han localizado muchos casos de
lepra.

El porvenir está supeditado en gran parte a la
construcción del embalse del Nam Ngum, proyecto
establecido por el Comité del Mekong bajo los
auspicios de la CEPALO, que comprende además
la construcción de numerosos puentes sobre el Nam
Ngum y sobre el Mekong. Estas obras provocarán una
afluencia de población hacia esta región cuya magnitud
es todavía imprevisible aunque sin duda será muy
importante. La instalación rápida y progresiva de la
mano de obra necesaria exigirá un estudio exhaustivo
de las repercusiones sanitarias en la región y de las
medidas adecuadas. Es sumamente satisfactorio,
pues, que un representante de la OMS esté estudiando
ya este problema en el marco de las actividades rela-
tivas a la presa del Nam Ngum.

En un país en pleno desarrollo como Laos es preciso
resolver un gran número de problemas sanitarios. De
ahí que hayamos acogido con gran satisfacción el
proyecto de instalar en 1968 una oficina de la OMS
en nuestras fronteras, ya que sin duda nos ayudará a
estudiar y resolver estos problemas.

Estos datos, señor Presidente y queridos colegas,
muestran que los servicios sanitarios de Laos, con la
colaboración de la Organización Mundial de la
Salud, han podido obtener resultados muy alentadores
a pesar de la difícil situación interior resultante de las
divisiones internas y de las injerencias extranjeras.
Cuando pensamos que nuestra Organización pone todo
de su parte para procurar que la humanidad alcance
al mejor estado de salud posible, cuando observamos
que el hombre por sí mismo desencadena cataclismos
y calamidades que amenazan su propia existencia, no
podemos por menos de preguntarnos si llegará un día
en que el hombre adquiera plena conciencia de sus
actos y sus deseos. En la parte del mundo a que per-
tenece Laos, los acontecimientos son obra exclusiva
del hombre. Es desolador ver que son estos aconte-
cimientos van contra la vida de la humanidad, vida
que la Organización Mundial de la Sálud intenta
defender cada día contra las enfermedades y la muerte.
Pero en el seno de nuestra Organización, señor
Presidente, hay que sentirse optimista: estas catástrofes
son obra de los hombres y a los hombres corresponde
ponerles término.

La apertura de la 20a Asamblea Mundial de la Salud
anuncia un nuevo año para nuestra Organización. En
el umbral de este nuevo año formulemos todos un
voto, un voto ferviente, dirigido a la humanidad

entera: que la prudencia humana frene o impida los
gestos violentos y que incite a los hombres a consa-
grarse pura y exclusivamente a la felicidad de sus
semejantes y a proteger su salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Phongdavan. Tiene ahora la palabra el
Sr Do Chang Kim delegado de la República de Corea.

El Sr Do CHANG KIM (República de Corea) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados: Es para mí un honor y un placer felicitar al
señor Presidente, en nombre de la delegación de Corea,
por su elección para dirigir los debates de la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud; asimismo quiero felicitar
sinceramente al Director General por su Informe tan
completo y detallado, documento notable desde todos
los puntos de vista. Mi delegación ha examinado este
informe con el mayor interés y una vez más desea
manifestar su admiración por la excelente y eficaz
labor que realiza la OMS con la ayuda de sus direc-
tores regionales y del personal a sus órdenes.

Desearía mencionar que la estrecha colaboración
entre la Organización y mi país ha producido exce-
lentes resultados, ya que todos los proyectos sanitarios
de importancia han sido coronados por el éxito, en
especial los relativos a la lucha antituberculosa, que es
uno de los principales problemas sanitarios en Corea.
Nuestro primer plan quinquenal de desarrollo econó-
mico, orientado sobre todo hacia las inversiones
industriales, nos ha mostrado la necesidad de contar
con una mano de obra sana para construir y hacer
funcionar industrias, ya que se ha visto que una
población laboral enferma constituye un obstáculo
para el desarrollo económico. Nuestro segundo plan
quinquenal lleva camino de alcanzar sus objetivos con
un ligero adelanto sobre el plazo previsto y cuando se
inicie el tercer plan quinquenal se verán aumentados
todos los sectores sociales. A este respecto, la elimina-
ción de las enfermedades que afectan a la población
trabajadora es uno de los principales objetivos de
nuestros programas sanitarios. El programa de lucha
antituberculosa tiene la máxima importancia en
Corea, donde hay 1,2 millones de casos de tuberculosis
en actividad, y se está llevando a cabo con toda energía;
75 000 pacientes recibieron tratamiento ambulatorio
en 1966, 140 000 serán tratados en 1967 y existe el
propósito de aumentar la cifra anual de pacientes
tratados hasta 240 000 en los próximos cinco años,
con lo que esperamos reducir el número de casos
activos a 880 000 en 1971, año en que termina nuestro
segundo plan quinquenal. Este programa progresa con
gran rapidez gracias a la asistencia de la OMS y del
UNICEF.

Las enfermedades parasitarias afectan también a
gran parte de la población. Ya hemos emprendido la
lucha contra algunas de ellas y, gracias a la creciente
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producción de abonos químicos y a los progresos del
saneamiento, en breve iniciaremos una campaña contra
las parasitosis a escala nacional.

El segundo problema sanitario de carácter urgente es el
establecimiento de servicios de asistencia para los
grupos más vulnerables, en especial las madres y los
hijos. Como muchos delegados no ignoran, la explo-
sión demográfica constituye un freno para el desarrollo
económico de cualquier país e impide elevar el nivel
de vida y proteger la salud de la población en los
países en desarrollo. Para hacer frente al crecimiento
demográfico, que en nuestro país llegaba al 2,9
aproximadamente, el Gobierno emprendió en 1962
un amplio programa de planificación familiar que
continúa todavía y gracias al cual la tasa de crecimiento
quedó reducida al 2,5 % en 1966 y se espera que des-
cienda hasta 2,0 % en 1971. Esperamos que en 1971
participen en el programa el 45 % de los matrimonios
que se encuentran en edad de procrear. Está en estudio
el empleo de gestógenos orales para el grupo de mujeres
que no toleran los otros métodos, por ejemplo los
dispositivos intrauterinos. Los servicios de higiene
maternoinfantil están en vías de ampliación no sólo
para el tratamiento prenatal y postnatal a las madres
sino también para prestar una asistencia más eficaz
a los recién nacidos; en esta forma las familias pre-
ferirán limitarse al número óptimo de hijos sanos a
fin de preservar el bienestar común. El actual programa
de planificación familiar, integrado en el conjunto de
los servicios sanitarios, contribuirá al mejoramiento
de los servicios sanitarios generales.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, la
incidencia sigue siendo elevada salvo en el caso de la
viruela, contra la que el Gobierno ha emprendido una
extensa campaña de inmunización. También se están
haciendo toda clase des esfuerzos para mejorar las
condiciones de saneamiento. Como se ha visto que las
pequeñas redes de abastecimiento de agua resultan
eficaces en las comunidades rurales, en los próximos
años se proyecta instalar un mayor número de sistemas
de ese tipo.

Gracias al plan de desarrollo económico la industria-
lización ha progresado con rapidez y el Gobierno está
tratanto ahora de armonizar el desarrollo de los
servicios sanitarios con el de la industrialización, a
fin de evitar que se produzca un desequilibrio entre
ambos.

La actual infraestructura sanitaria es insuficiente
para llevar a cabo los proyectos correspondientes a los
diversos programas sanitarios. Para reforzar esa
infraestructura se están creando un conjunto de 1334
centros sanitarios periféricos en las divisiones admi-
nistrativas más pequeñas del país que comprenden una
población de 10 000 a 15 000 habitantes, a fin de
extender la asistencia sanitaria al mayor número de
personas posible. Esta medida ha acentuado las
necesidades de personal sanitario. Para satisfacer esta
demanda se ha aumentado a diez el número de escuelas
de medicina del país, que antes era de ocho y se han
duplicado las plazas de estudiantes de enfermería;

también se está dando una formación adecuada al per-
sonal auxiliar de enfermería que será destinado a zonas
rurales. Las autoridades hacen todo lo posible para
mejorar las diversas actividades sanitarias con la eficaz
colaboración de la OMS.

Tales son, sucintamente expuestos, nuestros pro-
gresos y nuestros planes para el porvenir. Antes de
terminar, deseo de nuevo dar las gracias al Director
General, a los directores regionales y al personal de
la OMS por la excelente labor realizada en el año
1966 y aprovecho también esta oportunidad para
agradecer al UNICEF y otros Estados Miembros de
la OMS la valiosa ayuda que han prestado a Corea en
el terreno sanitario.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Kim. Tiene la palabra el Dr Crawford,
delegado de Canadá.

El Dr CRAWFORD (Canadá) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: A las felicitaciones formuladas
por los oradores que me han precedido deseo añadir
las de la delegación de Canadá. El gran interés que ha
manifestado por la Asamblea Mundial de la Sálud y
la Organización Mundial de la Salud, así como su
actividad infatigable, le han granjeado la amistad y la
admiración de todos. Esta admiración se ha plasmado
en su elección a la presidencia de esta Asamblea.
Tenga la seguridad, señor Presidente, de que sus
colegas canadienses comparten la satisfacción general
por su elección.

Se dice que los canadienses son de ordinario poco
locuaces y que prefieren la acción a las palabras. Sin
embargo, esta vez quizá sea preferible que Canadá no
se limite a las consideraciones usuales, ya que precisa-
mente en 1967 conmemoramos eI centésimo aniver-
sario de la fundación de la nación canadiense. Hace
cien años, cuatro colonias británicas de América del
Norte se unieron en una confederación que más tarde
sería conocida con el nombre de Canadá. Estas cuatro
colonias han crecido hasta convertirse en un país con
diez provincias y tres territorios septentrionales. El
nivel de vida es elevado. Nuestros servicios sanitarios
son sólidos y estamos tratando de elevarlos hasta el
grado de perfección que deseamos para nuestro
pueblo. Pero no siempre hemos estado en estas condi-
ciones. Hace cien años, los servicios sanitarios del
recién nacido Canadá eran muy primitivos, incluso
para el promedio de la época. La asistencia médica de
calidad era un lujo. Por suerte, algunos canadienses
pudieron cursar estudios en los Estados Unidos,
Inglaterra, Francia y otros países de Europa, y algunos
profesores de estos países vinieron al Nuevo Mundo a
ejercer su arte y enseñar a quienes anhelaban apren-
derlo. Desde esos humildes comienzos, los servicios
sanitarios de Canadá han alcanzado su elevado nivel
actual.

Tal vez las condiciones de que hoy día disfrutamos
tengan su mejor exponente en un importante aconte-
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cimiento que está teniendo lugar en Montreal. Me
refiro, naturalmente, a la Exposición Internacional y
Universal, más conocida por « Expo 1967 », inaugu-
rada hace una semana. El tema central de esta expo-
sición es « El Hombre y su mundo » y uno de los
pabellones está dedicado a « El Hombre y su salud ».
Quizá la mejor forma de conocer las realizaciones de
los servicios sanitarios de Canadá sea visitar este
pabellón, y espero que muchos de los representantes
de esta Asamblea lo hagan antes de regesar a sus
propios países. Desde ahora les garantizo la más
cordial bienvenida.

El Canadá es un Estado federal y gran parte de los
servicios sanitarios está a cargo de cada provincia.
La función de las autoridades federales es principal-
mente de coordinación y apoyo. El Departamento
Federal de Sanidad tiene menos de cincuenta años y
sus comienzos datan de 1919. Desde entonces, y en
especial desde la terminación de la Segunda Guerra
Mundial, el progreso de los servicios sanitarios ha
seguido un ritmo creciente. Ya hemos superado la
fase de organización de servicios sanitarios básicos
y nos adentramos cada vez más en el terreno de la
medicina social. Hace diez años inauguramos un
sistema general de seguro de hospitalización, en
virtud del cual todos los residentes en Canadá son
atendidos en los hospitales a título enteramente
gratuito. El Parlamento Federal ha abierto un impor-
tante crédito, efectivo a partir del 1 de enero de 1966,
para la creación de establecimientos docentes de
carácter sanitario; y el pasado mes de diciembre,
aprobó un nuevo crédito con objeto de poner en
ejecución un plan de seguro médico que proporcionará
por lo menos la asistencia médica a todos los residentes
en Canadá. Esta última medida derribará cualquier
barrera económica que pudiera reducir la capacidad
de los canadienses para obtener servicios médicos.

Naturalmente, no ignoramos que aún queda mucho
por hacer. La asistencia médica que recibe parte de
nuestra población todavía no alcanza el promedio
nacional. Nos preocupa, entre otras cosas, la tasa de
mortalidad perinatal, que es más elevada de lo que
debería ser en un país dotado de todas las ventajas
de que nosotros poseemos. Necesitamos todavía
más médicos, aunque reconocemos que a ese respecto
estamos mucho mejor que otros países. Las autoridades
están tomando enérgicas medidas para corregir todas
estas deficiencias. Ello no es obstáculo para que
estemos en condiciones de facilitar ayuda a los países
menos afortunados que el nuestro.

En realidad, ya estamos facilitando esa ayuda a
muchos países, tanto en forma bilateral como multi-
lateral, es decir a través de la Organización Mundial
de la Salud. Nos encontramos en una situación relati-
vamente excepcional por nuestra capacidad para
formar personal sanitario, tanto en francés como en
inglés, y muchos Estados Miembros de la Organiza-
ción, cuyo idioma docente es el francés, aprovechan

esta oportunidad. El año pasado, con autorización
de la Asociación de Salud Pública de los Estados
Unidos, publicamos una traducción de la obra
Control of Communicable Diseases in Man con el título
de Prophylaxie des Maladies transmissibles à l'Homme,
y hemos enviado ejemplares de la versión francesa de
este excelente texto a las escuelas de medicina, enfer-
mería, salud pública, veterinaria y odontología de
todos los países cuyo idioma docente es el francés.

Aprovecho también esta oportunidad, señor Pre-
sidente, para felicitar al Director General por su
Informe tan conciso e ilustrativo sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1966.

Hace dos semanas, Canadá tuvo el gran honor de
recibir la visita del Director General y del Director
Regional de la OMS para las Américas, Dr Horwitz.
Estábamos deseosos de mostrar a tan altas persona-
lidades todo lo que podemos ofrecer en materia de
ayuda a los Estados Miembros y creo que su visita
les fue provechosa. Por supuesto, para nosotros lo fue,
y mucho. Por último, señor Presidente, quiero trans-
mitir por su conducto nuestro apoyo entusiasta al
Director General y a la Organización Mundial de la
Salud. Confiamos en que, a través de la Organización,
Canadá pueda continuar contribuyendo al logro de los
objetivos que todos los Estados Miembros esperan
alcanzar.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Profesor von Manger -Koenig, delegado de
la República Federal de Alemania.

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal
de Alemania) (traducción del inglés): Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: Ante todo
quiero felicitarle, señor Presidente, por haber sido
elegido para tan alto cargo y transmitirle los saludos
de la Sra Kate Strobel, Ministro Federal de Sanidad.
También deseo subrayar la gran satisfacción que me
procura el hecho de tomar por primera vez la palabra
ante la Asamblea Mundial de la Salud.

Estoy profundamente impresionado por la labor
realizada por la Organización, labor que he tenido
repetidas ocasiones de apreciar directamente, como
participante en seminarios y conferencias; sin embargo,
no puedo reprimir mi admiración ante los constantes
progresos realizados en los múltiples aspectos de la
sanidad internacional.

También quisiera expresar mi agradecimiento y
estimación al Director General y a sus colaboradores
por el excelente Informe sobre las actividades de la
OMS en 1966. Permítaseme ahora detenerme en
algunos puntos que me parecen de especial impor-
tancia.

Con toda razón, la viruela ocupa el lugar más
destacado en la sección de enfermedades transmisibles
del Capítulo 2 del Informe. Esta enfermedad no sólo
representa una amenaza para las regiones donde
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todavía es endémica sino también para el resto del
mundo, a causa de su posible importación en los
viajes internacionales. La eliminación de esta amenaza
constante sólo es posible si se organiza un programa
eficaz de erradicación, por lo que esta iniciativa merece
el más completo apoyo. La viruela ha sido introducida
en nuestro país en otras tres ocasiones durante el
periodo abarcado en el Informe y esas importaciones
nos obligan a preguntarnos qué se puede hacer para
erradicar la viruela y evitar así que se repitan tales
hechos. El primer paso en esta dirección ha sido sin
duda la decisión adoptada por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud de que sólo las vacunas que
cumplan las normas de la OMS tendrán validez para
los viajes internacionales. Es evidente que esa medida
determinará un aumento del número de reacciones
intensas. Cabe preguntarse, sin embargo, si en las
revacunaciones no sería conveniente proceder a una
comprobación semejante a la que se hace en el caso de
la primovacunación, a fin de que las personas que
presenten reacciones dudosas puedan ser inmediata-
mente vacunadas de nuevo. Hace años que recomen-
damos este procedimiento en Alemania y una larga
experiencia confirma nuestra opinión de que sólo las
reacciones intensas confieren una protección eficaz.
Las tres personas que importaron la viruela en
Alemania desde la última Asamblea habían dado una
reacción dudosa en su última vacunación. No igno-
ramos las dificultades - repetidamente examinadas
por el Comité de la Cuarentena Internacional
entraña esa comprobación obligatoria; sin embargo,
convendría analizar de nuevo la cuestión, no sólo con
objeto de recomendar la comprobación sino de exigirla
con carácter obligatorio. Aunque nuestros servicios
sanitarios son perfectamente capaces de impedir un
brote epidémico, las medidas necesarias son tan
molestas, tanto para el individuo mismo como para
el público en general, que justifican todo lo que se
haga para evitar la importación de la viruela con más
eficacia que hasta ahora.

Con relación al Capítulo 3, deseo referirme a la
sección que versa sobre las actividades de la OMS en
materia de radiaciones ionizantes. El creciente peligro
de las radiaciones ha impuesto a los servicios sanitarios
un trabajo suplementario cuya importancia no puede
subestimarse hoy día. Aun cuando nos felicitemos
de las aplicaciones pacíficas de las radiaciones ioni-
zantes, una de las principales tareas de todos los
servicios de salud pública será los peligros de las
radiaciones y las posibilidades de evitarlos, obtener
nuevos datos al respecto y tomar las medidas necesarias
para proteger a la población contra los efectos de las
radiaciones. Incumbe a la OMS encauzar las activi-
dades en este aspecto. Vemos con satisfacción que las
actividades de la OMS en esta materia son de año
en año más eficaces y que la Organización ha creado
por su propia iniciativa un sistema de intercambio de
datos sin el cual difícilmente podría funcionar hoy día
un programa nacional de protección contra las
radiaciones.

Desearía decir unas palabras sobre las actvidades
realizadas en el importante terreno de la educación
sanitaria.

Desde hace años seguimos los esfuerzos realizados
por la OMS con objeto de convertir a la educación
sanitaria en un elemento eficaz de todo programa de
salud pública. La política sanitaria de los organismos
legislativos y ejecutivos resulta inconcebible sin una
sólida base educativa. Por sabias que sean las leyes
y modernas las medidas administrativas, su eficacia
será nula si no cuentan con la cooperación activa e
inteligente de la población.

Ningún médico puede ignorar la educación sanitaria,
que debe formar parte de su instrumental de igual
modo que el estetoscopio; pero para ello es necesario
que durante sus estudios les enseñen a hacer uso de
ella. La educación sanitaria debería ser una asignatura
más del programa de nuestras facultades de medicina.
La OMS ha propuesto nuevos métodos y técnicas que
hacen de la educación sanitaria un instrumento
eficaz, y de ahí que merezca nuestra gratitud. Es de
esperar que el Director General siga haciendo todo lo
posible para que la educación sanitaria ocupe el lugar
que le corresponde en el programa de actividades de
la OMS.

Para terminar, y en relación con el Capítulo 9,
desearía tratar un asunto que me interesa especial-
mente : la formación profesional y la formación
profesional superior.

Observamos con agrado el gran interés que siguen
despertando en el Director General las cuestiones de
formación profesional y ampliación de estudios en
todas las profesiones sanitarias. Nunca se dará dema-
siada importancia a este asunto, ya que ningún
trabajo puede ser tan provechoso como capacitar
quienes lo han de realizar. Esta capacitación debe
estar adaptada, tanto en el fondo como en la forma, a
los últimos progresos de la ciencia. En la República
Federal de Alemania estamos en pleno proceso de
reforma de la formación profesional del médico. El
plan de estudios de medicina está sujeto a normas que
regulan el ejercicio profesional y que precisan las
distintas áreas de instrucción. En la actualidad estamos
intentando reducir la duración de la carrera de ocho
a seis años, intensificando al mismo tiempo la en-
señanza y adaptando su contenido a los avances de la
ciencia. No sería lógico ignorar, en efecto, los pro-
gresos de la psicología, la sociología y la epidemio-
logía. El Ministerio Federal de Sanidad ha constituido
una comisión de especialistas con este fin y esperamos
que el proyecto de normas sobre el ejercicio pro-
fesional de la medicina quede terminado el año
próximo.

El boletín de educación médica que la Oficina
Europea de la OMS en Copenhague publica desde hace
un año, nos ha servido de gran ayuda. Felicitamos al
Director Regional para Europa por esta iniciativa,
que merece toda clase de plácemes. También
hemos acogido con agrado el tema de estudio pro-



92 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

puesto en la 19a Asamblea Mundial de la Salud, que
tratará de la adaptación de los estudios de medicina
y los requisitos exigidos en los diferentes países para el
ejercicio de la profesión médica.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor von Manger -Koenig. Tiene la palabra
el Dr Titkow, delegado de Polonia.

El Dr TITKOw (Polonia) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señores
delegados: Permítanme que les presente los mejores
saludos de la delegación de Polonia.

He escuchado con gran satisfacción el discurso
pronunciado por el Dr Candau y deseo aprovechar la
ocasión para transmitirle, así como a sus colabora-
dores, la expresión de nuestra mayor consideración.
En su discurso, el Dr Candau ha realizado un detenido
examen del estado actual de la salud en el mundo.
Además de señalar las dificultades que suscita el
desarrollo desigual de los diferentes países, ha
subrayado la importancia de los factores económicos
y definido las condiciones de las que depende el
resultado de la lucha contra el paludismo, el cólera, la
viruela, etc. Parece paradójico que en esta época de
progresos vertiginosos de la ciencia y de la técnica y
de adelantos a veces asombrosos de la medicina, estas
enfermedades sigan asediando todavía a la humanidad.

Pero ¿ no es acaso más paradójico todavía contem-
plar la cruel agresión de que ha sido objeto el Viet -Nam,
por la única razón de que el pueblo vietnamita desea
vivir libre e independiente ? Una epidemia de muerte,
dolor y enfermedad - la destrucción total de la
tierra y de los hombres - he aquí el resultado, no de un
cataclismo irremediable sino de la actividad consciente
del hombre. Cabe preguntarse si es posible hablar
tranquilamente de la protección de la salud y no
hacerse eco de esta agresión de los Estados Unidos.
¿ No es acaso este hecho uno de los principales
obstáculos que se oponen a las actividades de la
OMS? Es posible que nosotros, amigos de la OMS,
médicos para quienes la vida y la salud del hombre
son ley suprema, no protestemos con toda energía,
no mencionemos siquiera la cuestión y no solicitemos
que se restablezca la paz en Viet -Nam ?

No estará de más recordar también que la violación
del principio de la universalidad entorpece mucho la
acción de la OMS, causa grandes perjuicios y no nos
realizar nuestra labor. ¿ No deberíamos también
buscar los medios de restablecer la normalidad en
este aspecto ?

Señor Presidente, compartimos la opinión de que
uno de los medios más eficaces de que dispone la
Organización para resolver numerosos problemas de
sanidad es iniciar y coordinar las investigaciones
en esta materia. La dificultad reside a menudo en la
imposibilidad de interpretar de forma unívoca los

resultados de la investigación. Por ello agradecemos
todos los esfuerzos que tienden a llenar este vacío
y en especial la publicación por la OMS del volumen
« Tipos histológicos de tumores pulmonares », así
como el anuncio de una serie de textos consagrados
a la clasificación histológica internacional de los
tumores, que prepara la OMS con la participación de
numerosos laboratorios de unos cuarenta países del
mundo. Convendría tomar iniciativas análogas en
todos los sectores de las ciencias médicas. No es
exagerado afirmar que la elaboración de normas inter-
nacionales es una de las actividades más útiles de la
OMS.

También sería de gran utilidad que la Organización
tratara de informarse a fondo sobre las posibilidades
de los Estados Miembros en materia de investigaciones
científicas. Deseamos recordar una vez más que la
OMS no hace uso de los servicios ni de la experiencia
de numerosos centros científicos y clínicos de la
República Democrática Alemana. El hecho de que la
República Democrática Alemana no sea Miembro
de la Organización no debe, en nuestra opinión,
constituir un obstáculo. Al igual que en ocasiones
anteriores, queremos recordar también que existen
muchas posibilidades de intensificar la cooperación
con numerosos centros de investigación médica de
Polonia; en materia de rehabilitación, por ejemplo,
nuestras cátedras y centros especializados podrían
acoger becarios de la OMS. Los problemas cardio-
lógicos suscitan en Polonia especial interés. El pasado
año se creó en la Academia de Medicina de Varsovia
un instituto de cardiología cuya principal finalidad es
preparar y poner en práctica un programa de preven-
ción y lucha contra las enfermedades cardiovasculares.
He podido comprobar con especial satisfacción que la
Oficina Regional para Europa siente un interés cada
vez mayor por los problemas de cardiología.

Señor Presidente, terminaré con algunas observa-
ciones sobre las cuestiones financieras. No podemos
aprobar la elevada tasa de aumento del presupuesto; lo
mismo podríamos decir del proyecto de presupuesto
para 1968. Nos complace mucho, por consiguiente,
la resolución que hoy se ha adoptado sobre el límite
del nivel presupuestario y apoyaremos todas las
medidas que se tomen para estabilizar el presupuesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Titkow. Tiene la palabra el Dr Thomas,
delegado de Sierra Leona.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) (traducción del inglés):
Señor Presidente : Deseo ante todo sumarme a los
oradores precedentes para felicitarle por su elección
para presidir esta 20a Asamblea Mundial de la Salud.
Felicito también a todos los elegidos para los diferentes
cargos. Tengo la certeza que en tan expertas manos las
deliberaciones de esta Asamblea se deslizarán sin
incidentes y con toda eficacia.
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Durante los últimos años mi país venía enviando
más de un delegado. A este respecto quiero aclarar
que la presencia en esta ocasión de un solo delegado
de Sierra Leona no indica en absoluto que mi país
haya perdido confianza o interés en las actividades
de la Organización Mundial de la Salud; por el
contrario, Sierra Leona sigue brindando sus servicios
y cumpliendo de buen grado todas las obligaciones
que entraña la Constitución de la OMS.

Sabiendo que el mejoramiento de la salud y el
desarrollo económico se encuentran íntimamente
relacionados, Sierra Leona ha elaborado un plan
sanitario nacional para 1965 -1975, orientado a la
vez a facilitar los servicios profilácticos y curativos
necesarios para la salud del país y a crear todas las
condiciones básicas y ambientales que exige una vida
sana. Estamos dotando de servicios sanitarios a una
parte cada vez mayor de nuestra población. Nuestra
meta final es elevar al máximo el grado de salud de
toda la población de nuestro país, aprovechando a ese
efecto las experiencias y técnicas modernas. Con esta
finalidad estamos ampliando y mejorando los servicios
médicos y sanitarios existentes y creando otros
nuevos. Hemos iniciado también programas de
formación, tanto en el país como en ultramar, a fin
de obtener el personal necesario para llevar a cabo
estas actividades.

En su Informe Anual para 1966, el Director General
declaró entre otras cosas que las enfermedades trans-
misibles siguen siendo uno de los principales problemas
de salud pública en Africa. En Sierra Leona, concre-
tamente, persisten el paludismo, la viruela, la tripano-
somiasis, la oncocercosis, la bilharziasis, la lepra y
otras muchas enfermedades. En la actualidad se
encuentra en el país un grupo de la Organización
Mundial de la Salud, que cuenta con la asistencia de
nuestros servicios antipalúdicos, cuyo objetivo in-
mediato es colaborar en la creación de servicios sani-
tarios básicos. Este grupo ha obtenido ya excelentes
resultados y se ocupa ahora del establecimiento de
una zona piloto.

Debo manifestar aquí la gratitud de mi país a los
Estados Unidos de América, que nos han prestado
una gran ayuda en la campaña de vacunación anti-
variólica en masa. Este proyecto, que se iniciará a fin
de año, se combinará con la campaña de lucha
contra el sarampión, enfermedad muy frecuente en el
país y que en ocasiones asume proporciones epidémicas
y da una elevada tasa de mortalidad. También agrade-
cemos mucho la participación de la Organización
Mundial de la Salud en el proyecto de erradicación de
la viruela.

En algunas zonas de la Provincia Oriental aparecen
ocasionalmente casos esporádicos de tripanosomiasis,
pero durante la última encuesta sobre esta enfermedad
realizada bajo los auspicios de la CCTA en 1964 no
se hallaron focos endémicos activos; el correspon-

diente informe hacía pensar que si se hiciera una
encuesta en masa a escala nacional se obtendría
probablemente un índice de infección muy reducido;
recomendaba, sin embargo, que se continuasen las
actividades de vigilancia para completar la lucha y a
ser posible erradicar la enfermedad.

El éxito alcanzado por la campaña contra el pian
queda también de manifiesto en el Informe del
Director General. En las repetidas encuestas efectuadas
hasta junio de 1966, la incidencia de pian en actividad
oscilaba entre 1,8 % en la Provincia Oriental y 4,8
en el norte. No obstante, los casos infecciosos que se
diagnosticaron clínicamente durante estas encuestas,
variaban entre 0,01 % en la Provincia Oriental y
0,3 % en el norte. Aunque todo muestra una marcada
reducción de la incidencia del pian, continúan todavía
las actividades de vigilancia.

Aunque no se conoce con exactitud la incidencia
real de la bilharziasis, sabemos que esta enfermedad
está muy extendida en las provincias septentrional,
oriental y meridional y ya hemos solicitado a ese,
respecto la ayuda de la Oficina Regional de Brazza-
ville, que esperamos nos será facilitada en breve.

La higiene maternoinfatil ocupa un lugar muy
importante en nuestros servicios de asistencia sanitaria.
Mientras que en el pasado se hacía hincapié en la
protección de los lactantes y escolares, hoy día se han
establecido varias clínicas para los niños en edad pre-
escolar, es decir, menores de cinco años. En Freetown
se ha inaugurado una moderna clínica para niños
menores de cinco años, gracias a una subvención del
« United Kingdom Ministry of Overseas Develop-
ment » que agradecemos sinceramente. Otra clínica
análoga abrirá en breve sus puertas en Kenema
(Provincia Oriental) merced a la ayuda prestada por
la OXFAM y también se han establecido clínicas del
mismo tipo en Makeni (Provincia Septentrional) y Bo
(Provincia Meridional). En todos estos proyectos y en
muchos otros ha sido sumamente valiosa la ayuda del
UNICEF, consistente por una parte en el envío de
material y medios de transporte y, por otra, en acti-
vidades de adiestramiento de personal paramédico.

La educación sanitaria suscita cada vez más interés
como medio de divulgar los conocimientos necesarios
para proteger la salud y prevenir las enfermedades.
Todo nuestro personal sanitario participa con más o
menos intensidad, pero continuamente, en esta labor
educativa. Sin embargo, para la formación del personal
auxiliar en materia de enseñanza sanitaria disponemos
de los servicios de algunos médicos que han recibido
un adiestramiento especial en el extranjero y de ciertos
funcionarios de los departamentos de instrucción
pública y asistencia social.

El personal médico existente no basta para satisfacer
las necesidades de Sierra Leona. La proporción de
médicos por número de habitantes es de 1 a 20 000
aproximadamente. La actual tendencia a formar los
médicos en el extranjero no ha mejorado la situación



94 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

a lo largo de los años por diversas razones. Durante
los dos últimos años hemos estudiado con todo
interés la posibilidad de abrir una facultad de medicina
en el país. En vista del fracaso de nuestros esfuerzos
en lo que a este proyecto se refiere, desearíamos que la
Organización Mundial de la Salud nos enviara un
grupo de especialistas para hacer un estudio sobre las
posibilidades de establecer dicha facultad.

Antes de terminar, señor Presidente, deseo aprove-
char esta oportunidad para expresar la gratitud de mi
país al personal de la Organización Mundial de la
Salud por la gran labor que realiza y, en especial, dar
las gracias al Director General por su excelente
Informe y por el interés que siempre ha manifestado
por nuestros problemas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Thomas. Tiene la palabra el Sr Bahaman,
delegado de Malasia.

El Sr BAHAMAN BIN SAMSUDIN (Malasia) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señor Director General de
la OMS, señores delegados: Una vez más nos reunimos
en esta grata ciudad de Ginebra para examinar las activi-
dades de la OMS, así como para deliberar sobre el pro-
grama y el presupuesto de 1968. Permítame, ante todo,
señor Presidente, expresarle la más cordial felicitación
del Gobierno de Malasia y de mi delegación por su
designación para tan alto cargo. Estamos seguros de
que con su tacto y experiencia sabrá guiar a esta Asam-
blea hacia fructíferas y eficaces conclusiones. Hago ex-
tensivas nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes y a
los Presidentes de las comisiones principales. Malasia
da también la bienvenida a los nuevos Miembros
Guayana y Barbada.

Mi Gobierno desea manifestar su gratitud al Director
General y al numeroso personal que con él colabora
tanto en la Secretaría como en los países por la utilí-
sima labor realizada. Sus esfuerzos liberarán a muchos
países de enfermedades que es posible evitar y que
causan un grave perjuicio económico.

Tanto en el Informe del Director General como en
otros documentos oficiales de la OMS se ha insistido
repetidamente en la necesidad de reforzar los servicios
sanitarios básicos mediante la formación del personal
de todas las categorías y la ampliación sistemática de
las instalaciones y servicios sanitarios. Se trata de un
asunto de gran importancia porque, aunque los países
en desarrollo dispongan quizá de medios para crear
escuelas de formación profesional para el personal
auxiliar, pueden carecer de los recursos económicos
y de personal necesarios para establecer buenas
escuelas de medicina, odontología y farmacia. En los
últimos tiempos, el número de plazas disponibles para

adquirir esa formación en los países más desarrollados
se ha reducido cada vez más y la consiguiente penuria
de médicos capacitados en los países en desarrollo
retrasará sin duda el desarrollo de las actividades
sanitarias.

Si insisto sobre esta situación es porque desearía
que la Secretaría de la OMS examinara seriamente la
posibilidad de consagrar toda su influencia y sus
recursos a la creación de escuelas regionales de
medicina y odontología. Aunque se ha hablado mucho
de la escasez de médicos, odontólogos y farmacéuticos
que padecen los servicios sanitarios de los países en
desarrollo, apenas se ha hecho nada para resolver el
problema. Espero, pues, que la Organización tomará
medidas más concretas y eficaces a este respecto.

Malasia está haciendo progresos muy satisfactorios
en el terreno sanitario. En la última década se han
reducido a casi la mitad las tasas de mortalidad
general e infantil, que de 11,1 y 76, respectivamente,
han pasado a ser de 7,9 y 36,7. La tasa de natalidad
también ha descendido, aunque con cierta lentitud.
Más de la mitad de los habitantes tienen menos de
15 años de edad y, en vista de ello, hemos intensificado
la asistencia a la juventud y, en colaboración con el
Ministerio de Educación, se ha creado un consejo
mixto de higiene con el fin de proteger la salud de los
escolares. Consciente del rápido aumento de la pobla-
ción del país, mi Gobierno ha iniciado también un
proyecto de planificación familiar a escala nacional.

Malasia ha emprendido varios programas nacionales
de salud pública: el de lucha antituberculosa, con-
siderada como un problema sanitario de primera
importancia, el de erradicación del paludismo, el
programa de lucha contra el pian y la campaña de
lucha antileprosa.

La lucha antituberculosa sigue su curso con arreglo
al programa previsto. El adiestramiento del personal
necesario ha avanzado mucho y la campaña de vacuna-
ción, que ha permitido inmunizar a la mitad de los
niños nácidos durante el año, está ampliándose ahora
hasta los niños de seis años de edad. El programa
tropieza con dos problemas : la frecuencia con que
no comparecen a los exámenes sucesivos los sujetos
con alteraciones radiológicas y, por otra parte, el
elevado número de pacientes que abandonan el trata-
miento ambulatorio. En la actualidad se está tratando
de hallar alguna solución conveniente.

El programa de erradicación del paludismo en
Malasia Oriental avanza según el plan previsto. En
Malasia Occidental se ha preparado un programa de
erradicación para los próximos diez años que costará
al país unos US $40 millones. Estamos tratando de en-
contrar los recursos económicos necesarios y nos han
asegurado que la OMS apoyará el programa en todo
lo posible.
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El programa de lucha contra el pian se ha revelado
eficaz y sólo persisten algunos focos aislados. La
campaña nacional de lucha antileprosa se acaba de
iniciar con la instalación de dispensarios de localización
y tratamiento de casos y se espera reducir la incidencia
de lepra hasta el punto de que deje de constituir un
problema sanitario.

En cuanto a las actividades de coordinación inter-
países, me cabe la satisfacción de declarar que la
cooperación entre Tailandia y Malasia es total y que
se están celebrando regularmente reuniones fronterizas
sobre cuestiones de sanidad. Las autoridades tienen el
propósito de iniciar también estas actividades con otro
país vecino, Indonesia.

Para terminar, deseo expresar a la Oficina Regional
de Manila y al Director Regional la profunda gratitud
de mi Gobierno por el vivo interés que han mostrado
en todos nuestros programas sanitarios.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Dr Al- Wahbi, delegado del Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: Séame permitido
aprovechar esta oportunida para transmitirle, en
nombre de la República del Irak y de mi delegación,
nuestras felicitaciones con motivo de su elección como
Presidente de esta Asamblea. Tengo la seguridad de
que bajo su dirección y guía, nuestras deliberaciones y
trabajos se verán coronados por el éxito. También
deseo felicitar a los señores Vicepresidentes y a los dos
presidentes de las comisiones principales por su
elección.

El Informe Anual del Director General sobre las
actividades de la Organización en 1966 es un documento
completo y objetivo y representa un paso más en la
marcha ininterrumpida de la OMS en pos de sus nobles
objetivos. Aunque es sin duda muy difícil, por no decir
imposible, analizar todos y cada uno de los temas
tratados en el Informe del Director y en los del Consejo
Ejecutivo, desearía hacer unas breves observaciones
y comentarios.

El eterno problema de las enfermedades transmisibles,
la lucha contra ellas y su erradicación ocupan todavía
el primer lugar en la lista de prioridades. Los
obstáculos y complicaciones que hemos de vencer
día tras día en la lucha contra estas viejas calamidades
históricas exigen una intensificación de los esfuerzos
de la labor de investigación.

El cólera, objetivo tradicional de la sanidad inter-
nacional y tema principal de la Primera Conferencia
Sanitaria Internacional celebrada en París en 1851,
sigue todavía causando estragos en muchas regiones
e invadiendo nuevos países y territorios.

Mi país, que, después de sufrir seis epidemias entre
1871 y 1931, se había mantenido libre de cólera durante
35 años, ha sufrido una nueva invasión durante el
verano de 1966, causada esta vez por el cólera El Tor.
Los primeros casos, que fueron después confirmados,

surgieron simultáneamente en dos de los distritos
orientales del Irak - Diala y Kirkuk -a mediados
de agosto, no obstante haberse hecho una vacunación
general en todos los distritos orientales en junio y
julio de ese mismo año. Todos los recursos y medios al
alcance del Ministerio de Sanidad y de los servicios
médicos del país, inclusive el ejército, la policía, etc.,
fueron movilizados con arreglo al plan establecido.
Las medidas preventivas fueron muy estrictas. La
epidemia se propagó a otros dos distritos, Sulaima-
niyah y Bagdad, invadiendo así cuatro de los catorce
distritos administrativos (liwas) del país, y duró unos
dos meses, desde el 18 de agosto al 14 de octubre,
fecha en que se declaró extinguida.

Por ello es para mí un gran placer transmitir ahora
nuestra gratitud a la OMS en la persona de su
Director General, así como al personal de la Sede,
al Director Regional de la Oficina del Mediterráneo
Oriental y a sus colaboradores, y a los consultores de la
OMS por su constante ayuda y colaboración, agrade-
cimiento que reitero a todos los gobiernos que nos
ayudaron con preciosos donativos de vacunas, anti-
bióticos, soluciones rehidratantes, etc., así como con el
envío de grupos médicos que compartieron con
nosotros tan dura prueba. Estos países son: la Repú-
blica Arabe Unida, Jordania, Kuwait, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos
de América, Irán, Arabia Saudita, Bulgaria, Pakistán,
India, Turquía, Francia y Japón.

Durante el periodo postepidémico, el Ministerio de
Sanidad llevó a cabo una extensa encuesta en todo el
país, concentrando sus esfuerzos en los distritos y
zonas donde se registraron casos de cólera durante la
epidemia. En el curso de esta encuesta fueron exami-
nados 28 456 manipuladores de alimentos de Bagdad,
18 915 peregrinos en ruta para La Meca, y 152 404
personas más, es decir, un total de 199 775 personas.
Sólo en seis de ellas se descubrieron vibriones de
cólera El Tor, lo que representa una proporción casi
insignificante de 1 por 33 000.

Tras experiencia tan amarga, y en vista de las
dificultades con que tropezamos y de las medidas
arbitrarias y excesivas adoptadas por algunos sin
tener en cuenta el Reglamento Sanitario Internacional
y que tantas perturbaciones y pérdidas produjeron en
el tráfico internacional, esperamos y deseamos que el
cólera no invada en el futuro ningún otro país.

La Organización, de acuerdo con el espíritu del
Reglamento Sanitario Internacional, alentó y favoreció
las reuniones de grupos y las conferencias entre países
vecinos a fin de fomentar el estable cimiento de
acuerdos multilaterales de prevención y protección
contra el cólera y colaboración mutua.

En una de esas reuniones, celebrada recientemente
en Bagdad, se ha concertado un acuerdo multilateral
entre la República Arabe de Siria, Jordania, Kuwait,
Líbano, Arabia Saudita e Irak.

En un placer para nosotros ofrecer nuestra ayuda,
tanto por conducto de la OMS como a título bilateral;
dicha ayuda puede consistir en el envío de personal
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experimentado o de material y vacunas. De estas
últimas, ya hemos destinado un millón de dosis al
banco de vacunas contra el cólera de la OMS.

La viruela es otra amenaza mundial. Han pasado
nueve años desde que la Organización Mundial de la
Salud adoptó su famosa resolución sobre la erradica-
ción de la viruela. Vemos con agrado que el programa
de erradicación de la viruela ha mejorado durante el
año pasado; no obstante, estimamos que sería preciso
hacer un esfuerzo mayor y mejor coordinado, no sólo
para erradicar la viruela sino también para impedir
que se propague a los afortunados países que no la
padecen.

Nuestra última experiencia tuvo lugar en el invierno
de 1956, durante el cual la viruela causó 2000 víctimas.
Desde entonces se ha procedido a la vacunación
obligatoria de todos los recién nacidos y a la revacuna-
ción general de la población cada tres o cuatro años.
La última revacunación data de este año. No se ha
localizado ningún caso de viruela desde 1959.

No es preciso mencionar que las responsabilidades
y actividades de la Organización son de carácter
global y mundial por definición y no deben estar
limitadas por las fronteras de los Estados Miembros;
en efecto, el empeoramiento de la salud y la falta de
servicios sanitarios básicos eficaces en cualquier
distrito puede tener graves consecuencias para las
zonas vecinas. Los territorios del Golfo, protectorados
y sultanatos de Arabia del Sur, que forman parte de la
Región del Mediterráneo Oriental, necesitan mucha
ayuda a este respecto. Estoy seguro de que los Estados
vecinos están deseosos de ayudar a estos territorios,
en colaboración con la Organización Mundial de la
Salud. Rogamos pues al Director General y al Director
Regional que estudien y preparen los proyectos
adecuados para establecer servicios sanitarios básicos
y mejorar el nivel de salud en esos territorios, tarea
en la que la República del Irak está totalmente dis-
puesta a colaborar.

Compartimos con el Director General su optimismo
y satisfacción por los progresos realizados hasta ahora
en el programa mundial de erradicación del paludismo,
El programa de erradicación del paludismo se inició
en mi país en 1957 con ayuda de la OMS y del
UNICEF. Al principio, más de la mitad de los habi-
tantes del Irak, es decir, 4,5 millones de personas,
vivían en zonas expuestas y tuvieron que recibir
protección. Durante estos diez años se han hecho
grandes progresos, pese a las numerosas dificultades
técnicas, sociales y administrativas que hubimos de
vencer, entre ellas la resistencia al DDT del vector
Anopheles stephensi en el sur y diversos problemas
administrativos en el norte. En la actualidad, se está
llevando a cabo a gran escala el programa de erradi-
cación del paludismo en todo el país, inclusive la
zona septentrional.

El Gobierno ha asignado tres millones de libras
esterlinas para el plan quinquenal de desarrollo y
£750 000 esterlinas para la erradicación del paludismo
en el año fiscal 1966 -67.

Es motivo de gran satisfacción observar la impor-
tancia que atribuye la Organización a la enseñanza y
a la formación profesional de todos los niveles. Hay
que tratar de paliar por todos los medios la escasez
de personal médico y paramédico en todo el mundo,
y en especial en los llamados países en desarrollo;
importa especialmente formar profesores, en particular
para las asignaturas preclínicas de las escuelas de
medicina. Uno de los aspectos más importantes de la
enseñanza de la medicina consiste en iniciar, fomentar
y contribuir a la organización de cursos de perfec-
cionamiento de carácter regional, por medio de los
cuales la OMS puede prestar mucha ayuda a los
Estados Miembros, que tienen gran necesidad de
especialistas bien calificados en las diferentes ramas
de la medicina.

La organización de centros y cursos regionales de
formación, tal como se está llevando a cabo, ha
demostrado ya su eficacia y su utilidad. El curso para
técnicos radiológicos celebrado en Bagdad bajo los
auspicios del Ministerio de Sanidad y de la OMS es
buen ejemplo de esta forma de colaboración.

Para terminar, quisiera manifestar nuestra estima y
agradecimiento al Dr Candau, Director General, y al
Dr Taba, Director Regional, así como a sus colabo-
radores, consultores y asesores por la inestimable
asistencia y cordial colaboración que nos han prestado
en la elaboración, la planificación y la ejecución de los
numerosos proyectos sanitarios emprendidos con-
juntamente en mi país.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Al- Wahbi. Tiene ahora la palabra el
Dr Pereda Chávez, delegado de Cuba.

El Dr PEREDA CHÁVEZ (Cuba): Señor Presidente,
señores delegados: Es para nosotros un honor saludar
en nombre de nuestro pueblo y Gobierno Revoluciona-
rios a todas las delegaciones que participan en esta
20a Asamblea Mundial de la Salud, analizando una
vez más la situación sanitaria internacional para
encontrar soluciones a los principales problemas que
afectan la salud de la humanidad.

Felicitamos al señor Presidente por haver sido
elegido por unanimidad para presidir esta Asamblea,
así como a los señores Vicepresidentes.

Nuestra delegación ha examinado el Informe
Anual del Director General sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1966 y queremos
expresar nuestra opinión sobre algunos aspectos que
el mismo señala.

Expresa el Informe cómo en muchos países se ha
visto afectado el éxito de los principales programas
de lucha contra las enfermedades infectocontagiosas

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso
pronunciado por el Dr Al -Wahbi en forma abreviada.
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por la gran escasez de personal calificado y la ausencia
o debilidad de los servicios básicos nacionales, lo que
pone de manifiesto la necesidad de dar la mayor
prioridad al desarrollo y fortalecimiento de la Organi-
zación Nacional de Salud Pública.

En nuestro país hasta que no ocurrió una trans-
formación radical de su estructura económica y
social que permitió crear una organización de salud
pública extendida por todo el territorio, que diera
protección a la totalidad de la población no comen-
zaron a modificarse en forma favorable las tasas de
enfermedad y de muerte.

El programa de erradicación de la malaria continuó
su marcha satisfactoriamente durante el año 1966.
La evaluación hecha en el terreno por los funcionarios
de la Oficina Sanitaria Panamericana y del Ministerio
de Salud Pública expresó : en 1965 hubo 127 casos,
en 1966, solamente 36. El índice de positividad de las
láminas examinadas en 1965 fue de 0,03 y en 1966 de
0,006. Se destacó la mejoría y el sistema de la búsqueda
de casos y la rápida aplicación de las medidas a partir
del conocimiento de un caso. Buena labor del labora-
torio que realizó el diagnóstico de las láminas sin
retraso alguno. Mejoría en la profundidad de las
investigaciones epidemiológicas. Todos los casos
fueron investigados. Se logró una mejor coordinación
y una amplia participación de los servicios generales
de salud pública. El grupo de evaluación consideró
que se aprecia una tendencia favorable a la erradica-
ción de la enfermedad en un periodo de tiempo rela-
tivamente corto.

El programa de erradicación del Aedes aegypti se
ha incorporado a los servicios generales nacionales.
En 1966 extendía sus actividades a 34 213 km2 de los
100 000 posiblemente infestados. En el cuadrienio
1967 -1970 se extenderá a todo el país y nuestro
Gobierno invertirá en este programa 27 millones de
pesos.

El programa nacional de la lucha antituberculosa
entró en el tercer año de su actividad. Se examinaron
en 1966 540 583 personas mayores de 15 años, o sea
el 11 % de la población comprendida en esta edad.
Se vacunó con BCG al 68 % de todos los nacidos vivos.
Se realizó la revacunación a los escolares del primero
al sexto grado de la enseñanza primaria. La tasa de
incidencia para 1966 por 100 000 habitantes fue
de 37,3.

Con el programa de lucha contra la lepra está bajo
control el 95,1 % de los 4304 enfermos registrados en
el país y el 55,8 % de sus contactos.

El esfuerzo realizado para disminuir la mortalidad
por enfermedades diarreicas agudas ha hecho des-
cender la tasa de 1962, año en que comenzó el pro-
grama de lucha contra la gastroenteritis, que era 51,8
por 100 000 habitantes a 21,3 en 1966, que representa
una disminución del 64 %.

Desde el año 1965 no se notifican en Cuba casos de
poliomielitis, habiéndose realizado seis programas de

vacunación a partir del año 1962, de dos etapas cada
uno, que han abarcado a la población expuesta a
esta enfermedad.

Los restantes programas de inmunización conti-
nuaron su ritmo normal en 1966, principalmente con
vacunas triple, duplex, toxoide y antivariólica. En los
últimos ocho año se han duplicado las camas asisten-
ciales para alcanzar una cifra en 1966 de 42 337 que
arroja un índice de 5,4 camas por 1000 habitantes.
Este aumento se orientó principalmente al interior
del país y a las zonas antes desprovistas de servicios,
habiéndose construido 46 hospitales rurales.

En cuanto a la educación y adiestramiento que señala
el Informe del Director como de atención principa-
lísima, se dan los pasos fundamentales para desa-
rrollar y consolidar cada vez más nuestra organización.
A la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana
que graduó en 1966 un total de 390 médicos se han
añadido otras dos, una en la región oriental y otra en
la región central del país.

En los años comprendidos de 1959 a 1966 se han
graduado 6582 auxiliares de enfermería y 2266 enfer-
meras de tres años de estudio que hacen un total de
8848 en personal de enfermería graduado. En este
mismo periodo de tiempo han recibido su título de
capacitación 5084 técnicos paramédicos. Se ha dado
atención prioritaria a la Escuela de Salud Pública
« Carlos J. Finlay » con la incorporación de nuevos
cuadros profesorales y sistemática asesoría inter-
nacional.

Han disfrutado de becas en el extranjero para
especialización de postgrado en 1966, 27 otorgadas
por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina
Sanitaria Panamericana, 12 otorgadas por los países
socialistas y cinco otorgadas por otros países, que
hacen un total de 44 becas en el año 1966 de especiali-
zación de postgrado.

Nuestros principales esfuerzos continuarán orien-
tándose hacia los dos aspectos fundamentales del
desarrollo en la actual etapa de nuestra salud pública :
Primero, la profundización de nuestra organización
para acercarla cada vez más a los problemas y necesi-
dades de salud pública de nuestro pueblo a través de
la red preventiva y curativa' distribuida en todo el
país, cubierta por las áreas de salud con instituciones
dinámicas de servicios integrales y con personal de
terreno debidamente entrenado y, segundo, el desarrollo
sistemático de los núcleos más especializados de las
instituciones asistenciales docentes para que consti-
tuyan la base de los futuros institutos de investigación
médica en nuestro país.

Expone el Director General en su Informe que en
1966 ha seguido siendo el problema capital para todos
los organismos que integran el sistema de las Naciones
Unidas: « La disparidad cada vez más grande que hay
entre los países en desarrollo y los que han llegado a
un grado de adelanto técnico y económico ... »
Y es necesario ante esto que subrayemos 1 os
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grandes intereses que impiden a la gran mayoría
de países en desarrollo encontrar la solución
a sus problemas vitales y que en muchas oca-
siones llegan hasta la agresión física y la imposición
por la fuerza cuando estos pueblos emprenden el
camino de su liberación.

No es necesario que mencionemos por sus nombres
los ejemplos recientes en los últimos años de agresiones
y violaciones que atentan contra los principios y los
principales objetivos de la Organización Mundial de
la Salud. Baste señalar la bárbara agresión que ha
desencadenado contra el heroico pueblo del Viet -Nam
uno de los Estados Miembros de este organismo, los
Estados Unidos de América que, día a día,
siembran la destrucción y la muerte a miles de millas
de su territorio empleando las armas más inhumanas,
ensayando los últimos adelantos de su técnica en un
intento inútil de doblegar a un pueblo que lucha
dignamente por construir su destino de una vida feliz.
Esta salvaje agresión golpea la sensibilidad de todos
los hombres de buena voluntad en el mundo y obliga
a sinceras definiciones y a la solidaridad más firme
con el mismo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Pereda Chávez. Tiene ahora la palabra
el Dr Demberel, delegado de Mongolia.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Deseo felicitar ante todo a nuestro muy estimado
Dr Gunaratne, por su elección para el alto cargo de
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud.
Quisiera también felicitar a los Vicepresidentes por
su elección.

Voy a referirme a varios problema generales y a
algunas secciones concretas del Informe del Director
General, Dr Candau. Ante todo deseo felicitar al
Dr Candau por su Informe, tan interesante y completo,
y del que se desprende que, en 1966, la Organización
Mundial de la Salud realizó una gran labor en muchas
ramas de la salud pública y alcanzó no pocos éxitos
en la lucha contra diversas enfermedades transmisibles
así como en materia de higiene maternoinfantil,
enseñanza de la medicina e investigación médica.

Al lado de estos éxitos, es de lamentar que las
actividades de lucha contra el paludismo, la viruela,
el cólera y las enfermedades venéreas no hayan resul-
tado suficientemente eficaces, pese a que, como puede
verse en el Informe, la OMS ha realizado grandes
esfuerzos y gastado sumas considerables.

No ignoramos que la lucha contra las enfermedades
mencionadas no depende tan sólo de la ayuda de la
OMS, sino también y sobre todo de los esfuerzos de
los gobiernos, de los créditos asignados, de las dis-
ponibilidades de personal médico de cada país y de

los procesos que mantienen elevada la tasa de mor-
bilidad.

Respecto a los éxitos alcanzados en la lucha anti-
tuberculosa, debo subrayar que las asignaciones de
la OMS para esta actividad son insuficientes si se
comparan con las de otros programas. Sin embargo,
la lucha antituberculosa es un sector de actividad de
la OMS donde se podrían alcanzar grandes éxitos con
la participación de las autoridades sanitarias na-
cionales, como lo confirma nuestra propia experiencia
de colaboración con la OMS en esta esfera.

Sabemos que la parte principal de las actividades
de la OMS se orienta hacia la lucha contra las enfer-
medades transmisibles. Sin embargo, el acelerado
desarrollo económico, la elevación del nivel de vida y
el aumento de la longevidad han hecho que la lucha
contra las enfermedades crónicas y degenerativas cobre
cada vez mayor importancia.

En relación con ello deseo destacar un aspecto que
distingue a Mongolia de los restantes países de la
Región de Asia Sudoriental, a la que pertenecemos.
En esta Región de Asia Sudoriental, a la que perte-
necemos. En esta Región la OMS trata sobre todo
de reducir la incidencia o de lograr la erradicación
de ciertas enfermedades transmisibles como el cólera,
la viruela, la lepra, etc., todas las cuales fueron
erradicadas hace tiempo o nunca existieron en Mon-
golia. Ha surgido así la necesidad de que, además de
las actividades que bajo los diversos programas se
llevan a cabo en el momento actual, se emprendan
proyectos en la República Popular de Mongolia
destinados específicamente a estudiar las enfermedades
cardiovasculares, las virosis, las enfermedades del
aparato respiratorio y los tumores malignos, así como
a elaborar métodos de lucha contra estas enfermedades.

Desearía añadir algunas palabras en relación con
los consultores de la OMS. Todos conocemos la
valiosa participación de los consultores en las acti-
vidades de la OMS. La OMS elige siempre especialistas
de gran categoría todos los cuales, en especial los
consultores a largo plazo, llevan a cabo actividades de
suma utilidad. Comprendemos asimismo que para
preparar nuevos proyectos la OMS tenga que recurrir
a los consultores a corto plazo que, después de ad-
quirir un conocimiento completo del problema sobre
el terreno, presenten informes y orientaciones prácticas
que puedan servir de base à los futuros planes de
actividades.

Todo ello es necesario y útil. Sin embargo, en vista
de la experiencia de los últimos años, parece absurdo
enviar por segunda vez consultores a corto plazo,
incluso a veces varios, a los proyectos donde ya están
trabajando consultores a largo plazo. Esos consultores
a corto plazo suelen tardar en adaptarse a las nuevas
condiciones y a familiarizarse con el problema con-
creto y, por lo general, una vez que lo consiguen su
misión ha llegado a su fin.
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Sabemos también que estos consultores redactan
informes pero es evidente que de esta labor podrían
encargarse con la misma facilidad los consultores a
largo plazo, que ya están familiarizados con las condi-
ciones y problemas locales. Por otra parte, como el
envío de consultores a corto plazo resulta muy caro,
cabe preguntarse si no sería posible reducir el número
de estos consultores y dedicar el dinero que se ahorre
a satisfacer necesidades más importantes, por ejemplo,
el adiestramiento de personal médico. Si fuese necesa-
rio verificar la marcha de los proyectos en curso, de
dicha misión se podrían encargar con toda facilidad
y rapidez los asesores o los miembros del personal
de la Oficina Regional o de la Sede.

Advertimos con gran satisfacción los esfuerzos de
la OMS para fomentar la formación y el ulterior
adiestramiento del personal médico, por tratarse de
los problemas claves para el desarrollo de los servicios
sanitarios en cualquier país, independientemente del
grado de desarrollo económico. Sin suficientes médicos
bien preparados no es posible llevar a buen fin las
campañas de lucha contra las enfermedades, trans-
misibles o no transmisibles, por no hablar ya de la
investigación.

Tanto los créditos asignados por la OMS como el
número de becas otorgadas son insuficientes para
satisfacer las crecientes necesidades de enseñanza y
formación profesional de médicos y demás personal
sanitario. Convendría pues que el Director General
prestara aún mayor atención a esta actividad de la
OMS.

Desearía ahora referirme brevemente a algunos de
los resultados obtenidos por Mongolia en el campo
sanitario en 1966.

Durante el último año el personal médico de nuestro
país, con el apoyo activo y la participación de orga-
nizaciones estatales y públicas, ha llevado a la práctica
las decisiones del Gran Khural del Pueblo, nuestro
más alto órgano legislativo, obteniendo considerables
éxitos en el terreno sanitario. Hemos trabajado inten-
samente para mejorar los servicios médicos de las
poblaciones rurales e industriales y hemos creado
« distritos » de médicos en las grandes empresas,
haciendo posible con ello la adopción del sistema de
distrito en la asistencia médica industrial. Los distritos
médicos de las zonas rurales han sido dotados de
vehículos automóviles y se han establecido clínicas
ambulantes que, en las condiciones en que hoy se
encuentra nuestro país, constituyen uno de los mejores
medios para prestar rápidamente una asistencia médica
especializada a la población rural. En 1966 había en
Mongolia 89,6 camas de hospital y 14,5 médicos por
cada 10 000 habitantes. El presupuesto ha sido aumen-
tado en un 7 % en relación con el de 1965.

La calidad de los servicios médicos mejora cons-
tantemente al par que la morbilidad y la mortalidad
decrecen. La esperanza media de vida ha alcanzado
los 64 años.

Durante el pasado año, segundo del cuarto plan
quinquenal de desarrollo económico y cultural del
país, los programas sanitarios previstos se han desa-
rrollado con toda eficacia. Al término de este plan
quinquenal, es decir en 1970, se habrán alcanzado
aún mayores éxitos y dispondremos de 19 médicos y
99 camas por cada 10 000 habitantes. Durante este
periodo se dará la máxima importancia a la investi-
gación médica y a la adopción de la profilaxis como
base de la acción de salud pública. También se prestará
gran atención a la higiene maternoinfantil.

Para el desarrollo organizado de nuestros servicios
sanitario es de suma importancia la estrecha cola-
boración con otros países y con las organizaciones
internacionales. Nuestra colaboración con la OMS ya
ha empezado a dar sus frutos.

En el nuevo Centro de Lucha contra la Brucelosis
se está efectuando un estudio sobre la epidemiología de
esta enfermedad. Como en ocasiones anteriores, los
consultores de la OMS nos prestan su asesoramiento
y su ayuda para alcanzar las actividades de este centro.
Un grupo de epidemiólogos ha emprendido una
campaña de vacunación de la población infantil contra
la tos ferina, la difteria y el tétanos. Deseamos mani-
festar nuestra gratitud a la OMS, que nos ha suminis-
trado la cantidad de vacuna necesaria para las opera-
ciones básicas. El proyecto de lucha antituberculosa
se desenvuelve también sin incidentes. La vacunación
intradérmica con BCG se ha adoptado ya en las
maternidades y en breve se iniciará la vacunación
directa de los niños de edad preescolar. Estamos per-
suadidos de que dentro de pocos años estas medidas
profilácticas darán buenos resultados.

Hace poco hemos iniciado otros dos proyectos que
esperamos tengan éxito: la mejora de los servicios
de laboratorio y el desarrollo de los servicios de abas-
tecimiento de agua.

Estamos muy agradecidos a la OMS, en especial
al Director Regional Dr Mani y al personal de la
Oficina Regional, por la ayuda que nos han prestado
para la formación profesional y la especialización de
nuestros médicos. Aunque disponemos de numerosos
médicos jóvenes, estamos todavía muy necesitados de
especialistas. Por ello, quisiera rogar al Director
General, así como al Director Regional, que estudien
la posibilidad de aumentar el número de becas otor-
gadas a nuestros médicos. En vista de las especiales
características de Mongolia, desearíamos tener la opor-
tunidad de participar en los programas interpaíses
de la Región de Europa, empleando el ruso como
idioma de trabajo.

A este respecto deseo poner de relieve una vez más
la gran utilidad de los cursos especiales de adminis-
tración sanitaria que la OMS celebra en Moscú. Estos
cursos desempeñan un importante papel en la forma-
ción de nuestros administradores sanitarios. Las clases,
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a cargo de eminentes especialistas, están bien organi-
zadas y son claras. Rogamos pues al Director General
que no interrumpa dichos cursos y que facilite a
nuestros médicos la posibilidad de asistir a ellos.

Antes de terminar, quisiera aprovechar esta opor-
tunidad para dar la bienvenida a los nuevos Miembros
de nuestra Organización, Guayana y Barbada, y
desearles una eficaz colaboración con la Organización
Mundial de la Salud y con sus Estados Miembros.
Es muy satisfactorio que el número de Miembros de
nuestra Organización aumente de año en año. Pero
también es de lamentar que muchos países, entre ellos
la República Democrática de Alemania, la República
Democrática del Viet -Nam, la República Democrática
de Corea y la República Popular China, no perte-
nezcan todavía a la OMS. La Organización Mundial
de la Salud debe tener un carácter auténticamente
universal y sus actividades deben beneficiar a todos
los países del mundo.

Para terminar, debo aludir a la agresión perpetrada
por los Estados Unidos de América en Viet -Nam.
En un momento en que discutimos los problemas de
la salud del mundo, los Estados Unidos de América
sostienen una cruel guerra de agresión en Viet -Nam
y bombardean brutalmente aldeas y pueblos pacíficos.

Si el Gobierno de los Estados Unidos de América
se interesa realmente por la salud de los pueblos, o
por la humanidad en general, debería suspender in-
mediatamente sus brutales bombardeos en la Repú-
blica Democrática de Viet -Nam y detener esta guerra
de agresión. Con ello salvaría las vidas de muchos
miles de pacíficos habitantes de Viet -Nam y de
jóvenes americanos, esas vidas por las que nosotros,
como médicos luchamos continuamente a costa de
grandes gastos y esfuerzos.

La paz mundial es una. garantía de mejoramiento
de las condiciones sanitarias de todos los pueblos,
aparte de ser requisito esencial para la labor de la
Organización Mundial de la Salud. Por este motivo,
nosotros, que luchamos por la salud de los pueblos,
debemos asimismo luchar por la paz, por la prohi-
bición de todas las armas de destrucción masiva y por
el desarme general.'

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Demberel. Tiene la palabra el Sr Mwiinga,
delegado de Zambia.

El Sr MwIINGA (Zambia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : Lo primero que
haré es felicitar al señor Presidente y a los cinco
Vicepresidentes por su elección para desempeñar tan
altos cargos de la Asamblea Mundial de la Salud.
Mi cordial bienvenida también a los nuevos Miembros
que purticipan por primera vez en esta Asamblea,
Barbada y Guayana. Me sumo también a los anteriores

' El texto que antecede es la versión íntegra del discurso
pronunciado por el Dr Demberel en forma abreviada.

delegados para expresar mi profunda estima por las
actividades que lleva a cabo la Secretaría bajo la
experta dirección del Dr Candau, nuestro Director
General.

En lo que se refiere a la erradicación de la viruela,
me cabe la satisfacción de informar que Zambia está
participando de lleno en la campaña, pese a las difi-
cultades de transporte suscitadas por la ilegal decla-
ración de independencia del régimen racista blanco de
Rhodesia. Mientras que en 1964 se declararon 2214
casos de viruela y 189 defunciones, a fines de abril
de ese año sólo se habían notificado cuatro casos y
ninguna defunción. El origen de estos cuatro casos
lo hemos localizado en el país vecino. Gracias a la
incesante ayuda de la OMS y al donativo de vacuna
liofilizada de la URSS, que pasa de dos milliones y
medio de dosis, podemos asegurar que Zambia desem-
peñará cumplidamente la parte que le corresponde en
el programa mundial de erradicación de la viruela.
La acogida de la población de Zambia al grupo
encargado de la vacunación ha sido muy favorable.

El paludismo plantea todavía un importante proble-
ma sanitario. Está en marcha la ampliación de nuestra
red de servicios sanitarios, que constituirán la infra-
estructura necesaria para lanzar la campaña preliminar
de la erradicación. Merece especial mención la ayuda
prestada por el UNICEF para la organización de los
servicios sanitarios básicos, ayuda que le hace acreedor
de nuestra gratitud. El establecimiento de centros
sanitarios se ha visto retrasado considerablemente por
la declaración unilateral de independencia de Rhodesia.
El consultor de entomología a corto plazo cuyo envío
hemos solicitado recientemente sería sumamente útil
para dar el primer paso en esta dirección. Un mala -
riólogo entrará en breve en funciones en la sede de
nuestro Ministerio.

Nuestra Asamblea Nacional está preparando la
legislación adecuada para que Zambia pueda cumplir
lo dispuesto en la Convención Unica sobre Estupe-
facientes de las Naciones Unidas.

Señor Presidente, señoras y señores, no deseo abusar
de su valioso tiempo y sólo mencionaré brevemente
que en materia de tuberculosis, formación profesional,
lepra, saneamiento del medio e higiene maternoinfantil,
Zambia lleva adelante sus programas con toda energía
y determinación a fin de formar una nación sana.

Finalmente, deseo dar las gracias a nuestro Director
Regional, el Dr Quenum, por la atención que presta
a las peticiones que le transmitimos por medio del
Dr Roberts, su representante regional en Lusaka.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Mwiinga. El delegado de los Estados
Unidos de América ha pedido de nuevo la palabra
para responder a ciertas alusiones hechas a su país.
Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos
de América.

El Sr STEWART (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente: He pedido la
palabra para protestar contra las afirmaciones entera-
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mente tendenciosas y falsas que se han emitido en
contra de mi Gobierno a propósito de Viet -Nam.
No es este el lugar apropiado para discutir esta
cuestión. Los delegados saben perfectamente que exis-
ten otros órganos competentes, tanto dentro como
fuera de las Naciones Unidas, donde puede discutirse
el urgente problema de la paz en Viet -Nam en forma
más adecuada y esperemos que provechosa. Sin em-
bargo, señor Presidente, como a los representantes
de determinados Gobiernos les ha parecido oportuno
aludir a, la cuestión de Viet -Nam, me veo obligado
a poner en claro la posición de los Estados Unidos y
solicitar que se incluyan mis observaciones en el acta
de la sesión.

Ante todo, quiero dejar bien sentado que la presencia
del ejército de los Estados Unidos en Viet -Nam
obedece a una petición del Gobierno de Viet -Nam
del Sur y es consecuencia directa de la agresión orga-
nizada y dirigida desde Hanoi. En segundo lugar,
deseo puntualizar cuáles son los objetivos de los
Estados Unidos en Viet -Nam.

En un reciente discurso en la Universidad Howard,
de Washington, el representante de los Estados Unidos
en las Naciones Unidas expuso claramente esos objec-
tivos. El embajador Goldberg dijo - cito textual-
mente -« No tratamos de crear una zona de influen-
cia americana en Asia ni de establecer una presencia
americana permanente de ningún tipo - militar o
de otra clase - en Viet -Nam. No deseamos tampoco
perjudicar a la China continental. Queremos única-

mente garantizar al pueblo de Viet -Nam del Sur ...
el derecho a la autodeterminación ... el derecho a
decidir sobre su propio destino político, libre de
influencias exteriores. Los Estados Unidos no tienen
ningún designio respecto a Viet -Nam del Norte ni
pretenden derrocar su Gobierno. Creemos que la
reunificación de Viet -Nam se debe decidir por la
libre elección de los pueblos del Norte y del Sur,
sin injerencias extrañas ... Cuando se restaure la paz,
estamos dispuestos a invertir grandes sumas y esfuerzos
en una labor de colaboración multilateral que aporte
a toda la zona del Asia Sudoriental, incluido Viet -Nam
del Norte, los beneficios de la reconstrucción y del
desarrollo económico y social ».

Para terminar, quizás no esté de más recordar una
reciente declaración del Presidente Johnson. El Pre-
sidente dijo textualmente: « Mi deseo es encontrar
una solución política. Nadie ansía más que yo que
cese la matanza, pero es evidente que no puedo nego-
ciar conmigo mismo ... Tal vez algún día, de alguna
forma, en algún momento, en algún lugar, alguien
estará dispuesto a sentarse ante una mesa y a hablar
en lugar de matar, a deliberar en lugar de luchar, a
razonar en lugar de asesinar, y cuando esto ocurra,
yo seré el primero en sentarme a esa mesa se encuentre
donde se encuentre ».

El PRESIDENTE: Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Miércoles, 10 de mayo de 1967, a las 9,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión.

El punto del orden del día por el que hemos de
empezar hoy es el primer informe de la Comisión de
Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia
del Dr Layton (Canadá). Ruego al Relator de la
Comisión, Profesor Vannugli (Italia), que suba a la
tribuna y lea ese informe, reproducido en el docu-
mento A20/12. Tiene la palabra el Profesor Vannugli.

El Profesor Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del primer informe de la
Comisión (véase la página 526).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Vannugli. El delegado de Albania
desea hacer uso de la palubra. Le ruego que suba a
la tribuna.

El Sr NISHKU (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente: La delegación de la República
Popular de Albania rechaza enérgicamente la parte
del informe de la Comisión de Credenciales en la que
se reconoce a la camarilla de Chiang Kai -Chek el
derecho de estar representada en esta Asamblea.
Ya no ofrece lugar a dudas que el derecho a repre-
sentar al gran pueblo chino en la Organización
Mundial de la Salud y en otras organizaciones inter-
nacionales pertenece solamente al Gobierno de la
República Popular de China. La camarilla de Chiang
Kai -Chek no es más que un grupo de traidores,
expulsados por el pueblo chino y refugiados en
Taiwan, ocupado por los imperialistas norteameri-
canos.

Por supuesto, nadie ignora cuál es la causa de esta
situación anormal, inadmisible e ilegal, en contradic-
ción flagrante con los principios generalmente admi-
tidos del derecho internacional y, en particular, con
el principio del respeto a la soberanía de los pueblos,
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y que redunda en detrimento de los intereses y del
prestigio de la Organización Mundial de la Salud.

Esta situación anormal e ilegal está estrechamente
ligada a la intolerable actitud de obstrucción y de
hostilidad de los Estados Unidos de América para
con el gran pueblo chino y a la influencia nociva y
funesta que ejercen para lograr su propósito de
mantener a la República Popular de China fuera de
las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados. Esta situación anormal está estrechamente
vinculada al papel de gendarme que los Estados
Unidos de América se han asignado a sí mismos y a
la política de profunda hostilidad hacia la libertad
y la independencia de los pueblos, que sigue Norte-
américa no sólo contra el gran pueblo chino sino
también contra cualquiera que pretenda sacudirse
el yugo y la tiranía colonial y adquirir la libertad y la
verdadera independencia nacional, sea en Asia, en
Africa, en América Latina o en cualquier otro lugar.

Sea o no del agrado de los Estados Unidos de Amé-
rica y de todos los países, grandes o pequeños, que
favorecen directa o indirectamente la histeria antichina
de los Estados Unidos, la República Popular de China
es una gran potencia mundial sin cuya participación
no cabe resolver ningún gran problema internacional.
La República Popular de China desempeña un papel
muy importante en la salvaguardia de la paz en Asia
y en el mundo entero y defiende resueltamente a los
pueblos que luchan por la libertad y la independencia
nacional contra el imperialismo y en particular contra
los imperialistas de los Estados Unidos de América.

Numerosos y sorprendentes son los éxitos cosechados
por el inteligente pueblo chino en los últimos die-
ciocho años y cada día se tienen noticias de nuevos
adelantos desde los más modestos hasta los que con-
ducen al empleo de la energía atómica con fines
defensivos y económicos.

Otros resultados que han sorprendido al mundo
entero son también los obtenidos en la esfera de la
salud, mediante una acción que ha adquirido allí un
carácter verdaderamente popular, enteramente al
servicio de las masas trabajadoras de la ciudad y del
campo. Sin entrar en detalles para mostrar la impor-
tancia de esos triunfos, bastará con citar algunos, como
los resultados obtenidos en el tratamiento del cáncer
del esófago, las operaciones quirúrgicas para el injerto
de partes sueltas del organismo y, recientemente, la
producción por vez primera en el mundo de insulina
cristalizada, etc., etc. Todo esto representa también
una contribución muy valiosa de la gran República
Popular de China en este sector de la acticidad humana,
y redunda en beneficio del mundo entero.

Esto hace patente una vez más la decisiva e in-
calculable participación de la República Popular de
China en las cuestiones de mayor alcance e impor-
tancia de nuestro tiempo, gracias a su política de paz
inspirada en el propósito de mantener y desarrollar
unas relaciones amistosas y una colaboración sincera
con todos los países dispuestos a mantener semejantes
relaciones y, en particular, con los países vecinos.

Para terminar, la delegación de la República
Popular de Albania insiste una vez más en que es
preciso acabar lo antes posible y de manera definitiva
con esta situación anormal, ilegal e intolerable que
existe todavía en la Organización Mundial de la
Salud, a fin de que la República Popular de China
ocupe el puesto que por derecho le corresponde en el
seno de nuestra Organización y de que se expulse al
mismo tiempo al delegado de la camarilla de Chiang-
Kai-Chek, que sólo se representa a sí mismo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Nishku. Tiene la palabra el delegado de
Camboya.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción
del francés): Señor Presidente, señores delegados:
Subo a la tribuna para deplorar una vez más, en
nombre de la delegación de Camboya, la ausencia en
esta Asamblea de los delegados de una de las mayores
potencias mundiales. La República Popular de China,
que cuenta con cerca de mil millones de habitantes,
no está representada en esta Asamblea y el lugar que
le corresponde en derecho está ocupado por particu-
lares, que sólo se representan a sí mismos. La delega-
ción de Camboya estima que esta situación es into-
lerable. Es necesario que nuestra Organización, que
pretende ser universal - como lo ha precisado nuestro
estimado Director General, Dr Candau - examine
este con mayor detenimiento, a fin de darle una
solución justa en beneficio de la propia Organización.
Ha de restablecerse el derecho legítimo de la República
Popular de China en el seno de la Organización. La
delegación de Camboya afirma de nuevo que solamente
los delegados de la República Popular de China tienen
derecho a representar a China, a hablar en su nombre
y a participar en esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias Dr Thor Peng Thong. Tiene la palabra el
delegado del Congo (Brazzaville).

El Sr GOKANA (Congo, Brazzaville) (traducción del
francés): Señor Presidente: Es la tercera vez que desde
lo alto de esta tribuna vengo a expresar el punto de
vista del Gobierno del Congo (Brazzaville) en lo que
se refiere a la representación de China en la Asamblea
Mundial de la Salud. El Gobierno del Congo (Brazza-
ville) deplora profundamente la presencia de la China
de Formosa, que ocupa aquí, o que usurpa aquí,
el lugar que corresponde por derecho à la República
Popular de China. El Gobierno del Congo (Brazzaville)
quisiera que dicho lugar fuera ocupado por la Repú-
blica Popular de China que representa a la verdadera
China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Gokana. El delegado de Cuba tiene la
la palabra.
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El Dr PEREDA CHÁVEZ (Cuba): Señor Presidente,
señores delegados: Nuestra delegación no aprueba el
informe de la Comisión de Credenciales, ya que el
mismo excluye la participación en esta Asamblea de
un número de Estados que representan gran parte de
la población mundial.

Lamentamos que no sé cumpla uno de los prin-
cipios más justos y humanos de esta Organización,
el principio de la universalidad que garantice a todos
los pueblos del mundo el derecho a plantear en este
foro sus problemas de salud para, al mismo tiempo,
encontrar soluciones a los mismos y contribuir con
sus experiencias a la solución de los problemas de
salud de los otros Estados Miembros.

Nuestra delegación ha observado cómo en las actas
de las Asambleas anteriores algunos delegados han
planteado: No debemos discutir este asunto aquí,
pues tiene características políticas. Nosotros les pre-
guntamos si ellos permitirían que en sus países se
elaboraran planes de salud que excluyeran a más de
la cuarta parte de su población; si su actitud como
especialistas conscientes de las derivaciones de ese
problema no les obligarían a oponerse a esa discrimi-
nación.

Nuestra delegación protesta enérgicamente por
todas las maniobras políticas que han impedido du-
rante casi veinte años que une gran parte de la huma-
nidad disfrute de un derecho indiscutible, como el
de recibir la asesoría de este organismo y del deber
de aportar al mismo sus valiosas experiencias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Pereda Chávez. Tiene la palabra el delegado
de Malí.

El Dr Doro (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores delegados: Quiero decir simple-
mente que el pueblo de la República de Malí y su
Gobierno se niegan a reconocer como válida la repre-
sentación de China por la camarilla de Chiang -Kai-
Chek. Por lo tanto consideramos como ausente de
este foro una vez más a los delegados de China y lo
deploramos vivamente. Ha llegado el momento de
rendirse a la evidencia. Taiwan no puede ser China y
el único gobierno legal de toda China no es y no
puede ser otro que el Gobierno de la República
Popular de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado de
Checoslovaquia.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) (traducción del
ruso): Señor Presidente: Quiero manifestar mi pesar
por el hecho de que la Comisión de Credenciales
haya aceptado las presentadas por los delegados de
Chiang -Kai -Chek, que no representan aquí a nadie.
A juicio de nuestra delegación, la única persona que
puede representar a China es el delegado de la Repú-

blica Popular de China y es deplorable que, al cabo
de dieciocho años de existencia de dicha República,
no se haya normalizado la situación y tengamos que
volver a tratar del asunto año tras año.

Deseo señalar, señor Presidente, que Checoslovaquia
votará a favor de la adopción del informe de la Comi-
sión, pero que ello no significa en absoluto que acepte
las credenciales de la llamada delegación de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Doubek. Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos de América.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente: Los Estados
Unidos suscriben el primer informe de la Comisión
de Credenciales y nuestra delegación votará por lo
tanto a favor de su aprobación. Algunos oradores
que me han precedido han expresado su desagrado o
manifestado reservas en lo que hace a la opinión de
la Comisión de que las credenciales presentadas en
nombre de la delegación del Gobierno de la Repú-
blica de China reúnan las condiciones establecidas en
el Artículo 22 y están por tanto en debida forma. En tales
circunstancias, creo que debo hacer pública la actitud
del Gobierno de los Estados Unidos y solicito que mis
observaciones consten adecuadamente en el acta de
la presente sesión plenaria.

Permítame asegurarle desde un principio, señor
Presidente, que no me propongo entrar en el fondo
de la cuestión de la representación de China. El
Gobierno de Estados Unidos sigue firmemente per-
suadido de que las controversias de esa índole, rela-
cionadas con la representación de Estados Miembros
en organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
han de ser objeto de las oportunas deliberaciones y
decisiones de los órganos políticos de las Naciones
Unidas. Al adoptar esta actitud, mi Gobierno no hace
sino aplicar la resolución 396 (V) de la Asamblea
General, aprobada el año 1950. En dicha resolución,
la Asamblea General admitía que podrían surgir
controversias dentro del sistema de las Naciones
Unidas acerca de la representación de Estados Miem-
bros y que se corría el riesgo de que se adoptaran a
este respecto decisiones contradictorias. En beneficio
del buen funcionamiento de las Naciones Unidas, la
Asamblea General recomendó, por lo tanto, que las
cuestiones relativas a la representación de un Estado
Miembro fueran examinadas por la Asamblea General
y que los demás órganos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados, como la Organización
Mundial de la Salud, tuvieran en cuenta la opinión
de la Asamblea General sobre el particular.

La controversia acerca de la representación de China
ha sido objeto de discusión en las reuniones celebradas
por la Asamblea General durante los últimos seis
años. Al final de los debates de todas estas reuniones,
la Asamblea ha rechazado las propuestas que pedían
que se modificara la representación de China. La
Asamblea ha aprobado asimismo las credenciales de
los representantes del Gobierno de la República de
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China por encontrar que reunían los requisitos técnicos
fijados por el Reglamento Interior de la Asamblea.

Señor Presidente, al estimar que las credenciales de
la delegación del Gobierno de la República de China
están en buena y debida forma con arreglo a lo dis-
puesto en el Artículo 22, la Comisión de Credenciales
ha actuado en armonía con las decisiones de la Asam-
blea General que he mencionado. El dictamen de la
Comisión es asimismo conforme a la política aplicada
por los demás organismos especializados del grupo
de las Naciones Unidas, los cuales han seguido siempre
el ejemplo de la Asamblea General en este asunto.

En conclusión, señor Presidente, quisiera hacer un
llamamiento: Las controversias de carácter político
planteadas dentro del sistema de las Naciones Unidas
deben ser discutidas y resueltas por los órganos polí-
ticos de las Naciones Unidas. Los organismos espe-
cializados, como el nuestro, deberían dedicar todo su
tiempo, recursos y energías a desempeñar la función
esencial respecto a la cual han asumido la principal
responsabilidad. Dejemos que los organismos espe-
cializados prosigan la urgente tarea de mejorar la
existencia de la humanidad. Procuremos que la Orga-
nización Mundial de la Salud concentre su atención
en la ayuda a los pueblos del mundo para alcanzar,
según los términos de su Constitución, « el grado
más alto posible de salud »:

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Tubby, Tiene la palabra el delegado de
Hungría.

El Dr FELKAI (Hungría) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señoras y señores : La delegación de
Hungría comparte plenamente las reservas formuladas
por la delegación de Mongolia acerca del informe de
la Comisión de Credenciales. El Gobierno de Hungría
ha reafirmado en varias ocasiones la postura que
mantiene desde hace mucho tiempo, a saber, que el
único representante legítimo del pueblo chino es el
Gobierno de la República Popular de China y que sólo
una delegación nombrada por ese Gobierno puede
representar a China en esta Organización. En conse-
cuencia, la delegación de Hungría no puede reconocer
la validez de las credenciales presentadas por las
personas enviadas por el régimen de Chang Kai -Chek,
que no representa a nadie.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Felkai. Tiene la palabra el delegado de
China.

El Sr CHENG (China) (traducción del inglés): Señor
Presidente : Mi delegación deplora las declaraciones
hechas por algunos oradores sobre la llamada cuestión
de la representación de China en esta Asamblea.
Semejantes declaraciones no tienen más finalidad que
la de introducir la política en esta Organización, que
tiene un carácter técnico, y perturbar la atmósfera
armoniosa que hasta ahora ha reinado en esta
Asamblea.

El Gobierno que mi delegación tiene el honor de
representar aquí es el único Gobierno de China legal-

mente constituido y el único Gobierno de China
facultado para hablar en nombre del pueblo chino en
las Naciones Unidas, sus organismos especializados
y cualquier otra organización internacional. Mi
Gobierno es uno de los Miembros fundadores de esta
Organización y siempre ha apoyado leal y activamente
los principios y los objectivos de la Organización
Mundial de la Salud.

En cambio, el régimen comunista chino no es más
que un grupo de insurgentes impuesto por la fuerza
a los pueblos de la China continental y fundamental-
mente antichino por su origen, por su naturaleza y
por su conducta. Es un régimen cruelmente opresor
en el interior del país y violentamente agresivo en el
exterior; no goza del apoyo del pueblo que pretende
gobernar; no representa en modo alguno al pueblo
chino y no puede representarle en ninguna organi-
zación internacional. Los violentos disturbios acaeci-
dos durante el año en China continental atestiguan
la veracidad de mi declaración. Sólo cuando haya sido
derrocado el régimen comunista podrá aparecer el
verdadero carácter del pueblo chino.

Señor Presidente, apoyamos la adopción del primer
informe de la Comisión de Credenciales, con una
reserva respecto al párrafo 3. Solicitamos que la
declaración que acabamos de formular conste en el
acta de la presente sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Cheng. Tiene la palabra el delegado de
Yugoslavia.

El Sr BRAJOVIÓ (Yugoslavia) (traducción del inglés):
Permítame, señor Presidente, que en nombre de mi
delegación exponga nuestro parecer en lo que se
refiere a la representación de la República Popular
de China en la Organización Mundial de la Salud.

Yugoslavia ha manifestado ya su opinión en varias
ocasiones, tanto en los órganos de las Naciones Unidas
como en esta Organización, y es que sólo el Gobierno
de la República Popular de China puede representar
legítimamente a China en las organizaciones inter-
nacionales. A este respecto, Yugoslavia ha hecho
observar asimismo que, para resolver eficazmente
todos los problemas con que se enfrenta nuestra
Organización, es indispensable darle un carácter uni-
versal, a fin de que todos los países participen en sus
trabajos.

De conformidad con esta posición, Yugoslavia
quiere sostener una vez más el derecho de la República
Popular de China a representar a China en nuestra
Organización.

En cuanto a la votación acerca del informe de la
Comisión de Credenciales, mi delegación votará a
favor de la aprobación del informe. No obstante, la
delegación de Yugoslavia pide que al mismo tiempo
se haga constar en el acta de la sesión que nuestro
voto a favor no debe interpretarse como un cambio
de actitud de la delegación de Yugoslavia en lo que
se refiere a la representación de China, y que la posi-
ción ya conocida que acabo de reafirmar sigue siendo
la misma.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Brajovié. El delegado de la URSS tiene
la palabra.

El Sr TRESKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) (traducción del ruso) : Señor Presidente,
señores delegados : La delegación soviética votará a
favor de la adopción del informe de la Comisión de
Credenciales, pero con la condición de que en el
informe y en el acta de la presente sesión se haga
constar la posición de ciertos países que han impug-
nado la validez de las credenciales de los representantes
de Taiwan y que han abogado por la restauración de
la República Popular de China, ya que sólo los repre-
sentantes de dicha República pueden ostentar la
legítima representación de China en nuestra Orga-
nización. La delegación soviética suscribe esta
opinión, así como las declaraciones hechas al respecto
por los delegados de Albania, Camboya, Cuba, Checos-
lovaquia, Hungría, Yugoslavia y algunos otros países.

Al propio tiempo, la delegación soviética declara
sin ambages que la oposición de los Estados Unidos de
América y de otras potencias occidentales a la parti-
cipación de algunos países socialistas en los trabajos
de la Organización Mundial de la Salud está socavando
los cimientos de la cooperación universal en materia
de medicina y salud pública y redunda en grave de-
trimento de las actividades y del prestigio de nuestra
organización. Ese comportamiento está en contra-
dicción con la resolución relativa al principio de
universalidad de la Organización Mundial de la Salud,
adoptada por la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ' Muchas
gracias, Sr Terskov. El delegado de Rumania tiene
la palabra.

El Dr ALDEA (Rumania) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores : Hemos de ocu-
parnos una vez más, de un asunto que debiera haberse
resuelto desde hace mucho tiempo de un modo positivo
en el seno de esta Organización; se trata de la repre-
sentación de China.

Para nosotros, el restablecimiento de los derechos
legítimos de la República Popular de China en esta
Organización es ante todo un problema de legalidad.
En effecto, desde hace 17 años viene perpetuándose
una grave ilegalidad en lo que concierne a una cuestión
de representación que exigía imperiosamente una solu-
ción desde un principio.

La delegación rumana declara, como ha hecho ya
en varias ocasiones, que el único gobierno con derecho
a representar a China en el plano internacional,
incluidos los trabajos de nuestra Organización, es el
Gobierno Central de la República Popular de China.

Oponerse sistemáticamente a que los representantes
legítimos del pueblo chino participen en las actividades
de la Organización constituye no sólo un acto de
injusticia para con ese gran país, cuya tradición y rica
experiencia en materia de protección de la salud son

de sobra conocidas, sino también una violación de
los principios que constituyen la base misma de la
OMS y un grave quebranto de su carácter universal,
tan esencial para el éxito de los programas sanitarios
en el mundo.

La vida misma se encarga de demostrar cada día
más cuán profundamente anormal es semejante situa-
ción, cuán necesario e imprescindible es la partici-
pación de los verdaderos representantes de China en
la solución de los problemas fundamentales con que
se enfrenta nuestra Organización, pues no cabe hablar
de cooperación fructífera entre todos los países en el
campo de la salud mientras no esté representado aquí
el país que cuenta con la población más numerosa del
mundo y mientras su lugar esté ocupado por personas
que no están habilitadas para hablar en nombre del
pueblo chino.

Estos son los motivos por los que la delegación
de Rumania se declara firmemente opuesta a la pre-
sencia ilegal e inadmisible de los enviados de Chiang-
Kai-Chek en esta Asamblea y está a favor de la res-
tauración del derecho legítimo de la República Popular
de China en la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Aldea. Tiene la palabra el delegado de
Francia.

El Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del fran-
cés): Señor Presidente, señoras y señores: La dele-
gación de Francia no quiere que transcurra este debate
sin hacer patente que, a juicio de su Gobierno, el
puesto de China debería estar ocupado por un delegado
de la República Popular de China y no por un
representante de las autoridades de Taipeh. La dele-
gación francesa desea que esta declaración figure en
el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Aujaleu. El delegado de Polonia
tiene la palabra.

El Sr TURBANSKI (Polonia) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Ha supuesto usted con razón que
nuestra delegación desearía explicar su voto; en prin-
cipio, pensábamos hacerlo una vez celebrada la vota-
ción, pero al parecer todas las delegaciones dan esta
explicación antes de votar y aprovechamos la ocasión
para hacer lo mismo. Por lo tanto, tomo la palabra
solamente para que conste en acta la siguiente decla-
ración.

Como es sabido, el Gobierno de Polonia estima
que solamente los representantes designados por
el Gobierno de la República Popular de China
pueden representar a China en la Asamblea Mundial
de la Salud o en cualquier otra organización
o reunión de carácter internacional; por esta
razón, quiero declarar en nombre de la delegación
de Polonia que suscribimos el parecer expresado en la
Comisión de Credenciales por la delegación de Mon-
golia, que consta en el punto 3 del informe de la Co-
misión; nuestro voto favorable al informe de la Comi-
sión de Credenciales no ha de interpretarse en modo
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alguno como un reconocimiento de la validez de las
credenciales de las personas que ocupan un lugar en
esta sala en nombre de China.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. El delegado de Japón tiene la palabra.

El Sr NISIBGRI (Japón) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La Organización
Mundial de la Salud se ha fijado a sí misma una tarea
de importancia capital, que es mejorar la salud de la
humanidad. En las disposiciones de la Constitución
está claramente establecido que hemos de entregarnos
a esta importante y digna causa, desprovista de
carácter político. Hasta hoy, la Organización ha
desempeñado con éxito y eficacia la misión que se le
ha encomendado. Acabamos de oír ahora las obje-
ciones formuladas en lo se que refiere a la legitimidad
del Gobierno de la República de China. Señor Pre-
sidente, la cuestión de la representación de China es
un problema puramente político, y por cierto muy
complejo, con enormes derivaciones, que exigen un
atento y detenido examen por parte de los órganos
internacionales competentes y no por una organiza-
ción técnica como la nuestra. La Asamblea General
de las Naciones Unidas viene abordando este problema
desde hace muchos años y dedicándole serias deli-
beraciones con miras a su solución. Sin embargo, año
tras año y reunión tras reunión, no ha conseguido
encontrar una solución satisfactoria y definitiva para
ese problema. El 21° periodo de sesiones de la Asam-
blea General, celebrado hace pocos meses, no ha sido
una excepción; este hecho puede ilustrar por sí solo
con elocuencia la complejidad y la dificultad del
asunto de que estamos tratando. El sentido común
nos indica que esta cuestión no debe abordarse a la
ligera. No obstante, en diversas organizaciones apolí-
ticas del grupo de las Naciones Unidas hemos visto
durante años esfuerzos encaminados a introducir este
asunto en cada una de sus reuniones. Semejante ten-
tativa constituye, a juicio de mi delegación, una dupli-
cación de funciones y, por lo tanto, una pérdida de
tiempo, ya que nadie ignora que no es posible resolver
la cuestión de la representación de China en el poco
tiempo de que disponemos.

A este propósito quisiera recordar la resolución
396 (V) del 14 de diciembre de 1950, en que la Asamblea
General recomendó que, cuando se planteasen cues-
tiones como la que estamos examinando ahora, se
sometieran a la consideración de la Asamblea General,
y que los demás órganos de las Naciones Unidas y
los organismos especializados tuvieran en cuenta la
actitud adoptada por la Asamblea en lo tocante a
cualquier cuestión de esa índole. Señor Presidente,
la Comisión de Credenciales ha encontrado en buena
y debida forma las credenciales de los representantes
de China, que han sido expedidas de manera apropiada
por el Gobierno que desde hace muchos años repre-
senta al pueblo de China en esta Organización. Por
este motivo, señor Presidente, y en pro de la eficacia
de nuestros trabajos, mi delegación apoyará sin reser-
vas el informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Nisibori. Tiene la palabra el delegado de
la República Centroafricana.

El Sr MAGALÉ (República Centroafricana) (traduc-
ción del francés) : Señor Presidente, señores delegados :
Tomo la palabra antes de la votación sobre el informe
que nos ha transmitido la Comisión de Credenciales.
La delegación de la República Centroafricana votará a
favor del informe en lo que se refiere a todos los miem-
bros representados con excepción de China, ya que mi
Gobierno ha roto sus relaciones con dicho país. Deseo
que mi declaración conste en el acta de esta sesión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Magalé .El delegado de Bulgaria tiene la
palabra.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señoras y señores: La delegación
de Bulgaria votará en favor del informe de la Comisión
de Credenciales, sin por ello dejar de opinar que el
único representante legítimo de China en nuestra
Asamblea debería ser el de la República Popular de
China y no el de Taiwan.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. El delegado de Guinea tiene la palabra.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : No quisiera
seguir alargando la serie de impugnaciones o de apro-
baciones del informe. Sin embargo, creo que es preciso
afirmar aquí definitivamente el derecho legítimo de la
República Popular de China a ocupar un puesto en
esta Organizacion, como -en los demás organismos
internacionales.

En efecto, todas las circunstancias concurren en
favor de la presencia en esta Asamblea de la República
Popular de China. Ese país tiene un gobierno inde-
pendiente, la población más numerosa del globo y
también la mayor superficie, con cerca de diez millones
de kilómetros cuadrados. Es un país con el que hay
que contar. Desde el punto de vista histórico, todos
hemos visto también cuál ha sido la evolución de
China; todos sabemos que tarde o temprano China
entrará en las Naciones Unidas; en el año en curso ha
habido indicios de ello y mañana, es decir el año
próximo, o sin duda en los años venideros, China
habrá de ingresar, y por lo tanto no hemos de negarnos
a aceptar los acontecimientos que mañana serán reali-
dades. En el futuro China ocupará forzosamente el
lugar que le corresponde en el seno de las Naciones
Unidas y de la OMS. Estimo que no tenemos por qué
retardar la entrada de China, que debe ocupar en
esta Asamblea el puesto que le corresponde.

En consecuencia, la República de Guinea votará
en favor del informe, pero soló con la condición de que
la República Popular de China ocupe su puesto.
Entre tanto, Guinea, impugna terminantemente las
credenciales de la República de Taipeh.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Keita. Concedo la palabra al delegado
de Argelia.
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El Dr ALLOUACHE (Argelia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: La delegación
de Argelia lamenta la ausencia en esta Asamblea de
los representantes de la República Popular de China,
que son los legítimos representantes del pueblo chino,
y desea que la presente declaración conste en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado de Malawi.

El Sr CHIBAMBO (Malawi) (traducción del inglés:)
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Son ya muchas, pero muchas, las veces en que se ha
planteado esta cuestión y la respuesta ha sido siempre
negativa. Somos una Organización especializada y de
nada nos sirve introducir la política en nuestros de-
bates. Limitémonos todos a nuestras tareas y procure-
mos mejorar la existencia de todos los pueblos del
mundo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. El delegado de Corea tiene la palabra.

El Dr PYo WooK HAN (República de Corea) (tra-
ducción del inglés): Señor Presidente: Haga uso de la
palabra para apoyar el informe que ha presentado
esta mañana la Comisión de Credenciales. No obstante,
la delegación de Corea se opone a la reserva formulada
por el representante de Mongolia en lo que atañe a la
representación de China. Varios delegados han suscita-
do la cuestión de la legitimidad de esa representación.
El Gobierno de la Republica de Corea estima que
China está legalmente representada por los delegados
de la República de China presentes en esta Asamblea.

Señor Presidente, me sumo a la opinión expresada
por los representantes de Estados Unidos de América,
Japón y Malawi, de que la cuestión de la represen-
tación de China es un punto litigioso, de carácter
político, y que no es esta Asamblea el foro adecuado
para abordar un asunto tan controvertido como el
de la representación de China.

Señor Presidente, ruego que las observaciones que
acabo de hacer consten en acta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. Puesto que no hay más oradores, voy a someter
ahora a votación el primer informe de la Comisión
de Credenciales. Que los delegados que estén en favor
de la aprobación del informe tengan a bien levantar
las tarjetas indicadoras de sus respectivos países.
Gracias. Que tengan a bien hacer lo mismo los que
voten en contra. Gracias. Que lo hagan ahora quienes
se abstengan. Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Votos a
favor: 97; votos en contra: 6; abstenciones: 1. El
informe queda por lo tanto aprobado.

El delegado de la India tiene la palabra.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Estaba
esperando para no perturbar el debate y espero seguir
el procedimiento correcto al explicar ahora el voto

de mi delegación. Quiero aclarar que la delegación
de la India ha votado en favor del informe de la
Comisión de Credenciales en conjunto, pero que ésto
no significa que mi Gobierno se aparte de su posición
en cuanto al derecho de la República Popular de
China a estar representada en las Naciones Unidas
y en los organismos especializados.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Chandrasekhar. El delegado de Ceilán
tiene la palabra.

El Sr PEIRIS (Ceilán) (traducción del inglés): Gracias,
señor Presidente : He pedido la palabra para explicar
mi voto acerca del informe de la Comisión de Cre-
denciales. Nuestra delegación ha votado en favor del
informe, pero mi Gobierno ha mantenido siempre y
sigue manteniendo el parecer de que debería devol-
verse a la República Popular de China el lugar que en
derecho le corresponde en las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Peiris.

2. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1966 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Vamos a
proseguir ahora el debate general sobre los puntos
1.12 y 1.13 del orden del día. Tiene la palabra el orador
siguiente de la lista, que es el delegado de Ghana,
Dr Akwei.

El Dr AKWEI (Ghana) (traducción del inglés): Señor
Presidente y señores delegados: Es un gran placer y
un honor para la delegación de Ghana en esta 20a
Asamblea Mundial de la Salud sumarse a los repre-
sentantes de otros Estados Miembros para felicitarle
por su elección para tan alto cargo y felicitar al Direc-
tor General por otro año de grandes realizaciones
frente a distintos obstáculos, en el esfuerzo para
promover un buen estado de salud en los pueblos del
mundo.

En Ghana atribuimos la mayor importancia a
nuestros servicios sanitarios de base, los cuales han
de alcanzar la densidad necesaria antes de que soñemos
con empezar a erradicar una enfermedad como el
paludismo, que en nuestro país es holoendémica y
transmitida principalmente por un vector tan difícil
como el Anopheles gambiae. Un requisito previo im-
portante para esta tarea es, por supuesto, la disponi-
bilidad de personal adiestrado en número suficiente.
A este respecto se considera insuficiente la ayuda .

prestada por la OMS y el UNICEF a nuestros pro-
gramas de formación de enfermeras de salud pública
y de higiene maternoinfantil, tan esenciales para la
extensión de los servicios sanitarios básicos y en
particular de los puestos y centros sanitarios en las
zonas rurales.
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En lo que se refiere al programa de enseñanza de
la enfermería a nivel universitario, reconocemos la
necesidad de disponer de profesores y administradores
en materia de enfermería, pues esa categoría de per-
sonal es indispensable para dotar los servicios de una
plantilla paramédica adecuada. No por ello olvidamos
el papel directivo que desempeña el personal médico y
estamos agradecidos a la Oficina Regional para
Africa por haber enviado a un asesor en enseñanza
y formación profesional que ha visitado nuestra recién
creada escuela de medicina y que ha demostrado su
interés por los problemas que en ella se plantean.
Igual importancia l an revestido la visita del asesor
regional en educación sanitaria y las discusiones cele-
bradas acerca de nuestro programa de educación
sanitaria.

No hay mejor ejemplo de los esfuerzos que desple-
gamos para resolver los problemas de la urbanización
que el proyecto de abastecimiento de agua y cons-
trucción de alcantarillado para cuya ejecución facili-
tan una abundante ayuda a nuestro país la OMS y
el Fondo Especial de las Naciones Unidas.

Apreciamos asimismo- la asistencia recibida de la
OMS y de órganos del Commonwealth para la for-
mación superior del personal. No desconocemos la
necesidad de establecer medios de inspección de la
calidad de los medicamentos y los alimentos y a este
respecto agradecemos profundamente la ayuda pres-
tada por el Gobierno del Canadá.

Es preciso seguir esforzándose por conseguir la
erradicación total de la viruela y también a este respec-
to apreciamos sobremanera la generosa ayuda de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

Como los demás países afectados por la bilharziasis,
no hemos encontrado todavía un medio de combatir
eficazmente esa enfermedad y de contener su propa-
gación. La ayuda que en esta esfera nos presta la OMS
es de un valor incalculable.

Tenemos conciencia de los problemas de salud
pública relacionados con los proyectos de desarrollo
económico. El servicio sanitario especial establecido
en el proyecto de aprovechamiento del río Volta sigue
funcionando. Continúa el reasentamiento de las po-
blaciones desplazadas y se están coordinando con ese
fin los esfuerzos de todos los departamentos guberna-
mentales.

Por supuesto, no podemos aislarnos de nuestros
vecinos y agradecemos los esfuerzos desplegados por
la OMS para intensificar la coordinación sanitaria.
Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más
débil y, en las circunstancias actuales, entendemos
que los esfuerzos internacionales no serán suficientes,
a no ser que concedamos una atención preferente a
los servicios sanitarios básicos que tan indispensables
son no sólo para la erradicación del paludismo, sino
también para el fortalecimiento de los servicios sani-
tarios nacionales en general y que de ese modo preste-
mos el apoyo de la ciencia médica y sanitaria al
desarrollo de la economía nacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Akwei. Tiene ahora la palabra el delegado
de Níger, Sr Issa. ¿ El delegado de Níger ? Puesto que
está ausente, concedo la palabra al delegado de Argen-
tina, Dr Holmberg.

El Dr HOLMBERG (Argentina): Señor Presidente:
Es el deseo de la delegación argentina saludar en
primer término a las delegaciones presentes y en parti-
cular al Dr Gunaratne por su designación como Presi-
dente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, y
expresar nuestro agradecimiento al Dr Sauter por la
labor desarrollada durante su mandato.

Con referencia a los informes presentados por el
Presidente del Consejo Ejecutivo y por el Director
General, deseamos manifestar que los consideramos
cabal expresión de la importante labor desarrollada
por la Organización en beneficio de la salud de los
pueblos que la integran.

El estudio técnico -administrativo y la presentación
crítica de los aspectos operacionales y presupuestarios
analizados son de verdadera importancia para la labor
de la Organización. Cabe a nosotros, integrantes de
esta Asamblea, la responsabilidad de apreciarla y de
adoptar las decisiones consecuentes.

El Informe que el Director General ha sometido a
la consideración de la Asamblea destaca en sus dis-
tintos capítulos los aspectos de mayor trascendencia
y la complejidad y magnitud de los problemas que se
deben encarar, señalando en forma, diría, dramática,
el acrecentamiento de las diferencias en salud entre
las regiones en vías de desarrollo y aquéllas altamente
desarrolladas, los progresos realizados y las dificultades
con que se tropieza en la ejecución de los programas.

En América hemos asistido a acontecimientos y
acciones representativas de la preocupación puesta
en evidencia por el Director General; recientemente,
en el pasado mes de abril, en la Reunión de Presidentes
de Países Americanos, llevada a cabo en Punta del
Este (Uruguay), se consideraron las medidas nece-
sarias para estimular el desarrollo de nuestros países.

En la Argentina somos conscientes de que sin salud
no hay desarrollo. Consecuentes con esta premisa le
cupo a nuestra representación, conjuntamente con la
del Brasil, México, Panamá y Uruguay, la responsa-
bilidad en la elaboración del documento referente a
la salud, que fue finalmente sancionado a nivel presi-
dencial.

En el ámbito interno de la Argentina, se llevan a
cabo en este momento las etapas necesarias para
producir el ordenamiento y transformación de las
actividades inherentes a las áreas de economía, trabajo,
relaciones exteriores e interiores, habiéndose creado el
Ministerio de Bienestar Social en cuyo ámbito funciona
la Secretaría de Salud Pública.

En materia de salud, la modernización de los ins-
trumentos legales, administrativos y estadísticos cons-
tituye la acción primordial tendiente a lograr la dina -
mización y la racionalización de estructuras y funciones
y la redistribución adecuada y con mayor rendimiento
de los recursos disponibles.

Factor fundamental en la conducción de los ser-
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vicios de salud es la científica administración de per-
sonal que asegure su eficiencia operativa. Se realiza
para ello una clasificación y definición de cargos y
funciones; se ha iniciado la elaboración de los plan-
teles mínimos necesarios y su adecuada distribución,
la confección de normas de procedimientos, y se pone
particular énfasis en la capacitación y el adiestramiento
en servicio del personal.

En el campo de la legislación se está llevando a la
práctica la delegación de responsabilidades a los niveles
de ejecución, y la descentralización administrativa y
operativa sobre la base de la regionalización sanitaria
en que ha sido dividido el territorio nacional.

Son de reciente sanción leyes que buscan solucionar
problemas importantes en el campo de la salud: La
profilaxis del bocio endémico, que mediante la iodi-
zación de la sal aportará el remedio a la situación que
aqueja a casi la mitad del territorio del país; la ley
para el ejercicio de la medicina, la odontología y las
actividades de colaboración, que actualiza la legisla-
ción que desde 1944 regía estas actividades, buscando
una más acabada capacitación y fijando normas de
alto contenido ético y moral; las leyes de transferencia
de establecimientos y la creación de los servicios de
atención médica integral para la comunidad, que
facilitarán la administración de los servicios de
atención médica, dando participación activa a la
comunidad en su quehacer; y la nueva reglamentación
sobre sanidad de puertos, que ha hecho posible su
agilización y reducción de costos.

En un futuro inmediato tendrá vigencia la nueva
legislación sobre protección contra radiaciones ioni-
zantes, régimen de funcionamiento de farmacias,
medicamentos, Farmacopea Nacional Argentina, Re-
glamento Alimentario Argentino y lepra.

En saneamiento ambiental se han reforzado los
organismos existentes y se ha promovido su creación
en los niveles provincial y municipal. Se promueve la
capacitación del personal profesional necesario en la
Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos
Aires y el desarrollo de cursos regionales para cubrir
las necesidades de oficiales de saneamiento.

El programa nacional de agua potable para pobla-
ciones rurales de menos de 3000 habitantes está
adquiriendo una real significación y en el curso de
un año se proveerá de agua potable a 400 000 habi-
tantes, estimándose que al finalizar las tareas gozarán
del servicio más de cuatro millones de personas.

Corresponde también mencionar, en el ámbito del
saneamiento ambiental, que se han iniciado acciones
y comenzado estudios referentes a contaminación del
aire, de cursos superficiales de agua, recogida y dispo-
sición de residuos, higiene industrial, modificación de
viviendas, control de radiaciones y fluoruración del
agua.

En estas acciones de promoción del bienestar social
proyecta la ejecución de un programa de saneamiento
básico para núcleos de población de hasta 400 habi-
tantes y para población dispersa.

Concebimos a la familia como una unidad sobre
la cual gravitan los problemas de salud; y por ello
constituye el objetivo en el planeamiento socioeco-
nómico.

Frente a una tasa promedio de mortalidad infantil
de 59,5 por 1000 nacidos vivos, se realizan estudios
de epidemiología regional, de estructura de esa mor-
talidad, de crecimiento y desarrollo del niño, tendientes
a actualizar la legislación que movilice los recursos
asistenciales especializados en acciones coordinadas.

A este programa concurren las acciones de sanea-
miento ambiental, educación sanitaria, nutrición y,
en general, los aspectos particulares comentados en
este informe.

Con respecto a las enfermedades transmisibles
reciben particular atención las zonas limítrofes en
fronteras comunes con países vecinos; estas áreas
exigen una acción coordinada para una mayor efec-
tividad en los resultados y el mantenimiento de los
progresos alcanzados.

Se elabora un plan de operaciones que dentro del
programa continental de erradicación de la viruela
asegure las operaciones correspondientes. La erra-
dicación del paludismo recibe la necesaria aportación
nacional e internacional y en la zona noreste se ha
puesto en evidencia la necesidad de la coordinación
de acciones con los países vecinos para lograr eficiencia
operativa.

Iguales características ofrece el mantenimiento de
la situación de erradicación del Aedes aegypti alcanzada
por nuestro país.

El programa de lucha contra la tuberculosis, en
momentos en que la tasa de morbilidad es de 90 por
100 000 habitantes, incluye, dentro del plan nacional,
la realización de acciones en las provincias. El Centro
Nacional de Recreo, en la provincia de Santa Fe,
cumple en este sentido funciones de normalización
metodológica, de capacitación y adiestramiento y de
operación en el terreno, con sentido didáctico, opera-
tivo y de promoción.

En materia de lepra, la nueva legislación proyectada
permitirá mayor efectividad en las acciones de lucha
que se cumplen en un programa nacional que com-
prende la zona afectada del país.

La enfermedad de Chagas constituye un problema
sanitario de importancia, dado que su prevalencia en
las zonas estudiadas alcanza aproximadamente una
media del 20 %. En la actualidad se llevan a cabo
programas de rociado con hexaclorocidohexano en
once provincias, en un periodo de ataque, cuya dura-
ción estimada es de cuatro años. Complementaria-
mente se estudian los efectos terapéuticos de nuevas
drogas, la eficacia de los insecticidas sobre el vector
y la especificidad de reacciones serológicas diagnós-
ticas.

En el curso del corriente año se iniciará la organiza-
ción de un instituto de patología regional que, entre
otras funciones, tendrá las de normalización, control
y evaluación de las acciones de la enfermedad de
Chagas a la par que el desarrollo de investigaciones
clínicas, ecológicas y entomológicas.
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En un campo de tanta vigencia es altamente pro-
cedente la participación internacional que contribuya
a posibilitar el enfoque científico para la solución de
un problema que afecta a un sector tan vasto de
América.

La virosis hemorrágica constituye otro problema
de preocupación. Desde principios del año 1966 hasta
marzo de 1967 se comunicaron 166 nuevos casos.
La Comisión Nacional, creada a fin de examinar el
problema, se ocupa de la recolección y análisis de la
información clínica y serológica, de los estudios epi-
demiológicos y de las investigaciones ecológicas y
entomológicas. Así ha podido establecerse su etiología
viral, la participación de los roedores en su trans-
misión y su predominante incidencia en la zona maicera
del país. En la actualidad se preparan normas tendentes
a prevenir su reaparición en el próximo periodo de
cosecha, con medidas que implican incluso la modi-
ficación de técnicas agropecuarias.

El adiestramiento de personal constituye un renglón
en el cual se pone particular énfasis. Prueba de ello es
el desarrollo adquirido por la Escuela de Salud
Pública dependiente de la Universidad Nacional de
Buenos Aires donde se realizan cursos de salud
pública, administración hospitalaria, planificación de
salud, epidemiología y estadísticas.

La Escuela de Ingeniería Sanitaria dependiente de
de la misma Universidad ha incrementado sus pro-
gramas de capacitación relacionados con el sanea-
miento ambiental, tarea en la cual colabora el Insti-
tuto de Investigaciones Ambientales.

La residencia médica hospitalaria ha experimentado
una marcada expansion; no sólo en cuanto al número
de cargos existentes, sino con la incorporación de
programas tendentes a lograr una capacitación más
integral del médico, que abarque el entrenamiento en
la promoción, protección, recuperación de la salud y
rehabilitación del enfermo.

En el campo de la enfermería se desarrolla un amplio
programa que incluye cursos de nivel universitario en
6 universidades del país; cursos de enfermería pro-
fesional y de auxiliares de enfermería a nivel regional
y local.

Esta actividad de docencia en lo técnico incluye
cursos de técnicos de laboratorios, radiología, fono-
audiología, ortóptica, fisioterapia, servicio social y
capacitación de administración pública.

La consideración de fondo del problema de admi-
nistración de los servicios de salud ha determinado
la decisión de establecer en el país el Centro Latino-
americano de Administración Médica con partici-
pación de la Secretaría de Estado de Salud Pública,
la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Orga-
nización Panamericana de la Salud. Las tareas de
investigación y enseñanza avanzada en administración
que este Centro desarrollará concurrirán al mejora-
miento de los servicios de atención médica dentro de
los planes de salud nacionales y ofrecerán oportuni-
dades de capacitación a los países latinoamericanos.

En materia de estadística se ha delineado un pro-
grama nacional a desarrollarse en el periodo 1966 -1970.

Se ha comenzado por la capacitación del personal y
la elaboración de un manual operativo para el pro-
grama. Para fines del año en curso se incorporarán
los equipos de computación mecánica y electromecá-
nica necesarios para el moderno procedimiento de la
información. Los objetivos de la acción a desarrollar
comprenden estadísticas vitales, de población, de
morbilidad, de recursos y de atenciones.

En el campo de la nutrición el objetivo que se
persigue es el establecimiento de una política nacional
de nutrición en cuya determinación asumirán respon-
sabilidad los sectores de Salud Pública, Agricultura,
Educación, Economía e Industria, en un marco de
planeamiento y desarrollo.

Para una misión acorde con esta política se ha
comenzado el estudio de la reestructuración y orien-
tación actual del Instituto Nacional de la Nutrición,
que deberá cumplir funciones de investigación ten-
dentes a establecer el estado nutricional de la población
en todo el ámbito nacional y a descubrir nuevas
fuentes de recursos alimentarios, de docencia y capaci-
tación, educando y preparando agentes especializados
y responsabilizándose por la calidad de los productos
alimenticios del mercado interno y certificando las de
los productos que se exportan. Estas tareas serían.
complementadas con las del Instituto de Tecnología
Alimentaria, de futura organización y ámbitos de
responsabilidad propios.

El programa nacional comprende una regionaliza-
ción de las acciones, que ya ha tenido principio de
ejecución con el funcionamiento del correspondiente
Instituto de Investigaciones de Nutrición del Noroeste.1

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Holmberg. Veo que ha regresado a su
sitio el delegado de Níger y, por tanto, le concedo
la palabra.

El Sr ISSA (Níger) (traducción del francés): Señor
Presidente: Permítame que le transmita en nombre
de mi delegación las más calurosas felicitaciones por
su elección para el cargo de Presidente de esta augusta
Asamblea.

Señores delegados, cuantos hayan leído con deteni-
miento el excelente Informe del Director General
habrán quedado profundamente impresionados por
la elevación de miras, la claridad de la exposición y
la densidad del contenido. Por eso mi delegación qui-
siera rendir un sincero homenaje a su autor,
Dr Candau, que desde hace tantos años aporta su
incansable abnegación y sus vastos conocimientos a
la causa de la salud mundial.

Los problemas que dominan la situación sanitaria
de nuestros países de Africa, y en particular de la
República del Níger, son: La dramática penuria de
personal técnico debidamente preparado; la especial
agresividad de las enfermedades transmisibles (palu-
dismo, viruela, sarampión, meningitis cerebrospinal)
con repercusiones muy marcadas en la población
infantil ya que, a falta de estadísticas más precisas,
no es adventurado afirmar que la mitad de los niños

1 Este texto es la versión íntegra del discurso pronunciado
por el Dr Holmberg en forma resumida.
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que nacen mueren antes de la cinco años; y, en fin,
la dispersión de las viviendas, que dificulta mucho la
cobertura sanitaria total, habida cuenta de la modi-
cidad de nuestros presupuestos y el costo muy elevado
de la medicina móvil.

Para hacer frente a esta situación, en nuestras
perspectivas decenales y en el plan cuadrienal que en
ellas se basa se ha concedido la prioridad a las siguien-
tes actividades: En primer lugar el mejoramiento de la
infraestructura básica mediante la utilización de 899
millones de francos CFA; esta suma, inicialmente
prevista para la construcción de un hospital ultra-
moderno en Niamey, se ha distribuido para costear
la reorganización de los hospitales rurales. La forma-
ción de personal nigeriano con la debida preparación
técnica ocupa el segundo lugar. Y, por último, la
educación sanitaria de la población como elemento
esencial de la eficacia de los servicios médicos.

Para lograr estos objetivos, hemos contado con la
valiosa ayuda que representan los programas de asis-
tencia técnica bilateral, multilateral e internacional.
Así, por ejemplo, además de los 899 miliones del Fondo
de Desarrollo de la Comunidad Económica Europea,
el Fondo de Ayuda y Cooperación francés, que ya
nos proporciona prácticamente la totalidad de los
médicos en ejercicio en nuestro país, costeará, a partir
de enero de 1968, diez de los catorce grupos departa-
mentales ligeros previstos, por un valor total de
36 200 000 francos CFA.

Señor Presidente, la parte que corresponde a la
OMS en esta ayuda de conjunto no es desdeñable y
por eso quisiera subrayar los principales aspectos. Me
limitaré a mencionar los proyectos en perspectiva de
más importancia para nuestro país, que son uno de
higiene maternoinfantil en 1967, 1968 y 1969, una
encuesta sobre el paludismo en octubre de 1967 y otro
proyecto de lucha contra las treponematosis en 1968.
Aparte de estos proyectos, se han emprendido en Níger
tres programas de importancia capital para nosotros.

En primer lugar, cabe mencionar la escuela nacional
de enfermeras y enfermeros, que funciona desde hace
ya dos años gracias a la generosa ayuda de la OMS,
del UNICEF y del Fondo Especial de las Naciones
Unidas. Esta escuela forma enfermeros diplomados
del Estado con dos, objetivos fundamentales: Mejorar
el nivel de formación a fin de que el personal de
enfermería esté capacitado para las tareas que
forzosamente habrá de desempeñar en pleno campo
en un país falto de médicos, y aumentar rápidamente
el número de enfermeros formados de modo que sea
posible confiar incluso los dispensarios rurales más
aislados a un personal nacional competente.

El segundo proyecto de la OMS es de lucha anti-
tuberculosa. La zona piloto de este proyecto se orga-
nizó hace tres años y los resultados obtenidos son
excelentes. Esperamos de este proyecto la definición
de una política racional de lucha contra la tuberculosis,
porque esta enfermedad tiende a convertirse en nuestro
país en un problema de salud pública.

El tercer proyecto en curso es el de saneamiento
del medio, que dirige desde hace un año un ingeniero

sanitario de la OMS y que tiene por principal objetivo
formar técnicos especializados en saneamiento.Huelga
subrayar la importancia de este proyecto en un país
como el nuestro, donde la prevalencia de las enfer-
medades infecciosas se explica precisamente por unas
condiciones del medio particularmente hostiles.

Señor Presidente, deseo ahora poner de manifiesto
la satisfacción con que veo aparecer una nueva ten-
dencia en la OMS. Además del envió de personal
competente que tanto agradecemos, la OMS acaba de
costear en mi país operaciones de la campaña anti-
variolica por un importe de más de cuatro millones
de francos CFA. Apreciamos este esfuerzo, porque
precisamente el problema que se nos plantea, cada
día con más agudeza, es que nuestros módicos presu-
puestos no nos permitan absorber toda la ayuda que
se nos ofrece. Por eso nos complacería que se mantu-
viera esta nueva política.

No quisiera terminar esta breve intervención sin
manifestar la esperanza de ver a la OMS acometer
más resueltamente los problemas de la educación
sanitaria. La educación sanitaria es la mejor arma de
que disponemos en Africa y la escasez de personal
competente en esta esfera es particularmente inquie-
tante. En la Oficina Regional de Brazzaville no hay
más que una asesora en educación sanitaria, es decir,
una sola persona para 28 países que cuentan con
270 millones de habitantes. En consecuencia, deseamos
vivamente que se refuerce el personal de educación
sanitaria, en la Oficina Regional primero, y más tarde
en los países.

Por último, quiero transmitir las sinceras felicita-
ciones de mi país a los dos nuevos Miembros de
nuestra Organización, Guayana y Barbada.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Issa. Tiene la palabra el delegado del Brasil,
Dr Miranda.

El Dr MIRANDA (Brasil) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Ruégole que
acepte, señor Presidente, en nombre del Gobierno y
de la delegación del Brasil las más sinceras felici-
taciones por su elección a la presidencia de esta 20a
Asamblea Mundial de la Salud y permítame que haga
extensiva la felicitación a los cinco Vicepresidentes
igualmente elegidos para tan altos cargos. También
me complace añadir que compartimos la general
satisfacción que ha causado la admisión de los nuevos
Miembros, Barbada y Guayana.

El destino ha querido que el Brasil esté vinculado
a esta institución, en la que se lucha desde hace
diecinueve años para proteger, mejorar o restablecer
la salud humana, por lazos tal vez más estrechos que
los que unen a otros eminentes Miembros. Es ésta
una circunstancia que no puede ni debe silenciarse en
esta ocasión en la que me cabe el honor de expresar
el parecer de mi país y comunicarles los resultados
de sus realizaciones en la esfera de la salud. Me atrevo
incluso a afirmar que la contribución del Brasil a la
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creación de la Organización Mundial de la Salud y
a su elevación al prestigio universal de que mereci-
damente goza, gracias a la inolvidable presencia del
Dr Geraldo de Paula Souza y a la labor pasada y
presente del Dr Marcolino Candau, es un vivo reflejo
del valor intrínseco de la profesión médica y de las
numerosas profesiones asociadas a ella en mi país.
En el memorable discurso pronunciado en esta misma
sala en 1951, en la inauguración de la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud por la fallecida Señora Rajkumari
Amrit Kaur, entonces Ministro de Sanidad de la
India y Presidenta de la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud, se calificó al Dr Paula Souza de « padre
de la Organización » y es éste un título que en efecto
mereció.

Vale la pena recordar también la victoriosa lucha
en que participaron hace veintidos años el Dr Paula
Souza, del Brasil y el Dr Szeming Sze, de China.
Los detalles de su actuación están conservados en
viejos archivos, pero es preciso que los nuevos Estados
Miembros, cada vez más numerosos, estén al corriente
de los principales acontecimientos que han marcado
las distintas fases de la evolución de la Organización
Mundial de la Salud.

Dos acontecimientos importantes influyeron de ma-
nera decisiva sobre la evolución de la salud pública al
final de la Segunda Guerra Mundial: La desaparición
de la Sociedad de las Naciones, y por consiguiente
de su Sección de Higiene, y del Office international
d'Hygiène publique. El organismo internacional de
urgencia creado durante la última fase de la guerra,
la UNRRA, se hizo cargo de las funciones que eran
de la competencia del Office international d'Hygiène
publique, auténtico heredero de una tradición multi-
secular nacida en Venecia en 1348 y que en el curso del
tiempo y hasta nuestros días ha representado una
larga serie de esfuerzos internacionales encaminados
a impedir la propagación de las pestilencias, sobre
todo del cólera morbo y de la peste bubónica. Al
hacerse patente en 1944 la necesidad de reconstruir
un organismo internacional permanente se sentaron
en Dumbarton Oaks las bases de las futuras Naciones
Unidas. El Dr Paula Souza formó parte de la dele-
gación brasileña enviada a la Conferencia de San
Francisco, en California, y especialmente encargado
de prestar su colaboración en la esfera de la salud
pública.

El camino fue largo y penoso, puesto que en el
proyecto de Carta formulado en Dumbarton Oaks y
presentado en San Francisco no existía siquiera la
palabra « salud », que había de « adivinarse » en la
noción general del Consejo Economice y Social. Los
delegados del Brasil y de China apenas fueron auto-
rizados a presentar una « declaración » a la que se
negó el carácter de « proyecto de resolución ». No
obstante, esa declaración fue tan elocuente y rica en
principios y razones irrefutables que la Segunda Comi-
sión decidió crear en mayo de 1945 un comité de
dirección encargado de elaborar una Constitución que

entraría en vigor una vez ratificada cuando menos por
veintiséis Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Así nació la Organización Mundial de la Salud, al
inaugurarse la Primera Asamblea el 24 de junio de
1948 en esta hospitalaria ciudad de Ginebra.

Partiendo de estos antecedentes no será difícil ima-
ginar la enorme cantidad de datos, de detalles, de
documentos y de debates de carácter internacional que
precedieron en logro del objetivo perseguido por el
Dr Geraldo de Paula Souza, y que han vinculado para
siempre su nombre al de esta Organización.

En cuanto al otro médico brasileño, toda referencia
me parece superflua; baste con citar su nombre:
El Dr Marcolino Candau. El Consejo Ejecutivo le ha
nombrado tres veces y la Asamblea ha confirmado
oficialmente su nombre por aclamación. Es evidente que
semejante actitud sólo puede obedecer a la excepcional
capacidad del Dr Candau, no sólo como técnico, sino
como jefe y como diplomático. A él sin duda alguna, así
como al personal que le secunda y al apoyo de los
órganos directivos, debe esta institución el prestigio
de que goza no sólo entre los Estados Miembros sino
también en las demás organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas y en las organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones con la OMS.
Estoy persuadido de que al expresarme de este modo
no interpreto solamente el sentir de mi propio país.

Es fácil poner de manifiesto, sin entrar en demasia-
dos detalles, cuán ligado está el Brasil al pasado y al
presente de esta casa al servicio de la salud mundial.
Ningún país podría producir un Paula Souza y un
Marcolino Candau si entre su recursos humanos no
contase con una larga tradición y un considerable
capital de trabajo y de experiencia en la esfera de la
salud pública.

Por eso me siento obligado, en mi calidad de Minis-
tro de Sanidad, a dar a conocer a esta Asamblea las
líneas generales de la política sanitaria definida y adop-
tada por nuestro Gobierno.

El Brasil, a la vez país y continente, presenta una
estructura nosológica característica de las regiones en
vías de desarrollo, pese al crecimiento a un ritmo
acelerado de sus grandes centros urbanos como conse-
cuencia del proceso de industrialización, y se enfrenta
con los problemas sanitarios típicos de las regiones
subdesarrolladas. En el Brasil, como en otros países
que se esfuerzan por eliminar la barrera del subdesa-
rrollo, la penuria de recursos frente a las necesidades
reconocidas y cuya satisfacción se exige, no deja otra
salida que la adopción de una política sanitaria que
conceda la prioridad a los problemas cuya solución
pueda, con los mínimos gastos, redundar en beneficio
del mayor número posible de personas..

En esos problemas entran las enfermedades trans-
misibles, sobre todo las que son susceptibles de erra-
dicación, y el saneamiento del medio, en particular
el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos.
Para emprender estas actividades, y dentro del plan
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decenal del Gobierno del Brasil, se ha preparado un
plan limitado al sector sanitario, en el que se tienen
en cuenta tanto los recursos nacionales como los
obtenidos mediante convenios bilaterales e interna-
cionales, en particular los concertados con la Orga-
nización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud.

La prioridad se ha concedido, ante todo, a la eli-
minación del paludismo y de la viruela, actividades en
las que colaboran generosamente la Alianza para el
Progreso, la OMS y la OPS. En el momento oportuno,
es decir cuando se examinen esos problemas en esta
20a Asamblea, se presentará un informe circunstan-
ciado, pero cabe adelantar que, en lo que se refiere
al paludismo, están ahora en fase de consolidación
y de vigilancia extensas zonas del nordeste y del
centro -sur del país que antes eran zonas de paludismo
endémico e hiperendémico. En 1969 Brasil habrá
conseguido controlar toda la zona palúdica.

En lo que respecta a la viruela, la campaña de eli-
minación ha de permitir inmunizar en el curso de los
tres próximos años al 80 % de la población. Los recur-
sos necesarios están ya consignados en la primera
parte del plan decenal del Gobierno brasileño.

Además de las campañas de erradicación, he de
poner en conocimiento de los aquí reunidos que en el
amplio campo de las demás endemias que es posible
dominar mediante la lucha contra los vectores, la
distribución en masa de medicamentos y la adminis-
tración de vacunas, la posición del Ministerio de
Sanidad se caracteriza por la planificación y la eva-
luación de los resultados de proyectos a corto y a
largo plazo y no sólo por el mantenimiento de ser-
vicios con los recursos anualmente renovados por la
rutina presupuestaria.

El Ministerio de Sanidad tiene competencia para
formular las normas técnicas y coordinar todas las
actividades médicas y sanitarias, lo que le permite
instaurar en materia de asistencia médica un régimen
de participación de la colectividad y promover la
integración de distintos organismos de seguridad social,
regionales y comunales, según la estructura política
y administrativa del país. La asistencia médica irá
extendiéndose así progresivamente a regiones actual-
mente desprovistas de servicios médicos y de este
modo se enmendará el evidente fallo que representa
su concentración en las capitales y principales ciudades
a costa de un abandono a veces total de las zonas
rurales más remotas.

Con este fin, y por otras razones de todos conoci-
das, se ha creado la Escuela Nacional de Salud Pública
que está en pleno funcionamiento y que forma espe-
cialistas de nivel postuniversitario, además de personal
de grado intermedio.

En las treinta y seis escuelas de medicina del país
se han revisado los programas con objeto de despertar
en los estudiantes un interés práctico y real por la
« medicina social ». Estas medidas se han traducido
ya en la Facultad de Higiene de la Universidad de
Sáo Paulo y en la Escuela Nacional de Salud Pública,
por un aumento constante del número de matrículas.
Las disponibilidades de personal debidamente pre-

parado para encargarse de los programas de salud
pública, que constituyen sin duda un problema de
importancia universal, son igualmente satisfactorias
en mi país.

Por último, quisiera ponerles al corriente de una
medida adoptada por el Gobierno del Brasil que es
sin duda interesante señalar en esta ocasión.

El Gobierno ha tomado la decisión de organizar la
participación efectiva y sistemática del Ministerio de
Sanidad en las numerosas iniciativas de desarrollo
económico y social que se han tomado y a las que se
destinan inversiones a largo y a corto plazo. De esta
manera, nuestro Ministerio ha dejado de ser un puro
y simple consumidor de recursos para asumir las
funciones que le incumben, es decir, las de promotor
de unas inversiones seguras de capital y las de elemento
integrante, y no derivado, del desarrollo económico
y social del Brasil.1

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Miranda. Tiene la palabra el delegado de
Hungría, Dr Szabó.

El Dr SzABó (Hungría) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que
empiece por felicitar al señor Presidente, en nombre
de la delegación de Hungría, por su elección para el
cargo que ahora desempeña. Deseo asimismo hacer
extensivas mis felicitaciones al Dr Candau, Director
General, y a sus colegas, a todos los miembros que
han sido elegidos para distintos puestos en esta Asam-
blea, a las delegaciones de Guayana y Barbada, nuevos
Miembros de nuestra Organización y a todos los
delegados aquí presentes, esperando sinceramente que
las tareas de esta Asamblea se vean coronadas por
el éxito.

Sabemos muy bien que el mejoramiento de la salud,
tanto en general como en determinados sectores,
depende en una medida considerable de la cooperación
internacional y por eso precisamente procuramos in-
tensificar nuestros contactos internacionales en la
esfera de la salud pública. Al propio tiempo, atri-
buímos una . gran importancia a la actividad de la
OMS, que es la mayor organización internacional
competente en cuestiones de salud. Ahora bien, el
requisito indispensable para que la OMS lleve a cabo
un trabajo satisfactorio y verdaderamente eficaz es
que reine una situación de armonía internacional,
de paz en todo el mundo. Solamente la paz mundial
puede crear unas condiciones en las cuales los dife-
rentes países y naciones puedan aunar sus esfuerzos
para combatir los fenómenos naturales y sociales que
influyen desfavorablemente sobre la salud humana.
Hay, sin embargo, hechos deplorables que enturbian
la atmósfera de la actual situación internacional. Hoy
día, en la 20a Asamblea Mundial de la Salud de la
OMS, organización internacional que preconiza altí-
simos ideales humanos de la salud y el bienestar,
hemos de alzar la voz de nuevo contra la agresión

1 Este texto es la versión íntegra del discurso pronunciado
por el Dr Miranda en forma resumida.
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perpetrada en el Viet -Nam por el Gobierno de los
Estados Unidos. Esta agresión provoca indecibles
sufrimientos y destrucciones para el pueblo del Viet-
Nam, tanto del Norte como del Sur, y amenaza con
extender la llama de la guerra a todo el territorio
de Indochina, lo cual representa un peligro para la
paz en el mundo entero. Nosotros los médicos tenemos
también la obligación moral de luchar por abolir para
siempre la guerra, causa de tantos sufrimientos, des-
trucciones y muertes, como medio de resolver las
disputas.

En relación con la necesidad de atenuar la crueldad
de la guerra, quisiera referirme a la resolución
EB39.R36 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
reunión de enero de 1967, en la que se toma nota, en
particular, de que « las armas de destrucción en masa
son un peligro para toda la humanidad » y se afirma
que « en interés del mantenimiento de las normas
de civilización admitidas, deben observarse estricta-
mente los preceptos del derecho internacional acerca
de las operaciones bélicas ». Hago un llamamiento a
todos los Estados Miembros de la OMS para que den
cumplimiento a dicha resolución.

Señor Presidente, en el valioso Informe sobre las
amplias y diversas actividades de la OMS en 1966, el
Director General pone de manifiesto el significado
de nuestra Organización. Hemos de reconocer, sin
embargo, que la importancia internacional de nuestra
organización se ve mermada, igual que la lucha por la
salud de toda la humanidad resulta considerablemente
obstaculizada, por la persistente auscencia en la OMS
de la República Popular de China, la República
Democrática Alemana, el Viet -Nam del Norte y
Corea del Norte.

El Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS, a pesar de estar constituido por
breves reseñas, forma un importante volumen. La
OMS presta una considerable atención a los problema
sanitarios de los países desarrollados, pero con mucho
acierto despliega sus mayores esfuerzos para resolver
los problemas de los países en vías de desarrollo. No
obstante, es ilusorio pretender resolver los problemas
que van surgiendo mediante grandes aumentos en los
sucesivos presupuestos anuales de la OMS. Siguiendo
el ejemplo de otras organizaciones internacionales, la
OMS debería tener un presupuesto fijo y utilizarlo con
más eficacia procurando al mismo tiempo coordinar
sus actividades con las de las diversas organizaciones
y los distintos Estados Miembros de una manera más
efectiva, y resolver ciertos problemas de este modo.
Entendemos que, aplicando este método, la OMS
podrá obtener mejores resultados y encontrar solu-
ciones definitivas para el logro de sus importantes
objetivos.

Durante 1966 han seguido evolucionando las
relaciones entre la OMS y Hungría, pero tenemos que
deplorar que en 1967 la OMS no ha mostrado tanto
interés por nuestra cooperación, a pesar de las
diversas propuestas que hemos formulado al respecto.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Nuestra Organización celebrará el año

próximo el 200 aniversario de su creación. Aunque las
organizaciones internacionales que se ocupan de salud
pública puedan alegar un brillante pasado, la Organi-
zación Mundial de la Salud, en los 20 últimos años,
ha realizado una labor que, tanto en calidad como en
cantidad no puede compararse con la de ninguna de
sus precursoras. En consecuencia, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud se encuentra ante importantes
tareas, como son promover el desarrollo de nuestra
organización y contribuir de un modo notable al
mejoramiento de la situación sanitaria de todos los
pueblos del mundo. A nuestro juicio, el éxito de
la Asamblea estriba en la buena voluntad y la coopera-
ción, en todos los sentidos, de las delegaciones partici-
pantes. Los resultados que consiga la 20a Asamblea
Mundial de la Salud constituirán un importante
avance hacia la comprensión entre los pueblos y
habrán de favorecer la causa del manteniemiento de
la paz. Movido por ese sentimiento, deseo en nombre
propio y en el de mi delegación que los trabajos de la
Asamblea tengan un éxito completo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Szabó. El delegado de Malí, Dr Dolo,
tiene la palabra.

El Dr Dolo (Malí) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores delegados: Cúmpleme una vez
más el honor de transmitirles desde esta tribuna el
fraternal saludo del pueblo de Malí y de su Gobierno.
En primer lugar, a usted, señor Presidente, por su
elección a la magistratura suprema de esta 20a Asam-
blea Mundial de la Salud. Su designación, señor
Presidente, es a la vez un vibrante testimonio de su
aportación personal a la vida de nuestra organización
y un homenaje al país que usted representa, por su
valiosísima cooperación internacional en la esfera de
la salud pública.

Permítame, señor Presidente, que a continuación
dé la bienvenida en nombre de mi Gobierno a todos
los delegados de los países hermanos que han acudido
a esta Asamblea para defender con la firme voluntad
de conseguir un resultado positivo, los nobles y
humanitarios objetivos de esta institución de la familia
de las Naciones Unidas. Quisiera felicitar muy parti-
cularmente a los delegados de los países que participan
por vez primera en los debates de nuestra Asamblea, es
decir, de Guayana y de Barbada. Siguiendo el ejemplo
de las Naciones Unidas, queremos celebrar aquí su
accessión a la independencia y a la soberanía nacional
así como su deseo de contribuir de un modo activo a
la acción sanitaria internacional. Esto nos depara una
nueva ocasión de manifestar nuestro entusiasmo ante
el aumento de las fuerzas populares anticolonialistas
y antiimperialistas, ante la liberación cada día más
ineluctable de los pueblos sometidos al dominio
extranjero, que de este modo vienen a engrosar
continuamente las filas de los que luchan por una
humanidad mejor.
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Sin embargo, como en años anteriores, no puedo
dejar de denunciar, en nombre del pueblo y del
Gobierno de Malí, la falta de universalidad de nuestra
Organización, pues la gran China sigue estando
ausente y su sombra se cierne persistente sobre nuestra
Organización. Ya es hora de rendirse a la evidencia y
de invitar a sus dignos y valerosos representantes a
ocupar un puesto entre nosotros. Además de China,
faltan también Corea del Norte, la República Demo-
crática Alemana, Mozambique, Angola, Guinea-
Bissao y el Sudoeste Africano, los cuales, igual que
los demás países, tienen pleno derecho a tomar parte
en unos debates de tanta importancia para la salud
de sus pueblos y de los pueblos hermanos del mundo.

Tampoco puedo dejar de referirme al Viet -Nam y
evocar, señores delegados, el doloroso problema ante
el cual se rebela toda conciencia humana. Nadie
ignora los estragos de esa guerra injusta, esa guerra
de genocidio impuesta a un pequeño pueblo pacífico
que desde hace decenios no pide más que un poco más
de libertad, de soberanía, o simplemente de tolerancia,
para construir su país según la voluntad de sus ciuda-
danos. Y es precisamente uno de los grandes del
mundo y de los más opulentos el que cada día, de
escalada en escalada, bombardea de una manera
sistemática y deliberada instalaciones y construcciones
que nada tienen que ver con la estrategia bélica ni con
una guerra, incluso declarada (diques, sistemas de
riego, centrales eléctricas, hospitales, etc.) destruyendo
arrozales y bosques mediante medios cuyo empleo es
una ofensa a nuestra conciencia de hombres y sobre
todo de médicos. En efecto, nuestra vocación y la de
esta Asamblea, según el preámbulo de la Constitución
de la OMS ¿ no es acaso luchar contra la enfermedad
y las causas de muerte, preservar la salud, y promover
el goce del grado máximo de salud física, mental y
social que pueda lograr el hombre ? Por eso, estamos
en nuestro derecho al juzgar particularmente inhuma-
nas las acciones de guerra que provocan la enfermedad,
el hambre y la miseria haciendo uso sin ningún discerni-
miento de armas o medios de destrucción prohibidos
por las convenciones internacionales : armas biológicas,
químicas o microbianas, productos defoliativos que
arrasan las cosechas, gases tóxicos, etc. El silencio ante
semejantes hechos es un acto de hipocresía y si no
queremos hacernos cómplices no podemos permanecer
indiferentes ante ellos. Tenemos el deber de denun-
ciarlos, pues es necesaria la participación activa y
consciente de todos los pueblos en los esfuerzos en
favor de la paz; este es también uno de los objetivos
de nuestra Organización.

Señor Presidente, pasando ahora al examen del
Informe del Director General, quisiera, igual que los
oradores que me han precedido, felicitar al Dr Candau
y a sus colaboradores por los apreciables resultados
obtenidos por nuestra Organización en 1966. En todo
el mundo, la extensión y la intensificación de las
actividades de nuestra institución se han traducido en
múltiples realizaciones, sobre todo en los jóvenes

Estados que siguen siendo los puntos neurálgicos, los
focos potenciales de aparición y propagación de
enfermedades transmisibles contra las que es suma-
mente importante organizar la lucha y si es posible la
erradicación. Pese a las insuficiencias y a los defectos
que presenta en su estructura y en su funcionamiento
- imperfecciones inherentes a cualquier empresa
humana, pero que deben corregirse sin demora -
hemos de reconocer que la vitalidad y la eficacia de
nuestra Organización no son meras palabras, y
felicitamos sinceramente a los promotores y a los
ejecutantes de los proyectos y realizaciones de la
OMS.

Por su parte, la República de Malí, inspirándose en
los principios de la cooperación sanitaria internacional
y con arreglo a los criterios de neutralismo positivo,
de no pertenencia a ningún bando, del ejercicio de su
soberanía nacional y de la edificación del socialismo,
se complace en elogiar el dinamismo de esta organi-
zación y su capacidad de adaptación para actuar cada
día más en armonía con las aspiraciones de nuestro
pueblo. El plan decenal de desarrollo sanitario, que
incluye la formación de personal médico o paramédico,
la reorganización de las estadísticas sanitarias, y los
programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles (contra lo que solemos llamar endemias
principales), son otros tantos proyectos realizados o en
vías de ejecución que figuran en el activo de la OMS
o que son el resultado de su intervención cerca de otros
países con cuya asistencia bilateral podemos contar.

Por todo ello, tenemos el deber imperioso de dar las
gracias y felicitar, sin entrar en una inútil enumeración,
a todos los colaboradores de la OMS o de países
amigos que actúan sobre el terreno y de decir cuánto
agradecemos la asistencia del UNICEF, esta organi-
zación hermana cuya eficacias no es preciso elogiar,
particularmente en lo que respecta a los países en
desarrollo.

No obstante, apreciamos en su justa medida los
límites de la ayuda internacional o bilateral y estamos
firmemente persuadidos de la necesidad de conceder la
primacía al esfuerzo nacional. En efecto, más que
ningún otro pueblo, más que todos los expertos y
técnicos extranjeros, nosotros, como primeros intere-
sados en el asunto, seguimos reconociendo con lucidez
lo que queda por hacer en la esfera de la salud pública
y en otros terrenos, así como el orden de prioridades
que hemos de aplicar a nuestros problemas, teniendo
en cuenta, a más o menos largo plazo, los medios a
nuestra disposición. Suele decirse que lo que caracte-
riza hoy día a Africa es la necesidad de apresurarse,
pues la evolución de la política mundial exige que
ocupemos entre las naciones el lugar que nos corres-
ponde, aun antes de estar dotados de una infra-
estructura económica y social mínima. Pero sabemos
que hay un gran abismo entre rapidez y precipitación
y por eso, paciente pero firmemente, confiamos
primero en nuestro propio esfuerzo nacional y luego
en la solidaridad internacional y en la asistencia
bilateral de los países amigos para resolver los pro-
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blemas candentes del paludismo, la bilharziasis, la
oncocercosis, el saneamiento del medio, etc., respecto
de los cuales no vislumbramos de momento más que
vagas y lejanas luces de esperanza. Para ello hemos de
hacer además caso omiso de los presagios pesimistas
de esos profetas de la desgracia que se basan en
nuestra demografía acelerada para sugerir contra ella
inversiones en contraceptivos más onerosas y menos
factibles que una modesta modernización de la agri-
cultura, suficiente para elevar considerablemente el
nivel de vida de nuestras poblaciones.

Señor Presidente, señores delegados : Como no
quiero infringir las recientes disposiciones del Regla-
mento Interior de nuestra Asamblea, me limito a
someter a su benévola atención estas breves reflexiones
dispersas. Nadie puede negar que los objetivos de
nuestras Organización siguen siendo los más humani-
tarios y que para seguir al servicio de todos los pueblos
es preciso hacer grandes sacrificios en el plano nacional
y estatal. De ese modo la OMS podrá superar las
contradicciones que sufre y responder mejor a las
esperanzas que ha suscitado de verdadera cooperación
y solidaridad mundial para un bienestar y una mejor
existencia de todos, ya que como dice nuestro apóstol
de la caridad, Raoul Follereau : « Nadie tiene derecho
a ser feliz solo en esta tierra ».

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dolo. Tiene la palabra el delegado de
Colombia, Profesor Ordóñez -Plaja.

El Profesor ORDÓÑEZ -PLAJA (Colombia) : Señor
Presidente, señoras y señores : En nombre de la
delegación de Colombia quiero dar la bienvenida y
felicitar afectuosamente a los nuevos países Miem-
bros, Barbada y Guayana. También felicito al Director
General, Dr Candau, por su labor en el año pasado
y por su Informe. Quiero expresar asimismo mi agrade-
cimiento al Director Regional de las Américas,
Dr Horwitz, por su constante colaboración, y al
Dr Karefa - Smart por la gentil visita que hizo a mi
país hace algunas semanas.

Voy a describir a continuación los aspectos princi-
pales de la labor realizada en Colombia en el campo de
la salud durante el periodo comprendido entre el
1 de abril de 1966 y el 31 de marzo de 1967.

Entre las actividades que dependen directamente del
Despacho del Ministro se destacan las siguientes :

Integración de los Servicios de Salud: El Decreto -
Ley del 3 de diciembre de 1965, que ordenaba la
integración de los Servicios de Salud y Asistencia
Pública del país, fue declarado inconstitucional por la
Corte Suprema de Justicia en mayo de 1966 por
incompatibilidad con la disposición constitucional
invocada. Para sustituirlo el Gobierno dictó un decreto
el 14 de julio de 1966 sobre Plan Hospitalario Nacional,
en el cual se reafirma la política de integración, mante-
niendo la mayor parte de las disposiciones del primer
Decreto mencionado. Por lo cual, y en virtud de una

ley anterior, en cada Departamento, Intendencia y
Comisaría, debe funcionar un Servicio Seccional de
Salud como dependencia técnica del Miristerio, a cargo
de un jefe y de una Junta de Salud pira efectos de
administración. Se ha utilizado el sistema contractual
para constituir en cada seccional un fondo común
con las cantidades presupuestarias destinadas a la
salud por la nación, las beneficencias, los departa-
mentos y los municipios, a fin de evitar la dispersión
de tales recursos en acciones paralelas. De las 30 sec-
ciones del país, 27 cuentan ya con servicios de salud
organizados en la forma mencionada, y las tres
restantes están en proceso de integración.

Estudio de problemas demográficos en relación con
la salud pública: Con base en el convenio suscrito entre
los Ministerios de Hacienda, Salud Pública y Educa-
ción Nacional por una parte, y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) por la otra, mediante el cual se destinó la suma
de 5 millones de pesos colombianos como contra-
partida de los fondos originados en un préstamo de la
ADI, se celebró un contrato entre el Ministerio de
Salud Pública (programas especiales de salud) y la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina,
con el objeto de que ésta desarrolle programas de
investigación, capacitación y divulgación relacionados
con las características demográficas del país y sus
implicaciones en salud pública. Para lograr estos
objetivos se ha decidido organizar cursos de informa-
ción y adiestramiento para 1200 médicos procedentes
de las distintas unidades de salud del país, que deberán
dictarse en el periodo comprendido entre diciembre
de 1966 y julio de 1968, fecha esta última en que el
programa de capacitación ha de incorporarse a los
programas de salud ordinarios, bajo la supervisión
de la División de Atención Médica del Ministerio y
con la asesoría de la División de Estudios de Población
de la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina. Simultáneamente debe desarrollarse en los
hospitales universitarios y afiliados un programa
orientado hacia la detección del cáncer cervical, la
enfermedad pélvica y la prevención del aborto.

Incremento de los programas de saneamiento básico
y bienestar rural: Dada la prioridad que el Ministerio
concede a estos programas, se logró un incremento del
aporte nacional para el presente año. Se dispone
actualmente de un total de 44 786 917 pesos, pro-
venientes de fondos nacionales, para invertir en
proyectos de esta índole en 1967.

Plan de cooperación y asesoría entre el Ministerio
y la Escuela de Salud Pública: Se formuló un plan
de intercambio de personal para ejecutar a partir de
1967 entre el Ministerio y la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia. Se pretende orientar
la docencia en un sentido más realista, aprovechando
la experiencia de los funcionarios del Ministerio y
dándoles a la vez la oportunidad de actualizar sus
conocimientos en las materias de su especialidad.
Al mismo tiempo, el personal docente de la escuela
tendrá la posibilidad de colaborar periódicamente
en las dependencias del Ministerio y conocer en forma
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directa los problemas técnicos y administrativos del
sector salud.

Coordinación de actividades entre el Ministerio, el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales y la Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Medicina: Teniendo
en cuenta que las facultades de medicina del país
forman médicos que en alta proporción van a ser
utilizados por el Ministerio y el Seguro Social, se
considera necesario que su orientación contemple las
características y necesidades de estas instituciones.
Asimismo se considera conveniente que los programas
de educación para graduados se realicen conjunta-
mente en los servicios médicos de los seguros sociales
y en los hospitales universitarios, para evitar la
exclusividad que tiene la formación de personal en
cada una de estas instituciones, procurando así
complementar la formación académica con la forma-
ción en el servicio. En forma similar, se estima nece-
sario que los departamentos de Medicina Preventiva
de las facultades de medicina coordinen su actividad
con la de los servicios del Seguro Social y adelanten
planes conjuntos para evitar el divorcio entre las
actividades preventivas y curativas. Además, se registra
la necesidad de que los planes de extensión del Seguro
Social a las zonas rurales sean apoyados mediante el
reconocimiento del servicio médico obligatorio que
exige la Ley. En base a los estudios adelantados sobre
esta coordinación, se espera establecer el Fondo
Hospitalario Nacional con el 10 % de los recaudos
por el mayor ingreso que obtendrá el Seguro Social al
asumir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, a
partir de enero de este año. Con este fondo se podrán
conceder préstamos a los hospitales, con un 6 % de
interés anual y amortización a 25 años. Estas medidas
permitirán realizar una verdadera integración funcional
entre los servicios de salud del Ministerio y los del
Seguro Social.

Plan Nacional de Salud: En vista de la prioridad
que tiene la formulación de un Plan Nacional de
Salud, se constituyó un grupo de trabajo encargado
de fijar las bases para la formulación de un Plan
mínimo que permita fundamentar la solicitud de
mayores recursos financieros para el sector salud en el
presupuesto nacional para la vigencia de 1968. En
cuanto al Plan Hospitalario Nacional se ha propuesto
su actualización y se ha decidido no emprender nuevas
construcciones mientras no se terminen las ya iniciadas.

Vacunación antivariólica : Se estudió la necesidad
de realizar una nueva campaña de vacunación contra
la viruela en vista de que los niveles inmunitarios han
bajado considerablemente después de la campaña que
terminó hace cinco años. Se obtuvo la asignación de
fondos nacionales que permitirán su ejecución.

Reestructuración del Instituto Nacional de Salud:
Se adelantó el estudio para reorganizar el Instituto
Nacional de Salud con el fin de aprovechar al máximo
sus condiciones de laboratorio productor de biológicos
y de centro de análisis de drogas, alimentos y cosmé-
ticos, con miras a obtener su autofinanciación y el
abastecimiento de la demanda nacional. Simultanánea-

mente se avanzó en la construcción y dotación de las
modernas instalaciones para este Instituto.

Actualización y complementación de normas
técnico -administrativas : Como otra de las prioridades
del Ministerio, se consideró necesario la revisión de las
normas técnico -administrativas actuales para hacerlas
más realistas y adecuadas a las características del
país. Con este fin se ha sugerido la integración de
grupos de trabajo en cada uno de los departamentos
del Ministerio, en los cuales deben participar las
organizaciones científicas y docentes de las diferentes
regiones del país.

Financiación del Servicio de Erradicación de la
Malaria: Como una de las principales realizaciones
puede considerarse la obtención del incremento de
fondos presupuestales con destino a la continuación
de la campaña antimalárica. Se obtuvo para 1967 la
asignación de 55 millones de pesos para este fin, lo
que representa un incremento de casi el 50 % con res-
pecto a las partidas asignadas en el año anterior
(37 millones de pesos).

Reorganización de la campaña antipiánica : Fue
firmado un contrato de servicios personales tendiente
a evaluar los resultados de la campaña antipiánica
realizada en años anteriores, con el fin de incrementarla
si resultare necesario.

Legislación sobre profesiones médicas afines : Se
prestó permanente colaboración a las Comisiones del
Congreso para el estudio y actualización de la legisla-
ción y reglamento de estas profesiones.

Reconocimiento directo de los problemas de salud.
Entre las actividades más importantes desarrolladas

por la Dirección del Ministerio se cuentan las
siguientes :

Elaboración del esquema básico para la formulación
de un plan nacional de salud (1968- 1977): Los puntos
principales del esquema se refieren a la definición del
sujeto, al diagnóstico (mortalidad, morbilidad, etc.),
a los recursos, tanto humanos como institucionales, y
al tratamiento (prioridades, objetivos, metas, etc.).

Formación y adiestramiento de personal: Durante
1966 se organizaron los siguientes cursos, con el
patrocinio del Ministerio, del UNICEF y de la
OMS /OPS: Un curso de postgrado de salud pública
para médicos, odontólogos y enfermeras, dos cursos
para inspectores de saneamiento, un curso de admi-
nistración hospitalaria para personal no médico, un
curso de estadísticas vitales, sanitarias y hospitalarias,
un curso intensivo de administración hospitalaria para
médicos y un curso de planificación en salud para
médicos. Asistieron a estos cursos un total de 144
personas. Se celebraron asimismo el segundo curso
latinoamericano de pediatría clínicosocial, en el que
participó personal nacional y extranjero, y el segundo
seminario de epidemiología clínica, que contó con
52 participantes y en el que dieron enseñanzas pro-
fesores visitantes de Estados Unidos, Chile, Brasil y
Gran Bretaña. Cabe señalar asimismo la celebra-
ción de un curso sobre microtécnicas serológicas.



118 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Y, finalmente, la organización de 34 cursos de educación
médica continuada, en los que participaron en total
1056 personas.

Estudios de especialización en el exterior (becas):
Para estos estudios se concedió un total de 16 becas
repartidas en las materias siguientes : Estadísticas de
salud, métodos de laboratorio para el diagnóstico
de la viruela, planificación en salud, diagnóstico del
cólera, administración en salud pública, servicios
integrados de salud, epidemiología, parasitología y
curso internacional de malariología. El plan de
adiestramiento y formación de personal ha tenido un
considerable incremento del presupuesto para 1967
con una partida de 4 millones de pesos. Con la con-
tribución del UNICEF y de los servicios seccionales
se dispone actualmente de 7 millones de pesos, suma
ésta que ha permitido la diversificación de actividades
y la ampliación de la capacidad de los cursos. Para
participar en los cursos correspondientes que actual-
mente se encuentran en desarrollo en la Escuela de
Salud Pública de Antioquia, el Ministerio ha concedido
siete becas para médicos de salud pública, nueve para
enfermeras de salud pública, doce para estadígrafos
y nueve para auxiliares administrativos de los servicios
de salud. Se han iniciado ocho cursos de auxiliares
de enfermería en las diferentes escuelas del país para
130 participantes. En el desarrollo del programa de
educación médica continuada, se están realizando
siete cursos en las diferentes facultades de medicina,
para un total de 220 participantes. Se han adjudicado
asimismo tres becas a ingenieros para participar en
cursos de ingeniería sanitaria y de aprovechamiento
de aguas subterráneas.

Evaluación y organización: Se elaboraron guías
presupuestales con el fin de normalizar la información
contable de las instituciones de beneficencia y de los
servicios seccionales de salud, con miras a facilitar
posteriormente su evaluación. Para consolidar la
integración de los servicios seccionales de salud, se
elaboraron minutas de contrato y reglamentos. Se
realizó asimismo un estudio de costos de producción
de biológicos en el Instituto Nacional de Salud.
Conjuntamente con la Oficina de Planeamiento del
Ministerio y el Departamento Administrativo Nacional
de Planeación, se elaboró un estudio retrospectivo del
presupuesto del Ministerio desde 1961 con proyección
hasta 1968. Simultáneamente se han formulado las
bases para el análisis de costos de funcionamiento de
hospitales y para la recolección de información esta-
dística de los servicios seccionales de salud para
efectos de planificación.

Las principales actividades desarrolladas por la
División de Atención Médica fueron las siguientes:
Elaboración de normas y reglamentos para los
servicios seccionales de salud en colaboración con
otras reparticiones del Ministerio; reglamentación
de hospitales y clínicas particulares; modificación
de algunas disposiciones sobre prestación del Servicio
Médico obligatorio, para fomentar la regionalización
de los servicios de atención médica del país, con

participación directa de las facultades de medicina,
a través de programas de educación para graduados;
formulación de normas y diseños para establecer
unidades psiquiátricas en hospitales generales; parti-
cipación en la encuesta de Instituciones de Atención
Médica, del Estudio de Recursos Humanos; colabora-
ción con el Instituto Nacional de Nutrición para el
desarrollo de programas integrados de nutrición
aplicada y para el establecimiento de centros de
recuperación nutricional; estudio de la organización
técnico -administrativa de los servicios de alimentación
en una muestra de hospitales del país, y formulación
para el año 1967 de un plan mínimo de trabajo en
relación con normas para organización y funciona-
miento de hospitales, centros y puestos de salud,
integración . de servicios locales, promoción de la
organización de las comunidades con el fin de
establecer fondos rotatorios de salud y boticas comu-
nales en las instituciones de salud, supervisión del
servicio médico y odontológico obligatorio, reorgani-
zación de servicios psiquiátricos y actualización de
la encuesta hospitalaria realizada en 1963.

De acuerdo con los informes presentados por sus
distintas dependencias, en la División de Epidemio-
logía se destacan las siguientes realizaciones:

Instituto Nacional de Salud: Los principales
trabajos realizados en esta dependecia se relacionan
con investigaciones sobre rabia, oncocercosis, enfer-
medad de Chagas, leishmaniasis, aislamiento de virus
Ilheus del hombre, factores de crecimiento en las
Micobacteriáceas a partir de material procedente de
lepra humana y lepra murina, aislamiento de seres que
presentan fases levaduriformes en lesiones de lepra
y verificación de trabajos de investigación sobre esta
enfermedad.

En cuanto a higiene industrial se adelantaron
estudios sobre contaminación atmosférica, riesgo de
saturnismo en trabajadores y radiaciones.

La producción de vacuna en este periodo fue la
siguiente: vacuna antiamarílica, 734 340 dosis; vacuna
antirrábica humana, 298 litros; vacuna antirrábica
canina, 578 litros; suero antirrábico hiperinmune,
40 litros; vacuna antivariolosa, 2 558 250 dosis; tuber-
culina RT, 1 984 600 dosis; BCG, intradérmico,
1 661 900 dosis; oral, 351 593 dosis.

Enfermedades transmisibles y zoonosis: Se estu-
diaron los niveles de vacunación alcanzados en los
servicios seccionales de salud para el año de 1965, el
porcentaje de utilización de vacuna antivariolosa,
DPT, y antitifoidica; la morbilidad por enfermedades
transmisibles en zonas urbanas del norte del Magda-
lena y en los municipios limítrofes con Venezuela; y se
efectuaron estimativos de costos del nuevo programa
de erradicación de la viruela.

Control de tuberculosis : Se realizó la primera
reunión del Comité Asesor de Tuberculosis, en la cual
participó personal técnico del Ministerio, de la
OM S/OPS y de los servicios seccionales de salud, para
analizar el estado actual del control de la tuberculosis
y sentar las bases para efectuarlo con la colaboración
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de todos los organismos de salud. Se elaboraron
normas básicas de control de tuberculosis a nivel de
los servicios seccionales de salud 'y se dictaron cursos
de adiestramiento para un grupo de médicos, auxi-
liares de enfermería y auxiliares de laboratorio, que
organizarán un programa piloto antituberculoso
en un área escogida al efecto.

Control de lepra: Se realizó un estudio sobre la
situación actual de los programas y de las instituciones
encargadas de ejecutarlos, con el objeto de actualizar
la orientación de esta campaña.

Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria:
Se efectuó el 1500 ciclo de rociamiento con insecticidas
para proteger 339 962 casas y el 160° ciclo para pro-
teger 336 939 casas. En lo referente a operaciones
epidemiológicas realizadas, se destaca el predominio
de las infecciones por P..falciparum en las áreas de
ataque, en las cuales la evaluación se realiza a través
de puestos de información atendidos por colaboradores
voluntarios en su mayor parte. La situación actual del
programa es la siguiente: Area en consolidación de
277 213 km2, con 1 392 866 casas y 8 193 564 habi-
tantes; área en ataque de 285 500 km2, con 402 252
casas y 2 038 363 habitantes; área en ataque a partir
de 1967 de 383 509 km2, con 9924 casas y 64 215 habi-
tantes. El total del área malárica tiene una superficie
de 946 222 km2, con 1 805 042 casas y 10 296 142
habitantes. El índice de positividad para el área en
ataque fue en 1966 de 6,2 %; para el área en consolida-
ción, de 1,2 %, siendo el de positividad autóctona de
0,2 %, lo que indica una evolución favorable, dada la
complejidad epidemiológica del problema malárico
en Colombia.

La División de Saneamiento Ambiental ha ejercido
funciones directivas y actividades relacionadas con:

Saneamiento básico : Durante 1966 se terminaron
585 sistemas de agua que dan servicio a 8361 viviendas
con 51 136 habitantes y a 363 escuelas con 23 782
alumnos. En 31 de diciembre del mismo año estaban
en construcción 277 sistemas de abastecimiento de
agua. La financiación de las obras concluidas se hizo
mediante aportaciones del Ministerio de Salud
- 2 800 000 pesos aproximadamente -; UNICEF,
224 500 pesos y la comunidad, 2 900 000 pesos.
Durante el mismo año se construyeron en los talleres
sanitarios 15 017 piezas básicas de letrinas, lo cual
permitió instalar un total de 20 904 letrinas utilizando
saldos del año anterior. Asimismo, se instalaron en
este lapso 13 884 inodoros y se construyeron siete
alcantarillados rurales que benefician a 249 viviendas
y a siete escuelas.

Control de alimentos : Se realizó la clasificación de
mataderos y se propusieron ciertas reformas de los
mataderos interesados en la exportación de carnes y la
tecnificación de personal de médicos veterinarios
destinados a la inspección, en aplicación del convenio
firmado con la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional.

Salud ocupacional: Se realizaron 877 encuestas de

higiene industrial y varios estudios técnicos sobre
contaminación ambiental y de riesgos para un total
de 800 empresas y 38 000 trabajadores.

Se enumeran a continuación las labores más impor-
tantes de la División de Servicios Técnicos Auxiliares
en materia de biostadística, enfermería, educación
para la salud y arquitectura, realizadas en función
de las actividades de otros departamentos.

Se preparó un manual de normas para recolección
de datos estadísticos en los hospitales y se diseñaron
nuevos formularios estadísticos para los demás
organismos de salud. Además, se hizo la crítica y
tabulación de los informes estadísticos mensuales
enviados por las oficinas de los servicios seccionales
y se participó en la elaboración y análisis de trabajos
especiales adelantados por otras dependencias.

Por lo que respecta a la enfermería, se prestó cola-
boración y asesoría en docencia y supervisión a las
escuelas auxiliares de enfermería, servicios seccionales
de salud y en el estudio de recursos humanos para la
salud y educación médica.

En relación con la educación sanitaria se prestó
asesoría en la programación de cursos para la Escuela
de Salud Pública, escuelas normales y en actividades
de integración popular y saneamiento ambiental.
Además, se prestó colaboración docente en la Escuela
de Servicio Social de la Universidad Javeriana y se
participó en la encuesta de recursos humanos para la
salud. Se elaboró un modelo de reglamento para los
comités de salud y la reglamentación del Fondo de
Incaparina anexo a las boticas comunales.

Las labores de la Sección de Arquitectura se sinte-
tizan así: Revisión y asesoría de 16 proyectos de
construcción de instituciones de salud; elaboración de
28 anteproyectos y 13 proyectos para construcción
de hospitales, organismos sanitarios y otras institu-
ciones afines; interventoría de las construcciones ade-
lantadas en el Departamento del Meta y en el Instituto
Nacional de Salud. Se efectuó además un estudio de
áreas y costos y se elaboró el proyecto de construcción
del edificio para el Ministerio.

Programa de Promotores Rurales de Salud: Para
mejorar el estado de salud de la población rural del país
se incrementaron las acciones específicas de salud,
utilizando de manera ordenada al propio campesino,
debidamente adiestrado, para que realice algunas
acciones mínimas de salud; y como medio de enlace
entre los habitantes del campo y el organismo sanitario
de la respectiva cabecera municipal.

En relación con la División de Servicios Adminis-
trativos, cabe anotar que la responsabilidad del control
y ejecución del presupuesto corre a cargo del Ministerio
de Hacienda. En consecuencia, esta división no tiene
jurisdicción ni mando sobre esta importante acti-
vidad. El presupuesto asignado al Ministerio de Salud
para 1966 fue de 283 416 000 pesos, que se reparten
así: 225 897 068 pesos para gastos de funcionamiento;
y 57 519 832 pesos para gastos de inversion. El pre-
supuesto para 1967 asciende a 275 017 256 pesos, que
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se reparten así : 182 299 256 pesos para gastos de
funcionamiento y 92 718 000 pesos para gastos de
inversión.

Durante el año, el Servicio de Estudio de Recursos
Humanos para la Salud y Educación Médica, realizó
las siguientes actividades :

Terminación del censo médico y de enfermería y
procesamiento de la información y análisis de sus
resultados todavía en desarrollo.
Terminación de las operaciones de campo de la
Investigación Nacional de Morbilidad, elaboración
de programas de tabulación, procesamiento de la
información todavía en desarrollo e iniciación de
las etapas de análisis, tanto para la fase de
entrevistas domiciliarias como para la fase de
evaluación clínica.
Programación y desarrollo de los trabajos de campo
del Estudio de Instituciones de Atención Médica.
Actualmente se elabora el plan de tabulaciones;
queda por realizar el estudio de hospitales univer-
sitarios y del sector de la seguridad social, que
aunque no forma parte de los objetivos del Estudio
se considera una complementación deseable.
Planeamiento y desarrollo del estudio de los factores
socio -económicos relacionados con la salud y pro -
duccion de un documento sobre el gasto público
en salud.
Desarrollo de un estudio sobre mortalidad en el país
y publicación del correspondiente documento.
Preparación del documento básico sobre metodo-
logía general del estudio, para presentar en la confe-
rencia internacional que con tal efecto se desarro-
llará en Venezuela en junio próximo; y
Participación en el grupo de trabajo sobre plani-
ficación para definir la utilización de los datos
resultantes del estudio en la formulación de un
Plan Nacional de Salud para Colombia 1.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Ordóñez -Plaja.

Señores delegados, quiero recordarles que, como
anuncié ayer, voy a cerrar la lista de oradores de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58 del
Reglamento Interior.

El Director General Adjunto, Dr Dorolle, nos leerá
los nombres de las delegaciones que figuran todavía
en la lista de oradores.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Señor Presidente: He aquí los nombres de los
38 países cuyas delegaciones figuran aún en la lista:
Nigeria, Líbano, Togo, Barbada, Guayana, Alto Volta,
Indonesia, Chad, Yugoslavia, Samoa Occidental,
Dahomey, Rumania, Afganistán, Ecuador, República
Arabe Siria, Somalia, Sudán, República Arabe Unida,
Congo (Brazzaville), Tailandia, Albania, Argelia,
Bélgica, Malta, Kuwait, Liberia, Japón, Gabón, Mada-

1 Este texto es la versión íntegra del discurso pronunciado
por el Profesor Ordóñez -Plaja en forma resumida.

gascar, Libia, Mauritania, Nepal, Rwanda, Países
Bajos, Costa de Marfil, Austria, Portugal y Viet -Nam.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Con el asen-
timiento de la Asamblea, declaro cerrada la lista de
oradores. ¿ Hay alguna observación al respecto ?. El
delegado del Perú desea tal vez que se añada el nombre
de su país.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Señor Presidente: Se añade a la lista el nombre
del Perú, lo que da un total de treinta y nueve países.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Hay que
añadir todavía algún país a la lista ?

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Se añade también el nombre
de Kenia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Si no hay
más propuestas, queda cerrada la lista de oradores.
Quisiera hacer un nuevo llamamiento a los oradores
para que tengan la bondad de atenerse estrictamente
al límite de diez minutos fijado para las interven-
ciones, a fin de que podamos despachar prontamente
nuestros asuntos.

3. Adjudicación del Premio de la Fundación Léon
Bernard

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos ahora
al punto 1.16 de nuestro orden del día: Adjudicación
del Premio de la Fundación Léon Bernard. Han sido
distribuidos dos documentos, que son el informe del
Comité de la Fundación Léon Bernard, documento
A20/3, y el informe financiero sobre el Fondo de la
Fundación Léon Bernard, documento A20/2.

Ruego al Dr Watt, Presidente del Comité de la
Fundación Léon Bernard, que tenga la bondad de
presentar los dos informes mencionados.

El Dr WATT, Presidente del Comité de la Fundación
Léon Bernard (traducción del inglés): Señor Presidente,
Miembros de la Asamblea: Se han señalado ya a su
atención los dos informes del Comité.

El documento A20/2, donde figura el informe fi-
nanciero, indica que la situación del Fondo permitirá
cubrir, a juicio del Comité, los gastos de concesión del
Premio en 1967.

En el documento A20/3 se señala que, de confor-
midad con lo previsto en los Estatutos de la Fundación
Léon Bernard, el Comité se reunió el 19 de enero de
1967 para proponer a la 20a Asamblea Mundial de
la Salud un candidato al Premio de la Fundación
Léon Bernard en 1967.

E Comité tomó nota de las respuestas de los go-
biernos a la circular del 11 de agosto de 1966 en la
que el Director General pedía que se propusieran
candidaturas y examinó detenidamente la documen-
tación presentada en apoyo de las mismas.

El Comité se encontró en la difícil situación de tener
que elegir a un candidato entre varios de mérito
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excepcional y con eminentes títulos científicos, que
han hecho valiosas aportaciones al adelanto de las
ciencias médicas y al alivio de los sufrimientos de la
humanidad. El Comité hizo observar que, de confor-
midad con el Artículo 5 de los Estatutos de la Funda-
ción Léon Bernard, « en caso de que no resulte elegida,
la misma candidatura podrá ser presentada varias
veces », y advirtió también que el Director General
había señalado ese artículo a la atención de las admi-
nistraciones sanitarias nacionales al invitarlas a pro-
poner candidaturas. Insisto en señalar este punto a
todos los delegados puesto que tendrán ocasión de
proponer a fines de año, o en los años siguientes,
candidatos para el premio de nuestra Fundación;
pero el Director General no dejará de señalar este
extremo cuando les envíe nuevas comunicaciones.

Después de deliberar, el Comité decidió recomendar
a la Asamblea Mundial de la Salud que el Premio
de la Fundación Léon Bernard fuera concedido en
1967 al Dr Fred L. Soper, como recompensa a sus
destacados trabajos en la esfera de la medicina social.

Durante su larga carrera, el Dr Soper ha aportado
una contribución muy destacada en la esfera de la
salud pública. No sólo se ha dedicado a combatir o
erradicar enfermedades pestilenciales, como el tifus y
la fiebre amarilla, sino otras que, como el paludismo,
son asimismo de una enorme importancia en tanto que
causas de debilitamiento y de muerte.

Al cabo de veintidós años de servicios con la Fun-
dación Rockefeller en América del Sur, el Dr Soper
fue nombrado Director Adjunto de la División de
Sanidad Internacional de la Fundación y encargado
de los programas de Africa y del Medio Oriente. En
1947, aquéllos de ustedes que son veteranos de esta
casa recordarán que fue eligido Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana - Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud para las Américas
- puesto que desempeño con brillantez durante doce
años.

Después de su jubilación en 1959, continuó sus
trabajos de lucha contra las enfermedades, organizando
y dirigiendo el Laboratorio de Investigaciones sobre
el Cólera de Dacca, Pakistán Oriental. A su regreso
a los Estados Unidos ha seguido trabajando activa-
mente como consultor del Gobierno de dicho país
y de la Fundación Rockefeller.

En reconocimiento de esta actividad, el Dr Soper
ha recibido recompensas de muchos gobiernos y orga-
nizaciones sanitarias, además del premio para el cual
le proponemos en esta reunión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Watt. La primera parte de nuestro come-
tido de hoy es examinar el informe financiero del
Fondo de la Fundación Léon Bernard. ¿ Hay alguna
observación? No habiéndola, entiendo que la Asam-
blea desea tomar nota del mencionado informe finan-
ciero. Así queda acordado.

Pasamos ahora a la segunda parte, que es el informe
del Comité de la Fundación Léon Bernard. ¿ Hay
alguna observación ? No habiéndola, propongo que

se dé lectura de un proyecto de resolución cuya adop-
ción se propone a la Asamblea. Ruego al Dr Dorolle
que dé lectura a ese texto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Adjudicación de la Medalla y del Premio de
la Fundación Léon Bernard:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

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

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité
acerca de la concesión de la Medalla y del Premio
de la Fundación Léon Bernard para 1967;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Fred
L. Soper; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr Fred L. Soper por su
constante abnegación y su contribución sobresa-
liente a la causa de la salud pública y la medicina
social.

Este es, señor Presidente, el proyecto de resolución
que usted propone a la Asamblea para su adopción.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Dorolle. ¿ Hay alguna observación acerca
de este proyecto de resolución ? No habiéndola, queda
adoptada la resolución. (Aplausos)

Ruego al Jefe de Protocolo que invite al Dr Soper a
subir a la tribuna.

El Dr Soper sube a la tribuna.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Señores dele-
gados, señoras y señores : No es fácil resumir la trayec-
toria profesional de un hombre de vocación y de
obra tan grandes y complejas como el Dr Fred Lowe
Soper ni elegir los episodios más reveladores de su
vida que, iniciada en las praderas del oeste de los
Estados Unidos de América, ha transcurrido en
innumerables lugares del globo y no sólo en las grandes
ciudades sino también, y sobre todo, en plena natura-
leza, en las selvas, las montañas y los valles más
apartados. A esa dilatada experiencia práctica se suma
una impresionante obra escrita que abarca numerosas
enfermedades y que ofrece soluciones tajantes para
los grandes problemas de salud pública. A sabiendas
de la injusticia que supone trazar una semblanza de
la persona y la obra de Fred Soper en los cortos
minutos de que dispongo, trataré de exponer a grandes
rasgos algunos de los hechos más salientes de su vida.

Hijo de un farmacéutico de Kansas, Fred Soper,
nacido en 1893, tuvo en su infancia dos pasatiempos
favoritos - la lectura y la equitación -y su primera
ambición fue «no trabajar ». Después de ingresar en
la Universidad de Kansas el año 1910 para estudiar
lengua y literatura inglesas, optó por graduarse en
medicina, y en 1918 se doctoró por la Universidad
de Chicago.
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Un año después entraba al servicio de la División
de Sanidad Internacional de la Fundación Rockefeller.
Nada estaba más lejos de su imaginación en aquel
entonces que la perspectiva de pasar los veintisiete
años siguientes fuera de los Estados Unidos. Recién
casado, el Dr Soper emprendió un viaje a Sudamérica
para participar en las campañas contra la anquilosto-
miasis que la Fundación Rockefeller había organizado
en Paraguay y en el Brasil, pero aún tuvo tiempo para
seguir los cursos de Salud Pública de la Universidad
Johns Hopkins, y doctorarse en esa especialidad el
año 1925.

En 1927 la Fundación lo ti asladó a Río de Janeiro
como Director Regional de su División de Sanidad
Internacional. Ese puesto, que representaba un as-
censo para el joven Dr Soper, iba a marcar además
un momento decisivo para su carrera, poniéndolo
frente a los dos grandes adversarios a cuya derrota
había de consagrar toda su vida: la fiebre amarilla y
el paludismo. En el Brasil, donde el Dr Soper trabajó
en el Servicio Nacional de la Fiebre Amarilla, uno
de sus compañeros definió así sus rasgos más carac-
terísticos: Una aptitud inigualable para la organización
de servicios de salud pública, dotes de mando pro-
digiosas y habilidad suprema para granjearse la
cooperación abnegada del personal, tanto brasileño
como estadounidense. Hombre de gran atractivo per-
sonal, amigo de charlas y anécdotas, no tenía, sin
embargo, más que un solo pasatiempo: El trabajo. Su
ambición infantil de « no trabajar », no había de
realizarse jamás.

Además de participar en las campañas que le dieron
ocasión de perfeccionar los métodos ya clásicos de
erradicación del Aedes aegypti, el Dr Soper inició
una serie importante de publicaciones que habían de
permitir la identificación de una nueva forma epi-
demiológica de fiebre amarilla, bautizada más tarde
con el nombre de « fiebre amarilla selvática », y que
designa la infección transmitida por contactos con
animales salvajes, sin intervención del mosquito Aedes
aegypti.

En 1938, el Dr Soper, que llevaba ya dentro « el
gusanillo de la erradicación », se hizo cargo de la
campaña organizada para extirpar la especie Ano -
pheles gambiae del nordeste del Brasil, donde ese
mosquito, llegado de Africa poco tiempo antes, pro-
vocaba devastadoras epidemias de paludismo. Su
erradicación, conseguida en 1942, hizo de Fred Soper
el hombre más indicado para dirigir la campaña
organizada en 1944 y 1945 por el Gobierno de Egipto
con objeto de atajar la propagación de ese mismo
vector, que avanzaba desde el sur dejando a su paso
un rastro de brotes de paludismo. Esta segunda cam-
paña terminó también con éxito.

Al entrar los Estados Unidos de América en la
Segunda Guerra Mundial, el Dr Soper dejó su puesto
del Brasil para formar parte de la Comision de Lucha
contra el Tifo establecida en su país y dirigió después
el grupo de esa misma especialidad destacado por la
Fundación Rockefeller en Africa del Norte y en
Italia, país este último donde su intervención fue muy
eficaz para la eliminación de la enfermedad en Nápoles
en 1943 y 1944.

A instancias del gobierno militar aliado de Italia,
el Dr Soper se encargó más tarde de los preparativos
de una importante campaña orientada a la erradicación
de los vectores del paludismo en la isla de Cerdeña,
que era probablemente en aquella época la zona más
palúdica de Europa. Como todos sabemos, esa cam-
paña no permitió la completa eliminación del vector,
pero puede considerarse un éxito, puesto que el palu-
dismo quedó desterrado de la isla.

No es de extrañar que después de esas experiencias
el Dr Soper fuera un partidario declarado de los
programas de erradicación, ni que tuviera por máxima
fundamental que « un solo caso de una enfermedad
inevitable es un caso que hay que evitar a toda costa ».

En 1946, el Dr Soper fue nombrado Director Adjun-
to de la División Sanitaria Internacional de la Fun-
dación Rockefeller que tenia su sede en El Cairo,
donde se hizo cargo de los programas de Africa y del
Oriente Medio.

Miembro de la delegación de los Estados Unidos
en la Conferencia Sanitaria Panamericana que se
celebró en Caracas, Venezuela, el año 1947, el Dr Soper
fue elegido por aclamación Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, cargo que había de ocupar
por espacio de doce años y al que vino a sumarse el
de primer Director Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud para las Américas al entrar en vigor
el acuerdo entre la OMS y la OPS el 1 de julio de 1949.
Durante su mandato se emprendió una importante
campaña para erradicar el Aedes aegypti de las Amé-
ricas. En 1954, una resolución de la Conferencia
Sanitaria Panamericana, en la que se daba la más
alta prioridad a la erradicación del paludismo, precedió
al acuerdo adoptado el año 1955 en México por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, en la que se
decidió por vez primera organizar una campaña mun-
dial contra esa enfermedad.

En el curso de su activa vida profesional, el Dr Soper
ha participado en numerosas reuniones internacionales,
entre las que citaré las dos primeras Conferencias
Internacionales de 1959 y 1960 sobre Vacunas Anti-
poliomielíticas de Virus Vivos y el IX Congreso
Internacional de Microbiología celebrado en Moscú
en 1966, en el que presentó una comunicación sobre
« La erradicación del Aedes aegypti, problema mun-
dial ». Después de retirarse en 1959 de la Dirección
de la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional
de la OMS para las Américas, el Dr Soper ha conti-
nuado llevando, según podemos ver, una vida activa
y laboriosa, en particular como Director del Laborato-
rio de Investigaciones sobre el Cólera de Dacca
(Pakistán Oriental) y más tarde como consultor del
Gobierno de los Estados Unidos de América y de la
Fundación Rockefeller.

Son muchos los gobiernos y las organizaciones que
en el transcurso de los años han rendido homenaje
a una obra tan meritoria. Es miembro de varias
sociedades científicas, que se ocupan de diversos
aspectos de la medicina - incluyendo la medicina
veterinaria -, la parasitología y la salud pública,
tanto en su país como fuera de él. Condecorado por
los Gobiernos del Brasil, Colombia, Cuba, República
Dominicana, Egipto y Venezuela, galardonado en
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1944 con la Medalla de la Comisión Nacional de los
Estados Unidos para la lucha contra el Tifo, y en 1946
con el Premio Lasker de la Asociación de Salud
Pública de ese mismo país, en reconocimiento por
« sus relevantes servicios en la organización de las
campañas para la erradicación de la fiebre amarilla
y del paludismo », el Dr Soper recibió además la
Medalla de Oro de la Fundación Theobald Smith
de la Sociedad Nacional de Medicina Tropical y
la Medalla de la Fundación Sedgwick, que le
fue concedida por la Asociación Nacional de Salud
Pública de los Estados Unidos. La Universidad de
Kansas le distinguió con una citación por sus merito-
rios servicios, y otras entidades le han dispensado
distinciones semejantes. Elegido en 1959 Director
Emérito de la Oficina Sanitaria Panamericana, en
premio al acierto demostrado en la dirección de esa
entidad, se le ha honrado además con el título de
« Ciudadano de las Américas », que conviene parti-
cularmente al hombre que había declarado:

La cooperación internacional en las actividades de
salud pública es acaso el ejemplo más resplande-
ciente de lo que puede hacerse en el mundo cuando
inspira a los hombres el afán de mejorarse a sí
mismos y a sus semejantes y de mejorar también
sus condiciones de vida y de trabajo.
Por esa misma época, sus colegas organizaron en

honor de Fred L. Soper un ciclo de conferencias, la
primera de las cuales fue pronunciada por el home-
najeado en la Universidad de Johns Hopkins.

No podía encontrarse persona más digna de recibir
el Premio de la Fundación Léon Bernard que el
Dr Fred Lower Soper, cuya vida ha estado consagrada
a aliviar el sufrimiento de los hombres y cuyo ejemplo
ha influido tan profundamente en la orientación de
la lucha mundial contra las enfermedades transmitidas
por vectores. No creo que pudiera encontrarse una
definición más acertada de la personalidad del Dr
Soper que estas palabras de uno de sus colegas:

Para los jóvenes recién ingresados en la Organización
era un jefe severo, inflexible, exigente. Para quienes
llevaban más tiempo trabajando con él era un jefe
dispuesto en cualquier momento a discutir de un
problema, a rebatir con agresividad cualquier pro-
puesta y a reforzar sus argumentos con casos prác-
ticos tomados de su experiencia. Contribuyó po-
derosamente a formar un grupo de hombres de
ciencia laboriosos, entusiásticos y eficientes.

Es para mí un honor hacer entrega del Premio de
la Fundación Léon Bernard a este competente admi-
nistrador, a este médico eminente, a este infatigable
hombre de ciencia.

Entre los aplausos de la Asamblea, el Presidente
entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Léon
Bernard al Dr Fred L. Soper.

El Dr SOPER (traducción del inglés): Señor Presi-
dente, señores delegados en la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, amigos míos: La Medalla de la Fundación
Léon Bernard es el más alto honor que pueden conferir
a un colega los especialistas de la salud pública y de
la medicina social. Acepto este honor con gratitud y

con humildad, ya que la esencia misma de la admi-
nistración sanitaria es el trabajo en equipo y la con-
fianza entre todos los colaboradores. Este premio es
especialmente valioso para mí porque honra la me-
moria de alguien que pudo decir sinceramente « Mes
travaux ont surtout été faits d'action »; porque el
primer galardonado fue mi amigo y jefe Wilbur
Sawyer, al que la humanidad ha de agradecer el valor
y el celo con que se entregó a las investigaciones sobre
la fiebre amarilla en los años más peligrosos y su
constancia en los esfuerzos encaminados a obtener
una vacuna antiamarílica; porque otras personas que
han recibido el permio más tarde, a la mayoría de las
cuales he conocido, forman un grupo tan ilustre como
distinguido; y porque la Medalla de la Fundación
Léon Bernard, recompensa internacional abierta a
todos, se atribuye por votación de esta Asamblea, en
la que se reúnen los dirigentes sanitarios de todas las
naciones del mundo.

La tradición exige que las personas premiadas con
la Medalla de la Fundación Léon Bernard no se limiten
a una humilde expresión de agradecimiento. Para
atender esa exigencia, he pensado resumir la historia de
medio siglo de aplicación de la noción de erradicación
en la profilaxis de una sola enfermedad, la fiebre ama-
rilla.

En 1915, se sabía que la fiebre amarilla era una
enfermedad humana transmitida por un solo mosquito,
Aedes aegypti; quince años de experiencia habían
revelado ya que un ataque eficaz contra ese mosquito
en una amplia zona endémica solía ir seguido de la
desaparición de la enfermedad, no sólo de esa zona
sino también de las que la rodeaban.

En ese mismo año, la Fundación Rockefeller pro-
puso que se erradicase la fiebre amarilla cooperando
con los países infectados en una campaña coordinada
contra el mosquito Aedes aegypti en las amplias zonas
endémicas que subsistían. La Fundación colaboró
con todos los países infectados y logró eliminar en
1934 el último foco endémico de fiebre amarilla en
las Américas, situado en la parte nordeste del Brasil.

Sin embargo, este éxito no acarreó la esperada
victoria permanente sobre la enfermedad. El descubri-
miento en 1932 y 1933 de casos de fiebre amarilla
registrados en ausencia de Aedes aegypti en Brasil,
Colombia y Bolivia, permitió la identificación de la
fiebre amarilla enzoótica como fuente de virus cau-
santes de la reintroducción de la infección en las ciu-
dades. Esta fiebre amarilla enzoótica, llamada hoy
día fiebre amarilla selvática, explica la aparición de
ciertos brotes misteriosos de fiebre amarilla trans-
mitida por Aedes aegypti registrados entre 1928 y 1932,
sin ninguna fuente de infección aparente. Los estudios
realizados en los años siguientes revelaron que la
fiebre amarilla selvática existía en todos los países
de América del Sur, con la única excepción de Chile y
Uruguay. La amenaza que constituía la fiebre amarilla
selvática para las zonas urbanas se confirmó por la
observación directa de los brotes de infección trans-
mitida por Aedes aegypti en ciudades infectadas por
epizootias de selvas próximas.

Casi al mismo tiempo que se descubría la fiebre
amarilla selvática se llegaba a la conclusión de que era
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posible erradicar el mosquito Aedes aegypti, que de
hecho había sido ya eliminado de varias ciudades del
Brasil. La erradicación de Aedes aegypti no se planeó en
una oficina, ni en la sede de una organización; y no se
había logrado en más de treinta años de campañas
antiamarílicas. La erradicación fue el resultado
obtenido sobre el terreno gracias a unas operaciones
minuciosamente organizadas en las que se prestaba
especial atención al logro de una cobertura total, a
una inspección estricta y a la busca y la eliminación
de cualquier foco oculto que fuera un criadero de
Aedes aegypti.

La demostración de que el mosquito Aedes aegypti
podía erradicarse fue seguida por el descubrimiento
igualmente importante de que, una vez liberada de
ese mosquito una ciudad, podía dejarse un personal
reducido para hacer frente al riesgo de reinfestación
y disponer de la mayoría del personal para extender la
erradicación a los suburbios y a otras ciudades que
pudieran constituir fuentes de reinfestación. De este
modo, la erradicación de Aedes aegypti se extendió
naturalmente sobre el terreno como medio de mantener
a las ciudades y los pueblos del Brasil libres de fiebre
amarilla; en efecto, la erradicación en todo el territorio
nacional se convirtió en el objetivo no declarado ni
oficial del servicio de lucha contra la fiebre amarilla
de Brasil. Este objetivo adquirió carácter oficial en
1942 cuando la Fundación Rockefeller cesó de parti-
cipar en la campaña contra Aedes aegypti en Brasil.

En 1947, el Brasil, cuyas fronteras con diez países
vecinos estaban exentas de Aedes aegypti, y con sólo
una pequeña parte del territorio todavía infestada,
sometió el problema de la reinfestación a través de
fronteras internacionales a la consideración del
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Pan-
americana. En aquel momento fue cuando Brasil
propuso nada menos que la erradicación de Aedes
aegypti en todo el continente, es decir, un programa
que abarcaba a todos los países e islas de las Américas,
con la única excepción de Canadá. El Consejo res-
pondió a esta propuesta encomendando a la Oficina
Sanitaria Panamericana la solución del problema
planteado en todo el continente por la fiebre amarilla
urbana, basándose en la erradicación de Aedes
aegypti; el Consejo pidió a la Oficina, de acuerdo
con los países interesados, que resolviera los problemas
sanitarios, económicos y jurídicos que pudiera plantear
la campaña. Este proceder insólito de las naciones de
las Américas, adoptado un año antes de reunirse la
Primera Asamblea Mundial de la Salud, sentó las
bases de la responsabilidad mutua de la organización
regional, como representante de todas las naciones,
y de cada país en particular, con miras a resolver para
siempre la amenaza de la fiebre amarilla urbana.

El año siguiente, 1948, al hacer uso de la palabra
ante la Primera Asamblea Mundial de la Salud, me
referí al programa de erradicación de Aedes aegypti
del hemisferio occidental como un nuevo jalón en
las actividades sanitarias. Hoy día, al reunirse esta
20a Asamblea, la erradicación de Aedes aegypti en
las Américas dista mucho de haber terminado, pero
lo realizado hasta ahora representa tremendos

esfuerzos y grandes éxitos. Desde 1947, todos los
países infestados han emprendido más tarde o más
temprano actividades de erradicación y, una vez
efectuadas las observaciones necesarias sobre el
terreno por el personal de la Organización Panameri-
cana de la Salud, se ha certificado el logro de la erra-
dicación en los siguientes países : Argentina, Bolivia,
Brasil, Honduras Británico, Chile, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guayana Francesa, Honduras,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y
Perú. No se ha certificado la erradicación en Colombia
a causa de las repetidas reinfestaciones en una pequeña
zona fronteriza; asimismo, han sido reinfestados
El Salvador y la Guayana Francesa.

En esta lista de países donde se ha certificado la
erradicación figuran todos aquellos que han padecido
brotes de fiebre amarilla selvática, excepto Guayana,
Surinam, Trinidad y Tabago y Venezuela. Es muy
significativo que, pese a haberse registrado casos de
fiebre amarilla selvática desde 1947 en Trinidad y en
todos los países de la tierra firme americana salvo
Canadá y Estados Unidos en Norteamérica, el Sal-
vador en Centroamérica y Chile y Uruguay en América
del Sur y pese a que de cuatro a ocho países han
notificado brotes cada año, no se haya restablecido
la fiebre amarilla endémica. La única brecha abierta
en la línea de defensa antiamarílica durante este
periodo de 20 años fue el brote de Puerto España,
Trinidad, en 1954, cuando se notificaron menos de
media docena de infecciones transmitidas por Aedes
aegypti. La erradicación de ese mosquito no es todavía
completa, pero los frutos de los éxitos parciales
alcanzados ya son obvios y los países de las Américas
se han entregado sin reservas a la tarea de la erradica-
ción de Aedes aegypti y están resueltos a llevarla
a feliz término. Personalmente estoy persuadido de
que lo conseguirán.

Mirando hacia otras regiones del mundo, vemos
que la fiebre amarilla sigue siendo importante en
Africa y constituye una amenaza en Asia y en el
Pacífico Occidental. Se han observado en el último
decenio casos de fiebre hemorrágica transmitidos por
Aedes aegypti causantes de una elevada mortalidad
en Asia y en el Pacífico Occidental, lo que constituye
una amenaza de retroceso para Africa y las Américas.

La importancia cada vez mayor de Aedes aegypti
como fuente efectiva y potencial de transmisión de
enfermedades se ha puesto de manifiesto en dos
recientes conferencias dedicadas al estudio de ese
vector: la conferencia organizada por la OMS en
Ginebra en 1965 y la conferencia patrocinada por la
Organización Panamericana de la Salud el mes pasado
en Washington. Son hasta ahora las dos primeras
reuniones internacionales dedicadas al estudio de ese
mosquito.

Sin embargo, no he elegido la fiebre amarilla y el
Aedes aegypti en esta ocasión por su importancia
particular, sino más bien porque la campaña patro-
cinada por la Fundación Rockefeller para erradicar
la fiebre amarilla y el consiguiente programa de
erradicación de su vector primero en el Brasil y en
Bolivia y por último en toda la Región de las Américas,
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son prototipos de programas de erradicación de una
enfermedad y del vector de esa enfermedad. Esos
programas representan juntos medio siglo de expe-
riencia en la aplicación de la noción de erradicación
para prevenir una enfermedad transmisible. De esa
experiencia pueden sacar enorme provecho los
encargados de prevenir las enfermedades transmisibles
en cualquier lugar del mundo.

Actualmente están en marcha programas regionales
y mundiales de erradicación del paludismo, la viruela
y el pian. Se dispone también de técnicas para la
erradicación de otras enfermedades transmisibles.

En lo sucesivo, las organizaciones sanitarias inter-
nacionales de carácter público se verán sin duda
obligadas a intervenir cada vez más en programas de
erradicación. La coordinación de los programas
nacionales y la mancomunidad de los recursos técnicos,
administrativos y financieros, que sólo pueden lograr
la Organización Panamericana de la Salud y la OMS,
son indispensables para el éxito de las campañas de
erradicación. Quiero hacer un llamamiento en pro de

la erradicación; es una actividad de naturaleza esen-
cialmente democrática, ya que no puede limitarse a
los países más avanzados, ni tampoco a las regiones
más densamente pobladas o fácilmente accesibles de
un país determinado; su finalidad, es decir la desapari-
ción total de la enfermedad, exige una calidad técnica
y administrativa que pocas veces se alcanza en otros
programas sanitarios.

Para terminar, quiero expresar de nuevo mi agrade-
cimiento a esta Asamblea por haber reconocido el
valor del trabajo de cuantos han participado conmigo
en los « faits d'action» en los que he intervenido.
Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Soper, y una vez más mi cordial felicita-
ción.

Se suspende la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Miércoles, 10 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1966 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la
sesión. Se reanuda el debate general acerca de los
puntos 1.12 y 1.13 del orden del día. Tiene la palabra
el primer orador inscrito, que es el Dr Otolorin,
delegado de Nigeria.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: En nombre de la delegación de
Nigeria quisiera expresarle mi más sincera felicitación
por su elección para la presidencia de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud. Tenemos la seguridad de que
bajo su dirección la Asamblea cumplirá su cometido
sin dificultad y de manera satisfactoria. Felicitamos
asimismo a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los
presidentes de las comisiones.

Como de costumbre, el Informe del Director General
es un repertorio inagotable de datos sobre la evolución
de las condiciones sanitarias de todos los pueblos del
mundo. En ese documento, el Director General da
cuenta de las novedades más importantes y analiza
los programas más urgentes, con el acierto inimitable
de siempre. La colección de los Informes Anuales
podría constituir una magna historia general, objetiva
y fidedigna, de la salud mundial para la instrucción y
la orientación de generaciones venideras. Sería con-

veniente que los médicos y el resto del personal sani-
tario conocieran y leyeran estos informes.

En lo que respecta a la erradicación del paludismo,
el Director General ha señalado los éxitos conseguidos
ya en diversos países de la Regiones de las Américas,
de Europa y de Asia Sudoriental, con notable provecho
para la salud de unos 700 millones de personas. Esos
éxitos han de ejercer un efecto tranquilizador sobre los
gobernantes de Africa y de otros lugares que vacilan
en dedicar sus limitados recursos a una empresa que
temen sea larga y costosa. Nadie pone en duda las
ventajas económicas y humanitarias que puede reportar
la erradicación del paludismo, pero son muchos los
problemas planteados sobre todo en la Región de
Africa y muy considerables las cargas financieras
propias de esa actividad. A pesar de todo lo que se ha
conseguido, uniremos por tanto nuestra voz a la de
los gobiernos Miembros de la Organización que piden
mejores métodos y una planificación más detenida y
más precisa de la campaña antipalúdica, con la
esperanza de que esa planificación permita la anhelada
reducción del tiempo necesario para las operaciones y
del costo de éstas. El mismo Director General expresa
este año en su Informe su inquietud por la situación
reinante en la Región de Africa. Es alentador, sin
embargo, que la OMS esté desplegando un decidido
esfuerzo para eliminar, mediante la formación de
personal, las investigaciones y la prestación de asesora-
miento técnico, algunos de los obstáculos que alargan
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las operaciones de erradicación. Nos sumamos sin
reserva a la petición que hace el Director General
para que una asistencia exterior en gran escala permita
establecer los servicios sanitarios básicos que exige
la eficacia de una campaña de erradicación. Mi
Gobierno aprecia en lo mucho que vale la ayuda que
presta la OMS para las actividades preliminares de la
erradicación emprendidas en todas las regiones de
Nigeria.

Por lo que respecta a la erradicación de la viruela, el
Director General hace de nuevo hincapié en el gran
número de países de las Regiones de Asia Sudoriental
y de Africa en los que esa enfermedad sigue teniendo
carácter endémico. El año pasado varias delegaciones,
entre ellas la de Nigeria, hablaron de la persistencia
de la viruela y del baldón que supone para la conciencia
humana. A diferencia de lo que ocurre con la erradica-
ción del paludismo, los problemas de planificación que
se plantean en el caso de la viruela son relativamente
sencillos y mucho menores las necesidades de recursos
materiales, pero año tras año se declaran epidemias
importantes. Es menester por tanto que se dé toda
clase de estímulos a los países que han declarado la
guerra a esa enfermedad y que se han hecho acreedores
a todos los elogios, muy especialmente los Estados
Unidos de América y la Unión Soviética, que en
colaboración con la OMS han concertado generosos
acuerdos bilaterales de asistencia para la campaña
antivariólica. Si esa campaña tiene un éxito de alcance
mundial -y todo parece indicar que va a tenerlo - se
habrá establecido una nueva forma de asistencia, una
nueva forma de solidaridad y de camaradería entre las
naciones del mundo entero. Por si otros países Miem-
bros de la Organización quisieran seguir el buen
ejemplo de los Estados Unidos, les recordaré que hay
en Africa y en Asia otras enfermedades transmisibles
que podrían combatirse con los mismos medios.

Fiebre amarilla: Después de pasar varios años
relativamente exento de fiebre amarilla mi país ha
visto con grave inquietud que se declaraba una epi-
demia en el Senegal y que la resistencia de los vectores
a los hidrocarburos dorados iba extendiéndose a varios
países. Es muy de celebrar que la OMS y el Senegal
hayan atajado la epidemia con rapidez y eficacia pero
convendría también que exhortáramos al Director
General a proseguir activamente las encuestas y los
ensayos sobre la resistencia a los insecticidas y la
evaluación de insecticidas nuevos.

Este año se celebrará el 400 aniversario de la muerte de
Adrian Stokes en Laos (Nigeria). En unión del japonés
Noguchi, Stokes pagó con el sacrificio de su vida el
éxito de las investigaciones que permitieron identificar
el microorganismo agente de la infección. Aunque sólo
sea en homenaje a esos hombres y a otros como el
Dr Soper, al que esta mañana se ha entregado el
Premio de la Fundación Léon Bernard, los hombres

de ciencia y los sanitarios no pueden permitir un
recrudecimiento en gran escala de la fiebre amarilla.
No podemos correr el riesgo de que el virus amarílico
vuelva a aparecer en ningún lugar del mundo.

Investigaciones: Felicitamos al Director General
por los programas de investigación que ha emprendido
la OMS y celebramos que se haga un uso cada vez
mayor de los laboratorios establecidos en el continente
africano. A nuestro juicio, ha sido un gran acierto que
las investigaciones se efectúen en las inmediaciones de
los lugares donde se dispone del personal y de los
medios materiales necesarios. Los investigadores y los
mentores de los médicos y los hombres de ciencia
africanos tendrán la satisfacción de ver que los cono-
cimientos científicos empiezan a fructificar ya en
Africa y que se pueden esperar contribuciones valiosas
del que fue un día el más atrasado de todos los con-
tinentes. La OMS debe saber que cada vez que
emprende un proyecto de investigación en Africa, está
contribuyendo poderosamente a la formación de
personal indígena.

Enseñanza: Trataré por último, señor Presidente, de
la enseñanza de la medicina. Año tras año se habla en la
Asamblea de la escasez de médicos y personal sanitario
y no parece que se aborde la solución del problema
con la urgencia que sería de desear. Sobre ser muy
grande la escasez actual, el ritmo de formación de
médicos no alcanza ni siquiera para atender al
aumento natural de la población. Hay países sin una
sola escuela de medicina, que parecen estar esperando
a que las condiciones se acerquen a la perfección, a que
vengan de algún lejano lugar los profesores necesarios
o a que, gracias a un plan grandioso, puedan allegarse
los fondos indispensables. No hay reunión de pro-
fesores de medicina en la que no se hable de mejorar
las enseñanzas y de alargar los planes de estudios para
dar cabida en ellos a una o a otra disciplina nueva. Me
parece que ha llegado el momento de poner término
a esa situación y de que la OMS tome la iniciativa.
Todos los países deben ocuparse de establecer nuevas
escuelas de medicina y de formar médicos para atender
no sólo las necesidades nacionales sino las de otros
países que se conformen con las aptitudes y los cono-
cimientos de ese personal. Que continúe la OMS sus
estudios sobre las equivalencias de títulos, pero que
no se retrase la formación de médicos en espera de que
sea posible enseñarles las técnicas más modernas y
complicadas, máxime cuando esas técnicas no podrán
emplearse en bastante tiempo en los países de que se
trata. No olvidemos que la OMS ejerce una influencia
considerable sobre los gobiernos y que, a nuestro
entender, debe utilizarla para promover y llevar a
cabo un programa de desarrollo de la enseñanza de la
medicina. Es ya mucho lo que la Organización ha
hecho, pero debe redoblar sus esfuerzos. Acaso no
estuviera de más que se dejaran a un lado algunos
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adelantos ultraperfeccionados de la enseñanza de
especialidades para atender esta urgentísima necesidad.

Felicitamos una vez más al Director General por el
gran acierto ya habitual de sus Informes Anuales y
felicitamos a todos sus colaboradores que tienen parte
en los éxitos de que da cuenta el último Informe.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Otolorin. El próximo orador inscrito es
el delegado del Líbano, pero tengo entendido que
desea hablar en árabe y antes de concederle la palabra
quisiera pedir al Dr Dorolle, Director General
Adjunto, que indique a la Asamblea cuáles son las
disposiciones vigentes respecto de las intervenciones
en lenguas distintas del francés, el inglés, el español y
el ruso.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) : Señor Presidente: El Artículo 87 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud (página 117
de la 18a edición de Documentos Básicos) ' dice lo
siguiente :

Cualquier delegado, cualquier representante de
un Miembro Asociado o cualquier representante
del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra
en un idioma distinto de los idiomas oficiales, en
cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para
que su discurso sea interpretado en uno de los
idiomas de trabajo. La interpretación que en el otro
idioma de trabajo harán los intérpretes de la
Secretaría, podrá basarse en la que se haya hecho en
el idioma de trabajo empleado en primer lugar.

Conforme se previene en el citado Artículo 87, el
señor delegado del Líbano ha tenido la amabilidad
de traer un intérprete que está sentado frente a usted,
Señor Presidente, en una de las cabinas del octavo
piso y que interpretará del árabe al francés.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle, por su explicación. Tiene la
palabra el honorable delegado del Líbano, Dr Berbir.

El Dr BERBIR (Líbano) (interpretación del árabe) 1
(traducción del francés): Señor Presidente, señoras, y
señores: Permítame, señor Presidente, expresarle mi
más sincere felicitación por su elección a la Presidencia
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y desearle
un éxito total en el cumplimiento de su misión.

Señoras y señores delegados, es ésta la primera vez
que tengo el honor de tomar parte en las actividades
de la Asamblea Mundial de la Salud, pero el prestigio

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del
Reglamento Interior de la Asamblea.

de la Organización en mi país y los programas de
asistencia que con su ayuda se han efectuado en el
Líbano, me han familiarizado con sus actividades y
con la importante misión que desempeña en el mejora-
miento de la salud mundial. Es para mí un verdadero
placer felicitar y dar las gracias al Director General,
Dr Candau, por su irreprochable Informe Anual.
Los esfuerzos y las actividades que en él se mencionan
equivalen realmente a un año completo de labor
ininterrumpida. La obra a la que la OMS se consagra
y el ideal que se ha fijado son las mejores garantías
de su éxito y demuestran que la amistad de todos los
hombres bajo el signo de la paz no es una utopia, sino
una realidad concreta.

Sería prolija la enumeración de las obras y las con-
tribuciones que el esfuerzo de la OMS ha aportado a
la higiene pública internacional. Cabe, citar, por
ejemplo, la desaparición casi total del paludismo en
nuestro país, la limitación de la bilharziasis a su zona
de origen, desde la cual no puede extenderse a otros
lugares, y la notable reducción de la frecuencia de
enfermedades endémicas de origen digestivo. Se ha
emprendido con éxito una campaña decidida contra
las epidemias de cólera y de viruela declaradas en las
zonas próximas a nuestro país y se ha llevado a cabo
una vacunación masiva contra la poliomielitis, cuya
incidencia, revistiendo caracteres de gravedad, alcanza
en los niños una proporción bastante elevada, que
esperamos en breve disminuir.

Se ha constituido una comisión para el estudio de
los medicamentos (calidad, precio y necesidad de su
empleo) y participaremos con el mayor interés en los
debates previstos en el orden del día acerca de esa
cuestión, que para nosotros reviste importancia pri-
mordial. Ello no obstante, nuestra organización
sanitaria está muy lejos de la perfección. El número
de hospitales públicos es todavía insuficiente. El
seguro de enfermedad es el único de los previstos en
el plan de seguros sociales del Líbano que todavía no
he entrado en vigor pero se está organizando ya.
Nuestro laboratorio central de sanidad debería ser
más perfecto, y esperamos que pueda ser transformado
en breve en laboratorio regional. El establecimiento
de escuelas de enfermeras, de auxiliares de enfermería
y de técnicos de saneamiento exige un esfuerzo con-
siderable para el que necesitamos y pedimos la valiosa
ayuda de la Organización Mundial de la Salud.

Todos esos testimonios son otras tantas razones
para mirar el porvenir con esperanza y serenidad y
para confiar en que la Organización seguirá su camino,
bajo su dirección cada vez con más fe.

Señor Presidente, señoras y señores delegados,
señores representantes de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y de las organizaciones
no gubernamentales: Aprovecho la ocasión para
desearles toda clase de éxitos en el logro de nuestro
común objetivo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Tiene la
palabra el delegado de Togo, Dr Ohin.
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El Dr OHIN (Togo) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados: El honor que me ha
cabido de representar a mi país como jefe de la dele-
gación de Togo en la 20a Asamblea Mundial de la
Salud me da asimismo la honrosa satisfacción de
aplaudir la elección unánime del señor Presidente,
de los Vicepresidentes, de los miembros de las diversas
comisiones y de la Mesa. En nombre de mi Gobierno
felicito cordialmente a todas esas personas por las
elevadas funciones que se les han confiado en esta
Asamblea de la OMS, una de las pocas organizaciones
que de verdad hacen obra de paz, pues se ha consa-
grado a la salud de todos los hombres de la tierra.

Togo ingresó como Miembro en la Organización
Mundial de la Salud el 13 de mayo de 1960, hace
siete años, cuando la Organización llevaba ya 13 años
consagrada a su obra fructífera y había extendido
su fama a todos los rincones del mundo, cuando
estaba ya preparada para su función humanitaria
universal y tenía sus puertas abiertas de par en par
a nuestras jóvenes naciones de reciente independencia.
¿Qué es la modificación del Reglamento Interior que
acaba de adoptarse y que aumenta de 3 a 5 el número
de vicepresidentes, sino una prueba más de la voca-
ción verdaderamente internacional de esta Asamblea,
que desea ensanchar sus bases con arreglo a un
criterio de distribución geográfica equitativa y te-
niendo en cuenta la experiencia y la competencia de
sus Miembros?

En los excelentes informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General, fruto de un notable trabajo
y de un estudio minucioso de los loables esfuerzos
que hacen todos y cada uno de los Estados Miembros
en pro de la salud del mundo, desborda la vitalidad
que siempre caracterizó a la OMS; es esta misma
vitalidad la que lleva gozosamente a la Organización
hacia su madurez, hacia el 21° aniversario que se
celebrará el año próximo. Así pues, acogidos a los
beneficios del desarrollo continuo y vigoroso de los
países fundadores de esta Organización, nuestras
jóvenes naciones de reciente soberanía, van a entrar
precozmente en la mayoría de edad después de menos
de 10 años de existencia, pero con un porvenir pleno
de esperanzas.

Ha sido un honor para Togo que se instalara en su
territorio un centro internacional de enseñanza sobre
erradicación del paludismo, en el que desde hace algunos
años reciben formación los grupos de jóvenes técnicos
procedentes de diversos países de lengua francesa.
Nuestra ambiciosa campaña de erradicación del palu-
dismo está todavía en su etapa preliminar, y esperamos
que los acertados consejos del ilustre Profesor Quenum,
Director Regional para Africa, la colaboración de los
expertos de la OMS y la cooperación de los países
vecinos nos permitan alcanzar resultados cuando
menos alentadores. El pasado mes de marzo tuve,
como Ministro de Salud Pública de Togo, la honrosa

distinción de inaugurar el curso especial de asistencia
sanitaria básica; ese curso reunió en nuestra capital
durante seis semanas a numerosos delegados y per-
mitió organizar una visita al centro de salud de Vogan,
que merced a la alentadora experiencia conseguida,
goza de un renombre que trasciende ya las fronteras
de nuestro pequeño país.

Sería inútil abrumarles con datos estadísticos, pero
les puedo asegurar que gracias a un esforzado trabajo
y a la abnegación de los expertos de la OMS, como
el Dr Vorst, por no citar más que a uno, el pian ha
dejado de ser un problema en el Togo. Los últimos
informes del Dr Susmann sobre la lepra aseguran a
los leprosos de mi país un porvenir favorable gracias
al arsenal de nuevos medios terapéuticos de que
disponemos desde hace algún tiempo. Vamos a iniciar
la segunda campaña de vacunación antivariólica y
antisarampionosa que, gracias al uso de inyectores
de chorro estadounidenses, ha permitido vacunar en
un tiempo inigualado a cerca de la mitad de la po-
blación.

Un joven tisiólogo togolés, al que la OMS pen-
sionó para un periodo de prácticas, espera ponerse
en condiciones de organizar el servicio antituber-
culoso nacional gracias a una beca de la Organización.

Me permito, señor Presidente, señalar a la Asam-
blea la impresión, acaso errónea, aunque fundada en
la lectura de las publicaciones médicas y de diversos
informes, de que no se dedica ni con mucho toda la
atención debida al problema del cáncer en Africa.
Si se exceptúa el tumor de Burkitt, que es un pro-
blema de candente actualidad, parece que las demás
formas de cáncer, que tantas víctimas causan en
nuestra población, no interesan más que a un redu-
cidísimo grupo de especialistas. Me apresuro a señalar
que este fenómeno se debe visiblemente a la opinión,
por desgracia demasiado extendida en Europa y en
América, de que el cáncer no es muy frecuente entre
los africanos; no deberíamos, sin embargo, descuidar
esa amenaza continua. Creo, por tanto, señor Presi-
dente que deberían constituirse comisiones técnicas
para señalar su presencia y para procurar por todos
los medios que se adopten las medidas necesarias
para limitar el número de víctimas.

Un problema que se agrava de día en día preocupa
a numerosos Estados de Africa: Es verdaderamente
deplorable que sean cada vez más los médicos afri-
canos que, apenas terminados sus estudios, tratan
de establecerse en el extranjero, sobre todo en Europa,
habiendo como hay en sus países una grave escasez
de profesionales de la medicina. Convendría que en
los programas de enseñanza de la OMS se dedicara
atención especial al mayor desarrollo de nuestra
escuela de medicina, para que los alumnos pudieran
recibir una formación más completa sin salir de Africa.

Naturalmente seguiremos necesitando durante mu-
cho tiempo la ayuda de naciones amigas como Francia,
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la República Federal de Alemania, los Estados Unidos
de América y Gran Bretaña, que prestan a Togo y a
otros países una generosa asistencia técnica fundada
en acuerdos bilaterales e independientes de las cuan-
tiosas contribuciones que aportan a la OMS. Agrade-
cemos su ayuda de todo corazón. Huelga decir,
señor Presidente, que al ayudarnos a mejorar y a
desarrollar nuestras universidades, la OMS contri-
buye a que podamos valernos por nuestros propios
medios.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Ohin. Tiene la palabra el Sr Talma, dele-
gado de Barbada.

El Sr TALMA (Barbada) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Me siento muy honrado y muy agradecido por la
oportunidad que se me brinda de ratificar con mi
presencia en esta reunión de la Asamblea el ingreso de
Barbada como Miembro de la Organización Mundial
de la Salud. Quiero, pues, expresar mi gratitud a todos
los Miembros de la Organización por la buena acogida
que nos han dispensado.

Deseo asimismo, señor Presidente, asociarme a
todos los oradores y delegados que antes que yo le
han felicitado y han deseado éxito en su misión, a
usted y a todos los miembros de la Mesa de la 20a
Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera también
hacer patente al Director General nuestro agrade-
cimiento por los ingentes esfuerzos que ha desplegado
durante largos años y que sigue desplegando todavía
para el desempeño de su abrumadora misión.

No son desconocidas en Barbada las actividades
de la Organización Mundial de la Salud. Durante
varios años hemos sido beneficiarios de la acción
desplegada por la Organización Panamericana de
la Salud; hemos recibido ayuda de expertos de
diversas especialidades, se nos han concedido becas
para la formación de personal y, lo que acaso sea
más importante, se ha fomentado la cooperación
regional en la solución de los problemas sanitarios
del Caribe.

Quisiera asimismo añadir que la conocida defi-
nición que da la OMS de la Salud no se ha alejado
de mi mente y ha sido fuente de inspiración para mis
actividades en el Ministerio; es indudable que esa
definición de la salud resume las aspiraciones de
cualquier gobierno democrático de nuestros días.

Ninguno de los presentes ignora que Barbada es
una pequeña isla del Mar Caribe cuya independencia
data de una fecha muy reciente: El 30 de noviembre
de 1966. El país es relativamente saludable y está
exento de las enfermedades propias de los climas
tropicales, pero muchas veces nos vemos y nos desea-
mos para atender las peticiones cada vez más nume-
rosas de mejoramiento y desarrollo, y no es de extrañar
por tanto que tengamos mucha necesidad de ayuda,
sobre todo de médicos especialistas; también estamos
escasos de personal paramédico, particularmente de

enfermeras. Hemos iniciado un programa de ense-
ñanzas de enfermería de tres grados, y estamos prepa-
rando planes para la formación de personal sanitario
en general. Confiamos en recibir para esas actividades
la asistencia y la cooperación de la Organización
Mundial de la Salud y de otros organismos interesados.

Barbada es también un centro turístico acreditado,
por lo que su situación sanitaria tiene importancia
para el resto del mundo, como la del resto del mundo
la tiene para nosotros. La salud no reconoce fron-
teras, ni distingue colores de la piel, religiones, pre-
juicios sociales o ideologías políticas.

Celebramos, por tanto, haber ingresado en la
Organización Mundial de la Salud y no escatimaremos
ningún esfuerzo para cooperar con los demás Estados
Miembros en el logro de los objetivos de la OMS,
en la defensa de nuestros intereses comunes y en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la gene-
ración actual y de las venideras.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : En nombre del Gobierno y del pueblo de
Barbada les doy las gracias por la amabilidad y la
paciencia con que me han escuchado y por la cordial
bienvenida que han dispensado a nuestra delegación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Talma. Tiene la palabra el delegado de
Guayana, Dr Nicholson.

El Dr NICHOLSON (Guayana) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : He de dar las
gracias ante todo al Presidente de la Asamblea, al
Director General y a las numerosas delegaciones que
han deseado la bienvenida a Guayana.

Tengan la seguridad de que Guayana está dispuesta
y decidida a cumplir todo lo dispuesto en la Consti-
tución, a identificarse con los loables fines y objetivos
de la Organización y a cooperar con asiduidad y
entusiasmo para bien de la humanidad. Persuadida
de que no puede haber un sector de actividades
internacionales más importante que la sanidad y de
que la salud de todos los pueblos es fundamental
para la paz y la seguridad, y depende de la estrecha
cooperación de todos los gobiernos, Guayana está
dispuesta a contribuir en todo lo que pueda a su
mantenimiento y mejora, para garantizar las buenas
relaciones de vecindad con los países limítrofes, redu-
ciendo al mínimo y eliminando si ello es posible los
riesgos de propagación de cualquier. enfermedad
transmisible a partir de su territorio y ateniéndose
rigurosamente a cuantas disposiciones se adopten para
mantener y promover la salud en el mundo entero

No ignora mi país que sin la ayuda de la Organi-
zación no , podría hacer afirmación semejante. Esta-
mos, en efecto, muy agradecidos por la ayuda consi-
derable que nos ha prestado la OMS por conducto
de la Organización Panamericana de la Salud para
diversos proyectos que han permitido mejorar la
salud de nuestra población. Esperamos seguir reci-
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biendo esa ayuda, acaso acrecentada. Guayana ha
sido, por ejemplo, uno de los primeros países que a
poco de terminada la Segunda Guerra Mundial
demostraron la posibilidad de erradicar el paludismo
rociando las viviendas con DDT de acción residual en
las zonas costeras de población relativamente densa.
Nunca se pensó en cambio que ese método fuera
aplicable al interior del país, donde los hábitos de
nomadismo de la población y otros muchos factores
restaban eficacia al uso de insecticidas. Con ayuda
de la OMS se inició el año 1961 en las zonas del
interior la distribución de sal cloroquinada, con
resultados en extremo favorables, según es notorio.
Ultimamente ha sido necesario retroceder de la fase
de consolidación a la de ataque en ciertas zonas de
acceso bastante difícil a cuyos habitantes no había
podido facilitarse ese tipo de sal.

No quiero, en ningún caso, extenderme sobre
nuestros éxitos, que son numerosos, sino dar a conocer
nuestros problemas, con la esperanza de que se nos
preste más ayuda.

Para terminar, felicito al Director General por su
brillante y completísimo Informe y al Dr Gunaratne
por su elección para la Presidencia, en cuyo desem-
peño le deseo toda clase de éxitos. Una vez más,
en nombre del Gobierno y de la población de Guayana
doy a todos las gracias por su calurosa bienvenida.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Nicholson. Tiene la palabra el delegado
de Albania, Dr Miho.

El Dr MIHO (Albania) (traducción del ruso): Señor
Presidente: Permítame felicitarle por su elevación a la
Presidencia de la 20a Asamblea Mundial de la Salud
y desearle éxito en su misión. Aprovecho esta oportu-
nidad para felicitar también a los nuevos Miembros
de la Organización Mundial de la Salud, a los que
damos la bienvenida.

Todos los años ingresan en la Organización Mundial
de la Salud nuevos Estado Miembros. No hay en ello
nada que no sea normal y conveniente. Pero este
año, como los anteriores, vemos que unas personas
que se titulan representantes del pueblo chino siguen
participando en las actividades de nuestra Organi-
zación. Esa situación es absurda, ridícula e inadmisible
y sus verdaderas razones son la actitud negativa y
hostil de los Estados Unidos de América hacia la
República Popular de China, y la influencia y la presión
que los Estados Unidos ejercen sobre otros países
para evitar que se reconozcan los legítimos derechos
del Gobierno de la República Popular de China en las
organizaciones internacionales y que se devuelva a ese
Gobierno el lugar que en justicia le corresponde en las

Naciones Unidas y en los organismos especializados.
El mundo entero sabe que sólo el Gobierno de la
República Popular de China representa al gran
pueblo chino. Los que hoy ocupan el lugar de la
República Popular de China en esta Organización
sólo representan a la odiosa camarilla de Chiang -Kai-
Chek, que fue expulsasa por el pueblo chino y se
refugió en la isla china de Taiwan, protegida por las
bayonetas de los imperialistas estadounidenses.

La situación es increible y no puede imaginarse que
problemas internacionales como los que trata nuestra
Organización se decidan sin la participación de la
República Popular de China, poderoso Estado socia-
lista cuya población es casi la cuarta parte de la
mundial. Nadie discute ya que la República Popular
de China sea una gran potencia mundial, una gran
potencia nuclear con ingentes medios económicos y
militares, que desempeña una función importante en
el orden internacional y que ha prestado y presta
ayuda desinteresada a los pueblos que luchan por la
libertad y la independencia. En todos los sectores de
actividad sus éxitos son inmensos y abrumadores. El
gran pueblo chino, con su antigua cultura y sus tradi-
ciones ancestrales aporta, además, una valiosa contri-
bución a la acción sanitaria.

La delegación de la República Popular de Albania
insiste en que la actual situación, inadmisible e ilegal,
que está en escandalosa contradicción con los princi-
pios mismos de la OMS y que daña gravemente su
prestigio y sus intereses, debe terminar, en que debe
dársele al pueblo de la República Popular de China el
lugar que le corresponde en la Organización y en que
deben ser expulsados de ésta, sin demora, los represen-
tantes de la camarilla de Chiang -Kai -Chek, usurpadora
del puesto que en justicia pertenece a la República
Popular de China.

Considera nuestra delegación que la universalidad
connatural con la Organización sufre no sólo de esta
injusticia notoria contra la República Popular de
China sino de la obstinación en negar a los represen-
tantes de la República Democrática del Viet -Nam, de
la República Democrática Popular de Corea y de la
República Democrática de Alemania el derecho a
participar en la Organización Mundial de la Salud.
Esa actitud es igualmente inadmisible e irregular.

Hemos escuchado con atención el Informe del
Director General a la Asamblea sobre las actividades
de la Organización en 1966 en el orden de la salud
pública. Nuestra delegación considera, sin embargo,
que la Organización Mundial de la Salud no puede
permanecer indiferente ante la bárbara agresión impe-
rialista que cometen los Estados Unidos de América
en el Viet -Nam, ante los odiosos y sanguinarios críme-
nes que perpetran los Estados Unidos contra el vale-
roso pueblo vietnamita, con el fin de sojuzgar y hu-
millar a un pueblo heroico que lucha por la libertad
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y por la independencia, de aniquilarlo y someterlo
al yugo colonial y de destruir su economía y su cultura
ancestral. Los Estados Unidos están asesinando a
incontables ancianos y niños inocentes, destruyen
hospitales y guarderías infantines, bombardean ciuda-
des y pueblos, emplean gases tóxicos y « napalm »,
rocían las plantaciones con productos químicos vene-
nosos, minan los ríos y los lagos con explosivos y
perpetran otros muchos crímenes horrendos.

Todos los pueblos amantes de la paz condenan con
indignación y violencia la agresión de los Estados
Unidos de América contra el Viet -Nam, apoyan fir-
memente la legítima lucha del pueblo vietnamita por
la liberación de su país y por la independencia nacional
y están de acuerdo con los cuatro puntos de la decla-
ración del Gobierno popular vietnamita y con los
cinco puntos de la declaración del Frente de Liberación
Nacional del Vietnam del Sur.

Señor Presidente, permítaseme ahora informar a la
20a Asamblea sobre algunas cuestiones sanitarias refe-
rentes a la República Popular de Albania.

Además de los grandes éxitos registrados en todos
los sectores de la economía, gracias al plan quinquenal
de desarrollo de 1960 a 1965, hemos conseguido
grandes progresos en nuestra acción sanitaria, a pesar
del bloqueo económico mantenido por los Estados
Unidos de América y sus secuaces. El número de
camas de hospital ha aumentado en un 29 %. Mientras
que en 1960 había un médico por cada 3400 habitantes,
en 1965 se había llegado a uno por cada 1870. El
mejoramiento material y la mayor prosperidad de la
población, así como la ampliación y el perfeccio-
namiento de los servicios médicos, han mejoraro las
condiciones de protección de la salud pública. Como
saben ustedes, la elevación de la expectativa media
de vida refleja matemáticamente el mejoramiento del
bienestar de un pueblo. Mientras que en 1939 la expec-
tativa media de vida era en nuestro país de 38 años,
en 1964 ha llegado a 65 años y sigue en aumento.
Es éste un gran triunfo conseguido por nuestro sistema
socialista.

Además de los éxitos mencionados, en 1966, año
al que se refieren los informes presentados en esta
reunión, los servicios médicos de nuestro país se han
ampliado y perfeccionado. Ha aumentado el número
de médicos y a finales de 1966 se había alcanzado la
proporción de un facultativo por cada 1674 habitantes.
En las ciudades y en las zonas rurales han surgido
nuevas instituciones médicas y el número de camas
de hospital ha aumentado en un 3,4 %, de forma que a
fines de 1966 disponíamos de 5,7 camas de hospital
por cada mil habitantes.

Gracias a la ampliación de los servicios médicos y
a la prestación de asistencia médica gratuita a todos
los ciudadanos sin excepción, se han podido mejorar
los servicios públicos y la protección de la salud de
nuestra población. Concedemos especial importancia
a la profilaxis, que es la base de nuestra medicina socia-

lista, no sólo en las instituciones exclusivamente dedi-
cadas a las actividades preventivas sino en todos los
establecimientos médicos, principalmente en los de
las zonas rurales, que reciben ayuda de las institu-
ciones médicas de las ciudades.

Como importante medida profiláctica ampliamos
continuamente nuestro sistema de observación de los
casos de muchas enfermedades crónicas, como los
procesos cardiovasculares, los tumores, las endocrino -
patías, los trastornos gastrointestinales, las alteraciones
mentales, etc. y seguimos intensificando las actividades
de los dispensarios prenatales y pediátricos en los que
se practican reconocimientos periódicos a las em-
barazadas y a los niños.

El mejoramiento incesante de las condiciones hi-
giénicas y sanitarias y la lucha contra las enfermeda-
des transmisibles siguen constituyendo la primera pre-
ocupación de los servicios sanitarios. También en esos
sectores de actividad hemos conseguido notables
éxitos. Aparte de las infecciones que hemos erradicado
completamente y a las que hicimos referencia en la
última reunión, como la sífilis y eI tracoma, hemos
conseguido en 1966 reducir la incidencia de otras
enfermedades. No hemos tenido un solo caso de
poliomielitis; en todo el año sólo se han descubierto
14 casos de paludismo, y la incidencia de la tuber-
culosis ha disminuido a 166 casos nuevos por 100 000
habitantes; también ha bajado la frecuencia de la
difteria (sólo 121 casos en todo el país) etcétera. En
1966 ha continuado la vacunación antisarampionosa
de los niños y se está intensificando la vacunación
con BCG, especialmente desde que fabricamos esa
vacuna por nuestros propios medios.

También siguieron mejorando el año pasado las
condiciones de acceso de la población a los servicios
médicos, cuestión que consideramos de la máxima
importancia y de absoluta necesidad desde el punto
de vista orgánico. Por consiguiente, la población puede
obtener asistencia médica sin necesidad de abandonar
su trabajo durante mucho tiempo. Estamos reforzando
además la asistencia médica en las zonas rurales, a
las que se envían no sólo médicos sino el resto del
personal necesario.

Al mismo tiempo que se ampliaban los servicios
médicos y se aumentaban sus plantillas, se ha conce-
dido gran importancia, sobre todo en los últimos tiem-
pos, a la formación de especialistas y al perfecciona-
miento del personal, tarea que se ha encomendado a
la Facultad de Medicina. Todo el personal médico sin
excepción asiste periodicamente a cursillos de perfec-
cionamiento de tres o de seis meses de duración en los
servicios clínicos anejos a la Facultad de Medicina de
Tirana, para ponerse al corriente de los últimos ade-
lantos científicos y emplearlos en el ejercicio de la
profesión. Para mejorar la formación del personal
médico se decidió que a partir del curso académico
de 1966 -1967 los estudios de la Facultad de Medicina
durarían seis años, dedicándose el último de ellos a
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prácticas en los servicios clínicos anejos a la Facultad
o en los principales hospitales del país.

Con el fin de disponer de servicios médicos de gran
calidad, seguimos formando especialistas en las diver-
sas ramas de la medicina preventiva y curativa, al
tiempo que construimos las instalaciones correspon-
dientes. Por ejemplo, este año terminarán en Tirana
las obras de construcción de un instituto de epidemio-
logía, microbiología e inmunología, que dispondrá
asimismo de un departamento de higiene; se trata de
un establecimiento importante que dará un nuevo
estímulo a la acción profiláctica. También se está
terminando la construcción del Instituto de Oncología,
que se ocupará de todas las actividades anticancerosas
desplegadas en el país; se han iniciado las obras de
un gran centro de radiología que estará dotado del
material más moderno y se han intensificado los tra-
bajos del Laboratorio de Bioquímica de Tirana y de
otros laboratorios situados en diversos lugares de
Albania.

El aumento del personal, el mejoramiento de su
formación y la construcción de nuevas instituciones
provistas de equipos modernos, elevará aún más el
nivel científico de nuestra medicina y permitirá servir
mejor al pueblo.

Al tiempo que se adoptan estas medidas, se hace
en nuestro país todo lo posible por mejorar la edu-
cación sanitaria de la población, actividad en la que
las autoridades sanitarias reciben ayuda y cooperación
de diversas entidades y organizaciones y en la que se
atribuye gran importancia a la enseñanza de las madres,
para facilitar la crianza de sus hijos.

Sin duda alguna los grandes progresos realizados
en nuestro país en la protección de la salud pública
se deben no sólo a los servicios médicos sino también,
y en gran medida, a la continua elevación del nivel
de vida y al fortalecimiento de la economía nacional,
cuyo desarrollo mantiene desahogadamente el ritmo
del crecimiento demográfico. El aumento anual medio
de la población es del 2,9 %. La producción industrial
ha aumentado en un 6,8 %, la agrícola en un 6,4 %,
la de bienes de consumo en un 6,5 %, el comercio
interior e internacional en un 4,1 % y las inversiones
estatales de capital en un 8,7 %. Así pues, como la
producción aumenta con un índice anual superior al
del desarrollo demográfico este último no plantea un
problema en nuestro país, a pesar de que la población
casi se ha duplicado y en 1968 llegará seguramente a
ser el doble de la que era hace 22 años, es decir en la
época de la liberación y el establecimiento del gobierno
popular.

Hemos dotado de una base firme a nuestros servicios
médicos, lo cual nos permite esperar un avance con-
tinuo y rápido. En esta misión hemos contado con el
apoyo y la ayuda comprensiva de nuestro Gobierno,
que considera la protección de la salud del pueblo
como un asunto muy importante al que ha dedicado
y sigue dedicando grandes sumas de dinero.

Con la seguridad que nos dan la solicitud y la ayuda
del Gobierno y los cimientos ya establecidos, nos
hemos propuesto hacer todos los esfuerzos necesarios
para conseguir la erradicación total de ciertas enfer-
medades, como la difteria, y una reducción continua
de la incidencia de otras. Estamos convencidos de que,
inspirados en tan nobles principios y confiados en
nuestro propio esfuerzo, hemos de cumplir esos obje-
tivos, y de que el progreso de nuestros servicios sani-
tarios nacionales en interés del pueblo será, si cabe,
mayor y más fructífero todavía.

Para terminar, la delegación de la República Po-
pular de Albania repite que las conclusiones de los
debates de esta Asamblea serán objeto en nuestro
país de la máxima atención y que haremos todo lo
que podamos para llevarlas a la práctica a fin de
proteger la salud de nuestro pueblo y de fomentar el
mejoramiento de la salud mundial.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Miho. Tiene la palabra el delegado de
Indonesia, Dr Soeparmo.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: En nombre de

la delegación de Indonesia deseo, como los oradores
que me han precedido en el uso de la palabra, felicitar
al señor Presidente por su elección a tan elevado
cargo. Estoy seguro de que bajo su dirección las deli-
beraciones de la 20a Asamblea Mundial de la Salud
llegarán a buen término. Quisiera asimismo asociar
a mi delegación a las felicitaciones que se han expre-
sado al Director General y a sus colaboradores por la
excelente calidad y la gran claridad de su Informe.
Saludamos por último muy cordialmente a las dele-
gaciones de todos los países aquí representados.

No es mi propósito describir con detalle los ser-
vicios de asistencia sanitaria de mi país, pero de todas
formas aprovecharé la oportunidad que se me brinda
para hacer algunas observaciones y para resumir los
últimos adelantos de nuestra administración nacional
de sanidad. Aunque el Informe del Director General
menciona los grandes progresos realizados el año úl-
timo, no estamos aún satisfechos con lo que se ha
conseguido. Como las diversas actividades sanitarias
de nuestro país no se desarrollan con igual diligencia
es difícil obtener resultados efectivos y por eso hemos
tratado en fecha reciente de integrar las distintas acti-
vidades en pequeños centros de salud.

Permítaseme que explique brevemente la situación
actual. Las actividades médicas en Indonesia son de
la incumbencia de tres direcciones generales; una de
ellas se ocupa de enfermedades endémicas y de ciertas
enfermedades transmisibles, otra tiene a su cargo los
asuntos de salud pública y la tercera es la Dirección
General de Farmacia. Esas tres Direcciones dependen
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directamente del Ministro de Sanidad y del Secretario
General del Ministerio. La misma composición tripar-
tita se refleja en la organización de los . servicios
provinciales de salud pública. La unidad orgánica de
la asistencia sanitaria en los pequeños distritos es el
centro de salud, que constituye el primer escalón de la
administración de sanidad. El establecimiento de cen-
tros de salud no es una iniciativa nueva sino que
corresponde a las recomendaciones de la Organización
Mundial 'de la Salud, que durante largo tiempo no
pudieron cumplirse, por lo que los citados centros
quedaron relegados a la categoría de proyectos piloto,
pero ahora se ha operado un cambio importante.
El Gobierno de Indonesia está tratando de extender
el radio de acción de los centros de salud con pequeñas
modificaciones de adaptación a las condiciones so-
ciales. El centro de salud constará de los servicios de
higiene maternoinfantil, de una policlínica general, de
un pequeño hospital y de los servicios de salud pública.
Como existen ya unos 5000 servicios de higiene mater-
noinfantil y alrededor de 5000 policlínicas generales,
cabe esperar que en breve empiecen a funcionar otros
tantos centros de salud diseminados por todo el país.
Esos son, en resumen, nuestros más recientes esfuerzos
por mejorar la salud de la población de Indonesia.

Para terminar, expresaré mi sincera esperanza de
que en bien de la humanidad unamos todos nuestros
esfuerzos para mejorar nuestra recíproca comprensión
y nuestra mutua asistencia en pro de un mundo mejor
y de un porvenir más halagüeño para toda la huma-
nidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Soeparmo. Tiene la palabra el delegado
del Chad, Dr Keïta.

El Dr KEÏTA (Chad) (traducción del francés): Señor
Presidente, señores miembros de la Mesa, señores dele-
gados: En nombre de la delegación del Chad, de la
que soy miembro, permítaseme aprovechar esta opor-
tunidad de transmitir a todos ustedes el saludo fraternal
de mi país y de unirme a las felicitaciones que se han
dirigido al Presidente y a los Vicepresidentes por su
brillante elección, que es testimonio de la confianza
depositada en ellos para la acertada dirección de los
debates de la Asamblea. Chad da muy especialmente
las gracias al Director General de la OMS, cuyo
Informe Anual sobre las Actividades de la Organi-
zación en 1966 es un modelo de claridad, de concisión
y de utilidad. En lo que a mi país se refiere, la lectura
de ese Informe sugiere las siguientes observaciones:

Capítulo 1: Paludismo. Como en la mayor parte del
continente africano ésta es en mi país la enfermedad
dominante, pese a los grandes esfuerzos desplegados
por la Organización. Se han notificado en el Chad
121 042 casos y 142 defunciones y desearíamos que
nuestro país figurase entre los beneficiarios de la ayuda
de la OMS cuando empiece nuestro programa pre-
liminar de la erradicación. Por otra parte el Chad
desearía conocer las conclusiones definitivas de los

diversos ensayos de asociaciones de nuevos insecticidas
(OMS -33 y OMS -43) y de quimioterapia en masa
(mencionados en la página 6 de Actas Oficiales,
No 156).

Capítulo 2: Enfermedades Transmisibles. La
existencia de enfermedades transmisibles distintas
del paludismo demuestra que la insalubridad, la
falta de sistemas de alcantarillado y la promiscuidad,
unidas a la coexistencia de Aedes y de Culex siguen
siendo características de muchos de los países en
desarrollo, donde abundan los casos de esas enfer-
medades y donde su erradicación parece lejana. Ello
no obstante, el conocimiento cada vez más preciso de
la situación ha permitido mejoras sensibles, por
ejemplo en lo que respecta a la viruela, enfermedad
de la que no se ha señalado ningún caso y contra la
cual se han practicado 1 108 498 vacunaciones. La
poliomielitis, contra la cual la vacunación no es obli-
gatoria, ha dado lugar a 34 casos clínicos y a una
sola defunción. De otras virosis, en particular la gripe,
se han declarado 5162 casos esporádicos causados
probablemente por rinovirosis, pero no ha habido
ninguna defunción. Los casos de sarampión han sido
9215 de los que 141 tuvieron desenlace mortal, pero
gracias a la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional ha podido empren-
derse una campaña en masa en el curso de la cual se
han practicado 263 294 vacunaciones. Contra las arbo-
virosis y sobre todo contra la fiebre amarilla, desco-
nocida en el Chad, se han practicado asimismo
507 251 vacunaciones. Se han diagnosticado 17 069
casos de tracoma, enfermedad que se combate en mi
país de manera sistemática y selectiva mediante la
distribución general de tubos de pomada oftálmica
de aureomicina al 1 %, pese al elevado coste de ese
medicamento. En cambio la hepatitis vírica ha sem-
brado el pánico en el Chad pues se han registrado 106
fallecimientos entre 4558 casos declarados.

Los dos primeros párrafos de la sección de Enfer-
medades Parasitarias (página 16 de Actas Oficiales,
No 156) son muy oportunos y puede afirmarse que
en mi país la endemia bilharziásica es especialmente
intensa en la región del lago Chad, donde la única
medida posible de lucha contra la enfermedad es el
tratamiento de los casos declarados. En 1966 se han
notificado 23 924 casos de esquistosomiasis vesical y
4171 de esquistosomiasis intestinal con 38 y 16 de-
funciones respectivamente. La filariasis sigue teniendo
una elevada frecuencia en la región de Mayokibbi,
donde todas las medidas de acción sanitaria han resul-
tado ineficaces; de ahí el gran interés del Chad por
conocer los resultados de las investigaciones sobre
esta infestación. La población paga un fuerte tributo
de morbilidad a la amebiasis (24 780 casos y 190
defunciones) y a otras helmintiasis contra las que no
ha podido emprenderse una campaña en masa como
la organizada en Ceilán, sino que hemos de limitarnos
al tratamiento selectivo. La tripanosomiasis está en
franca regresión, gracias a la acción de nuestros ser-
vicios de lucha contra las grandes endemias, que han
efectuado 1 138 189 visitas domiciliarias; se han comu-
nicado 139 casos y 8 defunciones.
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Los problemas de biología de los vectores y de lucha
antivectorial, certeramente analizados en las páginas
20 a 24, no carecen de interés, pero por desgracia los
esfuerzos realizados en este sector de actividad no
parecen haberse acercado mucho al cumplimiento de
los objetivos propuestos; en cualquier caso el Chad
desea que la acción de la OMS tenga éxito, en bien
de la salud mundial.

Otro problema que reviste cierta gravedad es el de
las treponematosis endémicas habiéndose registrado
612 casos de pian (de ellos 160 contagiosos) y 14 568
casos de sífilis, 4491 de ellos de sífilis incipiente, pese
a la administración de penicilina de acción retardada.

Sin detenerme en el problema de las infecciones
venéreas, que aumentan como en casi todas partes,
pasaré ala tuberculosis (1872 casos y 73 fallecimientos),
enfermedad que combatimos denodadamente, sobre
todo en los centros urbanos, gracias a un grupo espe-
cializado que depende del servicio de lucha contra
las grandes endemias. Se han practicado 320 742
vacunaciones con BCG y 18 619 pruebas de Mantoux
(10 unidades de IP 48) de las que 15 733 han dado
resultado positivo. No se ha emprendido una campaña
sistemática de tratamiento con tioacetazona o con
isoniazida, pero toda la asistencia que la OMS pueda
prestarnos para ese menester así como el prometido
envío de BCG serán bien recibidos.

Las páginas 29 y 30 se refieren a la lepra, de la
que hay en el Chad 51 837 casos, de ellos 16 084
« blanqueados » y 13 394 en observación sin trata-
miento. Gracias a la asistencia del UNICEF se está
desarrollando una campaña intensiva de tratamiento
con sulfonas.

Antes de terminar este capítulo advertiré que ni las
infecciones bacterianas, con un índice de morbilidad
que se eleva al 17 % de nuestras consultas (enfermeda-
des como la difteria, la tos ferina, el tétanos, las
infecciones cócicas, y la meningitis cerebroespinal),
ni las zoonosis han sido causas importantes de mor-
talidad.

En lo que se refiere al Capítulo 3, que trata de la
protección y el fomento de la salud, conviene señalar
que en el Chad se han iniciado las actividades de
higiene social y medicina del trabajo en favor de
los afiliados a los seguros sociales con arreglo a los
sistemas de iguala y de asistencia concertados entre
los servicios sanitarios y las empresas.

Nada diré de los Capítulos 4 y 5, pero en lo que
respecta al Capítulo 6, que trata de las cuestiones de
enfermería, de la formación del personal, de la edu-
cación sanitaria y de la higiene maternoinfantil, me
parece obligado rendir homenaje a la OMS y al
UNICEF, gracias a cuya ayuda han podido iniciarse
los proyectos Chad 14 y Chad 3 de resultados hasta
ahora muy satisfactorios. Ello no obstante, celebra-
ríamos en extremo que se reforzara de nuevo el per-
sonal de estos proyectos enviando a la sustituta de la
señorita Forstier y ayudándonos a establecer y a
poner en marcha la nueva Escuela Oficial de Enfer-
meras (1968 -1969). _

El Capítulo 7 trata de la higiene del medio y a
este respecto he de decir que los servicios del Sr Wood,

ingeniero sanitario adscrito al proyecto Chad 10,
resultan muy satisfactorios para nuestro país. En este
mismo sector de actividad, Chad renueva la petición
que hizo a la OMS para que se envíe al país a un
médico de sanidad, aunque estamos satisfechos del
actual experto que estudia el alcantarillado de Fort
Lamy.

Nada de particular tenemos que decir respecto al
Capítulo 8, pero en cambio el Capítulo 9, relativo a la
enseñanza y formación profesional, revista para el
Chad un interés extraordinario. Además del proyecto
Chad 14, hay en curso actividades para la formación
de personal paramédico en Brazzaville y de personal
médico en Europa. Nos interesaría por otra parte
una ampliación importante del número de becas
(Chad 200).

Por lo que se refiere a los Capítulos 10, 11 y 12 el
Chad felicita a la Organización por todos los esfuerzos
que ha desplegado para mejorar la salud de un número
cada vez mayor de personas y celebra que se haya
elegido para el Día Mundial de la Salud de 1967 el
tema « Guardianes de la salud ».

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias Dr Keïta. Tiene la palabra el delegado de
Yugoslavia, Sr Kosovac.

El Sr KosovAC (Yugoslavia) (traducción del inglés):
Señor Presidente: En nombre de la delegación yugos-
lava, quisiera felicitar a usted y a los Vicepresidentes
por su elección y desearles toda clase de éxitos en
su misión.

Deseo asimismo dar la bienvenida a los dos nuevos
Miembros de nuestra Organización, Guayana y Bar-
bada, cuya presencia acrecentará sin duda alguna la
eficacia de nuestra Organización. Teniendo en cuenta
que nuestra Organización sólo puede llevar a cabo
su misión con la participación de todos los países del
mundo, creo, señor Presidente, que se debe seguir
haciendo todo lo posible para conseguir la completa
universalidad de la OMS.

Por otra parte, lamento tener que afirmar que, a
pesar de la evidente estabilización de ciertas partes
del mundo, la descarada agresión en el Viet -Nam, la
persistencia de las potencias coloniales que insisten
en mantener sus posesiones en ciertas regiones, sobre
todo en Africa, y la tendencia a injerirse en los asuntos
internos de los demás países, no sólo son causa de
miseria y sufrimiento para las poblaciones afectadas
sino que además constituyen una grave amenaza
para la paz mundial -y dificultan la cooperación en
las actividades de nuestra Organizacion.

Tengo mucho gusto en expresar al Director General
mi reconocimiento por habernos presentado tan exce-
lente Informe sobre las actividades de la OMS en
1966, que sin duda han sido eficaces y fructíferas.
Los veinte años de existencia y actividad de la OMS
son una sucesión de éxitos y resultados afortunados
en materia de protección de la salud y de organización
de la asistencia sanitaria en todos los países del mundo.
El que estos éxitos continúen y el que la Organización
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se afirme dependerá en gran parte de la orientación y
de los principios que guíen sus actividades futuras y
de cómo enfoque su desarrollo.

Permítaseme, pues, resumirles las opiniones de la
delegación yugoslava respecto a algunos problemas
que se plantean a nuestra Organización. Nuestra pri-
mera y más importante misión es, sin duda alguna,
la de contribuir con renovada energía al logro de los
objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo; los documentos presentados ante esta
Asamblea, y especialmente el excelente Informe del
Dr Candau, muestran que nuestra Organización lleva
un retraso considerable respecto a los objetivos del
Decenio para el Desarrollo y que aumenta cada vez
más la distancia que separa a los países desarrollados
de los que lo están en menor medida. Creemos que
en el próximo año, en el cual celebraremos el vigésimo
aniversario de la OMS, la Asamblea Mundial de la
Salud dispondrá de una evaluación detallada de los
resultados obtenidos en relación con los planes sani-
tarios del Decenio. Esta evaluación permitirá a la
21a Asamblea Mundial de la Salud conocer los pro-
blemas y las dificultades que se oponen a esa acción
y servirá de base para establecer las nuevas medidas
y proyectos que permitan alcanzar con mayor rapidez
y eficacia los objetivos del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo fijados para el periodo de
tiempo restante. El análisis de la situación, así como
las propuestas sobre las actividades del próximo perio-
do, que nos presentará el Director General en la
siguiente Asamblea, constituirán una base firme pala
establecer las líneas generales de acción y de desarrollo
de nuestra Organización.

Aun reconociendo la eficacia de las actividades
fundamentales de nuestra Organización, estamos
convencidos que de todavía se puede hacer mucho
para desarrollarlas e incrementarlas. Creemos, asi-
mismo, que a los programas existentes deben sumarse
otros encaminados a atender las necesidades nuevas
que surgen a diario, y al decir esto, me refiero sobre
todo a la adopción por la Organización Mundial de
la Salud de nuevas medidas de estímulo y fomento en
favor de los países en desarrollo.

Como ya se ha dicho durante los debates de esta
Asamblea y del Consejo Ejecutivo, los países en
desarrollo esperan una ayuda material cada vez
mayor, aparte la asistencia de expertos y consultorés
que ya les está facilitando nuestra Organización. Creo
que hay que tener muy en cuenta esas necesidades y
que se debe estudiar la posibilidad de satisfacer las
peticiones en este sentido, sin olvidar la conveniencia
de hacer una distribución más adecuada de los recursos
disponibles.

El segundo problema importante que quisiera co-
mentar es el del establecimiento del programa y del
presupuesto de la Organización Mundial de la Salud.

Ayer por la mañana adoptamos una importante
decisión: fijar la magnitud de nuestro presupuesto con
dos años de antelación. Sin duda, este procedimiento
servirá de orientación al Director General y le ayudará
a establecer con más seguridad las líneas generales
del programa y presupuesto correspondientes al
segundo año. El objetivo de esta medida es facilitar
la ejecución de los programas adoptados y el cum-
plimiento de las obligaciones contraídas, sin inhibir
el desarrollo dinámico de las actividades internaciona-
les en esta esfera.

A nuestro juicio, además de fijar el nivel del presu-
puesto para el segundo año, la Asamblea deberá
ayudar al Director General a establecer el orden de
prioridad de los proyectos y actividades previstos para
el periodo en cuestión. Si la Asamblea se limitara a
decidir la cuantía del presupuesto del segundo año
sin dar ciertas orientaciones y sugerencias sobre las
prioridades y la distribucíon de los gastos previstos,
este criterio podría representar un obstáculo buro-
crático para el desarrollo de las actividades de la
Organización.

La tercera y última cuestión que quisiera comentar
es la de la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas que son objeto de comercio interna-
cional. Este problema ha figurado repetidamente en
el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo; por desgracia, los resultados
de los debates han sido poco satisfactorios. Creemos
llegado el momento de plantear de nuevo la cuestión
de la legislación internacional sobre esta materia.
Sin duda, la comunidad internacional se encuentra
ya en condiciones de adoptar un acuerdo sobre ins-
pección de la calidad de los medicamentos, que sirva
para dar una solución más eficaz a los muchos pro-
blemas que se plantean en este sector. No debemos
olvidar que ya en 1951 el Consejo Ejecutivo planteó
esta cuestión.

Creemos además, que los Estados Miembros están
asimismo predispuestos a favor de esta iniciativa,
sobre todo los que aún no pueden contar con un siste-
ma propio de inspección de la calidad de los medi-
camentos. Creemos también que el mismo interés existe
entre los países productores y exportadores de pro-
ductos farmacéuticos.

Por último, señor Presidente, permítame expresarle
mi profunda convicción de que existen grandes posi-
bilidades de desarrollo y de nuevas actividades para
nuestra Organisación y de que los Miembros están
dispuestos a colaborar con todas sus fuerzas en esta
labor.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sr Kosovac. Tiene la palabra el Sr Luama-
nuvae, delegado de Samoa Occidental.
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El Sr LUAMANUVAE (Samoa Occidental) (traducción
del inglés): Señor Presidente: Permítaseme ante todo
unir mi voz a la de los distinguidos delegados que
antes que yo le han felicitado por su elección a la
presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, y
felicitar asimismo a sus colaboradores, los Vicepre-
sidentes.

Su elección a la presidencia de la Asamblea Mundial
de la Salud demuestra el reconocimiento que han me-
recido sus actividades y su apoyo constante a la obra
de la OMS en estos últimos años. Estoy seguro de
que durante su mandato la Organización Mundial
de la Salud proseguirá su marcha ascendente.

Me siento muy honrado por el privilegio que se
me hace al autorizarme a dirigir la palabra a esta
augusta Asamblea, gracias a lo cual mi delegación
puede expresar sus puntos de vista sobre asuntos que
afectan a la población de Samoa Occidental y que a
mí, como Ministro de Sanidad me conciernen per-
sonalmente.

Es esta la segunda vez que un Ministro de Sanidad
del Estado independiente de Samoa Occidental tiene
la oportunidad de participar en los debates de la
Asamblea Mundial de la Salud, participación que ha
resultado ya muy fructífera para mi país y nos ha
auydado a comprender mejor los problemas de los
demás.

Hace algunos años la Organización Mundial de la
Salud emprendió en Samoa una campaña de masa de
erradicación del pian que fue acogida con entusiasmo
por la población de mi país. El pian era una de las
enfermedades que frenaban más la elevación del nivel
de vida de nuestra población y su erradicación total
ha constituido un hecho de importancia histórica para
Samoa. La campaña antipiánica ha sido un excelente
ejemplo de la contribución hecha por la OMS a los
países en desarrollo que no pueden permitirse el gasto
importante que suponen estos programas. No hemos
vuelto a tener un solo caso de esta enfermedad.

Las campañas de erradicación de la tuberculosis y
de la filariosis, patrocinadas conjuntamente por la
Organizacion Mundial de la Salud y por el Gobierno
de Samoa, siguen en curso satisfactorio. La asistencia
de la OMS en estos dos sectores nos es tan necesaria
como la que se nos prestó en el programa antipiánico ;
es probablemente éste el momento de advertir que
necesitamos, primero, un sucesor para el cargo de
organizador y asesor de la lucha contra la filariosis,
y segundo un asesor en tuberculosis (que actúe además
como organizador y consultor).

Me asocio asimismo a los demás delegados que han
expresado sus opiniones sobre los diversos aspectos
de los problemas sanitarios, sobre todos en los refe-
rentes a enfermedades infecciosas y transmisibles. Es
posible que nosotros suframos los mismos tipos de
enfermedades infecciosas y transmisibles, pero los
índices de mortalidad difieren de unos países a otros.
A continuación voy a exponerles algunas estadísticas
sobre las causas más frecuentes de defunción y los
correspondientes índices de mortalidad, expresados en
forma de porcentaje de la mortalidad total:

Gripe, neumonía, bronquitis 6,5
Enfermedades cardiovasculares (corazón y vasos

sanguíneos) 6,7
Accidentes, en todas sus formas 10,0
Enfermedades infecciosas y parasitarias 3,6
Infecciones del recién nacido y de la primera infancia 5,0
Gastritis, duodenitis, enteritis y colitis 3,4
Neoplasias malignas 2,3
Meningitis, en todas sus formas 0,8
Tuberculosis, en todas sus formas 3,0
Causas mal definidas y desconocidas, senilidad . 51,7
Traumatismos obstétricos y asfixia postnatal . . 0,01
Ulcera del estómago y del duodeno 3,3

Estas cifras corresponden a los porcentajes de mor-
talidad de un país con una población de 134 000 habi-
tantes solamente y pueden compararse con las obte-
nidas en otros lugares del mundo donde prevalecen
los mismo tipos de enfermedades.

Como la Asamblea ha fijado a las intervenciones
una duración máxima de diez minutos, no quiero,
señor Presidente, tratar asuntos generales que mis
distinguidos colegas ya han expuesto con gran acierto.
No ignoro que son muchos los delegados que sedean
hacer uso de la palabra y por consiguiente voy a
terminar, no sin antes añadir unas palabras:

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Director
General, Dr Candau y a sus colaboradores, que tanto
han hecho por el bien de los pueblos que tienen la
suerte de recibir la asistencia de la OMS.

Deseo asimismo expresar mi agradecimiento expecial
a los miembros del Consejo Ejecutivo y a su Presidente
por su imparcial contribución a las actividades de la
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Luamanuvae. Tiene la palabra el delegado
de Dahomey, Dr Badarou.

El Dr BADAROU (Dahomey) (traducción del francés):
Señor Presidente: Permítame felicitarle en nombre de
Dahomey por su brillante elección al cargo de Pre-
sidente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Esta-
mos persuadidos de que llevará a buen puerto el
navío que se le ha confiado. Deseo asimismo felicitar
a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comi-
siones principales y a los demás miembros de la Mesa.

Señor Director General, su documentado Informe
ha retenido en especial nuestra atención. Nuestro
interés por él se debe no sólo a las informaciones y
enseñanzas que prodiga sino también, y sobre todo,
al espíritu que ha regido su elaboración, es decir al
sentido humano y a la gran comprensión con que se
tratan en él los problemas que los países en desarrollo.
Este espíritu se manifiesta desde la introducción del
Informe y, más que felicitarle, quisiera darle las gra-
cias por los esfuerzos que continuamente desarrolla
en favor de la solidaridad humana.

1 Texto íntegro del discurso pronunciado por el Sr Luama-
nuvae en forma abreviada.
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Señor Presidente, señores delegados, el lema del
Día Mundial de la Salud de 1967 -« Guardianes de
la Salud » - ha dado a los pueblos de mi país una
ocasión más de meditar sobre la importancia de la
salud y su relación directa con el desarrollo económico.

Los problemas con los que la OMS ha de enfrentarse
en los países varían mucho según las regiones. A nues-
tro juicio, en nuestra Región debe darse preferencia
a los servicios sanitarios básicos, las enfermedades
transmisibles, la higiene del medio, la protección
maternoinfantil y la formación del personal médico
y paramédico.

Con la ayuda de la OMS estamos reformando el
departamento de sanidad a fin de crear en él estruc-
turas nuevas y mejor adaptadas a las exigencias
actuales. Los servicios sanitarios básicos se sitúan en
primer plano gracias a la creación de una zona de
demostración, enseñanza e investigaciones operativas
sobre salud pública, yuxtapuesta a la de Vogan en
Togo e integrada en un programa interpaíses.

La OMS ha concedido su valiosa ayuda al estudio
preparatorio hecho en Dahomey en el sector del
saneamiento del medio, con vistas a la instalación de
una red de abastecimiento de agua en la ciudad de
Porto -Novo. Además, se ha hecho un estudio sobre
la posibilidad de crear una fábrica de abonos orgánicos
en Cotonou.

Tanto el representante local de la OMS como los
expertos, consultores y técnicos de la Organización
cumplen su cometido con un rigor digno de encomio
y me considero en el deber de dar testimonio de ello.

El programa de desarrollo de los servicios de pro-
tección maternoinfantil elaborado por un consultor de
la OMS se pondrá en ejecución en los próximos años;
con ese fin se va a crear un centro piloto y capacitar
al personal necesario. Sabemos que podemos contar
con el apoyo del UNICEF y de la OMS, pero nos
sería asimismo necesaria la colaboración de algún
país amigo.

En lo que se refiere a la formación del personal,
mi país se ha beneficiado de diversas becas para estu-
dios básicos y de perfeccionamiento.

El UNICEF y la OMS nos han seguido prestando
ayuda en la lucha contra las enfermedades parasitarias.
Nuestro objetivo es integrar en los servicios sanitarios
básicos las actividades de lucha contra la lepra, las
treponematosis, la oncocercosis, el tracoma y la tuber-
culosis. En lo que se refiere a esta última endemia,
hemos emprendido una campaña de lucha antituber-
culosa con la generosa ayuda de Francia, a la que
expreso desde aquí el agradecimiento de mi país.

La amenaza de la viruela sigue siendo motivo de
grave preocupación. Durante 1966 se han registrado
376 casos con 66 fallecimientos. De acuerdo con la
resolución WHA19.16 de la OMS sobre la erradicación
de la viruela, se ha iniciado una campaña de vacuna-

ción de masa en estrecha colaboración con la Or-
ganización de Coordinacion y de Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias (OCCGE) bajo los
auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional. Aprovecho esta oportunidad
para agradecerla importante ayuda que nos ha prestado.

Mi país está agradecido a la Organización Mundial
de la Salud por su eficaz participación a las campañas
de vacunación contra la viruela y el sarampión.

Señor Presidente, distinguidos delegados, el saldo
de nuestras actividades no puede por menos de ser
modesto si se tiene en cuenta todo lo que nos queda
aún por hacer. Nuestras poblaciones se hacen cargo
cada vez mejor de los beneficios de una buena salud
y sus demandas en este sector no dejan de aumentar.
Conscientes de la importancia del factor salud en el
desarrollo económico de nuestro país, estamos dis-
puestos a trabajar sin descanso con energía y perse-
verancia, con la convicción de que triunfaremos gra-
cias a la solidaridad internacional.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Badarou. Tiene la palabra el delegado de
Rumania, Profesor Moga.

El Profesor MOGA (Rumania) (traducción del
francés) : Señor Presidente: Permítame en primer
lugar felicitarle cordialmente en nombre de la dele-
gación rumana por su elección para dirigir los debates
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Permíta-
seme asimismo rendir homenaje a los méritos indis-
cutibles de sus colegas nombrados Vicepresidentes de
la Asamblea y a los presidentes de las comisiones.
Nuestra felicitación también el señor Director General,
Dr Candau, y a sus colaboradores por la labor meri-
tísima que han llevado a cabo.

La cooperación de todos los países para mejorar
el estado de salud de todos los pueblos constituye
el objetivo principal de nuestra Organización y refleja
al mismo tiempo el profundo sentido humano en que
ésta se inspira. Por desgracia, forzoso es reconocer
que varios Estados que podrían aportar una preciosa
contribución a nuestro esfuerzo siguen estando al
margen de la OMS. Nos referimos a la República
Popular de China, cuyos representantes legítimos se
ven en la imposibilidad de participar en las actividades
de la Organización, y nos referimos asimismo a la
República Democrática Alemana, a la República
Democrática del Viet -Nam y a la República Popular
Democrática de Corea.

Antes de tratar los problemas específicos de nuestra
Organización, permítanme que recuerde, al igual que
han hecho otros delegados, que en Asia Sudoriental
el ejército americano mantiene una guerra de agresión
directa contra el pueblo vietnamita. Los intereses de la
paz y de la cooperación internacional exigen que esta
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agresión cese, que se interrumpan definitiva e incondi-
cionalmente los bombardeos en la República Demo-
crática del Viet -Nam y que se retiren todas las tropas
extranjeras del Viet -Nam del Sur. Debe dejarse al
pueblo vietnamita que resuelva él solo sin ninguna
injerencia exterior sus problemas internos. Sólo en
una atmósfera de paz podrá encontrarse una solución
efectiva para los problemas que hemos de debatir y
resolver dentro de nuestra Organización.

En las evaluaciones de todos los programas de
importancia puede observarse, señor Presidente, que
entre las causas de fracaso se menciona en primer
lugar la escasez de personal médico y auxiliar. Hay que
señalar a este respecto la tendencia que manifiestan
los médicos a concentrarse en los núcleos urbanos,
lo cual agrava aún más el problema en las zonas
rurales. En Rumania existe actualmente un médico
por cada 662 habitantes. Aunque los médicos jóvenes,
con la excepción de los internos de hospitales, han
de permanecer durante tres años en zonas rurales,
existe un médico por cada 300 habitantes en las
ciudades y un médico por cada 2380 habitantes en
las zonas rurales. Esta distribución irregular es aún
más patente en el caso de los especialistas. A todas
las administraciones sanitarias nacionales se les plan-
tean graves problemas en cuanto a la orientación del
reclutamiento, de la formación y de la promoción
del personal, y sobre todo del personal médico. En los
numerosos debates que han tenido lugar en las Asam-
bleas de la Organización y en las conferencias inter-
nacionales, así como en el congreso que se ha cele-
brado recientemente en Nueva Delhi, se han ana-
lizado minuciosamente las consecuencias de este
problema.

En los programas de estudios de medicina las
instituciones docentes suelen hacer hincapié en los
últimos progresos científicos. Nosotros, en cambio,
consideramos que conviene insistir sobre todo en
los problemas básicos de protección de la salud que
directa o indirectamente dificultan el desarrollo
económico y social. A este respecto estimamos que
nuestra Organización debería conceder mayor aten-
ción a los programas de especialización de médicos,
sobre todo en las disciplinas que más convengan a los
principales problemas sanitarios de cada país. Consi-
deramos además que los programas futuros deben
orientarse también a la creación y el desarrollo de
escuelas para el personal de grado medio y auxiliar.

En cuanto a los debates del Consejo Ejecutivo
sobre la orientación de los programas, estimamos que
convendría precisar la importancia y la sucesión
cronológica de las distintas etapas antes de presentar
las propuestas para su examen y aprobación; de esta
forma estaríamos seguros de que la base material
invertida podrá utilizarse con eficacia, de que los
primeros resultados podrán mantenerse y de que el
programa tendrá una utilidad duradera. Algunos
fracasos del programa de erradicación del paludismo
y los que .recientemente ha sufrido el programa de

erradicación de la viruela deben constituir un elemento
importante de información y de orientación.

Señor Presidente, señores delegados, dentro de la
Organización se desarrolla cada vez más, de acuerdo
con la Constitución, la cooperación multilateral para
el fomento de la salud. Rumania, a la vez que lucha
por la paz y por la concordia entre los pueblos,
realiza en todos los organismos internacionales una
acción ininterrumpida para el desarrollo de una
cooperación internacional basada en la comprensión,
la conveniencia y el respeto mutuos, y la no inje-
rencia en los asuntos internos. La esfera de actividad
de la Organización Mundial de la Salud ofrece nume-
rosas posibilidades a este tipo de cooperación. Una
colaboración más estrecha de los grupos de Estados
interesados, en forma de programas prioritarios
basados en la experiencia y en las necesidades de cada
uno y concebidos de mutuo acuerdo entre los Estados,
daría a estos programas más eficacia que si se ejecu-
tasen aisladamente.

Rumania concede gran importancia a la resolución
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su vigésimo periodo de sesiones, acerca
de la propuesta de nueve países europeos sobre las
medidas de carácter regional que conviene tomar
para mejorar las relaciones de vecindad entre los
países europeos con regímenes sociales y políticos
distintos, y está dispuesta a prestar su apoyo y a parti-
cipar en los programas que se pongan en práctica de
acuerdo con el espíritu de esta resolución en la esfera
de la protección de la salud.

Para terminar, permítaseme, señor Presidente,
señoras y señores, expresar mi deseo, con ocasión
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, de que se
vea coronada por el éxito la noble misión que nos
hemos propuesto de eliminar gradualmente el dolor
y el sufrimiento humanos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Profesor Moga. Tiene la palabra el delegado
de Afganistán, Dr Wahead.

El Dr WAHEAD (Afganistán) (traducción del inglés):
Señor Presidente: La delegación del Afganistán le
felicita sinceramente por su elección a la Presidencia
de la 20a Assemblea Mundial de la Salud. Confiamos
en que su gran experiencia le permitirá encauzar los
debates de la Asemblea a una conclusión afortunada.
Nuestra felicitación asimismo a los distinguidos
Vicepresidentes de esta augusta Asamblea.

El Gobierno del Afganistán concede gran impor-
tancia a las actividades de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados. Mi país ha hecho todo
lo posible por participar plenamente en esas actividades
y por mantenerse en contacto estrecho con esas
organizaciones. A este respecto me siento honrado
al recordarles la elección de Su Excelencia el Emba-
jador Pazhwak a la Presidencia del vigésimo primer
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la reciente visita al Afganistán de
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Su Excelencia U Thant, Secretario General de las
Naciones Unidas.

Mi delegación considera que el Informe prepa-
rado por el Director General y sus colaboradores
es extraordinariamente útil y valioso, y aborda diver-
sos aspectos sumanente interesantes de los problemas
sanitarios del mundo. Uno de ellos, sobre el cual mi
delegación quisiera llamar la atención de la Asamblea,
es la feliz terminación de los planes y proyectos
emprendidos en distintas regiones.

De acuerdo con los planes del Gobierno del Afga-
nistán, en todo el país se activará el desarrollo y la
expansión de los servicios de medicina preventiva y
curativa; en las zonas rurales se dará prioridad a la
lucha contra las enfermedades transmisibles y a su
erradicación, así como al saneamiento del medio.
Recientemente se ha reunido una junta nacional de
enfermedades transmisibles bajo la presidencia del
Ministro de Salud Pública.

Está en curso la campaña antipalúdica. La fase
de ataque se extiende a una zona poblada por 4,8
millones de personas y en 1968 un total de 762 000
personas entrará en fase de consolidación. Las opera-
ciones de rociamiento abarcarán una población de
409 000 habitantes, y las de rociamiento focal a un
total de 99 000, mientras que de las operaciones
larvicidas van a beneficiarse 900 000 personas. El
total de población cubierta por las operaciones será
de 7,9 millones de habitantes.

El programa de erradicación de la viruela sigue su
curso y ya ha disminuido el número de casos; la
notificación, sin embargo, sigue suscitando dificul-
tades. Varios consultores por corto plazo de la OMS
están supervisando las actividades de vacunación.
Para que la campaña antivariólica tenga éxito habrá
que subsanar sus defectos e imperfecciones.

Se está estudiando la eficacia de los inyectores de
aire comprimido. Se han llevado a cabo actividades
de lucha antituberculosa en forma de pruebas de
laboratorio, visitas a domicilio, distribución de medi-
camentos, tuberculinorreacciones y vacunaciones con
BCG efectuadas de puerta en puerta. Se ha propuesto
la creación de centros periféricos para facilitar la
ejecución de la campaña antituberculosa.

Todavía no hemos iniciado la lucha contra el
tracoma en las zonas indigentes de nuestro país y
esperamos recibir asistencia a este respecto; el país
necesita que la OMS intensifique sus actividades en ese
sector. ,La lepra es una enfermedad que se puede
vencer; se han encontrado casos en ciertas partes del
país y se prosigue la lucha mediante la profilaxis y el
tratamiento con DDS.

Especial atención merece al abastecimiento de agua
de las zonas remotas del país. En la mayor parte de
las zonas el agua de los pozos, ríos y otros manan-
tiales está contaminada por los efluentes de las fá-
bricas y las alcantarillas y millones de personas
esperan que se les ayude a abastecerse de agua potable.

Los centros de higiene maternoinfantil han prose-
guido sus actividades. En 1966 se abrieron tres guar-
derías infantiles. No está organizada la vacunación
general contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.
En Kabul han empezado las obras de un hospital
pediátrico de 100 camas. En 1966 se ha efectuado en
cinco zonas una encuesta para el establecimiento
de centros de higiene maternoinfantil. Han proseguido
las actividades de formación paramédica, pero el
personal interesado no se siente atraído por este tipo
de trabajo. En el terreno sanitario, con el fin de
fomentar el interés del personal, va a estudiarse la
conveniencia de ofrecer becas de corta duración con
una gratificación suplementaria; los centros perifé-
ricos que van a establecerse en la parte septentrional
de Afganitán dependerán asimismo de ese personal.
Para perfeccionar la enseñanza de la medicina en
algunos hospitales se han organizado programas
de capacitación a nivel superior y se ha enviado al
extranjero a cierto número de médicos y de enfer-
meras que recibirán una formación especializada.

Los programas de educación sanitaria no van a
resultar muy útiles mientras no recibamos el material
necesario para llevar a cabo algunas de sus partes.

La inspección de los medicamentos es otro pro-
blema de gran importancia y a ese respecto el Minis-
terio de Salud Pública ha promulgado un formulario
nacional y una ley de salud pública.

La existencia de servicios médicos terapéuticos en
algunas zonas del país está supeditada a las condiciones
geográficas; la falta de medios de transporte y diversos
problemas económicos y sociales hacen que los centros
sanitarios no estén bien equipados; para esas zonas
sería esencial disponer de servicios móviles. En las
zonas montañosas donde los transportes son bastante
difíciles no es posible organizar la asistencia médica.
Se han observado algunos casos de bocio. Se han
adoptado las medidas necesarias para instalar un
departamento de rayos X que dispondrá asimismo de
instalaciones de radioterapia. El material de labora-
torio y las instalaciones son todavía deficientes.

A pesar de la mecanización de la agricultura,
seguimos tropezando con dificultades en la producción
de cereales. Con el fin de resolver este problema se
ha establecido un servicio de abastecimiento de
víveres y cereales a la población.

También tenemos dificultades para importar solu-
ciones intravenosas y agua destilada, por lo que
esperamos que a través del programa de asistencia téc-
nica se nos proporcionará un equipo de fabricación.

Quisiéramos señalar también que necesitamos
asistencia para resolver los problemas de saneamiento
del medio y de alcantarillado.

En conclusión, desearía que no se olvidara que los
países en desarrollo están aún necesitados de colabo-
ración y ayuda. Es de esperar que la personalidad y
las cualidades del Director General y de otras emi-
nentes figuras internacionales de la sanidad sirvan
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para que los proyectos sanitarios en curso se vean
coronados por el éxito. A este respecto quiero recordar
que el lema « Guardianes de la salud », elegido para
conmemorar el Día Mundial de la Salud, responde a
la idea de incitar al personal técnico a trabajar en
equipo y conseguir así resultados efectivos que depen-
den de la continuidad de la asistencia.

El Gobierno del Afganistán desea siempre la paz
y el bienestar a los hombres de todo el mundo.

El PRESIDENTE (traducción del ingles): Muchas
gracias, Dr Wahead. Tiene la palabra el delegado del
Ecuador, Dr Carvajal.

El Dr CARVAJAL (Ecuador): Señor Presidente,
señores delegados : En nombre de la delegación de la
República del Ecuador reciba usted, Dr Herart
Gunaratne, nuestra más ferviente y sincera felicitación
por haber sido elegido Presidente de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud. Aprovecho al mismo tiempo la
oportunidad para presentar un saludo cordial, así
como un abrazo fraterno, a todos los países Miembros
de esta honorable Organización.

No cabe duda de que en el desarrollo económico
y social de los pueblos el hombre juega el papel más
importante, puesto que él define las características
fundamentales de todas las sociedades y es por eso
por lo que para el salubrista ecuatoriano el conjunto
de factores que condicionan las enfermedades, así
como su distribución en cada sociedad, constituyen
su preocupación fundamental y acorde con ello
estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a la
planificación, organización y administración de nues-
tro servicio de salud, mediante el uso adecuado e
integrado de nuestros recursos oficiales, así como los
de la comunidad en algunas ocasiones.

Es asimismo indudable que en nuestro medio las
diferentes clases de factores que actúan sobre la salud
del individuo son de orden biológico, cultural, histó-
rico y económico, siendo este último uno de los más
importantes en nuestro país, ya que el bajo ingreso,
real de cada persona, las infecciones, la desnutrición,
el saneamiento deficiente, etc., son los factores que
nos producen una morbilidad general exagerada,
una elevada mortalidad infantil, especialmente en los
menores de cinco años, así como el accidentado curso
del embarazo, parto y lactancia en las madres, lo
cual se traduce como consecuencia lógica en las
limitaciones de la expectativa de vida al nacer.

Este conocimiento real de nuestra situación nos ha
llevado a colaborar en el plan decenal de salud, que
se encuentra comprendido dentro del plan de desa-
rrollo económico y social del país, que nos está permi-
tiendo revisar la organización actual de nuestras
actividades en materia de salud, ya que muchas de
ellas se encuentran dispersas, tratando por lo tanto
de ubicarlas bajo un gran servicio nacional de salud,
teniendo como principio la centralización normativa
y la descentralización ejecutiva, para cuyo efecto se

ha elaborado una nueva ley de estructura del servico
sanitario nacional.

De inmediato paso a hacer unas brevísimas consi-
deraciones sobre los programas que se están desa-
rrollando en mi país y que tienen especial relación
con el Informe del Director General que oí en la
sesión inaugural.

La División de Epidemiología, acorde con las
limitaciones de recursos existentes, ha dado prefe-
rencia a los programas de erradicación, y a los pro-
gramas de control de enfermedades cuarentenables.
El actual plan de erradicación de la malaria abarca
un periodo de dos años para la terminación de la fase
de ataque, para después mantener la fase de conso-
lidación de acuerdo con el programa presentado al
Ministro de Salud.

En la erradicación de la viruela se continúa en la
fase de mantenimiento por medio de la vacunación
del total de nacidos vivos y de los que ingresan en el
país sin estar vacunados, así como también de la
revacunación anual del 20 % de la población del
país, distribuyéndose este porcentaje homogénea-
mente entre los diferentes grupos de edad y sectores
geográficos.

El control de la peste ha tenido una gran prioridad
debido al alarmante aumento que tuvo en los últimos
años, constituyendo nuestro principal problema el
control de los focos de infección en el límite fronte-
rizo con el Perú.

La lucha contra la tuberculosis es un problema
presente, especialmente en las áreas rurales, siendo su
prevalencia de 36,7 % de infección en todas las edades.
La prevalencia de la enfermedad radiológicamente
estudiada es de 3,7 %, siendo la tasa de mortalidad
de 26,8 por 100 000 habitantes. Se ha incrementado
la atención domiciliaria, aumentándose también la
vacunación con BCG.

La tripanosomiasis americana o enfermedad de
Chagas tiene afectada a una gran parte de nuestra
población y abrigamos la esperanza de que la Orga-
nización Mundial de la Salud haga algún día no
lejano un programa para su control.

El programa nacional de control de la lepra cumple
con la finalidad de descubrir los casos existentes en
el país, cuya investigación abarca al 15 % de todos
los habitantes, habiéndose descubierto casos nuevos
incipientes que han sido debidamente controlados.

En cambio, hemos sufrido un fuerte impacto por
una epidemia de fiebre aftosa, lo que ha hecho que
se disminuya el consumo de proteínas animales y de
igual forma esperamos que el programa dirigido por
la Oficina Sanitaria Panamericana se ponga en
marcha cuanto antes para ayudarnos al control de
esta enfermedad en mejor forma.

Las enfermedades venéreas constituyen un pro-
blema de particular gravedad por su franca tendencia
a aumentar, especialmente en los grupos jóvenes, lo
cual justifica plenamente la ejecución urgente de un
programa de control que deberá contar con la asis-
tencia de los organismos internacionales.
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En cuanto al problema de rabia, hemos pasado
por un pequeño brote epidémico que fue debidamente
controlado.

En relación con el saneamiento del medio, la
División de Ingeniería Sanitaria, dentro del margen de
sus posibilidades, se dedica al control de la disposición
de aguas negras y servidas, vivienda e higiene de los
alimentos, así como del control de vectores. El Insti-
tuto Ecuatoriano de Obras Sanitarias tiene en eje-
cución un amplio programa decenal de abasteci-
miento de agua y alcantarillado para el 70 % de la
población urbana y el 5 % de la población rural.

La erradicación de Aedes aegypti desde 1953 nos
ha permitido estar libres de la fiebre amarilla urbana.

La División de Laboratorios, o sea el Instituto
Nacional de Higiene, sigue ampliando sus servicios
al país con la creación de sus laboratorios satélites en
las capitales de provincia, así como también se acaba
de inaugurar en su sede principal en la ciudad de
Guayaquil un nuevo pabellón donde se está incre-
mentando la elaboración de productos biológicos.

Con el objetivo de llevar a mejor término la
realización de nuestros programas de salud, estamos
incrementando la formación de centros de salud inte-
gral con la participación activa de la comunidad, lo
cual ha constituido un éxito sin precedentes en nuestro
medio, que nos está permitiendo elevar el nivel de
vida en las áreas donde se ejerce su influencia.

Bien sé, señor Presidente, que el motivo principal
de esta intervención es el comentario al Informe del
Director General, del que mi delegación tuvo cono-
cimiento en esta sala cuando dicho Informe fue pre-
sentado ante la Asamblea en forma oficial, debido a
que los documentos y papeles que nos enviaron a
mi país estaban todos escritos en francés y, como
usted sabe, señor Presidente, nuestro idioma oficial
es el español.

Este breve análisis de los programas de trabajo en
mi país constituye, por tanto, el mejor homenaje que
podemos hacerle a la Dirección General de la Orga-
nización Mundial de la Salud, pues, aunque no hemos
tenido la ayuda económica que nosotros hubiéramos
deseado de este organismo, su estímulo ha sido
fructífero al extremo de constituir una de las fuerzas
que nos ayudan a proseguir.

Para terminar, invito a todos los países Miembros
de esta Organización a meditar en el análisis sereno
de nuestra labor específica: la responsabilidad por
la salud del hombre, salud que le impulsará a la
evolución social y, de esta forma, llegar a consumar
nuestros objetivos de progreso si, paralelamente a la
salud, promovemos en la medida de nuestras capaci-
dades el desarrollo económico de nuestras respectivas
patrias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Carvajal. El próximo orador inscrito es
el delegado de la República Arabe de Siria, Dr Akta;
como tengo entendido que desea hablar en árabe
con interpretación en inglés, antes de concederle la
palabra quisiera que el Dr Dorolle nos indicase las
modalidades de esa interpretación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Señor Presidente: La delegación de la Repú-
blica Arabe de Siria ha tenido la amabilidad de traer
un intérprete que interpretará del árabe al inglés.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle. Tiene la palabra el Dr Akta.

El Dr AKTA (Siria) (interpretación del arabe)1
( traduccion del inglés): Señor Presidente, señores
delegados: Empezaré por felicitar al señor Presidente
y a los Vicepresidentes por haber sido elegidos para
tan altos cargos de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud. Quisiera asimismo aprovechar esta oportunidad
para dar la enhorabuena a los nuevos Estados que
han pasado a ser Miembros de pleno derecho y espero
sinceramente que en un futuro próximo todos los
Estados del Mundo, sin distinción de ideas políticas,
formarán parte de esta gran Organización.

Creo que la OMS es nuestra única esperanza de
solución para los problemas sanitarios internacionales.
La rápida propagación de las enfermedades transmi-
sibles de unos países a otros obliga al mundo a corn-
portarse como una familia unida frente a una epi-
demia. En vez de invertir grandes sumas de dinero en
prevenir la propagación de las enfermedades en sus
territorios, para los países desarrollados es mucho más
práctico contribuir a erradicar las enfermedades
transmisibles en sus lugares de origen, aparte de que
ésta es la única manera de atenuar las diferencias de
nivel existentes entre la situación sanitaria de los
países desarrollados y la de los países en desarrollo.

En Siria, nuestro principal problema sanitario es
la falta de personal médico y paramédico bien prepa-
rado. Para contribuir a resolver este problema el
Gobierno de Siria inaugurará el próximo otoño una
nueva escuela médica en Alepo ; estamos muy agra-
decidos por la ayuda que esta Organización nos ha
brindado ya y esperamos que la intensifique hasta
que dicha escuela de medecina pueda bastarse a sí
misma. Estoy seguro de que el creciente interés de la
OMS por la enseñanza médica y paramédica contri-
buirá al mejoramiento de los servicios sanitarios
básicos y permitirá que la enseñanza de la medicina
alcance un nivel satisfactorio.

Quisiera dedicar algunos minutos a tratar el pro-
blema de los fármacos inútiles. Gran número de los
medicamentos que emplea la medicina actual se venden
en el mercado mundial sobre una base únicamente
comercial y sin que se tenga en cuenta el bien del
enfermo. Guiándose por un criterio estrictamente
clínico, Siria ha reducido el número de medicamentos

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del
Reglamento Interior de la Asamblea.
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importados desde más de 25 000 a unos 5000, pero
precisamente porque esta decisión no reposa más que
en datos clínicos desearíamos que la OMS estableciera
un método científico de evaluación de medicamentos
que permita eliminar todas las especialidades inútiles.

El Ministerio de Sanidad de Siria ha adoptado una
nueva táctica para combatir o erradicar las enfer-
medades que son endémicas en el país, por ejemplo,
el paludismo, el tracoma, la tuberculosis y la bilhar-
ziasis. Dicha táctica se basa en los principios reco-
mendados por la OMS. Mi país desea ardientemente
hacer los esfuerzos necesarios y poner los medios
precisos para combatir o erradicar esas enfermedades
y esperamos que la OMS no vacilará en asumir una
participación mayor en esta difícil empresa.

Señor Presidente, permítaseme terminar esta inter-
vención expresando mi más profundo agradeci-
miento y mi más sincera admiración al Director
General, Dr Candau, por su completo Informe.
Quisiera asimismo expresar mi gratitud al Dr Taba,
nuestro Director Regional, por los esfuerzos que
continuamente hace para ayudar a los países de la
Región del Mediterráneo Oriental. Por último, qui-
siera reiterar la petición de que se incluya al árabe
entre los idiomas oficiales de la OMS y entre los
idiomas de trabajo de nuestra Oficina Regional.

El PRESIDENTE (traduccion del inglés): Muchas
gracias, Dr Akta. Tiene la palabra el delegado de
Somalia, Sr Dahir.

El Sr DAHIR (Somalia) (traduccion del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: Deseo ante
todo felicitar al Dr Gunaratne por su elección a la
presidencia de la 20a Asamblea Mundial de la Salud.
Su discurso presidencial ha sido buena prueba de su
valía personal y sus elevadas cualidades. Confío en
que durante su presidencia la Asamblea y la Organi-
zación proseguirán su fecunda labor. Deseo asi-
mismo felicitar a los Vicepresidentes y a los presi-
dentes de las dos comisiones principales por su
elección y desearles toda clase de éxitos. En nombre
de mi delegación doy la bienvenida a Barbada y
Guayana, nuevos Miembros de nuestra Organización.

Mi delegación ha quedado profundamente impre-
sionada por el revelador Informe del Director General
y desea felicitarle y hacer extensiva esa felicitacíon
a sus colaboradores por la vasta y notable labor
efectuada por la Organización durante el pasado año.
Antes de exponer brevemente las actividades sani-
tarias de nuestro país, quisiera expresar, en nombre
del Gobierno y del pueblo de la República de Somalia,
nuestra gratitud a todos los países amigos, a la Orga-
nización Mundial de la Salud y al UNICEF por la
benevolente ayuda que nos han prestado.

El principal obstáculo que se opone a la rápida
expansión de los servicios sanitarios en nuestro país
es la falta de personal bien preparado. En vista de
ello se ha concedido la máxima prioridad a las acti-
vidades de formación, que se han intensificado con

la asistencia de la OMS y del UNICEF; a este respecto
nos cabe la satisfacción de anunciar que en este mismo
año recibirá sus diplomas la primera promoción de
enfermeras profesionales. También nos ocupamos de
la formación en el servicio de la organización de
cursos de actualización de conocimientos para el
personal auxiliar.

El paludismo sigue constituyendo un importante
problema sanitario en nuestro país. Para conseguir
resultados satisfactorios, y de conformidad con las
normas recientemente adoptadas por la OMS, todo
el programa de erradicación del paludismo ha sido
reorganizado con el fin de integrarlo a los servicios
sanitarios generales.

Aunque la República de Somalia está exenta de
viruela, el riesgo de introducción a partir de los
países vecinos nos obliga a mantener una estrecha
vigilancia. Consideramos muy satisfactorio el pro-
grama mundial de erradicación de la viruela pro-
puesto y le prestaremos todo nuestro apoyo. Esperamos
que la OMS no envíe consultores a corto plazo que
estudien la situación a este respecto y nos den aseso-
ramiento; para el año próximo estamos preparando
un programa de vacunación que cubrirá a todo el
país.

El proyecto de lucha antituberculosa progresa
satisfactoriamente. Hasta ahora las actividades se han
limitado a las zonas urbanas pero se espera exten-
derlas a las rurales. En dos regiones de la Republica
se ha efectuado un programa de reconocimientos
radiológicos en masa. En la actualidad se están
haciendo planes para lanzar una campaña de vacu-
nación BCG con la asistencia del « Peace Corps » de
los Estados Unidos.

De acuerdo con nuestro programa de servicios
sanitarios básicos estamos asignando médicos gra-
duados a cada uno de los hospitales de distrito.
Gracias a la ayuda de los países amigos y al aumento
del número de médicos nacionales esperamos alcanzar
este objetivo.

Con la asistencia de la OMS se ha establecido un
laboratorio central de salud pública y esperamos que
esta institución pueda encargarse de inspeccionar la
calidad de los productos farmacéuticos.

La asistencia del UNICEF y de la OMS nos ha
permitido intensificar las actividades de higiene
maternoinfantil. Disponemos ya de personal capa-
citado en cantidad suficiente para atender una red
de centros de este tipo extensiva a todo el país.

Una de nuestras necesidades más urgentes es la
formación del personal preciso para ocuparse de la
higiene dental de toda la población. En la actualidad
la Organización está estudiando un proyecto basado
en la experiencia obtenida en un proyecto piloto.
Por nuestra parte concedemos la máxima prioridad
al desarrollo de este tipo de servicios sanitarios.

La falta de los necesarios medios de transporte es
un freno para todos los proyectos sanitarios en nues-
tro país. Con frecuencia gran número de vehículos
están inmovilizados; con el fin de ponerlos en servicio
con la mayor rapidez se ha establecido con asistencia
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del UNICEF un taller de reparaciones y en la actua-
lidad podemos mantener en funcionamiento por lo
menos un 85 % de nuestro parque móvil.

Nuestro país se enfrenta con la difícil labor de
planificar y dirigir adecuadamente los servicios sani-
tarios a fin de obtener el máximo rendimiento de los
limitadísimos fondos e instalaciones disponibles.
Son muy numerosos los problemas sanitarios que
hay que resolver urgentemente con nuestros limitados
recursos.

Quisiera aclarar que nuestro país se ha beneficiado
considerablemente de la asistencia y del asesoramiento
que le han facilitado diversos países amigos, así como
la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF;
apreciamos en gran medida esa ayuda, pero la magni-
tud de nuestros problemas y la falta de recursos nos
obligan a seguir pidiéndoles su apoyo. Confiamos en
que el Director y nuestro Director Regional no lo
olvidarán y tratarán de atender nuestras peticiones.

Permítame concluir, señor Presidente, deseando toda
clase de éxitos a la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Dahir. Tiene la palabra el delegado del
Sudán, Dr Fattah.

El Dr FATTAH (Sudán) (interpretación del árabe) 1
(traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre
de la delegación del Sudán me cabe el honor de feli-
citarle por su merecida y unánime elección. Hago
extensiva esa felicitación a los cinco Vicepresidentes
y a los dos presidentes de las comisiones principales.
Permítaseme asimismo dar la bienvenida a los dos
Estados Miembros de nuestra Organización.

Es para mí un placer declarar que el Gobierno de
la República del Sudán aprecia en todo lo que vale
la ingente labor de la OMS. Felicitamos asimismo
al Director General por su completo informe, así como
al Consejo Ejecutivo por la claridad con que ha
expuesto las actividades de la Organización y por las
oportunas resoluciones que ha adoptado.

Sudán, por su condición de país en desarrollo,
tropieza con muchas dificultades para proteger la
salud de sus trece millones de habitantes, de los cuales
el 90 % vive en zonas rurales o en régimen de noma -
dismo. A pesar de la escasez de recursos y de personal
médico graduado, se ve obligado a enfrentarse con
graves problemas sanitarios y a buscar el modo de
resolverlos. Con un criterio puramente práctico hemos
iniciado una labor de formación de personal para-
médico: auxiliares de medicina, auxiliares de labora-
torio, auxiliares dentales, auxiliares oftálmicos, etc.
Los proyectos iniciados en Sudán con ayuda de la
OMS siguen felizmente su curso, especialmente en el
terreno de la erradicación del paludismo, la lucha
contra las oftalmopatías transmisibles, la nutrición y
la puericultura.

La delegación del Sudán está persuadida de que

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del
Reglamento Interior de la Asamblea.

la OMS puede desempeñar una función todavía más
eficaz si intensifica su ayuda en otros sectores impor-
tantes, tales como el saneamiento del medio, el abas-
tecimiento de agua, el mejoramiento del estado de
nutrición y la erradicacion de ciertas enfermedades
endémicas, por ejemplo, la bilharziasis y la lepra.
Estamos asimismo de acuerdo con el Director General
acerca de la necesidad de formar personal sanitario
nacional capaz de hacerse cargo de los proyectos asis-
tidos por la OMS cuando la asistencia internacional
toque a su fin.

Creemos que la población infantil, que constituye
el grupo más vulnerable y representa el 44 % de
población del Sudán, exige más atención de la que ha
recibido hasta ahora. Los grandes peligros a los que
este grupo de edad está expuesto, sobre todo las in-
fecciones y la malnutrición, no existen ya en los países
más desarrollados; es necesario, sin embargo, que en
los programas de la OMS se dé especial prioridad a
este problema. Desearíamos que la OMS concediera
mayor importancia a la vacunación contra ciertas
enfermedades infecciosas que causan una morbilidad
y una mortalidad muy elevadas entre los niños,
especialmente el sarampión, la poliomielitis, la dif-
teria y la tos ferina. En los programas de la OMS
deben tenerse muy en cuenta los proyectos destinados
a proporcionar a los niños una dieta de elevado con-
tenido proteínico, así como los relativos a centros de
rehabilitación, servicios de higiene preescolar y edu-
cación sanitaria.

Aunque no ignoramos el valor de la asistencia que
la Organización ha prestado y sigue prestando a
Sudán, desearíamos que en el porvenir se nos preste
una ayuda todavíar mayor, especialmente en ciertos
sectores que se encuentran abandonados a pesar de
ser absolutamente esenciales.

El PRESIDENTE ([reducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Fattah. El próximo orador inscrito es el
delegado de la República Arabe Unida, Dr Shoukry.
El Dr Shoukry desea hablar en árabe; la interpretación
inglesa podrá oírse en la línea 6.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) (inter-
pretación del árabe) 1 (traducción del inglés): Señor
Presidente: En nombre de mi delegación, tengo el
honor de expresarle nuestra más sincera felicitación
por haber sido elegido por unanimidad para presidir
la 20a Asamblea Mundial de la Salud y por la confianza
que la Asamblea le ha manifestado, en la seguridad
de que, bajo tan experta dirección, la labor realizada
será fructífera. Nuestra felicitación asimismo a los
Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones
principales, así como a los Estados Miembros que
acaban de ingresar en la Organización.

Felicitamos asimismo al Dr Sauter, Presidente de
la 19a Asamblea Mundial de la Salud, por la pericia
con que supo dirigir la pasada reunión.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del
Reglamento Interior de la Asamblea.
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Nuestro agradecimiento y la expresión de nuestra
admiración más sincera al Dr Candau, Director Gene-
ral, por su constructivo y completo Informe sobre
1966. Hemos leído el Informe con gran interés y
admiración y quisiéramos formular algunos comen-
tarios.

El problema del paludismo en la República Arabe
Unida ha perdido su importancia en los últimos cinco
años. El número de casos registrados en 1966 fue de
3400, mientras que en 1959 se habían declarado 96 000.
En vista de que el UNICEF ha decidido no ocuparse
de los programas de erradicación del paludismo,
hemos modificado nuestro programa inicial y sólo
rociamos con insecticidas las viviendas de las zonas
difíciles donde la transmisión es intensa. La campaña
se ha centrado sobre todo en la localización activa de
casos por medio de 200 estaciones antipalúdicas y de
1900 puestos de higiene rural, además de los hospitales
y demás servicios sanitarios existentes en todo el país.

Señor Presidente, nuestro Gobierno concede gran
importancia al problema de la tuberculosis y ha pre-
parado un programa para su erradicación en todo el
país. El programa se basa en la exploración tuber-
culínica y en la vacunacion con BCG, y ya se han
adoptado las medidas legislativas necesarias para ini-
ciarlo en cinco provincias, entre ellas El Cairo; en
los dos años próximos se irá extendiendo al resto del
país. Además se siguen practicando las exploraciones
radiográficas en masa mediante servicios radiológicos
móviles, así como en los dispensarios y en las resi-
dencias de enfermos del tórax.

En cuanto a las enfermedades infecciosas, deseamos
dar las gracias a la OMS por su cooperación en las
actividades sobre virosis respiratorias infantiles. Esta-
mos tratando de averiguar cuál es la mejor forma de
erradicar la poliomielitis mediante el empleo de
vacuna oral en las zonas tropicales y subtropicales.

La bilharziasis, señor Presidente, es objeto de gran
atención por ser uno de nuestros principales problemas
de salud pública. Además del tratamiento en masa,
extendido a todo el país, están en marcha ciertas
investigaciones sobre el tratamiento con distintos fár-
macos y pautas terapéuticas. Prosiguen asimismo los
estudios sobre la lucha contra las caracoles vectores,
uno de ellos en cooperación con la OMS y el UNICEF.

Esperamos que el proyecto de la OMS de erradi-
cación mundial de la viruela tenga tanto éxito como
el que obtuvimos en nuestro país hace algunos años.

Quisiera asimismo agradecer a la OMS el gran
interés que ha manifestado por el peligro del cólera,
enfermedad que amenaza a un pequeño número de
países de nuestra Región, y lo que ha hecho para
impedir su propagación, facilitando asistencia técnica
y organizando seminarios.

Nos preocupa especialmente el problema de las
cardiopatías reumáticas en los niños. Hemos creado
un servicio especial para el estudio de estas enfer-
medades y de sus relaciones con las infecciones estrep-

tocócicas de distintos tipos, servicio que viene a com-
pletar la red de centros ya existentes de tratamiento
y rehabilitación.

Estamos totalmente de acuerdo con el Director
General en que el abastecimiento de agua potable en
cantidad suficiente, con el consiguiente mejoramiento
de las condiciones sanitarias, es la medida de lucha
más eficaz contra gran número de enfermedades trans-
misibles. Hoy día, toda la población urbana de mi
país y un 90 % de la rural dispone ya de sistemas de
abastecimiento de agua potable.

Antes de la revolución de 1952 nuestra población
rural estaba desprovista de la asistencia médica indis-
pensable, pues no había más que un puesto sanitario
por cada 50 000 habitantes; en cambio hoy en día
existe un puesto por cada 5000. Estos puestos rurales
están vinculados a los hospitales generales y de distrito.

La planificación de nuestros servicios sanitarios se
hace de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
nacional, según la cual la asistencia médica es un
derecho de cada ciudadano. La asistencia médica ya
no se puede considerar como un artículo comercial
que se compra y vende, sino como un derecho de
todos los ciudadanos del país, cualquiera que sea su
lugar de residencia.

Señor Presidente, quisiera por último expresar
nuestro profundo agradecimiento al Director de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,
Dr Taba, así como a sus colaboradores, por el interés
con que han cooperado en la ejecución de los proyec-
tos emprendidos por la OMS en nuestra Región.
Asimismo estamos profundamente agradecidos a los
demás organismos internacionales, y en especial al
UNICEF, por la cordial ayuda que nos han prestado
en nuestros proyectos sanitarios.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Shoukry. Tiene la palabra el delegado
del Congo (Brazzaville), Sr Gokana.

El Sr GOKANA (Congo, Brazzaville) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre del Gobierno del Congo (Brazzaville) cuya
delegación dirijo, le felicito, señor Presidente, por su
elección a la presidencia de esta 20a Asamblea Mundial
de la Salud. Felicito asimismo a los Vicepresidentes y a
los miembros de la Mesa de la Asamblea, así como
al Director General por su excelente Informe sobre
las actividades de la Organización en 1966. Doy las
gracias al Director Regional para Africa, Dr Alfred
Quenum, símbolo de los grandes valores africanos y
diplomático de prestigio por las excelentes relaciones
que en todo momento ha mantenido con mi Go-
bierno, así como por la prontitud con que se ocupa
de todos los problemas de salud pública que se
plantean en mi país.

No voy a detallarles, pues tampoco me lo permitiría
el tiempo de que dispongo, las numerosas realizaciones



SEXTA SESION PLENARIA 145

del Gobierno revolucionario del Congo (Brazzaville)
durante estos últimos tres años, tanto en lo que se
refiere a la infraestructura sanitaria como a la medicina
curativa y a la preventiva. No obstante, me considero
en el deber, que es además una satisfacción, de expo-
nerles algunos de los muchos éxitos que mi Gobierno
ha conseguido con la ayuda y la fructífera colabora-
ción de la OMS.

La organización de los servicios sanitarios básicos
se prosigue incansablemente de acuerdo con los pro-
yectos Congo 18 y Congo 21; se concede especial
importancia a la protección maternoinfantil, la nutri-
ción, la formacion del personal autóctono, la lucha
contra la tuberculosis y la educación sanitaria.

En lo que se refiere a la protección maternoinfantil
se han establecido varios centros en Brazzaville y en
los núcleos urbanos de Poto -Poto y Bacongo. En
Kinkala, a 80 km de Brazzaville, se ha creado un
centro piloto rural y la experiencia así adquirida nos
permitirá extender nuestra acción mediante otros cen-
tros situados en el interior.

Un médico nutriólogo de la OMS ha compilado los
resultados de una gran encuesta sobre nutrición y el
informe correspondiente nos servirá de guía para
orientar nuestras actividades en los próximos años.

Respecto a la formación de personal, el Gobierno
congolés tiene la satisfacción de anunciar que en
Pointe -Noire ha creado una escuela de personal para-
médico donde recibirán formación enfermeros, enfer-
meras, parteras y visitadores sanitarios. Está ya en
pleno funcionamiento, y a satisfacción de todos los
interesados, una escuela de técnicos de laboratorio,
que depende del Instituto Pasteur de Brazzaville.
También existe otra escuela en Brazzaville que forma
técnicos montadores y reparadores de equipos de
rayos X bajo la dirección de un técnico de la OMS.

La lucha contra la tuberculosis sigue un curso muy
alentador. En Brazzaville se ha iniciado la construc-
ción de centros antituberculosos y va a hacerse lo
mismo en las zonas del interior.

La educación sanitaria está a cargo del servicio de
salud pública y del servicio de alfabetización, cuyas
antenas cubren ya todo el país.

Por otra parte, el Congo (Brazzaville) tiene la satis-
facción de poseer un ingeniero sanitario que acaba
de terminar con éxito sus estudios en Canadá.

En la organización de nuestros servicios básicos
ocupa un lugar importante el servicio de grandes
endemias, cuyos funcionarios recorren regularmente
el país visitando a toda la población una o dos veces
al año, según las necesidades. Este servicio nos permite
combatir eficazmente las principales endemias, es decir
la lepra, la tripanosomiasís, el paludismo, el pian, la
oncocercosis, la viruela, la bilharziasis, la fiebre ama-
rilla, la tuberculosis y la poliomielitis; respecto a esta
última, un país amigo nos ha prestado ayuda mediante
el envío de vacunas vivas de administración oral, con

las que hemos vacunado a la población infantil de las
tres principales ciudades del país; estos envíos, que
se reanudarán el próximo mes de junio, nos permiti-
rán abastecer de vacuna a los centros rurales.

Si bien el Gobierno del Congo (Brazzaville) aprecia
en todo lo que vale la ayuda de la OMS, no puede por
menos de reconocer que esta ayuda impone siempre
al país beneficiario sacrificios enormes que a veces no
puede soportar; esto puede esterilizar los esfuerzos
que nuestra Organización hace para mejorar en todo lo
posible la salud de cada pueblo, pues el principio de
que un país debe estar suficientemente preparado para
aprovechar la ayuda de la OMS puede obligar a ciertos
países no desarrollados a rehusarla en vista de los sacri-
ficios que les impone.

En esta 20a Asamblea mi Gobierno desea ofrecer su
apoyo a la Organización Mundial de la Salud para
la salvaguardia de la salud de la humanidad entera.
Pero es lamentable que, después de 19 años de lau-
dables esfuerzos, la Organización aún no haya logrado
esa universalidad que debería caracterizarla y sigan sin
estar representados en ella varios países soberanos,
y especialmente la gigantesca China Popular. También
es de lamentar que los esfuerzos desplegados por la
OMS para preservar la salud del mundo se vean con-
trarrestados por ciertos Estados Miembros de la
Organización que en Asia, Africa y otros lugares
organizan bárbaras matanzas contra pueblos pobres
y pacíficos. Por nuestra parte, estamos persuadidos
de que los descubrimientos de la ciencia moderna
deberían utilizarse para proteger la salud de los indi-
viduos y de los pueblos, y no para destruirla.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Gokana. Tiene la palabra el delegado de
Tailandia, Dr Phong -Aksara.

El Dr PHONG- AKSARA (Tailandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores : Mi delegación desea felicitarle cordialmente
por su elección para ocupar el alto cargo de Presidente
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos
seguros de que, bajo su competente y juiciosa orien-
tación, esta reunión se verá coronada por el éxito.
Hacemos extensiva nuestra felicitación a los Vice-
presidentes y a las demás personas elegidas para dirigir
esta Asamblea.

Al leer el Informe del Director General nos ha
impresionado la diversidad cada vez mayor de las
operaciones que la Organización Mundial de la Salud
lleva a cabo con tanta eficacia. En esta ocasion desea-
mos expresar nuestro agradecimiento a la Organi-
zación que, en los últimos 19 años, tanto ha contri-
buido al mejoramiento de la salud del pueblo tailandés.

En Tailandia, los últimos años han sido años de
progreso en la lucha contra ciertas enfermedades
transmisibles que abundaban en el país.
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Desde 1961, año en que se inició la campaña na-
cional antivariólica, el único brote de viruela ha sido
el registrado desde agosto a fines de diciembre de 1961
en uno de los distritos fronterizos de una provincia
septentrional. La investigación epidemiológica parece
indicar que se trataba de una infección importada.
Desde el último caso importado de viruela, diagnos-
ticado en Bangkok en 1962, Tailandia ha estado exenta
de esta enfermedad. No obstante, teniendo en cuenta
que la vigilancia es indispensable para mantener la
erradicación de esta enfermedad, no se ha interrumpido
el programa de vacunación.

La peste ha representado durante muchos años una
grave amenaza para la salud del pueblo de Tailandia.
Se han establecido tres servicios de lucha que cubren
el país entero y desde 1952 no se ha producido un
solo caso de esta enfermedad. También se hace todo
lo posible por eliminar las ratas y pulgas a fin de
evitar la aparición de la peste. Las pruebas de suscep-
tibilidad han revelado que en Tailandia las pulgas son
resistentes al DDT, pero susceptibles todavía a la
dieldrina, el malatión y el HCH.

Aunque en la actualidad se considera que Tailandia
está exenta de viruela y de peste, nuestra mayor pre-
occupación sigue siendo la lucha contra otras enfer-
medades cuarentanables o contra las enfermedades que
pueden constituir un problema sanitario internacional.

Desde que se produjo el último brote de cólera
El Tor en 1963, la enfermedad se presenta esporádi-
camente en diversos lugares de Tailandia y muestra
tendencia a establecerse como endémica en ciertas
zonas costeras. En 1964 se constituyó una junta de
coordinación con objeto de organizar metódicamente
las investigaciones sobre el cólera y compilar los datos
sobre bacteriología, epidemiología, lucha y tratamiento
que están obteniendo diversos grupos que efectúan
estudios en el país.

Otra enfermedad considerada como un problema
sanitario internacional es la fiebre hemorrágica. En
1954 se observó por primera vez en Tailandia la
fiebre hemorrágica con carácter epidémico y en 1958
se hizo el diagnóstico microbiológico. Por lo general
ataca a los niños pequeños y parece presentarse en
forma epidémica, con máximos de intensidad cada
dos años y con una aparente tendencia a provocar cada
vez una mortalidad y una morbilidad mayores. El
Ministerio de Salud Pública ha hecho todo lo que ha
podido para eliminar esa enfermedad y se ha pensado
en solicitar ayuda de organizaciones internacionales y
de otros organismos. Desde 1966 la Organización
Mundial de la Salud colabora con el Gobierno de
Tailandia en un proyecto de investigación sobre di-
versas especies de Aedes aegypti que pueden trans-
mitir la enfermedad; se está estudiando asimismo la
susceptibilidad a los insecticidas.

Respecto a las campañas en masa contra las di-
versas enfermedades en Tailandia, puedo afirmar que
la mayor parte de ellas siguen un curso satisfactorio,
aunque a veces lento, a causa de diversos factores
que no es éste el momento de mencionar. Sólo voy
a referirme ahora a dos enfermedades que son el pian
y el paludismo.

El pian ha constituido un problema sanitario que
que afectaba a 45 provincias. En las zonas afectadas
por el pian habitaban 15 millones de personas
y de ellos se calcula que 1,5 millones padecían la
enfermedad. En 1950 se inició un programa de lucha,
con ayuda de la OMS y del UNICEF. La encuesta
efectuada en 1962 reveló que la enfermedad tenía
una incidencia muy baja y que en muchas zonas pre-
viamente afectadas el pian infeccioso casi había
desaparecido. Ahora puede afirmarse que la enfer-
medad ya no es un problema sanitario importante
para el país. La integración de las actividades anti-
piánicas en los servicios sanitarios rurales existentes
se intentó primero en 1959 en ciertas provincias selec-
cionadas y después se ha extendido gradualmente
hasta 1963 a todas las provincias infectadas. Además,
se han organizado grupos de vigilancia para la su-
presión de cualquier foco de infección piánica que
pueda aparecer ulteriormente.

En el momento actual puede decirse que el pro-
grama de erradicación del paludismo de Tailandia se
está llevando a cabo totalmente de acuerdo con el
plan de operaciones revisado en 1965. De acuerdo
con este plan revisado, todas las zonas palúdicas,
excepto las fronterizas, entrarán en la fase de man-
tenimiento en 1972, pero el cuadro epidemiológico
existente indica que sin duda habrán de prolongarse
las operaciones de erradicación. Aunque son muchos
los factores que hacen temer por el éxito de la erradi-
cación en Tailandia, aquí sólo nos referiremos a
algunos de carácter técnico.

Se ha confirmado definitivamente que la cepa tailan-
desa de Plasmodium falciparum ha adquirido resis-
tencia a la cloroquina, que es el principal fármaco
antipalúdico empleado en este programa. Los estudios
prácticos hechos en algunas zonas fuertemente palú-
dicas demuestran que un 50 % aproximadamente de
los casós de paludismo por P. falciparum no responden
al ciclo terapéutico completo de cloroquina; este
fenóméno ha dificultado el tratamiento radical de los
palúdicos durante las operaciones de vigilancia y
excluye la posibilidad de recurrir a los medicamentos
para completar los rociamientos en los lugares donde
estos últimos no bastan para interrumpir la trans-
misión; de momento, pues, no tenemos otras posibi-
lidades eficaces de lucha.

Se sospecha que las picaduras en el exterior de las
viviendas pueden contribuir mucho en ciertas zonas
a mantener la transmisión, por correcto que sea el
programa de erradicación .Los argumentos en favor
de esa transmisión en el exterior de las viviendas
son los siguientes :

Elevada densidad de especies vectoras que pican en
el exterior. Las especies vectoras tienden a picar
más fuera de las viviendas que dentro de ellas. Si
se comparan los resultados entomológicos obteni-
dos en 1965 con los de 1966 puede verse que la
proporción entre las picaduras en el exterior y las
picaduras en el interior del Anopheles minimus ha
aumentado de 1,3:1 en 1965 a 7:1 en 1966, y en el
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caso del A. balabacensis, de 2,4:1 en 1965 a 5,5:1
en 1966.

Hábitos de trabajo de la población. Se han estudia-
do los hábitos de la población humana y se ha obser-
vado que en las zonas donde se sospecha que la
transmisión ocurre en el exterior de las viviendas
una proporción considerable de personas perma-
necen fuera después del anochecer, bien por cos-
tumbre o por razones de trabajo. Naturalmente,
estas personas están predispuestas a sufrir picaduras
fuera de su domicilio. En la parte meridional del
país, donde hay plantaciones de caucho, los enta-
lladores que normalmente trabajan por la noche
(desde medianoche hasta el amanecer) están tam-
bién predispuestos a la infección en el exterior. La
industria minera es también un factor importante
en la transmisión exterior. pues en muchas minas
la actividad es continua, por lo que los trabajadores
del turno de noche están asimismo sometidos a este
riesgo. Las investigaciones epidemiológicas efec-
tuadas en una zona sospechosa indicaron que de
62 casos indígenas, 42 (el 67 %) trabajan en las
plantaciones de caucho y 10 casos (el 16 %) eran
mineros. Así, pues, no hay duda de que se trata de
un problema de ecología humana.

Tenemos gran necesidad de que la Organización
Mundial de la Salud nos ayude a resolver estos pro-
blemas a fin de que nuestro programa de erradicación
no tropiece después con dificultades. Una forma
práctica y factible de ayuda podría consistir en que la
OMS organizara estudios prácticos en nuestro país
sobre los problemas mencionados.

Además de las dificultades técnicas nos enfrenta-
mos con problemas operativos en las fronteras del
país. Al examinar nuestro programa de erradicación
puede verse que las zonas fronterizas han de continuar
en la fase de ataque, sin que sepamos cuándo van a
poderse terminar los rociamientos, ya que ello de-
penderá de la situación del paludismo en las fronteras
de los países vecinos. Sufrimos un brote de paludismo
en la frontera que fue causado por el paso de cierto
número de casos desde un país próximo. En el mo-
mento actual sabemos muy poco sobre la situacion
del paludismo en ciertos países vecinos, especialmente
en las zonas fronterizas; aunque la OMS ha organizado
la Junta de Coordinación Antipalúdica formada por
Tailandia, Birmania, Malasia, Laos. Camboya y Viet-
Nam. Esa Junta, desprovista de Secretario perma-
nente durante los últimos años, no ha informado
debidamente sobre la situación en las fronteras de

los países miembros. Se ha llegado así a la conclusión
de que, a causa de ciertas dificultades, habrá que sus-
pender temporalmente la coordinación entre los países
miembros. Por consiguiente, desearíamos que la
Organización Mundial de la Salud tratara de resta-
blecer por algún medio la transmisión de las informa-
ciones esenciales para los países miembros de la
Junta; personalmente creo que mediante los repre-
sentantes de la OMS en los países podrían reunirse y
transmitirse periódicamente los datos necesarios.

Tenemos la satisfacción de comunicar a la Asamblea
que, gracias a los Gobiernos de Malasia y de Tailandia,
todos los años pueden celebrarse reuniones sobre palu-
dismo de países fronterizos con objeto de intercambiar
informaciones y examinar los problemas comunes
sobre la situación del paludismo en las zonas limítrofes.
En la reunión fronteriza del año último se examinaron
además algunos problemas relativos a otras enferme-
dades transmisibles que es posible combatir. Se ha
establecido un comité fronterizo con objeto de mante-
ner un estrecho contacto con el personal de campaña
y reunir la información con mayor rapidez.

La escasez de personal sanitario, sobre todo de
médicos y de enfermeras, ha acentuado aún más la
necesidad de diversos tipos de personal auxiliar que

desempeñar las funciones de los graduados
bajo la vigilancia de éstos. El problema se ve agravado
por el hecho de que los médicos y las enfermeras
formados a expensas del Estado tienden a emigrar
hacia los países desarrollados atraídos por las remu-
neraciones más elevadas y por otras ventajas que no
pueden encontrar en su propio país. Por esa razón, el
Ministerio de Salud Pública de Tailandia ha prepa-
rado programas de capacitación para auxiliares sani-
tarios, cuya ejecución corre principalmente a cargo
del Departamento de Salud y del Departamento de
Servicios Médicos. En el momento actual, los centros
de formación sanitaria de una provincia suroriental
y otra provincia nororiental pueden dar una formación
elemental a unos 200 auxiliares por año y se espera
que pueda llegarse a 300 gracias a otro centro de for-
mación que va a abrirse en una provincia meridional.
Además de la proliferación de escuelas para auxiliares
sanitarios se han establecido escuelas para auxiliares
de enfermería, las llamadas enfermeras prácticas, casi
siempre anexas a los hospitales regionales del Depar-
tamento de Servicios Médicos. Existen además di-
versos programas especiales para la capacitación de
auxiliares sanitarios con fines concretos como la lucha
contra la lepra, la tuberculosis, la filariosis o el

tracoma.



148 208 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Por último, deseo afirmar que mi delegación se
felicita de los progresos realizados con vistas al
establecimiento de centros de investigación y que mi
Gobierno apoyará con el máximo interés a la Organiza-
ción en todas sus iniciativas en pro de la salud de los

pueblos, a fin de que todo ser humano, sin distinción
de raza, nacionalidad ni religión, pueda disfrutar de
un completo bienestar físico, mental y social. 1

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Jueves, 11 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidentes interinos: Dr J. -C. HAPPI (Camerún)
Dr E. A. D. HOLMBERG (Argentina)

después: Presidente: Dr V. T. Herat GuNARATNE (Ceilán)

1. Debate general acerca de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1966 (continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Se abre la sesión.

El Presidente de la Asamblea me ha pedido que le
sustituya esta mañana y quisiera aprovechar la ocasión
para repetir cuánto agradezco el honor que se ha hecho
a mi país eligiéndome Vicepresidente de esta Asamblea.
Así pues, doy las más cumplidas gracias a todos los
presentes.

Continuaremos el debate general sobre los pun-
tos 1.12 y 1.13. El Presidente me ha rogado que
insista sobre la decisión que tomamos por unanimidad
de que nuestras intervenciones en el debate general
deben limitarse, como máximo, a diez minutos. A
pesar de esta decisión un orador continuó ayer
haciendo uso de la palabra durante quince minutos
después de aparecer la señal roja. El Presidente me ha
indicado que si, en contra de nuestros deseos, se repite
ese hecho, no dude en interrumpir al orador.

Tiene la palabra el primer orador de la lista, el
Dr S. Traore, delegado de Alto Volta.

El Dr TRAORE (Alto Volta) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: En nombre de
mi delegación me complace agregar mis calurosas
felicitaciones a todas las que se han dirigido al
Dr Herat Gunaratne por su elección para la presidencia

1 Texto íntegro del discurso que el Dr Phong -Aksara pro-
nunció en forma abreviada.

de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Esta elección
unánime es vivo testimonio de la confianza de que se
ha hecho acreedor. Quisiera felicitar igualmente a los
Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones
principales.

También dirijo mis felicitaciones al Director General
por su magnífico Informe, cuyas conclusiones, impreg-
nadas de humanismo, ponen de relieve los grandes
problemas de salud pública planteados en los países
en desarrollo.

La República de Alto Volta se complace en pre-
sentar sus más efusivas felicitaciones y sus mejores
deseos a Guayana y a Barbada, que han alcanzado su
independencia y de ahora en adelante figurarán entre
los Miembros de la OMS.

Señor Presidente, señores delegados, desearía ahora
referirme con brevedad a varios problemas de salud
pública de Alto Volta. Este país, cuya situación
geográfica es enteramente continental, tiene una
superficie de 275 000 kilómetros cuadrados y una
población de 4 950 000 habitantes; su índice de creci-
miento demográfico es del 2 %. Con una situación
demográfica que se caracteriza por tan importante
ritmo de crecimiento, el país experimenta serias difi-
cultades en muchos sectores y particularmente en el
de la salud.

De los 65 médicos que ejercen en Alto Volta 48
son extranjeros y sus servicios corresponden a los
facilitados con carácter de asistencia técnica. Así
pues, se dispone de un médico por 73 000 habitantes,
aunque conviene señalar que 36 de estos médicos
residen, por su especialidad, en centros urbanos,
lo que redunda en perjuicio de las zonas rurales
habitadas por más del 95 % de la población total.
Es evidente, pues, la imperiosa necesidad que nuestro
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país tiene actualmente de personal especializado en
salud pública.

La asistencia técnica que recibimos de los países
amigos (particularmente de Francia) es considerable
y estamos sumamente agradecidos a esos países, a los
que aquí rendimos homenaje. No obstante, esta
asistencia es sólo un paliativo, pues la verdadera
solución del problema consiste en formar personal
nacional en número suficiente. Determinados países,
Francia en especial y ciertas organismos inter-
nacionales, conceden a Alto Volta becas con este fin.
Nuestro deseo es que este tipo de ayuda se intensifique.

La infraestructura sanitaria de nuestro país está
compuesta de 4 hospitales, 9 clínicas, 225 dispensarios
y 64 maternidades. Estas cifras son elocuentes por sí
solas y lo son aún más si se tienen en cuenta las camas
disponibles en cada tipo de formación sanitaria:
1320 en los hospitales, 367 en las clínicas y 1400 en los
dispensarios. Los hospitales son los que tropiezan con
obstáculos más serios, pues no pueden, dada su
capacidad actual, hacer frente a la demanda de
asistencia. Habida cuenta de esta situación, se hacen
grandes esfuerzos tanto para transformar las clínicas
importantes en hospitales como para edificar nuevos
hospitales en las zonas de elevada densidad demográ-
fica o muy alejadas de los hospjtales actuales. Esta
descentralización ocasiona necesariamente nuevos
problemas, tanto de funcionamiento como de personal
y equipo técnico.

Respecto a las enfermedades transmisibles, Alto
Volta conoce la amenaza de numerosos azotes, como
el paludismo, el sarampión, la viruela, la meningitis,
la bilharziasis, la tripanosomiasis, la lepra, la tuber-
culosis, el tracoma, y la oncocercosis.

La endemia palúdica, en constante progreso, es la
afección que más mortalidad causa, sobre todo entre
los niños en la primera y segunda infancia. Los
hospitales y consultorios registraron 508 065 casos en
1965 y esta cifra sólo representa un promedio, pues
la notificación no es completa. Los medios para
combatir tan alarmente situación son sumamente
limitados. En Alto Volta no existe programa alguno
de erradicación del paludismo y la lucha se reduce a
los centros urbanos, en los que se comprueba por
cierto la multlipicación de especies resistentes entre
los agentes vectores, en particular Anopheles gambiae.

Por lo que respecta el sarampión, una campaña de
vacunación en masa realizada de noviembre de 1962
a marzo de 1963, gracias a la ayuda de los Estados
Unidos de América, permitió vacunar a 731 546
niños de 6 meses a 4 años de edad. Después de un
descenso relativo de la morbilidad se produjo entre
la población infantil una nueva epidemia de saram-
pión. Las cifras que reflejan esa situación son las
siguientes: en 1962, antes de iniciarse la campaña,
se registraron 27 797 casos, de los cuales 1021 fueron

mortales; en 1964, 5117 casos y 211 defunciones; en
1965, un recrudecimiento de la epidemia ocasionó
21 225 casos y 635 defunciones. Para hacer frente a la
situación se ha emprendido, también con ayuda de
los Estados Unidos, una nueva campaña de vacunación
que abarca no sólo el sarampión sino la viruela.

La erradicación de la viruela en Alto Volta está
próxima a realizarse. En los últimos años se registraron
1550 casos en 1962, 335 en 1963, 8 en 1964, 14 en
1965 y 96 en 1966. En el mismo periodo se practicaron
1 411 748 vacunaciones en 1962, 1 583 184 en 1963,
1 516 877 en 1964, 1 335 608 en 1965 y 1 617 220 en
1966.

La meningitis, que es en Alto Volta, como en todos
los países de la zona sudanesa de Africa, sumamente
mortífera, experimenta actualmente una notable
regresión en sus manifestaciones epidémicas.

La bilharziasis vesical, que persiste en estado endé-
mico, es una de las enfermedades más extendidas entre
nuestra población, en 1965 se registraron 19 660 casos.
La falta de medios impide combatir ese azote.

Por lo que respecta a la tripanosomiasis, nuestros
servicios han logrado combatir con bastante éxito
esta endemoepidemia. En el decenio 1940 -1949 se
registraron 11 000 nuevos casos en 1 400 000 personas
examinadas; en 1966 sólo se observaron 199 en un
total de 2 003 420 exámenes. La acción constante de
los grupos de vigilancia de las grandes endemias per-
mite esperar que los pequeños focos residuales desa-
parecerán en los próximos años.

La lepra endémica se extiende en la actualidad a
140 662 personas, de las cuales 81 501 son objeto de
tratamiento regular, 20 032 son casos blanqueados
y 41 763 están en observación sin tratamiento. Estos
resultados alentadores se han obtenido gracias a la
preciosa ayuda del UNICEF.

Consideramos que la lucha contra la lepra está
bastante bien organizada y los resultados obtenidos
hasta ahora son muy alentadores. El tratamiento se
aplica a dos categorías de enfermos : los casos más
graves reciben tratamiento contra la lepra y la tripano-
somiasis, en centros mixtos durante un periodo deter-
minado; para tratar los demás casos existen circuitos
de distribución de comprimidos de DDS, que abarcan
prácticamente la totalidad del país. Dichos compri-
midos se distribuyen semanalmente a los enfermos y,
en las regiones de difícil acceso, una vez cada tres
meses.

La tuberculosis, que ha pasado ya a la fase de
enfermedad social en Alto Volta, ataca a una cifra
de personas que oscila entre 40 000 y 80 000. La impor-
tancia de la infección tuberculosa se debe principal-
mente a la íntima relación entre nuestra población
y la de las zonas costeras. Los servicios de lucha
contra la tuberculosis del Gobierno de Alto Volta
han organizado pues una campaña general de vacu-
nación.
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Por otra parte, se ha creado en el Ministerio de
Salud pública y Población un servicio de lucha anti-
tuberculosa que se encargará de proseguir el estudio
de los problemas planteados por esta enfermedad en
el país y de preparar un programa de lucha que abar-
cará la profilaxis, la vacunación con BCG, la locali-
zación bacteriológica y radiográfica, la hospitalización
de los casos más avanzades y el tratamiento ambula-
torio de la mayoría de los restantes. Dos centros de
investigaciones sobre tuberculosis pulmonar se encar-
gan de los dos sectores principales del territorio, y
están instalados respectivamente en Ouagadougou y
Bobo -Dioulasso. En el programa global se prevé la
creación de dispensarios antituberculosos.

Por lo que respecta al tracoma y a la oncocercosis,
Alto Volta tiene el triste privilegio de padecer esas dos
graves endemias oculares, características de las zonas
tropicales. Predomina el tracoma en la mitad norte del
país y la oncocercosis en las regiones del sur, cuya
hidrografía es relativamente más importante. El
tracoma no reviste en Alto Volta aspectos clínicos
o epidemiológicos distintos de los de los demás
países de la zona del Sudán. La oncocercosis es, por
la extensión de sus focos en nuestras principales
corrientes fluviales, un verdadero azote social y
económico. Para luchar contra él, habida cuenta del
módico presupuesto nacional, el Gobierno ha recu-
rrido a dos organismos : El Fondo Europeo de
Desarrollo (FED), con cuya ayuda financiera se está
ejecutando una campaña en las zonas limítrofes de
Malí y de la Costa de Marfil, y la OMS, que va a
realizar los estudios preliminares del proyecto
AFRO 131, que permitirá tratar los focos existentes
en el Volta Blanco y en el Volta Negro en el curso
de este año.

Señor Presidente, señores delegados, acabamos de
examinar con brevedad la compleja situación sanitaria
de la República de Alto Volta. Nuestro país despliega
un enorme esfuerzo, con la preciosa ayuda de otros
países y organizaciones, entre los que debemos citar
Francia, los Estados Unidos de América, la República
Federal de Alemania, el Fondo Europeo de Desa-
rrollo, el UNICEF, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial) y la OMS.
En nombre de nuestro país quisiéramos reiterar a
todos estos países y organismos nuestro vivo agrade-
cimiento y la seguridad de nuestra profunda gratitud.

Ante la magnitud de nuestros problemas de salud
pública, consideramos que Alto Volta tiene aún gran
necesidad de recurrir a la buena voluntad de todos los
países y organizaciones que, como la OMS, deseen
ofrecernos su ayuda. Entre tanto, desearíamos que la
asistencia de la OMS respondiese a los criterios en
que se inspira el proyecto de resolución presentado
por Alto Volta.

Gracias, señor Presidente. Les ruego me disculpen
por haber prolongado mi intervención.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Dr Traore. Espero que todos los oradores

traten de ceñirse a las recomendaciones que hemos
adoptado. Tiene la palabra el Profesor Coleiro,
delegado de Malta.

El Profesor COLEIRO (Malta) (traducción del
inglés): Gracias, señor Presidente por permitir que me
una a los oradores precedentes para felicitar al
Presidente y a los cinco Vicepresidentes de esta
20a Asamblea Mundial de la Salud. No me cabe duda
de que con su hábil dirección el éxito está asegurado.
Mi delegación da la bienvenida a Guayana y Barbada.

Felicito al Director General por su magnífico y
detallado Informe sobre las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 1966. Los resultados
obtenidos son fruto no sólo de la competencia sino de
la dedicación. Doy pues las más cumplidas gracias
al Director General y a sus colaboradores.

En el curso de los últimos veinte años mi país ha
compartido los rápidos progresos realizados en el
sector sanitario. No se han registrado casos de enfe-
medades infecciosas de importancia y en cuanto a las
enfermedades infecciosas de carácter menos grave
han sido contenidas, debido en gran parte a una
mejora general de la instrucción del pueblo, al perfec-
cionamiento de la higiene del medio y a la aceptación
por parte de la población de los servicios gratuitos de
inmunización, ya que únicamente la vacuna anti-
variólica es obligatoria.

A la pasterización de toda la leche se debe la baja
incidencia de la brucelosis en la actualidad. Está en
curso una campaña de inmunización de las cabras,
reservorio de la infección. Cuando esta campaña
concluya habrá desaparecido en mi país una enfer-
medad muy común hasta hace pocos años, y se espera
que sólo quedará el nombre de Brucella melitensis
como recuerdo del antiguo predominio de la brucelosis
en Malta.

A pesar de la relativa carencia de enfermedades
infecciosas, mi delegación agradece a la Organización
las campañas emprendidas para combatir sobre todo
la viruela y el cólera. La introducción de estas enfer-
medades en mi país podría perjudicar seriamente la
expansión del turismo, factor de importancia en
nuestra economía.

El Director General pone de manifiesto en su Informe
que ni los sistemas de inmunización, ni los insecticidas
más eficaces bastan para combatir o eliminar, en
algunos casos, diversas enfermedades susceptibles de
prevención. Estas medidas deben ir acompañadas de
una mejora total de la higiene personal y del medio,
cosa que no puede lograrse sin contar con personal
médico y paramédico y un servicio sanitario organi-
zado. Es necesario, a ese efecto, disponer de tiempo
suficiente y desplegar esfuerzos considerables en los
países en desarrollo; nuestro objetivo debe ser lograr
que cada país tenga centros de formación profesional.
Por consiguiente, desearía proponer, señor Presidente,
que los países que carecen de tales instalaciones
concentren sus esfuerzos en la creación des escuelas
nacionales de personal médico y paramédico. El
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primer paso debe consistir, a mi parecer, en la prepa-
ración y capacitación de profesores, no en la
edificación de grandes escuelas costosamente equi-
padas.

Mi país, que cuenta con 320 000 habitantes, dispone
desde hace muchísimos años de una universidad y de
una facultad de medicina. Existen asimismo medios
de formación de cierto tipo de personal páramédico,
pero la formación completa de enfermeras data sólo
de hace veinte años. Los títulos de medicina y enfer-
mería que concede Malta están reconocidos por las
autoridades competentes del Reino Unido y de otros
países. Sólo recientemente se creó una escuela especial
de enfermería; se ha empezado a construir una nueva
universidad, pues los viejos edificios ya cumplieron su
misión. El Gobierno del Reino Unido ha facilitado
generosamente los fondos para dichas obras. Nuestra
facultad de medicina no sólo forma facultativos para
atender las necesidades nacionales; muchos médicos
malteses ejercen en otras partes del mundo.

El índice de mortalidad infantil, que en 1942 se
acercaba al 300 por 1000, ha descendido en la actua-
lidad al 32 por 1000. Nuestros esfuerzos se concentran
en combatir la mortalidad perinatal, apenas modificada
en los últimos años. El índice de mortalidad es,
aproximadamente, del 10 por 1000. Estos progresos,
unidos a un gran movimiento emigratorio, han dado
pie en mi país a nuevos problemas como el de la
asistencia a las personas de edad avanzada y el plan-
teado por la intensificación de las enfermedades cardio-
vasculares y del cáncer. La diabetes es otro problema
que se ataca con vigor. Los estudios e investigaciones
de la OMS en algunos de esos sectores interesan a mi
país y agradecemos la ayuda recibida por conducto de
la Oficina Regional para Europa.

Las actividades de salud mental progresan sin inte-
rrupción gracias al asesoramiento de los expertos de
la OMS. La idea de ingresar voluntariamente en un
hospital psiquiátrico ha sido aceptada al comprender
la población que las enfermedades mentales pueden
tratarse, sobre todo en sus primeras fases.

Se ha modificado la legislación sobre medicamentos,
y el Ministro de Sanidad tiene facultades para adoptar
las disposiciones que exija la fiscalización estricta de
la importación y distribución al por mayor de los
fármacos.

Los consultores de la Organización Mundial de la
Salud, en colaboración con los ministerios de Sanidad,
Obras Públicas y Agricultura, han efectuado un
estudio sobre la viabilidad de un proyecto de purifi-
cación del agua, tratamiento de aguas residuales y
eliminación de desechos. Se trata de una empresa

complicada y costosa, pero me complace declarar que
el informe fue aceptado por las autoridades y que
pronto se iniciará la planificación detallada. Cuando
se haya completado el proyecto, no sólo se adelantará
en la higiene del medio, sino que la economía de Malta
se verá beneficiada.

Se ha prestado atención a la contaminación del aire
y se han adoptado las oportunas disposiciones legis-
lativas para su vigilancia y prevención.

Señor Presidente, mi delegación reitera su agrade-
cimiento por el trabajo tan eficazmente realizado y
desea al Director General y a la Organización los
mayores éxitos en sus esfuerzos por mejorar la salud y
el bienestar de todos los pueblos.

Gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Profesor Coleiro. Tiene la palabra el
Dr Allouache, delegado de Argelia.

El Dr ALLOUACHE (Argelia) (traducción del francés) :
Señor Presidente: En nombre de la delegación argelina
me complace dirigir mi más cordial felicitación al
Dr Gunaratne por su elección a la presidencia de la
20a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos tam-
bién a los vicepresidentes y a los presidentes de las
Comisiones. Igualmente deseo manifestar nuestra
gratitud al Presidente, señor Sauter, y a los miembros
de la Mesa saliente.

Nuestros parabienes para el Director General,
Dr Candau, por la brillantez y la calidad de su informe,
que nos ha dado materia de reflexión y del que saca-
remos grandes provechos.

Nuestra bienvenida a los delegados de los Estados
que han pasado a ser Miembros de la Organización
desde la última Asamblea, Guayana y Barbada.

Señor Presidente, señores delegados, en este recinto
en que se estudian todos los problemas que atañen
a la salud física y moral de los pueblos, no podemos
pensar sin profunda tristeza en la guerra que desde
hace varios años se impone al pueblo vietnamita.
Saludamos a ese pueblo heroico y deseamos que
pronto pueda gozar nuevamente de la paz. Asimismo,
reiteramos nuestro repetido deseo de que la Organi-
zación alcance un carácter universal acogiendo a
otros países soberanos, particularmente a la República
Popular de China. Mientras esto no se efectúe, las
delegaciones reunidas en este recinto no podrán
trabajar con espíritu de colaboración y la armonía
y la confianza indispensables en pro de la humanidad.

Argelia despliega grandes esfuerzos en todos los
sectores sanitarios. Gracias a la ayuda de la OMS, del
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UNICEF y de otros organismos internacionales y
nacionales, y a la ayuda bilateral que los países amigos
no nos escatiman, nuestro país está alcanzando
resultados alentadores.

Podemos decir que se ha conseguido la erradicación
de la viruela, pues desde hace cuatro años no se ha
registrado ningún nuevo caso. La consolidación de
esos resultados es posible gracias al empleo de la
vacuna liofilizada preparada en Argelia, que nos
permite emprender campañas generales de vacunación
en cualquier época del año.

La lucha contra el tracoma y las oftalmopatías
transmisibles prosigue con regularidad en todas las
regiones afectadas, principalmente en las del Sahara.
En el curso de 1966 se utilizaron más de dos millones
de tubos de pomada de aureomicina.

La lucha contra la tuberculosis es una de las princi-
pales preocupaciones del Gobierno argelino. Se ha
preparado una extensa campaña de vacunación que se
iniciará a comienzos de 1968 y prosiguen a un ritmo
acelerado las vacunaciones en las escuelas y en los
centros de higiene maternoinfantil. Para llevar a buen
término esta campaña, que exige gran cantidad de
personal y abundancia de materiales diversos, espe-
ramos obtener de la OMS una ayuda más sustancial.

Por lo que respecta a la erradicación del paludismo,
nuestro país ha optado por una acción regional que
se extienda paulatinamente de este a oeste. Nuestro
plan de acción fue expuesto en la reunión de coordina-
ción celebrada en Rabat en diciembre de 1966.
Nuestra opción se ha traducido en hechos, pues el
17 de abril de 1967 se inició la campaña preliminar de
erradicación en la región oriental de Argelia, que com-
prende los departamentos de Annaba y de Constantina,
fijándose como sector piloto de demostración el
distrito de Guelma, que cuenta con 100 000 habi-
tantes. Por otra parte, pronto se inaugurará en
Annaba, con ayuda de la OMS, una escuela de técnicos
de erradicación del paludismo. Esta escuela tiene ante
sí un brillante porvenir y estará en condiciones de
admitir alumnos y estudiantes en periodo de prácticas
de otros países, así como los que desee enviar la OMS.

Se ve, pues, que la lucha contra el paludismo ha
tenido un buen principio en Argelia. Para proseguirla
en mejores condiciones, debería reforzarse el personal
de la OMS que se encuentra actualmente en Argelia
mediante el envío de un técnico de laboratorio capaz
de ayudar a la formación del personal nacional
correspondiente. Nuestro país vería con satisfacción
que la próximá reunión de coordinación se celebrase
en Annaba, lo que permitiría a los especialistas en
lucha antipalúdica visitar la escuela técnica y la zona
de demostración de Guelma.

Simultáneamente a esta acción de gran envergadura
se realizan en todo el país otras actividades no menos
importantes en los sectores de la educación sanitaria,

la higiene del medio, la nutrición, la formación de
enfermeras y la higiene maternoinfantil.

Es innegable que las necesidades de personal de
enfermería que experimenta nuestro país son todavía
muy grandes, por lo que su formación está siendo
activamente fomentada y se prosigue en numerosos
centros de enseñanza general y especializada. Así pues,
todo hace esperar que en el curso de los próximos años
se habrán cubierto completamente las necesidades
de personal paramédico.

La higiene del medio preocupa también al Gobierno
de Argelia. A este respecto informamos al Director
General de que el puesto de ingeniero está vacante
desde hace año y medio, lo que es de lamentar, pues
la falta de higiene o una eventual contaminación del
agua podría ocasionar epidemias. La necesidad de un
ingeniero sanitario es aún más aguda por los diversos
problemas de distribución de agua potable que padece
Argelia y en vista de que el país debe presentar planes
minuciosamente estudiados para obtener la ayuda del
Fondo Especial de las Naciones Unidas.

Esta breve evocación de la acción conjunta del
Gobierno de Argelia y de la OMS da una idea de la
estrecha y amistosa colaboración que existe entre los
expertos de la OMS y los funcionarios argelinos en lo
que se refiere a la reforma sanitaria, de la que trataré
más adelante, y a la prioridad asignada a las activi-
dades preventivas. A título de ejemplo, me permitiré
mencionar la organización y el funcionamiento en un
instituto de salud pública de diferentes secciones como
las de higiene maternoinfantil, nutrición, saneamiento
y educación sanitaria, así como la existencia de zonas
de demostración dependientes de dicho centro.
Contando siempre con la ayudade la OMS y de otros
organismos como el UNICEF, desearíamos tener oca-
sión de crear nuevas secciones que se ocupasen
principalmente de los laboratorios y de las estadísticas.

Por último, me referiré, señor Presidente, a la
reforma sanitaria que actualmente se lleva a cabo
en Argelia. Inmediatamente después de la indepen-
dencia, el Gobierno argelino y principalmente el
Ministro de Salud Pública, se dieron cuenta de que
la estructura sanitaria del país era insuficiente e
inadecuada para atender las necesidades reales del
país a pesar de las mejoras de que había sido objeto.
Se imponía, pues, una reforma sanitaria total y
racional, que para ser válida y eficaz había de satisfacer
numerosos imperativos, y muy en especial los
siguientes : desarrollo de la medicina preventiva y de la
higiene, lucha contra las enfermedades endémicas,
distribución prudente y bien estudiada del personal
médico y paramédico en las diferentes regiones del
país, continuidad de la asistencia a los enfermos en
las regions más atrasadas y de difícil acceso, desarrollo
y fomento de la acción médica ambulatoria para tratar
a todos los enfermos que no tienen necesidad de ser
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hospitalizados y, en consecuencia, reducción del
número de hospitalizaciones y del promedio de perma-
nencia en el hospital.

Era necesario, por lo tanto, aplicar una nueva
legislación. Con este fin se publicaron diversos textos
en el diario oficial de la República Democrática y
Popular de Argelia, entre los cuales podemos citar los
siguientes: Ley No 66 -65 de 4 de abril de 1966 que
regula el ejercicio de las profesiones de médico, farma-
céutico, cirujano dentista y partera; decreto No 66 -68
de 4 de abril de 1966 relativo a la reagrupación de
los servicios externos del Ministerio de Salud Pública
(este texto estipula que en cada departamento se
establezca una dirección de salud pública y de la
población mediante la unificación de las antiguas
direcciones de salud y de la población que funcionaban
por separado; las atribuciones de esta nueva dirección
son las mismas de los dos antiguos organismos, a las
que se agrega una responsabilidad sumamente impor-
tante: la aplicación de la reforma sanitaria en el
departamento); decreto No 66 -69 de 4 de abril de
1966 relativo a la aplicación de la legislación vigente
en los establecimientos de otros departamentos, a los
hospitales y hospicios públicos de los departamentos
de Oasis y Saoura (esta legislación unificada permitirá
extender la reforma sanitaria la totalidad del territorio
argelino); decreto No 66 -72 de 4 de abril de 1966
relativo a los anticipos para gastos de hospitalización
de los asegurados (se trata de un anticipo trimestral
que permitirá el funcionamiento de los hospitales sin
tropiezos presupuestarios); decreto No 66 -73 de 4 de
abril de 1966 relativo a la incorporación de los servicios
sanitarios de la Asistencia médica gratuita (A.M.G.)
a los establecimientos hospitalarios (este decreto
tiene una importancia capital, pues la incorporación de
los servicios sanitarios de la A.M.G. - centros
sanitarios, dispensarios, consultorios -a los estable-
cimientos hospitalarios es la base de la reforma
sanitaria); decreto No 66 -262 de 29 de agosto de 1966
sobre la reforma de la asistencia médica este decreto
dispone que en cada comuna se constituya una
comisión de asistencia médica encargada de establecer
cada año : Primero. la lista de residentes de la comuna
beneficiarios de la asistencia médica total - trata-
miento, medicamentos, hospitalización - y, segundo
la lista de personas que se beneficiarán de una asis-
tencia médica parcial, para lo cual se paga una cuota
proporcional a los ingresos del interesado; estas listas
se establecen teniendo en cuenta criterios sólidamente
establecidos para determinar las diversas categoría
de beneficiarios).

El examen de estos textos demuestra que se han
tomado todas las disposiciones legislativas para
asegurar el éxito de la reforma sanitaria. Sólo nos

queda por estudiar las modalidades que la aplicación
de esta reforma tiene en la práctica.

Como anteriormente vimos, la primera condición
que ha de cumplirse es la incorporación de los servicios
sanitarios de la A.M.G. a los establecimientos
hospitalarios, que se llevará a cabo como sigue:
En cada distrito, el hospital de esta unidad territorial
y administrativa asegurará la gestión total de los
servicios sanitarios incorporados (administración,
finanzas y personal médico, paramédico y de
otras categorías). Así pues, los servicios sanitarios
incorporados se considerarán como anexos del
hospital del que dependen y constituirán, por así
decirlo, su vanguardia. En tales circunstancias, la
misión de esos servicios es de la mayor importancia:
Funcionárán como consultorios externos del hospital,
se encargarán de todos los tratamientos ambulatorios;
enviarán al hospital únicamente a los enfermos cuyo
estado requiera tratamiento especial, intervenciones
quirúrgicas, etc.; y asegurarán la continuidad de la
asistencia a los convalecientes y otros enfermos cuya
permanencia en el hospital pueda abreviarse. Por
último, el personal que actualmente se encuentra en
funciones en dichos servicios pasará a formar parte
de los cuadros del hospital del que éstos dependen.
Así pues, este establecimiento se encargará de dotar a
cada servicio de la A.M.G. de un personal cuya
importancia dependerá del número de habitantes que
atienda. El conjunto formado por hospital y los
servicios dependientes constituirá un sector sanitario.
En cada departamento habrá cierto número de sectores
sanitarios, a la cabeza de los cuales se encontrará
la dirección departamental de salud pública y de
población.

Si bien es cierto que los principios generales de la
reforma sanitaria pueden aplicarse en todo el territorio
nacional, las modalidades de aplicación deberán
determinarse teniendo en cuenta los siguientes
factores : La infraestructura sanitaria actual, la distri-
bución geográfica de los habitantes y su nivel social, y
el personal médico y paramédico. A este efecto se
lleva actualmente a cabo una encuesta detenida. El
objetivo inmediato de la encuesta es inventariar los
servicios sanitarios de la A.M.G. en cada departa-
mento y determinar, cuando proceda, qué nuevos
servicios han de establecerse para alcanzar los objetivos
que se persiguen. En dicha encuesta se tendrá presente
también la distribución demográfica: Ciudades, centros
importantes, aldeas, regiones donde la población se
halla dispersa, asi como las poblaciones nómadas.

Para su completa realización, la reforma sanitaria
exige un personal numeroso y competente. Gracias a
la reglamentación de las profesiones médicas y para-
médicas no faltará dicho personal. En efecto, la
disposición No 66 -65 de 4 de abril de 1966 fija diversas
modalidades en el ejercicio profesional, a saber,
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plena dedicación, plena dedicación condicionada
y media dedicación.

Estas disposiciones permiten distribuir satisfactoria-
mente al personal médico y paramédico en todo el
país. Los médicos, farmacéuticos, cirujanos dentistas
y parteras con régimen de plena dedicación ejercerán
su profesión en hospitales o en regiones rurales que se
hallen dentro de las circunscripciones de asistencia
medicosocial y de los servicios sanitarios de la A.M.G.
El personal con régimen de media dedicación se
encargará de las consultas en los centros sanitarios, en
los dispensarios y en otros servicios de asistencia
establecidos en las ciudades y poblaciones importantes.

Por último, en esta misma disposición se fija el
régimen de « plena dedicación obligatoria » para todos
los médicos, farmacéuticos, cirujanos dentistas y
parteras que hayan obtenido su título después de
publicada dicha disposición. Ese personal adquiere
automáticamente categoría de funcionario del Estado
y está sometido al reglamento general de los empleados
de la administración pública. La medida es de gran
importancia, pues permite reemplazar al personal de
edad avanzada, enfermo o retirado y ayudará a
satisfacer en lo sucesivo las necesidades de personal
que exija el aumento de la población.

Por lo que respecta a las demás categorías de per-
sonal (auxiliares de medicina, enfermeras, anestesistas
y auxiliares de laboratorio). las necesidades del país
continúan siendo muy grandes, aunque las actividades
de formación se fomentan con ahínco y prosiguen a un
ritmo uniforme en numerosos centros de enseñanza
general y especializada de la enfermería. Así pues, todo
hace esperar que en los años próximos quedarán
enteramente satisfechas las necesidades de personal
paramédico en el país.

Para que la reforma sanitaria tenga éxito será
necesario intensificar algunas de las medidas ya
aplicadas, sobre todo en los siguientes sectores:
educación sanitaria de la población, saneamiento e
higiene del medio, lucha contra la malnutrición, lucha
contra las enfermedades endémicas (tuberculosis,
paludismo, enfermedades transmisibles de los ojos) y
localización y tratamiento precoz de los casos,
vacunación individual obligatoria, campañas generales
de vacunación y, por último, campañas regionales de
erradicación del paludismo.

Para resumir, e imaginando la reforma sanitaria
argelina como una figura geométrica, podríamos
decir que es una pirámide rematada por el Ministerio
de Salud Pública y de la Población, que tiene por base
las circunscripciones de asistencia médica y social y
los servicios sanitarios de la A.M.G. Entre ambos
extremos encontramos tres escalones intermedios
que, en orden ascendente, son: Los hospitales de
distrito, los hospitales clínicos y las direcciones
departamentales de salud pública y de la población.
La reforma sanitaria se aplicará durante el año 1967
en todo el territorio nacional, pero ciertos sectores
sanitarios ya funcionan bajo este régimen y los
primeros resultados obtenidos son alentadores. El

Gobierno argelino pone grandes esperanzas en esta
reforma, ya que la nueva organización debe traducirse
en la práctica en un mejoramiento del nivel sanitario
de la población, para contribuir así al progreso
económico y social del país. Asimismo, la reforma
sanitaria permitirá reducir en gran proporción el
número de hospitalizaciones y ajustará el número de
camas de los hospitales de acuerdo con la capacidad
técnica de éstos. Se sabe que en la actualidad el número
de camas de nuestros hospitales sobrepasa en un 30 %,
por término medio, la capacidad técnica de esos
establecimientos. Así pues, es fácil deducir que la
aplicación rigurosa de la reforma sanitaria producirá
en este terreno importantes economías.

Estamos convencidos de que el camino escogido
por Argelia en el sector sanitario responde exactamente
a las necesidades del país. Esta reforma sanitaria
puede interesar no sólo a los países en desarrollo, sino
a todos los que tropiezan con dificultades para resolver
el problema de la hospitalización.'

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Dr Allouache. Tiene la palabra el Dr Barclay,
delegado de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés):
Señor Presidente interino, señores delegados, señoras
y señores : En nombre del Presidente Tubman y del
Gobierno y el pueblo de Liberia, mi delegación se
complace en saludarles con motivo de la celebración
de esta 20a Asamblea Mundial de la Salud. Puedo
asegurarles que mi Gobierno está plenamente con-
vencido de que esta Asamblea ha de tomar decisiones
de largo alcance a fin de mantener el ininterrumpido
esfuerzo desplegado para lograr los objetivos de la
Organización. Le ruego, señor Presidente interino,
que transmita al Presidente, nuestro distinguido
colega de Ceilán, nuestras felicitaciones por su elección
para tan altas funciones. Felicitamos igualmente a los
cinco Vicepresidentes elegidos para colaborar en la
dirección de los trabajos de esta Asamblea.

Permítame, señor Presidente, felicitar al Director
General por el exhaustivo Informe sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud. Su celo
infatigable, su entrega al deber, son dignos de ser
imitados. Su Informe sobre las actividades de la
Organización pone de manifiesto la magnitud de los
trabajos por ella emprendidos. Estamos convencidos
de que la asistencia que reciben los Estados Miembros
ha tenido importantes repercusiones en la salud
pública internacional. A pesar de todo, no creemos
que el desequilibrio existente entre países pobres y
países ricos se haya remediado en medida considerable.
Aunque se trata de un simple postulado, consideramos
que el asunto es digno de estudio. Los últimos veinte

' Texto íntegro del discurso pronunciado por el Dr Allouache
en forma resumida.
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años han sido testigos del gran aumento que ha experi-
mentado el número de Miembros de la Organización.
Aprovechamos esta oportunidad para dar la bien-
venida a los dos nuevos Miembros recién incorporados
a los trabajos de la Asamblea.

Señoras y señores, permítaseme una vez más
expresar la esperanza de que el debate se deslice sin
tropiezos y de que las conclusiones y decisiones de la
Asamblea contribuyan al logro de los nobles objetivos
de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Dr Barclay. Tiene la palabra el Professor
Goossens, delegado de Bélgica.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) (traducción del
francés): Señor Presidente: Una propensión natural
a la concisión, estimulada de manera singular por el
respeto mezclado de temor que me infunde el impre-
sionante mecanismo luminoso que le protege contra los
excesos oratorios, garantiza la brevedad de mi inter-
vención. No llevaré sin embargo mi parquedad hasta
el extremo de dejar de expresar mi felicitación al
Dr Gunaratne por su elección para la Presidencia de
esta Asamblea, y a usted, señor Presidente, así como
a los Vicepresidentes que ayudan al Dr Gunaratne en
el desempeño de sus funciones; extiendo igualmente
mi sincera felicitación a los presidentes de las comi-
siones principales.

Todo es digno de encomio en el excelente Informe
que nos ha presentado el Director General, por el que
merecen tanto él como sus colaboradores nuestro
vivo agradecimiento. Tranquilícese, señor Presidente,
pues me limitaré a comentar un solo tema, que no
será la lucha contra las enfermedades transmisibles,
ni la formación profesional, ni otros asuntos cuya
consideración exige una prioridad y que otros oradores
ya han expuesto en detalle.

Quiero, pues, señalar tan sólo un peligro que, a mi
juicio, aumenta a medida que la humanidad se
libera de las servidumbres que le impone la naturaleza,
como si ésta tratase de hacer pagar al hombre las
derrotas que le inflige.

La enfermedad bajo todas sus formas se combate
cada día con mayor eficacia gracias a medicamentos
coda vez más poderosos, que por lo mismo son con
frecuencia más tóxicos. Así ha surgido de pronto el
problema de la toxicidad de los fármacos, de la
necesidad de inspeccionar su fabricación y de garan-
tizar a los países importadores las buenas condiciones,
la inocuidad y la pureza de los productos adquiridos.
Y no mencionamos los terribles efectos secundarios
que ya han provocado dramas conocidos por todos.

La producción agrícola aumenta para mayor bene-

ficio de la humanidad, pero esto se debe al uso de
productos sumamente peligrosos, los plaguicidas. La
presentación de los alimentos mejora, su fabricación
se intensifica y se perfecciona, pero gracias a aditivos
de todo tipo, cuyos efectos todavía se conocen mal.
Incluso en el hogar, los detergentes y los productos
de limpieza de todo tipo provocan múltiples intoxica-
ciones. Por último, queda la contaminación de la
atmósfera y la enorme variedad de tóxicos industriales.

Todos los presentes conocen bien esta situación
y si me he referido a ella, no obstante haberlo hecho
antes el delegado de la República Federal de Alemania,
es por estar convencido de que el peligro irá aumen-
tando con gran rapidez, en progresión geométrica, y
de que han de adoptarse cuanto antes medidas
enérgicas para combatirlo. El Director General ya ha
hecho a este respecto esfuerzos dignos de elogio,
principalmente en materia de medicamentos; por ello
le doy las gracias y le exhorto vivamente a continuar
por el mismo camino e, incluso, a intensificar su
acción.

El delegado de la República Federal de Alemania
considera muy juiciosamente que la educación sanitaria
es un elemento capital en la lucha contra las intoxica-
ciones. Comparto enteramente este punto de vista,
pero voy decididamente más lejos. Desearía que se
desarrollase y, sobre todo, que se coordinase la

de nacionales de lucha contra el
envenenamiento ya existentes o previstos. A ellos
incumbe, en efecto, promover la acción preventiva,
particularmente educando a la población, pero
también facilitando la identificación de los fármacos
mediante la documentación apropiada y recurriendo a
los laboratorios nacionales o internacionales de toxi-
cología. En colaboración con los establecimientos
hospitalarios especializados, dichos servicios deben
encargarse de dirigir a las víctimas de las intoxica-
ciones a los centros donde pueden recibir el tratamiento
que necesitan. Por último, estos servicios reunen
condiciones óptimas para desarrollar la investigación
en este importante sector.

Si la OMS pudiese desempeñar a ese respecto la
función catalizadora, asesora o coordinadora que
tantas veces ha asumido con éxito, actuaría sin duda
dentro de la órbita de competencia que le asigna su
Constitución.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Profesor Goossens. Tiene la palabra el
Sr Migolet, delegado de Gabón.

El Sr MIGOLET (Gabón) (traducción del francés):
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados : En nombre del Gobierno de la República
de Gabón deseo asociarme a todos los delegados que
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han hecho uso de la palabra para felicitar a nuestro
nuevo Presidente, a los cinco Vicepresidentes y a todos
los miembros de la Mesa. Quisiera también rendir
homenaje especial al Director General por la forma
realista con que dirige nuestra Organización. No
quiero desaprovechar esta oportunidad de agradecer
al Director Regional para Africa su comprensión de
nuestros problemas y su extremada solicitud.

Gabón recibe de la OMS una ayuda considerable
en los diferentes sectores de la acción sanitaria. No
cabe enumerar en detalle las distintas formas que
reviste esa ayuda, por lo que me referiré tan sólo
a algunas. Un médico consultor de la OMS efectuó
una encuesta sobre la tuberculosis, que ha permitido
determinar la tasa de infección de la población y
calibrar, al mismo tiempo, la importancia de este azote
en nuestro país. A consecuencia de dicho estudio las
autoridades sanitarias tomaron las medidas del caso
y se iniciará este mismo año una campaña general
de vacunación BCG.

Actualmente, un técnico de laboratorio de la OMS
nos ayuda a formar el personal básico de laboratorio,
al tiempo que otro experto colabora en la formación
del personal de enfermería. La OMS nos ayuda igual-
mente a establecer y extender en todo el territorio los
servicios de higiene maternoinfantil.

En su plan de desarrollo económico, el Gobierno
ha subrayado la necesidad de conceder prioridad a los
servicios sanitarios de prevención, y para hacer frente
a esta necesidad imperiosa se creó un servicio nacional
de saneamiento con ayuda de un ingeniero sanitario
de la OMS. Se ha delimitado una zona piloto y ya se
han formado doce técnicos de saneamiento. Por
último, la OMS ofrece regularmente becas al Gobierno
de Gabón.

Es para mí un gran placer, señor Presidente, com-
probar que la OMS continuará prestándonos una
ayuda considerable en el curso de los años venideros.
En efecto, se ha previsto el envío de un asesor en
salud pública para evaluar detalladamente los servicios
sanitarios existentes y organizar una red de servicios
sanitarios que sirvan de apoyo a un programa de
erradicación del paludismo a escala nacional. Con el
mismo propósito se nos facilitará también material
y equipo. En lo que respecta a la higiene del medio,
proseguirá y se extenderá el programa de saneamiento
iniciado en 1963. El laboratorio nacional de salud
pública continuará recibiendo ayuda de la OMS y se
intensificará la formación de personal de laboratorio
y de auxiliares.

Tenemos plena conciencia, señor Presidente, de que
la solución de todos los problemas de salud pública
depende principalmente de la calidad y de la cantidad
del personal autóctono. En consecuencia, no escatima-
mos esfuerzos para su formación. También aquí las

organizaciones internacionales en general, y la OMS
en particular, nos proporcionan su valioso apoyo.

Aunque la situación ha mejorado, no debemos cejar
en nuestra lucha contra las viejas epidemias, como la
lepra y la tripanosomiasis. Conscientes de estas reali-
dades, organizaremos nuestros servicios públicos de
higiene y de profilaxis para hacerlos más eficaces.

He aquí cuanto quería decir. Mi Gobierno espera
que, gracias a la ayuda generosa de la OMS, de otras
organizaciones internacionales y de ciertos países
amigos, pronto nos será posible aliviar considerable-
mente a nuestra población de las numerosas enferme-
dades que frenan nuestro desarrollo económico.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Sr Migolet. Antes de conceder la palabra
al Dr El- Sherif, delegado de Libia, ruego al Dr Dorolle
que nos haga algunas aclaraciones.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: La cuestión es muy simple.
El delegado de Libia se expresará en lengua árabe y de
la traducción al inglés se encargará un intérprete
facilitado por su delegación.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Tiene la palabra el Dr El- Sherif, delegado de Libia.

El Dr EL- SHERIF (Libia) (interpretación del árabe) 1
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados: Permítanme felicitar en nombre de la
delegación de Libia al Dr Gunaratne por su elección a
la presidencia de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud. Tengo la certeza de que su saber y experiencia
harán que los debates de esta Asamblea sean fructí-
feros. Permítaseme también extender mis parabienes a
los Vicepresidentes y a los presidentes de las dos
comisiones principales, así como a los dos nuevos
Estados Miembros de nuestra Organización, Guayana
y Barbada.

Señor Presidente, mi país sigue con gran interés y
satisfacción los progresos de nuestra Organización en
el cumplimiento de su cometido y en el logro de sus
objectivos constitucionales, y agradece al Director
General y a sus colaboradores la excelente labor que
realizan.

Mi Gobierno se prepara a iniciar el Segundo Plan
Quinquenal (1968- 1972), en el que se da especial
importancia a la higiene del medio, a la formación
profesional y al aumento de la capacidad de los
hospitales.

1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 87 del
Reglamento Interior de la Asamblea.
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Un grupo de planificación sanitaria de la OMS
dirigido por el Dr Bland está contribuyendo considera-
blemente a la planificación de nuestros servicios
sanitarios para los cinco próximos años. Agradecemos
pues al grupo del Dr Bland los valiosos consejos que
nos ofreció después de examinar la situación de
nuestros servicios de salud pública.

El programa de erradicación del paludismo se ha
llevado a cabo con éxito en nuestro país gracias a la
ayuda de la OMS y actualmente se encuentra en la
fase de mantenimiento; no obstante, la amenaza de
reinfección es constante. A este respecto, desearía
referirme a la observación hecha por el Director
General en la declaración dirigida a la Asamblea
de que es prácticamente imposible iniciar un programa
de erradicación del paludismo en los países africanos
que no han alcanzado el nivel mínimo requerido en
sus servicios sanitarios básicos. Consideramos que la
Organización debería prestar ayuda y asesoramiento
a tales países para desarrollar dichos servicios, así
como para iniciar programas encaminados a erradicar
el paludismo y a eliminar la constante amenaza que
representa para las zonas exentas de infección.

Recientemente se introdujo la bilharziasis en nuestro
país; en 1968 se iniciará, con ayuda de la OMS, un
proyecto de erradicación de esta enfermedad.

Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles,
hemos iniciado con éxito una campaña contra la
poliomielitis, enfermedad cuya incidencia ha aumen-
tado recientemente. Las campañas contra la viruela
y el sarampión y la vacunación en masa con BCG están
en fase de planificación y se iniciarán en fecha próxima.

Las actividades de higiene maternoinfantil se am-
plían y refuerzan, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales.

La delegación de Libia desearía poner de manifiesto
la importancia que reviste la capacitación de personal
sanitario, y al mismo tiempo señalar con satisfacción
la actividad que desarrolla la Organización en este
sector. Entiende, de todos modos, que debe prestarse
más atención a este problema, a fin de hacer frente a la
creciente necesidad de mejores servicios sanitarios que
experimentan grandes grupos de población.

Señor Presidente, desearía expresar la gratitud de
nuestro país hacia el Director General y el Director
Regional para el Mediterráneo Oriental por el gran
interés que ponen en nuestra salud pública y por la
ayuda que facilitan a nuestro país.

Para terminar, esperamos el porvenir con la firme
esperanza de que nuestra Organización se ampliará
y desarrollará progresivamente y permitirá una mayor
comprensión y un mejor conocimiento de los pro-
blemas de salud pública en el mundo a fin de reducir
al mínimo los sufrimientos de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Tiene la palabra el Sr Aridy, delegado de Madagascar.

El Sr ARIDY (Madagascar) (traducción del francés):
Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores: Reunidos una vez más
en este espléndido recinto, digno marco de los impor-
tantes asuntos que a escala mundial en él se discuten,
no podemos menos de felicitarle, señor Presidente,
por su elección para dirigir esta magna Asamblea,
así como a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los
presidentes de las comisiones principales.

Mi delegación ha escuchado con sumo interés las
declaraciones del Director General sobre los progresos
que han realizado los Estados Miembros y los objetivos
por ellos alcanzados. Se desprende con gran claridad
de este Informe Anual, completo y detallado, que la
OMS despliega un magnífico esfuerzo, orientado
sobre todo a la mejora de la higiene del medio,
a la lucha contra las enfermedades transmisibles y
a la formación de personal. Me complace felicitar al
Director General por su excelente Informe sobre las
actividades de la OMS en 1966.

Permítame, señor Presidente, exponer con brevedad
lo que se ha hecho en mi país en el curso del pasado
año. La evaluación realizada por nuestros servicios
técnicos en diferentes sectores merece ser mencionada,
no tanto por el alcance de las realizaciones, necesaria-
mente reducido a la escala de nuestros medios mate-
riales, como por la calidad de los resultados que reflejan
la labor de un grupo de técnicos de indudable compe-
tencia e infatigable dedicación. Los objetivos fijados
por el plan se han alcanzado en su casi totalidad; así,
pues, me limitaré a mencionar lo más esencial.

Por lo que se refiere a la asistencia médica, nos
parece que nuestra infraestructura, que se ha desa-
rrollado considerablemente, es bastante aceptable;
sin embargo, no excluimos la posibilidad de solicitar
ayuda a la Organización Mundial de la Salud para
la ejecución de campañas importantes para combatir
las grandes endemias y para las actividades de educa-
ción sanitaria y de medicina social.

Partiendo de un conjunto de unidades médicas
fijas bien establecidas, el Servicio de Lucha contra las
Grandes Endemias ha aplicado y extendido consi-
derablemente desde 1960 una serie de medidas profi-
lácticas cuyos excelentes resultados, cada vez más
palpables en sus manifestaciones, adquieren forma
más visible para la población; en efecto, nuestros
servicios de higiene maternoinfantil, de educación
sanitaria y de nutrición los explotan mejor con vistas
a reducir la resistencia o la oposición de las masas
rurales hacia lo que consideran una innovación. No
es sorprendente que dichos servicios, que han hecho
sentir vigorosamente su presencia, puedan modificar
la actitud colectiva para obtener un mejor rendimiento
de la medicina. La población ha comprendido que la
medicina educativa y social es la realización de un
viejo sueño: Conseguir por fin que los servicios de
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salud pública proporcionen medios eficaces para
el florecimiento de la salud de sus hijos.

Podríamos ilustrar estas afirmaciones con cifras,
gráficos, informes numéricos y evaluaciones, a fin de
hacer más claro nuestro pensamiento y demostrar su
alcance, si no temiésemos agotar el tiempo de que
disponemos y abusar de la paciencia de los presentes.

Además, el Dr Quenum, Director Regional para
Africa, en Brazzaville, de la Organización Mundial
de la Salud, nos honró recientemente con su visita
y no podemos imponerle de nuevo el peso de una
fastidiosa repetición, por importantes que puedan
parecernos nuestras realizaciones. Tal repetición
perjudicaría lo conciso de nuestra exposición y, en
consecuencia, el magnífico recuerdo que el Director
Regional tiene, según él mismo nos ha asegurado, de
nuestro país, de sus habitantes y de sus servicios.

Como en todos los países en desarrollo, nuestros
servicios, jóvenes desde todos los puntos de vista,
necesitan la ayuda eficaz de los grandes países, cuya
generosidad y experiencia son fruto de sus medios y de
sus buenas relaciones. Esta ayuda deberá fundarse
cada vez menos en el espíritu y más sobre la materia
adecuada para dar forma a las inmensas posibilidades
de lo abstracto. Necesitamos ahora que se nos facilite
la materia apropiada para la acción y los instrumentos
indispensables para la materialización del espíritu
mismo.

Creemos sinceramente que hablamos en nombre de
todos los países en desarrollo aquí representados al
manifestar el deseo de que la OMS, tomando de ahora
en adelante en consideración, por un acto previo de
fe, nuestro desarrollo sanitario, nos ayude más bien
a realizar lo concebido por nosotros mismos que lo
que otros han pensado por nosotros.

Proseguir oportunamente una obra bien comenzada
es la única manera de asegurarle un feliz término. En
este sentido, Madagascar tiene grandes esperanzas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Sr Addy. Tiene la palabra el Sr Laghdaf,
delegado de Mauritania.

El Sr LAGHDAF (Mauritania) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: Per-
mítaseme unirme a los oradores precedentes para
felicitar con toda cordialidad a nuestro Presidente por
su elección. Mis felicitaciones se dirigen asimismo a los
cinco nuevos Vicepresidentes y al Director General por
su Informe, tan completo y esclarecedor como de
costumbre.

La OMS lleva a cabo en Mauritania sus actividades
en tres sectores bien definidos : lucha contra el palu-

dismo, formación de personal y desarrollo de los
servicios de higiene maternoinfantil.

El programa preliminar de la erradicación del
paludismo, en ejecución desde 1962, debe entrar
necesariamente en una nueva fase. Efectivamente, el
grupo de la OMS que se encuentra en el país ha dado
fin a su encuesta epidemiológica, operación preliminar
del programa. El trabajo realizado por estos técnicos
es una fuente de datos de inapreciable valor sobre
ecología y epidemiología e, indirectamente, sobre
economía general.

¿ Qué orientación se ha de dar a este proyecto ?
Mauritania, muy interesada en su realización, con-
tribuirá al desarrollo de los servicios sanitarios
básicos. Sin embargo, cabe preguntarse si, una vez
que esos servicios queden instalados y funcionen
satisfactoriamente, será posible iniciar un programa
de erradicación. Las dificultades no sólo surgirán
sino que ya existen a consecuencia de las condiciones
geográficas de la zona donde han de llevarse a cabo
las operaciones.

Los trabajos no podrán proseguir si no se emprende
simultáneamente una acción análoga de carácter
sistemático en la orilla opuesta del río Senegal.
Colaboración, coordinación e integración son los
criterios que deben inspirar nuestras campañas.

Mediante la Organización de Coordinación y de
Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias, los Estados africanos de lengua francesa
mantienen estrechas relaciones. Sin embargo, la
eficacia de algunas operaciones epidemiológicas
cuidadosamente concertadas queda comprometida por
la forma en que se lleva a cabo su ejecución, que sigue
teniendo, por supuesto, carácter nacional. La protec-
ción de las poblaciones de las zonas fronterizas es
menos rigurosa y su exposición a la contaminación
mayor, como los hechos y las estadísticas atestiguan.
Al hablar de integración me valgo de un concepto por
el que siente gran aprecio Mauritania y que es válido
al menos para los países africanos. Para comenzar,
se facilitaría la protección de las zonas fronterizas
unificando las medidas, agrupando los recursos y
creando grupos supranacionales que permitieran
integrer la acción de varios Estados.

Por lo que respecta al programa preliminar de
erradicación, del que no me olvido, considero que la
OMS debería estudiarla posibilidad de una integración
a nivel de los Estados interesados y establecer un
mecanismo especial para proseguir la ejecución del
plan.

Debo manifestar la completa satisfacción de mi
Gobierno por la ayuda de la OMS para la formación
de personal médico y paramédico. Nuestra escuela
de parteras, enfermeros y enfermeras se desarrolla a
un ritmo sumamente satisfatorio gracias a la capacidad
de la asesora. Los servicios de higiene materno-
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infantil han salido de un periodo de estancamiento
para cobrar felizmente nuevo ímpetu.

Tales actividades no atañen a los problemas de
salud pública que nos interesan. Hemos abordado,
solos o con ayuda extranjera, la solución de algunos
de ellos.

La planificación de nuestra salud pública es una
realidad. Mauritania se dividirá en centros sanitarios
regionales que agruparán el conjunto de medios
fijos y móviles disponibles a fin de proteger a todos los
grupos de población sedentaria y nómada. Para
nosotros el problema reside en el orden de prioridades
y en equipar paulatinamente dichos centros de acuerdo
con su importancia. Dentro de esta planificación, la
penuria de personal médico será el último problema
que se resuelva.

El nomadismo es el principal obstáculo para una
planificación racional. Sin embargo, es necesario
cuidar, tratar y proteger a esas poblaciones dispersas y
en movimiento constante. Existe un medio para ello:
Adoptar su modo de vivir, viajar a su manera. A
título experimental, hemos agregado este año un
pequeño equipo médico a un grupo nómada militar; ni
los resultados ni el método son extraordinarios, pero
constituyen una primera medida de indudable interés.
Debe desarrollarse este método remediando sus
deficiencias mediante la formación de personal para-
médico perteneciente al grupo étnico en cuestión y
mejorando los sistemas de aprovisionamiento. La
multiplicación de estos equipos verdaderamente
nómadas constituirá un paso importante hacia la
realización de nuestro programa de vacunación a
escala nacional.

Se ha iniciado la vacunación simultánea contra la
viruela y el sarampión. Los Estados Unidos de
América nos proporcionan una ayuda material eficaz
para esta campaña, ejecutada en la zona oriental del
país; al lado opuesto, en la zona atlántica, la protec-
ción contra la tuberculosis mediante la administración
de vacuna BCG corre a cargo de nuestros grupos
móviles, para los que facilita personal y equipo la
República Federal de Alemania.

Aunque se da prioridad a las medidas preventivas,
también avanza considerablemente el desarrollo de
nuestra infraestructura sanitaria. Disponemos del
centro hospitalario de Nouakchott, construido con
ayuda del Fondo Europeo para el Desarrollo y de
tres hospitales secundarios, a los que pronto se sumará
otro, gracias a la ayuda constantemente renovada de
Francia. Hay, además, doce centros sanitarios
regionales y 60 dispensarios rurales que, con los
hospitales citados, permiten por el momento organizar
de modo satisfactorio la acción curativa. A pesar de
todas estas realizaciones, todavía queda mucho por
hacer. Mientras el déficit en personal médico y para-
médico calificado no se haya remediado, mientras
nuestros recursos no aumenten y mientras la ayuda
exterior se reduzca sólo a la que prestan ciertos países,
los problemas, manifiestamente importantes, de la

higiene del medio (aprovisionamiento de agua,
higiene de las colectividades) y de la educación sani-
taria sólo pueden ser objeto de soluciones provisionales
y necesariamente incompletas.

Por este motivo quiero terminar formulando el
deseo de que la 20a Asamblea responda al llamamiento
del Director General, que entiende que sin una
ingente ayuda exterior no podrán establecerse los
servicios indispensables para la lucha sistemática
contra el paludismo y, llegado el caso, para las opera-
ciones de erradicación, y de que, según expresaba
la delegación de Alto Volta, esa ayuda sea incondi-
cional y carezca de repercusiones financieras en los
presupuestos de los países en desarrollo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, señor Laghdaf. Concedo la palabra al
Dr Joshi, delegado de Nepal.

El Dr Josxi (Nepal) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Permítanme ante todo saludar a todos los delegados
que participan en los trabajos de la Asamblea. En
nombre del Gobierno de Su Majestad y en el mío
propio ofrezco al señor Presidente nuestras sinceras
felicitaciones por su elección para desempeñar tan
honrosas y elevadas funciones. Felicito igualmente a los
Vicepresidentes y demás dignatarios elegidos para
auxiliarlo en su difícil tarea. Seguro estoy, señor
Presidente, de que su vasta experiencia y cono-
cimientos le permitirán conducir a esta Asamblea a la
feliz conclusión de sus trabajos.

Quisiera hacer patentes la satisfacción y la admira-
ción de mi delegación por el Informe del Director
General. Permítanme felicitarlo, junto con sus colabo-
radores, por el magnífico documento que han pre-
parado. También deseo expresar nuestra gratitud al
Dr C. Mani, Director Regional para Asia Sud-
oriental, por la ayuda que de él hemos recibido para
establecer nuestra infraestructura sanitaria y para
combatir las enfermedades.

Mi delegación está sumamente complacida por el
tema elegido para las discusiones técnicas de la
presente Asamblea, « Los problemas de salud
pública que plantea la urbanización », que hará
posible el estudio de un complejo problema íntima-
mente ligado a la explosión demográfica. Ha llegado
el momento de que esta magna Asamblea busque con
todas sus fuerzas una solución al problema del cre-
cimiento demográfico. ¿ Cómo es posible mejorar la
situación sanitaria de los diversos países aquí repre-
sentados si no podemos alimentar, vestir o educar a
sus poblaciones ni ofrecerles un nivel de vida más
elevado ? Es preciso detener ese proceso de arrollador
aumento, pues incluso nuestros mayores esfuerzos no
bastarán para hacer frente a necesidades cada vez
mayores. Pido que esta Asamblea Mundial de la
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Salud se dé cuenta de lo que sucederá a nuestro
pequeño planeta en los próximos 25 ó 50 años.

Hablaré ahora de nuestra estructura sanitaria, que
aún se encuentra en estado embrionario y que nos
esforzamos por todos los medios en fomentar y hacer
llegar a la madurez. Una población de 10 millones que
cuenta con un médico por 40 000 habitantes y una
cama por 6000, refleja claramente la enorme carencia
de personal capacitado y de recursos que separa a
los países en desarrollo de los desarrollados. Sin
embargo, esta lastimosa situación no nos arredra ni
nos impide avanzar con empeño. Bajo la hábil direc-
ción de Su Majestad el Rey Mahendra, el país produce
una enorme energía que ha puesto en movimiento la
rueda del progreso y de la prosperidad. Estamos aún
lejos de lo que otros llaman nivel mínimo; sin embargo,
por comparación con el pasado, nos enorgullece
cuanto hemos conseguido en los últimos años. Es
verdad que la falta de personal capacitado, la limita-
ción de recursos y las dificultades de transporte y
comunicación son algunos de los graves obstáculos
que se oponen al rápido desarrollo de la estructura
sanitaria básica en todo el país. Pero no nos encontra-
mos solos ante nuestra ardua tarea; contamos con el
total apoyo de la OMS, del UNICEF, de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
de la India y de otros países amigos que nos socorren
de diferentes maneras.

Hemos empezado a reorganizar nuestra administra-
ción sanitaria y a consolidar nuestros actuales servicios
de salud pública. El país necesita centros sanitarios
capaces de asumir distintas funciones en todo el
territorio y dotados de personal preparado a ese
efecto. Gracias a la ayuda de la OMS y del UNICEF,
se ha creado una escuela de enfermería, una escuela
para auxiliares de sanidad, y diversos centros de forma-
ción de enfermeras parteras auxiliares, con lo que se
podrá disponer del personal paramédico básico que
necesitan los diversos establecimientos sanitarios.
Por otra parte, proyectamos la creación de una facultad
de medicina en Katmandú. Con una población de
10 millones y con un médico por 40 000 habitantes, no
es sólo una ambición sino una necesidad y esperamos
que la OMS y los países amigos nos ayuden a convertir
nuestro sueño en realidad.

Creemos haber avanzado algo en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, en particular el paludismo.
Esta enfermedad, que imponía un pesado tributo en
vidas humanas y hacía inhabitables, y por tanto im-
productivas, zonas muy ricas, está siendo dominada
gracias a la OMS y a la ADI, que han acudido en
nuestro auxilio. De hecho, el programa de erradicación
del paludismo consume la mitad de nuestro pre-
supuesto sanitario, pero nos ofrece a cambio magní-
ficos resultados. Muchos de nuestros eriales están
siendo cultivados y colonizados. Una población de
5,4 millones de personas expuestas a contraer el

paludismo queda protegida mediante rociamientos de
insecticidas; de ellos, 4,6 millones, están sometidos
a vigilancia, y un millón, distribuido en las zonas
central y oriental, entrará en la fase de consolidación
el próximo año. El segundo problema que se nos
plantea es la creación de una infraestructura sanitaria
en la zona que ha de entrar en la fase de manteni-
miento, así como la formación de personal capacitado
que se encargue de esos centros sanitarios periféricos
a fin de conservar los resultados obtenidos.

Otras enfermedades transmisibles, como la tuber-
culosis y la lepra, están siendo objeto de la debida
atención. Va adelante nuestro plan para combatir
en el valle esos graves azotes en el curso de los tres
próximos años. Hemos iniciado la vacunación con
BCG de los recién nacidos y de los niños en edad
escolar, y la localización de casos para su tratamiento.
Estamos decididos a erradicar la viruela en el curso
de los 10 próximos años. Los planes a este respecto
avanzan y se ejecutan con rapidez; gracias al concurso
del Dr Yarom podemos orientarlos en función de
nuestras necesidades reales.

Mucho debemos a la OMS y al UNICEF por la
ayuda que nos han prestado para crear centros de
higiene maternoinfantil. Estos servicios han sido
integrados en los servicios sanitarios generales y
socorren a miles de madres y niños del país.

La planificación familiar forma parte de nuestra
política nacional y es objeto de preponderante aten-
ción. Hemos de limitar el crecimiento de nuestras
familias a partir de ahora mismo, antes de que sea
demasiado tarde. De las actividades en este sector se
encargan los centros de higiene maternoinfantil, que
cuentan con la ayuda de médicos experimentados, pero
los resultados son muy pobres. En consecuencia,
hemos preparado un plan de conjunto que ha de
aplicarse durante los tres próximos años. Durante este
periodo, estamos decididos a mantener el índice de
natalidad a un nivel del 2 %. Tenemos la certeza de
que la regulación de la natalidad es un paso importan-
tísimo para que cada familia goce de una vida sana
y feliz, y nuestra divisa es : o La planificación sanitaria
debe empezar en el hogar con la planificación familiar.»

Con ayuda de la OMS y del UNICEF hemos
establecido en Katmandú un laboratorio de salud
pública que pronto empezará a funcionar. Es éste
el primer laboratorio de salud pública del país que se
encargará de actividades clínicas y de salud pública
y de formar técnicos de laboratorio. En lo que respecta
a la salud pública, hemos establecido hasta ahora tres
oficinas de zona para reforzar los servicios sanitarios
básicos, y en el curso de los tres próximos años se
crearán otras tres oficinas de esta clase.

Agradecemos a la OMS las invitaciones que hace a
nuestro personal médico y paramédico para asistir a
diversas conferencias, seminarios y cursos de forma-
ción, que nos permiten conocer las modernas tenden-
cias de las distintas disciplinas médicas. Las visitas
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que nos hacen de vez en cuando los expertos y el
asesoramiento de éstos nos han ayudado a abordar
con criterios prácticos los diversos problemas de
salud pública.

La carencia de personal capacitado es un serio
obstáculo para mantener el nivel de nuestros estable-
cimientos sanitarios y para incrementar nuestros ser-
vicios de salud pública. Agradecemos las becas del
Plan de Colombo para estudios de medicina en la
India y en el Reino Unido, pero la inclinación de los
estudiantes a quedarse en esos países una vez que han
completado su formación pone en grave riesgo los
propios objetivos del Plan de Colombo. Creo que
esta magna Asamblea podría garantizar la conclusión
de acuerdos mutuos a fin de que ese personal regrese
al país de origen al terminar sus estudios, pues con
ese fin fueron adiestrados.

Desearía, por último, agradecer a todos la paciencia
con que me han escuchado. Espero que los trabajos de
esta 20a Asamblea Mundial de la Salud abran nuevas
posibilidades de mejorar la salud y el bienestar de
la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):
Gracias, Dr Joshi.

Señores delegados, otros deberes me llaman y, si

ustedes lo permiten, pediré a mi colega, el Dr Holm-
berg, que se haga cargo de la presidencia hasta la
conclusión de la sesión de esta mañana.

El Dr Holmberg (Argentina), Vicepresidente, ocupa
la presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO: Permítanme, señores
delegados, que en primer término agradezca al
Presidente la deferencia que ha tenido conmigo al
solicitarme que me haga cargo de esta presidencia.
Permítanme también agradecerles el honor que me
han dispensado al elegirme como Vicepresidente de
esta 20a Asamblea Mundial de la Salud y expresarles
el reconocimiento de mi país por el alto honor que
nos han dispensado.

Continuaremos ahora con la lista de oradores,
correspondiéndole el turno al delegado de Rwanda,
Dr Musafiri.

El Dr MusAFIRI (Rwanda) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señoras y señores: Reciba, señor
Presidente, mi más vivo agradecimiento por haberme
concedido la palabra. En nombre de mi país, me
adhiero a los oradores precedentes para presentarle
mis sinceras felicitaciones por su elección a la presi-
dencia de la 20a Asamblea Mundial de la Salud.
Felicito igualmente a los que, en calidad de Vicepresi-
dentes y presidentes de las dos comisiones, le ayudarán
a asumir tan grave responsabilidad. No quisiera dejar

de felicitar al Director General, Dr Candau, por los
servicios que ha prestado hasta la fecha, de los que
es fiel reflejo su magnífico Informe. Ninguno de noso-
tros pone en duda la gran capacidad y competencia
con que desempeña sus funciones y fomenta a escala
mundial la acción médica en pro de la salud de la
humanidad. Extiendo igualmente mis felicitaciones al
Presidente saliente, Dr A. Sauter, que tan satisfacto-
riamente cumplió su cometido en la 19a Asamblea,
que presidió el pasado año. También felicito cordial-
mente a Guayana y Barbada, que han pasado a ser
Miembros de la Organización y combatirán con
nosotros a los enemigos de la salud humana.

Mi país, situado en el corazón de Africa, debe tam-
bién hacer frente a arduos problemas para mejorar las
condiciones de vida de sus tres millones de habitantes,
distribuidos en una superficie de 26 338 km2. Esos
problemas son muy numerosos, pero me limitaré a
mencionar los que merecen mayor atención.

La tuberculosis sigue siendo un capítulo primordial
de la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Hemos localizado más de 50 000 casos entre personas
de todas las edades. Gracias a nuestros esfuerzos,
conjugados con los de la OMS, hemos obtenido los
siguientes resultados: Primero, se encuentra en plena
actividad la instalación del centro piloto de Rwama-
gana bajo la dirección del Dr Algan, hombre entu-
siasta y dedicado; segundo, como en las demás
regiones, la vacunación con BCG y la quimioprofilaxis
de los grupos más vulnerables han demostrado ser
más eficaces que los métodos curativos que estamos
en condiciones de aplicar, es decir, el tratamiento
hospitalario de los casos contagiosos mediante una
cura de ataque seguida de una cura a domicilio,
método satisfactoriamente aplicado en el centro
piloto de Rwamagana que sólo cuenta con 180 camas;
proyectamos extender este programa a todo el país,
gracias a las veinte formaciones médicas ya existentes,
y es en este sector en el que nuestras posibilidades se
ven limitadas.

El problema del personal médico y paramédico cons-
tituye para nosotros otro punto crucial. En todo el
país sólo disponemos de cuarenta médicos, incluyendo
los que dependen de la Universidad Nacional de
Butare, lo que equivale a un médico por cada 75 000
habitantes. Los efectivos del personal médico totalizan
509 unidades, incluyendo en ellas los auxiliares médi-
cos, los enfermeros y enfermeras, las enfermeras
parteras, los agentes sanitarios y los auxiliares de
enfermería y de partería; en total, el país no dispone
más que de 20 hospitales, 13 maternidades y 92 dis-
pensarios rurales. Sobre este particular, mi delegación
agradece profundamente a la Organización Mundial
de la Salud la ayuda que nos ha dispensado, en primer
lugar, en la persona del Dr Pierre Noël, que ocupa la
cátedra de salud pública en la Universidad Nacional
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de Butare, de la que esperamos ver salir seis médicos
rwandeses dentro de un año, y en segundo lugar, por
las becas que nos ha concedido, que nos han permitido
enviar tres alumnos a los cursos de estadística de
Yaundé y otro a Brazzaville para iniciarse en las
técnicas de radiología; este último, que ya ha termi-
nado su periodo de estudios, se encuentra actualmente
adscrito al centro piloto antituberculoso de Rwama-
gana.

Los problemas que plantean la subnutrición y la
higiene maternoinfantil se están abordando en todos
sus aspectos gracias al establecimiento del centro
piloto de Kibirizi, para el que se cuenta con la valiosa
colaboración del Dr Moll, cuyos servicios son parte
de la ayuda técnica recibida de la OMS. Por otra parte,
la colaboración con los demás organismos de las
Naciones Unidas, como el UNICEF, nos hace ver con
esperanzas las perspectivas de extensión del programa
a todo el país. No dejaré en silencio el apoyo que
Bélgica nos proporciona en este sector por medio del
fondo médico tropical (Fometro), en virtud de un
acuerdo bilateral.

Las actividades de educación sanitaria avanzan en
diversos lugares de nuestro país y esperamos disponer
pronto de un modelo de curso que se adapte a las
condiciones verdaderamente características de Rwanda.

La profilaxis del sarampión y la tos ferina es una
nueva carga en la lucha contra las enfermedades
transmisibles. Se ha iniciado una campaña de vacu-
nación contra la tos ferina, pero nuestras posibilidades
presupuestarias son también limitadas y aún no dispo-
nemos de la vacuna apropiada.

El paludismo, que nos planteaba un grave problema,
ha sido casi totalmente erradicado.

La tripanosomiasis, que aún conserva un foco en el
sudeste del país, es un problema que han de abordar
en común cuatro países: Uganda, Tanzania, Burundi
y Rwanda. A este respecto, me satisface la exposición
de la delegación de Uganda que ve en la colaboración
de los cuatro interesados el único medio de detener
la expansión de esta temible enfermedad. El sistema
más eficaz de erradicación es el rociamiento con DDT
desde aviones de toda la región infectada. Creo que
este problema requerirá la atención de la OMS.

Sólo repetiré lo que la delegación de mi país señaló
el pasado año en la 19a Asamblea Mundial de la Salud
al declarar que la viruela desapareció de Rwanda
hace 48 años, gracias a la vacunación sistemática, y
que la fiebre amarilla y el cólera no han existido
jamás en su territorio.

Señor Presidente, a pesar de la ayuda recibida de
la Organización Mundial de la Salud, a la que no se
regatean elogios por los admirables resultados obte-
nidos, aún nos queda un largo camino que recorrer.
En cualquier caso, nos complace declarar que en mi
país se hace un buen uso de los fondos facilitados por la

OMS, de lo cual puede dar testimonio el Dr Quenum,
Director Regional para Africa, que nos honró con su
visita en octubre de 1966, y al que agradecemos en
nombre de nuestro Gobierno el interés que pone en el
desempeño de su noble tarea. Mi Gobierno colabora
sin reservas con todo el personal que la OMS ha
puesto a su disposición; la creación del Ministerio de
la Cooperación Internacional y del Plan es indicio
claro de esta actitud.

Señor Presidente de la 20a Asamblea, señor Direc-
tor General de la OMS, reciban el agradecimiento de
mi delegación que les desea el mayor éxito en el
desempeño de sus altas funciones, para satisfacer la.
aspiración de la humanidad al noble destino que le
es propio: la salud, el bienestar y la paz mundiales.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Musa -
firi. Continuamos ahora con el delegado de los Países
Bajos, Dr Kruisinga.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) (traducción del
inglés): Lamento, señor Presidente, tenerle que comu-
nicar que el Secretario de Estado, Dr Kruisinga, no
ha llegado aún, por lo que hablaré en su nombre.

Señor Presidente, me complace sumamente agregar
las felicitaciones de mi Gobierno a las numerosas que
ya ha recibido y recibirá el Presidente. Su nombra-
miento como Presidente contribuirá indudablemente
al buen resultado de esta 20a reunión de los Estados
Miembros de nuestra Organización. Podemos tener
plena confianza en ello, dado que le secundarán en
sus tareas los Vicepresidentes, quienes, como él, son
sumamente capaces y experimentados. Desearía feli-
citarles igualmente en nombre de mi Gobierno.

Nuestra gratitud se extiende también al Director
General, Dr Candau, y a sus colaboradores. En el
Reino de los Países Bajos estamos convencidos de
que los resultados obtenidos por esta Organización
en los veinte últimos años se deben, ante todo, a un
celo y a una dedicación constantes, así como a los
esfuerzos de aquellos que en el pasado han entregado
lo mejor de sí mismos a nuestra Organización. La
dirección de una organización mundial requiere en las
actuales circunstancias un esfuerzo casi sobrehumano.
El combinar los deseos de gran número de Estados
Miembros diferentes en una política coherente es ya
de por sí una tarea muy ingrata; pero cuando esto debe
hacerse con un presupuesto que desgraciadamente no
corresponde a la multitud de deberes que recaen en
nuestra Organización es claro que para el cargo de
Director General hacen falta dotes verdaderamente
excepcionales. Finalmente, cuando se sabe que dicho
Director General está obligado, al nombrar a cada
miembro del personal, a ajustarse con precisión a los
requisitos de una distribución geográfica equilibrada,



SEPTIMA SESION PLENARIA 163

se llega a la conclusión de que son muy pocas en todo
el mundo las personas capaces de asumir tales funciones.
Debo decir al Dr Candau que él es una de ellas. Por
eso, al celebrarse el . vigésimo aniversario de nuestra
Organización, me complace poder transmitirle la
felicitación con que mi Gobierno rinde homenaje a
su persona y a su trabajo.

Señor Presidente, el tiempo de que dispongo me
obliga a ser breve; así pues, me limitaré a cuatro de los
problemas con que se enfrenta nuestra Organización.

En primer lugar, desearía que se prestase atención
a los puntos del programa relativos a la ayuda a los
países en desarrollo. Es desalentador que, siendo
capaces de resolver el problema del envío de naves
espaciales a los planetas que nos rodean, no podamos
salvar el abismo que separa a los países prósperos de las
demás naciones del mundo.

El éxito de los vuelos espaciales es el resultado de
una concentración de fuerzas y de una acción coordi-
nada. Debemos confesar que la concentración y la
coordinación faltan en nuestras tentativas de resolver
los problemas de los países en desarrollo.

Resulta así difícil en países como el mío tomar deci-
siones debidamente fundadas, no obstante haberse
dado prioridad en el presupuesto del Reino de los
Países Bajos a la asistencia para el desarrollo.

Seguro estoy, señor Presidente, de que nuestra
Organización podría realizar una tarea provechosa
reforzando nuestros programas multilaterales y coor-
dinando la ayuda bilateral en materia de salud pública.

El segundo problema es el de la población, que
requiere la misma atención que la lucha contra las
enfermedades contagiosas. El mejoramiento de los
servicios sanitarios y de la asistencia médica ha contri-
buido mucho al planteamiento del problema demográ-
fico y seguirá siendo en lo sucesivo un factor impor-
tante a ese respecto. Así pues, tenemos el deber de
ayudar a los países que recurran a la Organización a
preparar programas de planificación familiar.

El tercer aspecto de los trabajos de nuestra Organi-
zación que señalaré a la atención de los reunidos es la
selección de materias en la preparación de nuestro
programa. Lo limitado de nuestros medios financieros
y de personal nos obliga a pensar muy bien esa selec-
ción, procurando ante todo ajustarla en la mayor
medida posible a las necesidades reales. Mientras no
se disponga de datos apropiados para determinar las
diversas necesidades, será difícil escoger certeramente
entre las muchas posibilidades que se ofrecen. Insisto,
en consecuencia, en la necesidad que tiene nuestra
Organización de dar preferencia a los proyectos que
permitan obtener mejores estadísticas de morbilidad y
mortalidad.

En la Región de Europa, por ejemplo, los datos
estadísticos de que disponemos nos indican la creciente
importancia que revisten las enfermedades cardio-

vasculares, el cáncer, la salud mental y la traumatolo-
gía. Consecuencia característica de esa situación es
el cambio de la medicina curativa a la medicina
preventiva.

La coordinación de las investigaciones en los sectores
citados, habida cuenta de su universal importancia,
parece presentar interés suficiente para que se le
conceda prioridad.

El cuarto problema que deseo señalar a la Asamblea
es el de la eficacia de la asistencia médica. Una propor-
ción cada vez mayor de la renta nacional se dedica a
esa asistencia. Las autoridades sanitarias de casi
todos los países han de abordar la cuestión del alza
de precios y se ven, por tanto, en la necesidad de
estudiar de continuo la eficacia de la asistencia médica
organizada. En muchos países se están estudiando
tanto el aspecto cualitativo como el cuantitativo del
consumo de asistencia médica. Creo, señor Presidente,
que también a ese respecto urge reajustar los progra-
mas sanitarios.

En resumen, la capital importancia de las diversas
secciones del programa que responden en particular
a las necesidades de los países en desarrollo, el esta-
blecimiento de una base más satisfactoria para la
selección de los proyectos y el problema especial que
plantea la eficacia de la asistencia médica, son factores
a los que deberá prestarse la debida atención.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Hoog-
water. Continuamos ahora con el delegado de la
Costa de Marfil, Dr Koné.

El Dr KoNÉ (Costa de Marfil) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados: Permítaseme
antes que nada felicitar muy calurosamente a
Dr Herat Gunaratne en nombre de la delegación de la
República de la Costa de Marfil por su brillante
elección a la presidencia de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. Extiendo mis felicitaciones tanto a los
demás miembros de la Mesa como al Presidente
saliente, Dr Sauter, por la forma admirable en que
dirigió los trabajos de la 19a Asamblea.

A continuación saludo fraternalmente en nombre
del pueblo y del Gobierno de Costa de Marfil a los
delegados de los nuevos Estados Miembros de nuestra
Organización. Mi delegación está convencida de que
esos Estados aportarán una eficaz y positiva contri-
bución a nuestra Organización.

La delegación de Costa de Marfil ha estudiado con
interés el Informe Anual del Director General sobre
las actividades de la Organización en 1966. Felicitamos
cordialmente al Director General y a sus colaboradores
por la claridad y la precisión de ese documento. Los
capítulos que han suscitado especial interés en mi
delegación son los que tratan del programa de lucha
contra las enfermedades transmisibles, de la higiene
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del medio, de la higiene maternoinfantil y de la ense-
ñanza y formación profesional, ya que estos proble-
mas constituyen una preocupación continua del
Gobierno de mi país. A este respecto, desearíamos
comunicar a la Asamblea algunos de los resultados ya
obtenidos, indicando a la vez cuánto nos queda por
hacer.

El programa de erradicación de la viruela, que Costa
de Marfil inició en 1961, se desarrolla muy satisfacto-
riamente y hace pensar en la pronta erradicación de
tan grave enfermedad. En 1966 no se diagnosticó
ningún caso de viruela clínicamente confirmado en
todo el territorio nacional. Los equipos móviles del
Instituto de Higiene y del Servicio Nacional de Gran-
des Endemias han proseguido la primera fase trienal
de vacunaciones sistemáticas de mantenimiento. Las
actividades de dichos equipos se facilitan sobremanera
gracias a la colaboración cada vez más abierta de las
poblaciones rurales, que responden en masa al llama-
miento de los grupos de vacunación. Casi en todas
partes, la proporción de vacunados es bastante supe-
rior al 80 % de la población. Las vacunaciones ordi-
narias se practican en los centros sanitarios del país y
han ascendido en 1966 a un total de 1 965 889. Desde
el comienzo de la campaña de erradicación de la
viruela hasta el 31 de diciembre de 1966 se han prac-
ticado 8 248 525 vacunaciones.

Teniendo presente la epidemia de fiebre amarilla
que estalló en Africa occidental en noviembre de 1965,
el Gobierno de Costa de Marfil puso en marcha un
programa cuadrienal de vacunación antiamarílica de
los niños comprendidos entre los 6 meses y los 16 años
de edad, con la cepa 17 -D Rockefeller. Se encargó de
este programa el Servicio Nacional de Grandes
Endemias. El 31 de diciembre de 1966 se habían
practicado 179 485 vacunaciones, sin contar las vacu-
naciones sistemáticas de los adultos con vacuna del
Instituto Pasteur de Dakar ni las vacunaciones indivi-
duales efectuadas en el Instituto de Higiene, que
representan un total aproximado de 40 000 por año.

Nuestro programa de lucha antituberculosa se

intensifica sin cesar. En el curso de 1966 se abrieron
nuevos centros antituberculosos y después de las
encuestas preliminares mediante la prueba tubercu-
línica, la campaña general de vacunación con BCG
de los niños y los adolescentes hasta los 20 años de
edad (lo que representa un total de 2 300 000 personas,
es decir, el 57 % de la población del país) entró en la
fase de ejecución, que durará cuatro años, a razón
de 600 000 vacunaciones anuales. Este programa, que
llevan a cabo 18 grupos especiales del Servicio de
Grandes Endemias, está financiado conjuntamente
por el Fondo de Ayuda y de Cooperación francés,

que suministra el material de trabajo, por el Gobierno
de Costa de Marfil, que se hace cargo de los gastos
ordinarios de ejecución y de personal, y por el
UNICEF, que suministra la vacuna BCG. De mayo
a diciembre de 1966 se administraron 226 418 vacunas,
y del tratamiento ambulatorio de los casos compro-
bados y de su vigilancia continúan encargándose los
centros sanitarios o los grupos móviles. Los comités
antituberculosos rurales, organizados bajo la direc-
ción de la Asociación Antituberculosa de Costa de
Marfil, participan en la localización y el tratamiento
de casos y se encargan de la administración regular de
los medicamentos.

Por lo que respecta al sarampión, prosigue la cam-
paña de vacunación iniciada en 1963, gracias a la
ayuda intensiva de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional; tanto en el terreno de
la morbilidad como en el de la mortalidad se han
obtenido ya resultados notables. Entre 1965 y 1966
se practicaron 316 350 vacunaciones. Rogamos al
organismo mencionado que acepte la profunda gra-
titud del pueblo de Costa de Marfil.

La higiene del medio ofrece una de las más eficaces
posibilidades de combatir ciertas enfermedades trans-
misibles; en consecuencia, nuestro Gobierno ha
emprendido un programa de gran envergadura para
sanear las grandes aglomeraciones urbanas y los
centros de población rural. Para que este programa
tenga éxito necesitamos asistencia internacional y el
Gobierno de Costa de Marfil ha sometido una solicitud
a la Organización, que esperamos sea examinada con
la buena voluntad que caracteriza a la OMS.

Respecto a la higiene maternoinfantil, que es una
de las actividades prioritarias de nuestra política
sanitaria, se intensifica el considerable esfuerzo que
nuestro país viene desplegando desde su independencia.
Las actividades de higiene maternoinfantil han
quedado incluidas en los programas ordinarios de
todos los centros sanitarios urbanos y rurales. En
1966 se construyeron o modernizaron diversos centros,
que estamos equipando con la valiosa ayuda del
UNICEF. Aprovecho esta ocasión para expresar a
dicho organismo toda la gratitud del pueblo y del
Gobierno de Costa de Marfil.

La base de toda política de medicina preventiva y
social es la educación sanitaria, a la que nuestro
Gobierno presta atención preferente. Los comités
rurales, establecidos con ayuda de grupos especiali-
zados en educación sanitaria del Ministerio de Sanidad
o de la Asociación Antituberculosa de Costa de
Marfil y dirigidos por personalidades políticas y admi-
nistrativas locales, están formados por jóvenes cam-
pesinos, entusiastas y dinámicos. Dichos comités han
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emprendido una acción educadora intensiva entre la
población. Los resultados obtenidos hasta la fecha
son alentadores, pues los grupos móviles de localiza-
ción, tratamiento o vacunación del Servicio Nacional
de Grandes Endemias, del Instituto de Higiene y del
Centro Antituberculoso cuentan en todas partes con
la comprensión y el concurso de la población. Las
enseñanzas de nutrición que se ofrecen a las madres en
los centros sanitarios están cada vez mejor organiza-
das; esas actividades alcanzarán su máxima eficacia
cuando la sección de nutrición del Instituto Nacional
de Salud Pública que se construye en Abidjan comience
a funcionar.

Los inmensos esfuerzos desarrollados por nuestro
Gobierno en favor del bienestrar físico y moral de cada
ciudadano habrían sido inútiles si el país no contase
con personal capacitado para llevar a cabo los pro-
gramas de salud pública previstos. Así pues, hemos
iniciado, con la generosa ayuda de Francia, una
acción importante en el sector de la enseñanza y de la
formación profesional. Permítaseme decir a los ilustres
representantes de ese gran país amigo cuánto aprecia y
agradece el pueblo de Costa de Marfil su desinteresada
ayuda. Desde 1960 funcionan una escuela nacional
para la formación de enfermeros y enfermeras y una
escuela nacional de capacitación para obtener el
diploma oficial de parterías. Tienen estos centros
alcance regional y reciben alumnos de los países
vecinos. Un convenio entre Francia y Costa de Marfil
establece la equivalencia de los títulos. Gracias a las
instalaciones y ampliaciones realizadas en estas
escuelas, su capacidad aumentó desde octubre de
1966 a cien alumnos por año en la de enfermeras y
veinticinco en la de parteras. La cifra total de alumnos
era, en 31 de diciembre de 1966, de 183 candidatos al
diploma oficial de enfermería y 79 al de partería. Al
recomenzar los cursos en octubre de 1966, se esta-
bleció una nueva sección en la escuela de enfermeros
y enfermeras del Estado, la de técnicos de saneamiento,
reclutados al mismo nivel que los alumnos de enfer-
mería. La primera promoción de esta sección está
compuesta por diez alumnos. Desde aquella misma
fecha, la Facultad de Medicina de Abidjan quedó
instalada en uno de los grandes hospitales de la
ciudad, que funcionará como hospital clínico provi-
sional hasta que se inaugure en 1969 el hospital uni-
versitario definitivo de Cocody. Al iniciarse el año
escolar 1966 -1967 entraron en funciones con carácter
fijo en el hospital clínico de Abidjan un profesor y
nueve encargados de curso franceses. Su tarea princi-
pal es la formación acelerada de una plantilla de pro-
fesores nativos cuya preparación responda a los requi-
sitos internacionales, y que se encarguen de reempla-
zar a los profesores franceses. Con este propósito, se
nombraron varios subdirectores nativos de clínicas
para trabajar al lado de sus colegas franceses. Por otra

parte, dieciséis internos, ocho de los cuales son nativos,
aprobaron el primer concurso de internado que se
convocó en el hospital clínico de Abidjan. Finalmente,
con objeto de facilitar al máximo el trabajo de los
estudiantes, el Gobierno de Costa de Marfil no ha
dudado en hacer grandes sacrificios, sobre todo en lo
que se refiere a becas y alojamiento. Un instituto
Pasteur y un instituto nacional de salud pública en
construcción completarán este complejo universitario
destinado a la enseñanza y a la investigación médicas.

Por último, permítame, señor Presidente, manifes-
tar a los funcionarios de nuestra Organización, a los
del UNICEF y a los de la FAO, así como a los de los
organismos de asistencia bilateral y multilateral, la
profunda gratitud de mi país por toda la ayuda pres-
tada para la realización de nuestros diferentes pro-
gramas nacionales de salud pública.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias. Tiene la
palabra el Dr Soda, delegado del Japón.

El Dr SODA (Japón) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Ante todo desearía expresar en nombre de la delega-
ción japonesa nuestras sinceras felicitaciones al

Gunaratne su elección para la presidencia de la
20a Asamblea Mundial de la Salud. Igualmente feli-
citamos a los cuatros Vicepresidentes y a los presi-
dentes de las comisiones principales. Por mi parte,
doy las gracias a los delegados que han tenido a bien
elegirme como Vicepresidente. Considero esa elección
un gran honor, no sólo para mi propia persona, sino
para mi país. Desde la privilegiada posición de esta
tribuna, causa asombro contemplar nuestra magna
Asamblea. Ciertamente, es una magnífica sorpresa
observar cómo ha crecido la Organización, tanto en
tamaño como en importancia, desde que tuve el
honor de asistir por primera vez a la Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1951, fecha en que Japón entró a
formar parte de la Organización.

Mi delegación desea expresar su profunda satisfac-
ción por el trabajo del Director General y sus colabora-
dores, que ha permitido a la Organización ejecutar su
programa con tanto éxito.

Permítaseme hacer unas cuantas observaciones
relativas a los informes del Director General y del
representante del Consejo Ejecutivo. He tomado nota
con gran inquietud de la declaración del Director
General en el sentido de que, a pesar de los adelantos
de nuestra civilización y de las técnicas y conocimien-
tos modernos, es cada vez mayor el desnivel entre
los diferentes países. Esta situación podría resumirse
del siguiente modo: Los nuevos países, a pesar de
todos sus recursos naturales, no pueden desarrollarse
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a un ritmo superior, dadas las desfavorables condi-
ciones climatológicas, fisioquímicas y biológicas y a
causa de las deficiencias financieras, técnicas y de
personal.

En tales circunstancias, mi país desea sinceramente
que pronto llegue el día en que reinen condiciones más
equitativas en todos los aspectos de la vida del hombre.
Creemos, en particular, que hay motivos abundantes
para conceder atención prioritaria a los esfuerzos
colectivos encaminados a remediar las desigualdades
existentes en el orden sanitario. Esta observación
obedece a los motivos que paso a exponer.

Primero, las actividades sanitarias atañen a la vida
humana y el respeto hacia ésta y el propósito de
alargarla son la base de todos los empeños del hombre.
En el informe del Comité de Expertos de las Naciones
Unidas sobre la definición y medición internacional
del nivel de vida se declara que el valor más extendido
y aceptado en todas las naciones y pueblos del mundo
es la salud. A ese respecto, me parece que nadie se
opondría a nuestro deseo de asegurar la igualación
del nivel sanitario en todos los países.

En segundo lugar, según se expone en el preámbulo
de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, " la desigualdad de los diversos países, en lo
relativo al fomento de la salud... constituye un peligro
común ". La erradicación de las enfermedades trans-
misibles como el paludismo, la viruela, la tuberculosis
y la lepra, puede ser abordada por diferentes países
de distinto modo, pero la protección y la seguridad
colectivas hacen indispensable la acción concertada.

En tercer lugar, ninguna empresa humana valdría
la pena ni tendría éxito si no se protege la salud del
hombre, pues no cabe esperar progresos económicos y
sociales si se carece de mano de obra sana. Debemos
admitir que el desarrollo sanitario por sí mismo no
es factible y que debe ir unido al desarrollo social y
económico. Sin embargo, la importancia que se

concede al fomento de la salud en nuestros esfuerzos
para remediar las diferencias existentes entre los países
está sobradamente justificada. Por consiguiente,
nuestra Organización debe proseguir sus programas
con energía y sin titubeos.

Después de muchas vicisitudes, Japón dejó de ser
un país de desarrollo insuficiente. Después de la
Segunda Guerra Mundial el pueblo japonés arrastró
una vida miserable, como lo demuestra el hecho de
que en el año de la rendición el promedio de vida de la
mujer había descendido a treinta y siete años. Salió
el país de esta época difícil gracias a la ayuda de la
UNRRA, el UNICEF y otros organismos interna-
cionales. En 1951, Japón pasó a ser Miembro de la

Organización Mundial de la Salud y desde entonces
no ha dejado de recibir su valiosa ayuda. En cierto
sentido, ha sido el nuestro un país en desarrollo muy
necesitado de la ayuda de la OMS y de otros orga-
nismos. Sin embargo, según datos correspondientes
al pasado año, el promedio de vida se ha prolongado
a sesenta y ocho años para los hombres y a setenta y
tres para las mujeres. Los peligros que presentan para
la salud la malnutrición, la tuberculosis, la lepra y
las infecciones intestinales agudas en la infancia han
disminuido notablemente, y la situación sanitaria
general ha experimentado una considerable mejoría.
En la actualidad, creemos estar en condiciones de
ofrecer ayuda a quienes la necesiten.

Personalmente, no comparto la opinión de que el
mundo, o los 128 Miembros de la OMS, deban
dividirse en dos grupos, el de los que dan y el de los
que reciben ayuda. Este criterio sería completamente
opuesto al espíritu de la Constitución de la OMS y al
de la Carta de las Naciones Unidas. En realidad,
todos los países pueden dar algo y necesitan algo,
aunque ambos elementos no siempre estén en
proporción equilibrada. El problema se reduce, en el
fondo, a una operación de trueque.

En muchos países, la superpoblación ha obligado
a los gobiernos a iniciar programas de planificación
familiar. Se considera a Japón como un país que ha
logrado detener el crecimiento demográfico. No
obstante, nuestro programa no es el fruto de una
política nacional encaminada a eliminar el aumento
de la población. Los programas de difusión de cono-
cimientos sobre la planificación familiar y de
orientaciones prácticas al respecto se integraron en la
acción de los servicios de higiene maternoinfantil y
salud pública, con el propósito de aliviar la carga de
las madres y proteger la salud de los niños. Ha sido
posible así equilibrar el aumento anual de la población.
Si nuestra experiencia a este respecto es útil, estamos
dispuestos a proporcionar los especialistas que se nos
pidan.

Hemos logrado asimismo ciertos éxitos en la lucha
contra la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades,
y ofrecemos nuestros servicios para ayudar a otros
países en las actividades correspondientes. Nos
complace que nuestros expertos hayan colaborado
en los programas de la OMS para la erradicación del
paludismo y la viruela, así como en el estudio interna-
cional sobre el terreno acerca de la eficacia de la
vacuna contra el cólera y en otros programas.

Permítame, señor Presidente, mencionar algunos
problemas que se plantean al Japón: La necesidad de
estudiar más a fondo la lucha contra el cáncer, y en
particular la génesis del cáncer de estómago; las



SEPTIMA SESION PLENARIA 167

ventajas y desventajas del arroz como alimento coti-
diano y su relación con diversas enfermedades como
las hemorragias cerebrales y las cardiopatías isqué-
micas, principalmente en los grupos de edad más
avanzada; el mejoramiento de la higiene del medio, en
especial la lucha contra la contaminación del aire y
del agua y otras consecuencias nocivas de la industria-
lización y la urbanización; los efectos de la urbaniza-
ción en la salud, que experimentan no sólo las pobla-
ciones urbanas sino las rurales, y la salud mental de la
comunidad, a la que últimamente se presta atención
mayor.

En Japón estamos haciendo todo lo posible para
solucionar estos problemas, que se plantean igual-
mente, creo yo, a otros Estados Miembros. Algunos
de éstos tal vez hayan encontrado soluciones, otros
acaso se hayan esforzado en vano y posiblemente
un tercer grupo esté a punto de aplicar nuevos planes
y medidas. El intercambio de opiniones sobre la
experiencia de los diferentes países sería muy indicado.
En efecto, debemos cooperar en el común esfuerzo
por alcanzar el más alto grado posible de salud para
todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Soda.
Continuamos con el delegado de Kuwait, Dr Al -Awadi
El delegado de Kuwait lo hará en el idioma árabe;
por lo tanto, el Dr Dorolle nos dará la explicación con
respecto a los canales y a la traducción.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: Muchas gracias,
señor Presidente. El señor delegado de Kuwait hablará
en árabe y su discurso será interpretado.

El Dr AL -AwADI (Kuwait) (interpretación del
árabe) 1 (traducción del inglés): Señor Presidente,
señores delegados, señoras y señores: Permítame,
Dr Gunaratne, felicitarle sinceramente por su elección
para tan elevadas funciones. Mis parabienes también
se extienden a los Vicepresidentes y a los presidentes
de las comisiones principales. En cuanto a nuestro
ex- Presidente, quisiera darle las gracias por la pruden-
cia y la habilidad con que dirigió nuestra anterior
Asamblea.

Es difícil al examinar el exhaustivo informe de
nuestro Director General, evitar el desaliento al ver
que se inicia con una indicación poco optimista acerca
de la incapacidad para alcanzar los objetivos fijados a
la Organización. Lo más descorazonador es que esto
suceda en una época en que el hombre desafía las
fronteras del espacio y dedica a esa aventura sumas
enormes. En cambio, una Organización como la
nuestra tropieza con dificultades económicas para

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del
Reglamento Interior.

mitigar el dolor y el sufrimiento de quienes son
hermanos del hombre mismo que está alcanzando
los límites del espacio. Tal situación carece de sentido
y no parece responder mas que a la falta de un mutuo
sentimiento de responsabilidad.

También se mencionan en el Informe del Director
General los obstáculos con que se enfrenta el pro-
grama de erradicación del paludismo. Opino que ha
llegado el momento de revisar este programa por
entero a fin de adaptarlo a la situación y coordinar
mejor sus distintas actividades.

Las enfermedades transmisibles han dejado de ser
el sencillo problema de antaño en que todavía siguen
creyendo muchos de los países adelantados. La insu-
ficiencia de las medidas adoptadas entre los distintos
países para combatir estas enfermedades ha dado
lugar al complicado problema actual y a una situación
peligrosa para todos. La transmisión de una region a
otra es extremadamente fácil, debido a la rapidez de
los medios de transporte de que se dispone hoy en día.
A mi juicio, es necesario que los organismos interna-
cionales como el nuestro hagan aplicar medidas de
lucha más eficaces y enérgicas, pues la falta de una
continua vigilancia por parte de determinados países
puede dar lugar a graves peligros en otros.

En Kuwait sufrimos mucho a causa de estas defi-
ciencias. Nuestras estadísticas demuestran que la
mayoría de los casos de tuberculosis proceden de
países vecinos. Nuestro mecanismo sanitario, a pesar
de su elasticidad se ve reducido a la impotencia. La
mayoría de los casos corresponde a la población
nómada, a los inmigrantes ilegales y a la infortunada
población de la zona del Golfo. En consecuencia,
pedimos a la OMS que contribuya más activamente
al establecimiento de un sistema de vigilancia continua
y eficaz en esa región, sobre todo en la zona del Golfo
Pérsico, donde más imperiosa es la necesidad de ayuda.
Desgraciadamente, la OMS no ha tenido aún inter-
vención activa. Si no se modifica la insatisfactoria
situación sanitaria de esa zona se creará un peligroso
foco de propagación de toda clase de enfermedades a
los territorios vecinos.

El reciente brote de viruela en Kuwait pone de relieve
la importancia que reviste la falta de vigilancia conti-
nua por parte de nuestros vecinos. No hay la menor
duda de que el actual brote de viruela es importado,
pues no hemos registrado ningún caso durante
muchos años. Se está investigando con sumo cuidado
su procedencia y se supone que el origen de la infec-
ción seguramente procede de las poblaciones nómadas
que con tanta libertad se desplazan entre Kuwait,
Arabia Saudida, Irak, Jordania y Siria. Para esta
investigación se requiere la franca colaboración de
todos los grupos interesados.

Opinamos que toda duda, por parte de cualquier
Estado Miembro de nuestra zona respecto a dicha
cooperación dificultará la lucha contra ese tipo de
enfermedades. Ante la amenaza del cólera El Tor se
requiere una estrecha y franca cooperación a fin de
atajar la propagación de la enfermedad. Nuestro
Director Regional, a pesar del magnífico esfuerzo que
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ha realizado, necesita igualmente la estrecha colabora-
ción de los Estados Miembros para ejecutar con éxito
sus planes regionales.

Les ruego que me disculpen por haber abusado de
su valioso tiempo. Desearía terminar afirmando que
los esfuerzos de esta organización internacional serán
inútiles a menos que todos los Estados Miembros
comprendan verdaderamente la importancia de sus
funciones. En un mundo dominado por la discusión
y el desacuerdo se precisa la acción salvadora de una
Organización como la nuestra para hacer posible el
bienestar de toda la humanidad. En Kuwait respal-
damos de todo corazón el empeño de la OMS y
aportaremos siempre nuestro modesto concurso a fin
de que sus trabajos se vean coronados por el éxito.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Al-
Awadi. Tiene la palabra el Dr Schindl, delegado de
Austria.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados : En nombre de
la delegación de Austria me cabe el honor de
dirigir nuestra sincera felicitación al Presidente,
Dr Gunaratne, y a los Vicepresidentes de la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud. Permítanme asimismo
manifestar mi satisfacción por los excelentes informes
del representante del Consejo Ejecutivo y del Director
General. Asimismo, la delegación de Austria extiende
su cordial bienvenida a los nuevos Miembros de
nuestra Organización, Guayana y Barbadas.

Aun cuando nos interesan todas las actividades de
la OMS, es lógico que prestemos particular atención
a las relacionadas con nuestros propios problemas.
Por lo que se refiere a las enfermedades trans-
misibles, no podemos quejamos de nuestra situa-
ción, sobre todo después de haber combatido con
éxito la poliomielitis. Sin embargo, ese éxito, mante-
nido desde hace algunos años, no debe hacernos olvi-
dar la amenaza. Basándonos en investigaciones de
gran alcance acerca del nivel de resistencia de nuestra
población, proyectamos una campaña general de
revacunación en 1968.

La tuberculosis es un enemigo cuyo avance ha cedido
al fin en el curso de los veinte últimos años, pero no
cabe duda que la velocidad con que se retira no es
últimamente muy satisfactoria. En vista de esa lentitud,
hemos presentado al Parlamento un proyecto de ley
especial para instituir la radiografía en masa, el trata-
miento obligatorio de los casos declarados y el aisla-
miento de los enfermos que presenten riesgo para la
sociedad.

El único peligro que nos amenaza constantemente
es la viruela. Nuestro país, que ha estado libre de esta
enfermedad durante casi 50 años, conoce desde luego
la importancia que reviste la colaboración a escala
mundial en el gran esfuerzo colectivo que la OMS

dirige para combatir la viruela. Por consiguiente, se
ha organizado en 1967 la producción de vacuna
liofilizada. Además, hemos preparado el personal
necesario para iniciar la producción en el curso del
presente año. La vacuna liofilizada se utilizará tam-
bién en Austria en lugar de la líquida por ser más
estable y potente y su producción en gran escala nos
permitirá contribuir a un esfuerzo de alcance mundial.

Sería de gran ayuda que la OMS consiguiese que
todas las líneas aéreas importantes que cubren rutas
internacionales facilitaran, a petición de las autoridades
sanitarias nacionales, las listas de pasajeros inmedia-
tamente después de la introducción de una enfermedad
cuarentenable y no, como hoy lo hacen, varios días
después.

Las enfermedades transmisibles han quedado por
lo general dominadas en Austria; estamos expuestos,
sin embargo, a los peligros ocasionados por la indus-
trialización y la concentración demográfica en los
centros económicos. Comparando los índices de
mortalidad correspondientes a 1963, se observa que
Austria tiene, después de un país de Africa y otro de
Europa, el índice más elevado de mortalidad (12,8
por mil) de todos los países del mundo que han pre-
sentado estadísticas sobre este particular a la OMS.
En Austria se da asimismo el índice más elevado de
mortalidad por cáncer, por trastornos cardiovascu-
lares y por enfermedades del sistema nervioso central.
Las cardiopatías son también una de las principales
causas de mortalidad en Austria, como lo son en los
países del occidente y del norte de Europa y en los
Estados Unidos de América. Por otra parte, la expec-
tativa de vida del recién nacido, sobre todo en el varón,
no es muy satisfactoria.

Con fines de educación e información popular, se
inició en diciembre de 1966 una campaña general de
localización precoz de los síntomas de cáncer para
hacer posible un pronto tratamiento. Se utilizaron
en la campaña todos los medios de información social.
Para combatir el uso del tabaco se emplearon dos
carteles que se colocaron en todas las escuelas y en
los locales de las organizaciones juveniles y del ejército.

La contaminación del aire fue objeto de una encuesta
promovida por el Parlamento en 1966. Participaron
en ella tanto políticos como hombres de ciencia, a fin
de fomentar el conocimiento teórico y práctico del
problema. El Ministerio Federal de Asuntos Sociales
realizó en abril de este año otra encuesta, para la que
se reunieron representantes de la ciencia, de la admi-
nistración, del comercio y de la política con objeto de
hacer comprender a los servicios y organismos com-
petentes y a la población que redundaría en su bene-
ficio evitar la contaminación atmosférica y dar con
los medios y sistemas adecuados para que se cumplan
las disposiciones legales sobre contaminación del aire
y para encontrar una solución económica a los pro-
blemas que plantean la industria y el tráfico (medidas
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fiscales, préstamos, etc.). Estamos tratando de dar
alguna ayuda financiera a las empresas a modo de
compensación, al menos parcial, de todas las medidas
para impedir la contaminación atmosférica.

La mortalidad infantil siguió descendiendo en 1966
y ha alcanzado en la actualidad el nivel más bajo
registrado hasta ahora (28,1 por mil). Así y todo, este
nivel es aún más elevado que el de los países del occi-
dente y del norte de Europa y que el de los Estados
Unidos.

Todos estos hechos ponen a prueba la eficacia de
nuestros servicios sanitarios y demuestran la necesidad
de combatir las enfermedades originadas por las con-
diciones de la civilización moderna. Permítaseme
mencionar a este respecto la campaña contra la caries
dental en la que se incluyen las embarazadas, los
lactantes y los niños en edad escolar.

El empleo de sal común yodada ha dado buenos
resultados en la lucha contra el bocio.

Se ha iniciado una campaña nacional de localiza-
ción precoz de las anomalías congénitas del metabo-
lismo especialmente la fenilcetonuria. Ya se han loca-
lizado los primeros casos y es posible adoptar medidas
preventivas de la imbecilidad en la infancia.

Austria se ha esforzado en crear un centro de infor-
mación para primeros auxilios en los casos de envene-
namiento, pero son bien conocidas las dificultades que
plantea el establecimiento de un centro de este tipo.
Los envenenamientos van en aumento no sólo en el
sector médico, sino en las empresas industriales e
incluso en el hogar. En muchos casos se conoce la
marca de fabrica del producto tóxico, pero no su
composición ni tampoco todas las medidas que pueden
salvar al paciente. Austria ha tratado de conseguir
documentación internacional sobre la composición
de los venenos, a fin de facilitar los datos correspon-
dientes al mencionado centro de información, pero no
ha sido posible realizar ese propósito, pues los fabri-
cantes de productos químicos tienen sus cláusulas
secretas. A nuestro juicio, la Organización Mundial
de la Salud podría desempeñar una labor de impor-
tancia haciendo que los servicios de instituciones que
ya existen, como la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos de América,
puedan ponerse a disposición de todo el mundo.

Al igual que otros países, hemos de abordar el pro-
blema de la falta de personal de enfermería y de
médicos en las zonas rurales. Además, el volumen de
trabajo de los médicos, los dentistas y los farmacéu-
ticos de nuestro país resulta particularmente pesado,
si se tiene en cuenta el elevado promedio de personas
de edad avanzada en esas profesiones. Por consi-
guiente, Austria tiene un interés especial por las medi-
das que otros Estados Miembros tomen en este sector.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Schindl.
Tiene la palabra la Dra van Zeller, delegada de
Portugal.

La Dra VAN ZELLER (Portugal) (traducción del
francés) : Reciba, señor Presidente, junto con mi agra-
decimiento por haberme concedido la palabra, el
homenaje y las felicitaciones de la delegación portu-
guesa por su elección para presidir la más importante
de las reuniones que, en sesión plenaria, y con alcance
mundial, examinan los problemas relacionados con
la salud.

Hago extensivas nuestras felicitaciones y nuestros
saludos a los Vicepresidentes, a los presidentes de las
comisiones y a los relatores, asegurándoles por anti-
cipado toda nuestra confianza.

Dirijo un saludo de bienvenida a todos los delega-
dos, con la esperanza de que en los próximos días de
trabajo el éxito corone nuestro común esfuerzo en
favor de la salud mundial, en el que nos guía única-
mente el ideal encarnado en los humanitarios princi-
pios de la Constitución de la OMS.

Aprovecho la oportunidad para testimoniar tam-
bién al Director General, Dr Candau, la profunda
admiración y estima de mi país y de la delegación
portuguesa por la comprensión, el interés y la dedica-
ción con que procura solucionar los diversos proble-
mas sanitarios para cuyo examen nos reunimos.
Reciban también el testimonio de nuestra simpatía
todos los miembros de la Secretaría.

Señor Presidente, el examen del magnífico Informe
del Director General sobre las actividades de la
Organización en 1966, que figura en el orden del día
de nuestras sesiones plenarias, es uno de los trabajos
más importantes de éstas.

Dicho Informe, como todos los que lo han prece-
dido, es de manifiesto interés. Si suscita este año un
comentario por nuestra parte será sólo para señalar
que la Organización, tratando siempre de « alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud », ha seguido desplegando un admirable esfuerzo
que cada año la hace adelantar más en el camino
del progreso, y creado nuevos servicios, como la
División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación; además, ha dado cuerpo
a diversos proyectos de importancia, y los programas
correspondientes se emprenderán o ampliarán en el
curso del presente año, a fin de contribuir con mayor
eficacia y sin discriminación alguna al mejoramiento
de la situación sanitaria mundial.

Por estar de acuerdo con sus principios de igualdad
universal, mi país se honra en figurar entre los Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud y en
haber ratificado en su momento la Constitución.

En consecuencia, siempre hemos cumplido con
placer los deberes que la OMS nos impone y hemos
colaborado lealmente con ella.

En ese espíritu, señor Presidente, no podemos dejar
de lamentar profundamente que la 19a Asamblea
Mundial de la Salud haya adoptado la resolución



170 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

WHA19.31; en efecto, ese documento no ennoblece
a la Organización, sino que empaña su prestigio e
incluso le resta fuerza moral para hacer valer la uni-
versalidad de sus principios.

Creo que los Estados Miembros aquí reunidos
pueden aún reflexionar sobre ese texto, y en particular
sobre la interpretación de la Secretaría, respecto de
la cual la delegación portuguesa ya mostró su desa-
cuerdo en la reunión del Comité Regional de Europa
en Rabat.

Aunque esta resolución, cualquiera que sea el cri-
terio con que se interprete, haya privado a nuestro
país de la asistencia técnica de la OMS, puedo decirles
con toda franqueza, señores, y me importa recalcarlo,
que más lamentamos el perjuicio que causa a la inte-
gridad de la Organización, a la inviolabilidad misma
de sus principios humanitarios, que la pérdida de los
beneficios materiales que nos ha hecho sufrir.

A pesar de lo sucedido, y valiéndonos únicamente
de nuestros medios, proseguimos sin descanso nuestros
programas sanitarios ya iniciados y emprendemos
otros para atender nuestras necesidades actuales.

Así pues, examinaremos con el mayor interés las
cuestiones inscritas en el orden del día de esta Asam-
blea, algunas de las cuales nos preocupan desde hace
tiempo, como es el caso de los problemas relacionados
con la viruela y el paludismo, cuya erradicación en
el territorio metropolitano de Portugal se completó
en 1947 y 1960, respectivamente, y con la tuberculosis
que, en el curso de los últimos años, ha sido objeto
de vivo interés por parte de las autoridades. La acción
emprendida contra esa enfermedad ha permitido,
en espera de su eliminación total, reducir conside-
rablemente las tasas de morbilidad y de mortalidad.

En las provincias ultramarinas hemos intensificado
las actividades de lucha contra la viruela, el palu-
dismo, la lepra, la tripanosomiasis, las treponema-
tosis, la filariasis y la bilharziasis, para mencionar
sólo algunos de los problemas más importantes que,
desde hace años, son objeto de particular atención
por parte de nuestros servicios sanitarios, entre otros
muchos a que alude el Director General en su Informe
y que no enumeraré a pesar del creciente interés que
suscitan entre nosotros.

No queriendo abusar del tiempo de la Asamblea,
me limitaré a señalar que trabajamos activamente
desde el mes de octubre de 1965 en la ejecución de un
programa nacional de vacunación contra las enfer-
medades transmisibles más corrientes, programa que
ya ha dado resultados alentadores, sobre todo por lo
que se refiere a los casos de poliomielitis, cuya preva-
lencia acusó en 1966 un descenso de más del 95
por comparación con el promedio de casos registrados
en el curso de los cinco años anteriores.

Se han hecho importantes inversiones en los planes
de desarrollo a fin de mejorar ciertos servicios sani-

tarios, según el orden de prioridades y de acuerdo
con sus posibilidades de ejecución inmediata. No
olvidamos que cualquier proyecto de salud pública
está destinado al fracaso si no se prepara el personal
adecuado para su ejecución, cosa que tratamos de
hacer en la medida de nuestra capacidad.

La Escuela Nacional de Salud Pública y de Mede-
cina Tropical, inaugurada en enero de este año, ini-
ciará sus cursos el próximo mes de octubre. Tenemos
muchas esperanzas en ella y en su contribución a la
formación del personal que los servicios sanitarios
necesitan. También debemos señalar que el Instituto
Superior de Higiene Dr Ricardo Jorge se encuentra
en plena reorganización. Este Instituto ha sido hasta
la fecha uno de los principales centros de investi-
gación de los servicios sanitarios y, hasta la apertura de
la Escuela Nacional de Salud Pública y Medicina
Tropical, se daban en él los cursos de especialización
para personal sanitario. Los programas previstos y
las condiciones del nuevo edificio harán de este
Instituto uno de los mejores de Europa.

En las provincias de ultramar también se despliegan
considerables esfuerzos en lo que respecta a la for-
mación de personal médico y paramédico. Dentro de
dos años dispondremos de los primeros médicos
titulados en la Escuela de Medicina de Mozambique
y en la de Angola.

Pero el tiempo pasa y no quisiera abusar de la
paciencia de ustedes. Termino pues con el deseo de que
se llegue a crear un lazo más estrecho entre los miem-
bros de esta Asamblea de técnicos, a fin de que los
problemas que plantea la salud en extensos territorios
sean, gracias a nuestra buena voluntad común,
resueltos eficazmente en pro del bienestar del hombre,
es decir, de la salud en la más amplia acepción del
término como estado de completo bienestar físico,
mental y social.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dra van
Zeller. Proseguimos con el señor representante del
Perú, Dr Cardich.

El Dr CARDICH (Perú): Señor Presidente, señores
delegados: Hablando en nombre de mi país quiero
rendir mi homenaje de saludo al señor Presidente y
a los señores delegados, Vicepresidentes de esta
Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.
Igualmente quiero felicitar al Director general, Dr
Candau, por su brillante Informe y a los nuevos
Miembros Guayana y Barbada.

No es mi deseo abusar de la gentileza de los señores
delegados narrando en forma detallada las acciones
de salud que realiza el Gobierno de mi país, pero la
circunstancia de ser uno de los últimos oradores me
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obliga a que invoque al sentimiento de tantos y tan
distinguidos colegas para que, en un esfuerzo man-
comunado, hagamos de este Organismo una cosa
dinámica, a fin de que el contingente de brazos de
los países pobres y en vías de desarrollo reciba la
ayuda de los países desarrollados y, todos unidos por
el sentido verdadero de la palabra salud, empujemos
este coche hacia adelante y brindemos a nuestros
pueblos un bienestar verdadero.

En la última cita de Punta del Este, el Presidente
de mi país, Fernando Belaúnde Terry ha impuesto la
tesis de « Acción ahora » y creo, señores delegados,
que éste debe ser el balance de esta 208, reunión: Acción
ahora, para bien de la humanidad.

En todos nuestros pueblos y sobre todo en salud
pública hemos hablado el lenguaje de la planificación,
lo que trae consigo el sentido de las prioridades,
por lo que éste debe ser el sentido de nuestros requeri-
mientos.

No es un misterio para los señores delegados
que el problema nutricional en el sentido de déficit
alimenticio es el que crea uno de los más graves pro-
blemas de salud en nuestros países subdesarrollados y
así cobra el mayor número de víctimas el flagelo
del hambre, sobre todo en la primera infancia.

El Perú, con su enorme riqueza ictiológica, podría
convertirse en el primer país abastecedor de proteínas.
Somos los primeros productores de harina de pescado
en el mundo para usos industriales y pido a los Miem-
bros de esta Asamblea que se preste la mayor atención
al estudio y realización de una planta experimental
e industrial, a fin de preparar la harina de pescado
para que pueda utilizarse en la alimentación humana,
con lo que se eliminaría en gran parte una de los
mayores causas de mortalidad infantil.

En estos momentos estamos desarrollando la se-
gunda etapa del saneamiento básico y rural y ya son
más de 200 los pueblos de menos de 2000 habitantes
que cuentan con el servicio de agua potable y desagüe,
lo que ha contribuido también a bajar notablemente el
índice de mortalidad infantil.

Precisamente hace días que el Ministro de Salud
Pública de mi país ha firmado en Washington un
nuevo convenio con el Banco Interamericano de
Desarrollo para tal fin, y en este trabajo contamos
con otro gran aliado: El pueblo, que, gracias a haber
prestado el Gobierno de mi país la debida atención a
un hábito ancestral, hoy día la cooperación popular es
uno de los motores que lleva adelante el progreso
en mi patria.

El desarrollo y ejecución del ambicioso plan de
mi Presidente, cual es el de la Carretera Marginal de
la Selva, que unirá a casi todos los países de Sudamé-
rica, nos hará estudiar con más detenimiento el pro-
blema de los arbovirus y toda la patología de los

trópicos húmedos. Aquí debo dar las gracias al Go-
bierno de la República Federal de Alemania que,
con el establecimiento en Lima del Instituto de
Enfermedades Tropicales, está prestando una gran
ayuda a mi país.

El paludismo ya ha sido casi totalmente erradicado
en la costa y en la actualidad dentro de la etapa de
consolidación estamos laborando sobre todo en la
zona de ceja de montaña.

Un ambicioso programa de desarrollo comunal se
está realizando en estos momentos en las zonas de
población aborigen más densamente pobladas en el
valle de Bombón y en el Lago Titicaca e, igualmente,
en cooperación con la Caja Nacional de Seguro Social,
se está ejecutando un plan de seguridad social a las
comunidades indígenas con resultados altamente satis-
factorios.

Nuestro programa de construcciones hospitalarias
ha permitido que, en tres años de gobierno, se tri-
plique el número de camas hospitalarias, y así nos
estamos acercando ya a unas cifras satisfactorias.

Uno de los problemas sobre los que quiero llamar
preferentemente la atención, señor Presidente, es el
de la peste. En la zona selvática nordoriental tenemos
frecuentes brotes de peste, y es sumamente grave,
pues siendo el reservorio un animal salvaje selvático,
es un peligro inminente para la salubridad la propa-
gación de este mal en la selva, por lo que debemos
prestarle la atención debida. La ayuda para resolver
este problema es la que pedimos con más insistencia la
Organización Mundial de la Salud.

También es necesario que el problema de la viruela
sea totalmente afrontado, ya que en nuestra zona
selvática fronteriza con el Brasil hay brotes de esta
enfermedad, por lo que pedimos una mayor ayuda
para el Plan Cívico Fluvial de la Selva, que está pres-
tando grandes servicios, sobre todo en el problema
de inmunizaciones.

Debo agradecer las facilidades que nos brinda la
Organización Sanitaria Panamericana y su amable
director, el Dr Horwitz, sobre todo en el programa
de adiestramiento de personal. Igualménte quiero
hacer público mi agradecimiento al Gobierno Federal
de Alemania y al Senado de Berlín por la gran ayuda
que brindan a mi país acogiendo a gran número de
becarios que están actualmente en Alemania. Igual-
mente mi gratitud para el Instituto de Seguridad
Social de México por haber acogido a veinte becarios
médicos.

Entendemos que este programa de adiestramiento
de personal es básico dentro del plan de prioridades
sanitarias.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr Cardich.
Continuamos con el señor representante de Kenia,
Sr Otiende.
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El Sr OTIENDE (Kenia) (traducción del inglés): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores: En
nombre de la delegación y del Gobierno de la Repu-
blica de Kenia me complace sumar nuestras felicita-
ciones a las que el Dr Gunaratne ha recibido por
su eleccion para el alto cargo de Presidente de la
20a Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo. extien-
do las felicitaciones de Kenia a todos los Vicepre-
sidentes. Es éste el momento de agradecer a quienes
dirigieron los trabajos de la Asamblea precedente el
eficaz desempeño de sus funciones y el éxito obtenido
que hoy resulta manifiesto.

Por primera vez Kenia está representada en la
Asamblea de la Salud por un Ministro de Sanidad.
Nuestro Director de los Servicios Médicos había
ostentado esa representación desde que Kenia pasó
a ser Miembro Asociado y más tarde Miembro de
pleno derecho de la Organización. En razón de la
importancia que nuestro país concede a los problemas
sanitarios, he acudido yo mismo a la Asamblea para
participar en sus debates y compartir sus experiencias.

Agradezco al Director General y a la Secretaría el
esclarecedor Informe Anual sobre las actividades de
la OMS en 1966. Es evidente, como el Director
General indica en ese documento, que la disparidad
existente en los órdenes económico y sanitario entre
los países en desarrollo y los desarrollados exige por
su gravedad que la OMS y otros organismos de las
Naciones Unidas estudien cuidadosamente el pro-
blema. En Kenia no ignoramos que nuestros pro-
blemas se reducirían al mínimo si pudiésemos actuar
con autonomía suficiente para no depender de la
ayuda exterior. Es innegable que cada vez resulta
más difícil obtener tal ayuda, especialmente por lo
que se refiere a personal capacitado para dirigir
nuestros servicios sanitarios. El Gobierno de Kenia
ha decidido inaugurar en julio del presente año una
escuela de medicina en Nairobi para la formación
de personal nacional. Nos hemos lanzado a esta em-
presa conociendo perfectamente su magnitud finan-
ciera y teniendo presente el personal de que se dispone.

Así pues, ruego en especial a los delegados que
participan en esta Asamblea que se otorgue ayuda
a los países en desarrollo para la realización de pro-
yectos que posibiliten su autonomía. A pesar de que
existen entre Kenia y el Reino Unido, Canadá, la
República Federal de Alemania e Italia acuerdos
bilaterales sobre el envío de profesores capacitados
para la enseñanza de las disciplinas médicas básicas,
nos resulta cada vez más difícil obtener ese personal
en número suficiente.

Agradecemos vivamente la ayuda de los países que
nos han facilitado personal, como Holanda, Checos-
lovaquia y Japón. De la URSS hemos recibido, en
calidad de donativo, un hospital de 200 camas y una
policlínica. El Reino Unido nos ayudó en la ejecución
de diferentes proyectos sanitarios y hemos de agra-
decer su oferta de ampliar con 800 camas nuestro
hospital clínico, lo que permitiría disponer de medios

de enseñanza adecuados. Nuestra gratitud se extiende
también al Gobierno de la República Federal de
Alemania por su generosa ayuda en la construcción
de la sección preclínica de la Facultad de Medicina,
así como al Gobierno de Noruega, que nos ha propor-
cionado una nueva escuela para enfermeras de los
servicios públicos. Reciba asimismo nuestro agrade-
cimiento el Gobierno de Dinamarca por la generosa
donación de una escuela para estudios de nutrición.

Mi país agradece profundamente la ayuda que nos
prestan la OMS y el UNICEF. La comprensión del
Director General y de nuestro Director Regional
para Africa, Dr Quenum, así como la de sus colegas
de Brazzaville, es digna de elegio. Gracias a ellos
hemos recibido vacuna BCG para más de un millón
de escolares, y estamos extendiendo la vacunación
a los niños en edad preescolar y a los recién nacidos,
en un esfuerzo para atajar el azote de la tuberculosis,
que es uno de nuestros problemas sanitarios.

Permítaseme anunciar en lo que respecta al pro-
grama de erradicación de la viruela que nuestro
proyecto de producción de vacuna liofilizada, en el
que contamos con la ayuda del UNICEF, ha sido un
éxito, y que ya hemos iniciado la preparación de la
vacuna. Ocioso es decir que la vacuna responde a las
normas prescritas por la OMS. Quiero anunciar,
por consiguiente, que todos nuestros vecinos podrán
disponer de esta vacuna para sus campañas dentro
de pocas semanas.

Tal vez interese a los delegados saber que nuestro
Gobierno ha decidido establecer un programa nacional
de planificación familiar. Esta decisión no obedece
al deseo de limitar el aumento de la población, sino
al hecho de que el cambio de las tradiciones en nuestro
país ha dado como resultado nacimientos muy poco
espaciados lo que, a nuestro juicio, perjudica la salud
maternoinfantil y muchas familias numerosas encuen-
tran dificultades crecientes para satisfacer las nece-
sidades de la vida. Es precisamente a estas familias
a las que ofrecemos orientación y ayuda en los centros
de planificación familiar y en los hospitales. Esta
asistencia no es de carácter obligatorio.

Quiero, por último, declarar que nuestro país apoya
sin reservas a la OMS en los esfuerzos que ésta des-
pliega para combatir las enfermedades y para aliviar
los sufrimientos de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr
Otiende. Tiene la palabra el último orador inscrito,
el Dr Tran Lu Y, delegado de Viet -Nam.

El Dr TRAN Lu Y (Viet -Nam) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores: En nombre de la delegación de la República
de Viet -Nam aprovecho la oportunidad para presentar
mis felicitaciones al nuevo Presidente, a los Vice-
presidentes y a los presidentes de las comisiones de
la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito igual-
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mente al Director General y a sus colaboradores por
los brillantes resultados obtenidos en 1966 en el
desempeño de sus difíciles funciones.

La delegación de la República de Viet -Nam se
complace en unirse a los oradores precedentes para
saludar y dar la bienvenida a los dos nuevos Estados
Miembros.

Es también para mi delegación un gran honor y un
vivo placer tener oportunidad de presentar a esta
Asamblea una exposición sucinta de la evolución
sanitaria de mi país. Ha experimentado esa evolución
numerosas fluctuaciones, a menudo imprevisibles,
por responder a las condiciones de un país dividido
víctima de una guerra subversiva dirigida desde el
norte. No se trata, desde luego, de enumerar esta-
dísticas o de citar los resultados obtenidos por esta
o aquella sección del Departamento de Salud Pública
de mi país. Mi deseo es exponer los motivos del éxito
o del fracaso de ciertos programas, con objeto de que
en el curso del año próximo, bajo la dirección de los
expertos facilitados por las organizaciones interna-
cionales o en ejecución de acuerdos bilaterales, Viet-
Nam pueda tener la esperanza de resolver ciertos
problemas técnicos difíciles pero no insolubles.

Haciendo el balance de los resultados obtenidos
en 1966 en todos los sectores, desde la salud pública
hasta la asistencia médica, parece evidente que ciertos
programas de salud pública, como los de lucha contra
la tuberculosis y las demás enfermedades transmi-
sibles, los de protección maternoinfantil y los de
higiene pública, se encuentran en la fase de consoli-
dación o expansión; otros, en cambio, parecen haberse
estancado, como es el caso de los de lucha contra la
lepra y las enfermedades venéreas ; por último, un
tercer grupo llega incluso a acusar cierta regresión,
como sucede con la campaña de erradicación del
paludismo. Analizando a fondo los motivos de esta
situación, se pone de manifiesto que el estado de
inseguridad del país, la falta de personal local y de
medios y, sobre todo, de revisión de los programas
para dar carácter más práctico a su aplicación, se
oponen a la ejecución o a la buena marcha de las
actividades.

En efecto ¿ qué cabe hacer en un país sometido a
una agresión exterior, con toda su secuela de manio-
bras subversivas y de terror, para implantar servicios
básicos de salud pública en los distritos y en las
aldeas ? ¿ Cómo proyectar el porvenir sanitario de un
país con recursos cada vez más pobres a medida que
la guerra impuesta por Viet -Nam del Norte resulta
más mortífera y ruinosa ?

Conscientes de cuanto se ha hecho desde hace más
de diez años y de lo que queda por hacer, sabemos
cuáles son los imperativos más inmediatos en el tiempo

y en el espacio. No es posible hacer nada viable o
concreto en el plano científico o en el médico si no se
dispone de personal adecuado y capaz y de medios
de investigación y de estudio. Estas dos preocupaciones
principales han sido objeto en Viet -Nam de estudios
particularmente detenidos, cuyos resultados deberán
hacerce tangibles en fecha próxima.

Es indispensable a ese efecto una acción planifi-
cadora basada en la realidad, vigilada de cerca y sujeta,
para ser fructífera, a las revisiones que se hagan
necesarias.

Señor Presidente, señores delegados, lamento que
una vez más ciertas delegaciones hayan evocado en
el curso de las sesiones precedentes, de modo tenden-
cioso y falso, la guerra de Viet -Nam. No tengo la
más leve intención de seguirlas en esta polémica
política que, a mi juicio, no tiene razón de ser en esta
Asamblea. No obstante, me parece necesario que la
verdad quede de manifiesto, la verdad de esta guerra
inhumana y cruel que el pueblo vietnamita detesta,
pero en la que debe luchar para proteger el bien más
precioso de la humanidad: El derecho de cada pueblo
a disponer de sí mismo. Por consiguiente, dicho
pueblo no es autor sino víctima de esta guerra. Desde
hace diez años, el Departamento de Salud Pública de
Viet -Nam ha perdido más de 211 funcionarios, muertos
o secuestrados, que pertenecían a los servicios médicos
y paramédicos y han sido víctimas de las agresiones
del norte; asimismo más de 174 dispensarios, mater-
nidades y hospitales han sido destruidos o incendiados,
y más de 40 ambulancias ametralladas o voladas.
Durante las diez primeras semanas de 1967, la guerra
ha costado la vida a más de 1300 civiles en el curso
de actos de terrorismo, y otros 800 han sido secues-
trados.

Con estas cifras mi delegación desea presentar a
los delegados el verdadero rostro, la verdadera natu-
raleza de una guerra que no desean ni sostienen el
pueblo y el Gobierno de Viet -Nam del Sur. Repetidas
veces, las propuestas de paz procedentes directamente
de mi Gobierno o las iniciativas de negociación de
distinto origen, como las del Santo Padre o del Secre-
tario General de las Naciones Unidas, han quedado
sin respuesta. Sólo cuando se restablezca la paz,
es decir, cuando Viet -Nam del Norte renuncie a esta
guerra de agresión, será posible establecer bases
sólidas para una situación sanitaria ideal.

Permítaseme terminar agradeciendo a las organi-
zaciones internacionales, a las naciones y países
amigos o aliados la considerable ayuda que han
otorgado a Viet -Nam en hombres, en material y en
medicamentos. Esta ayuda internacional infinitamente
valiosa, ha permitido a Viet -Nam no sólo hacer
frente a las dificultades del momento actual, sino que
ha representado para mi país un apoyo moral ines-
timable en su lucha por la libertad.
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El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr
Tran Lu Y.

El Dr CHIBAMBO (Malawi) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados: Mucho me
complace felicitarle, señor Presidente, en nombre de
mi delegación y de mi Gobierno por su elección para
tan alto cargo.

Es ésta la tercera Asamblea Mundial de la Salud
en que mi país tiene el privilegio de participar. Estas
reuniones anuales dan a Malawi una magnífica opor-
tunidad de determinar cuál es entre los demás Estados
Miembros su propia situación respecto del logro de
nuestro común objetivo, promover entre todos los
pueblos un nivel cada vez más elevado de salud.
Aunque la población de Malawi apenas pasa de
4 millones, tenemos conciencia de que, por modesta
que sea, nos corresponde la responsabilidad de ase-
gurar que nuestros servicios sanitarios hacen todo lo
posible dentro de nuestras fronteras para que en
ningún otro país, próximo o lejano, la salud de la
población sufra riesgos cuya causa quepa atribuirnos.

Como en otros muchos países en desarrollo de
Africa, nuestro presupuesto sólo cubre una fracción
de los fondos que nos gustaría destinar a los servicios
sanitarios. En consecuencia, Malawi tiene especial
interés en que los fondos disponibles se inviertan del
mejor modo. Por eso consideramos del mayor interés,
con fines de orientación práctica, los datos que aquí
podemos obtener en debates y conversaciones, así
como la abundante documentación facilitada. Por lo
que respecta a esta última, el alcance y la utilidad del
material presentado este año nos ha estimulado
sobremanera, principalmente el Informe Anual del
Director General y las actas de la 39a reunión del
Consejo Ejecutivo. Rendimos pues agradecido tributo
a la calidad y amplitud de ambas publicaciones.

Nuestra experiencia como país independiente es
todavía escasa. Ademas, las circunstancias en que nos
independizamos nos obligaron a recomenzar por
entero la organización de servicios sanitarios eficaces
en la mayor parte de nuestro territorio. Incluso hoy
sólo disponemos de cinco médicos nativos en nuestro
servicio y de unas veinte enfermeras, que reúnen los
requisitos profesionales exigidos por el Estado. No
obstante, me complace decir que nuestras perspectivas
se amplían; dentro de pocos meses, un número consi-
derable de alumnos recién graduados iniciarán el

periodo de formación práctica que les capacitará
para ejercer oficialmente la profesión; empezarán,
además, el periodo de prácticas como internos en el

hospital central de su propio país, cuyos méritos
han sido reconocidos por las diversas autoridades
académicas de los países de ultramar, en que nuestros
recién graduados han seguido sus estudios.

A ese nuevo personal médico se unirá, antes de que
termine el año, un número considerable de enfer-
meros y enfermeras que completan actualmente sus
formación en el extranjero. Así pues, pronto podre-
mos seleccionar entre ese personal, a los más aptos
y capaces para la especialización o para asumir fun-
ciones administrativas de creciente responsabilidad.

Justo es que ahora, desde esta tribuna, reconoz-
camos abiertamente la deuda contraída con la Orga-
nización Mundial de la Salud y el UNICEF por los
consejos, orientaciones, becas y material que nos faci-
litaron en momentos difíciles todavía muy próximos.
Reconocemos asimismo la importancia de la ayuda
directa que nos concedieron con el mismo espíritu
de generosidad diversos países, cuyos representantes
participan en esta Asamblea. En diversos grados y de
diferentes maneras hemos recibido oportuna ayuda
para el mantenimiento de nuestros servicios sani-
tarios y para la formación de personal de los Gobier-
nos de Australia, Austria, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña,
India, Israel, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán,
República de Corea y República Federal de Alemania.
Malawi ha tratado en todo momento de aplicar la
valiosa ayuda proporcionada por todos estos países
de la mejor manera posible.

Nuestros esfuerzos se han concentrado siempre en
el establecimiento de los elementos básicos de un
servicio sanitario nacional. Compartimos por entero
la opinión, implícita en la introducción al Informe
del Director General, de que el establecimiento de
servicios básicos eficaces es de primordial importancia.
Nuestros posibles recursos económicos y de personal
no nos permitirían emprender en Malawi actividades
de envergadura en la lucha contra las enfermedades
transmisibles independientemente de nuestra red de
servicios básicos, preventivos y curativos aun cuando
la aplicación por separado de tales medidas de lucha
parezca ofrecer ciertas ventajas técnicas temporales.
Es precisamente esta preocupación por lo que podría-
mos llamar servicios fundamentales lo que nos ha
llevado a aprovechar con prudencia los programas
de la OMS y otros tipos de ayuda exterior cuando nos
ha parecido que esos programas podían llegar a su
término antes de quedar debidamente integrados en los
principales sectores de actividad de los servicios sani-
tarios básicos.
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No quiere decirse con lo que antecede que algunos
de los azotes más frecuentes en los países de Africa
no se combatan en Malawi. Con la ayuda del Cuerpo
de Voluntarios de la Paz de los Estados Unidos de
América ha proseguido la localización de casos y el
tratamiento domiciliario de los tuberculosos durante
más de dos años en colaboración con nuestros servicios
sanitarios básicos. Por lo que respecta a la lepra,
hemos trabajado durante los últimos dieciocho meses
en colaboración con la organización británica LEPRA
en un programa completo de localización y de trata-
miento de casos, a fin de conseguir la cobertura siste-
mática de una zona habitada por la cuarta parte de
nuestra población total en un periodo de diez años.
Asimismo, con ayuda de la OMS y utilizando vacuna
proporcionada por el UNICEF, hemos logrado reducir
la incidencia de la viruela a un nivel que, compara-
tivamente, ha de considerarse satisfactorio.

Al mismo tiempo que avanzaban estas actividades,
se hizo un esfuerzo para mejorar la calidad del per-
sonal de nuestros servicios básicos. Se consideró que
este esfuerzo era de importancia primordial en una
situación como la nuestra en la que el presupuesto no
permite un rápido aumento de personal, y en la que
la mayor parte de los trabajadores sanitarios perte-
necen a las categorías auxiliares. Las soluciones que
hemos arbitrado al respecto incluyen la formación
en el servicio del personal existente, la selección cuida-
dosa de candidatos y la aplicación de sistemas de
enseñanza adecuados en los cursos básicos. Medida
complementaria ha sido el establecimiento de una
escuela nacional de enfermería para la obtención del
diploma oficial y de un consejo de enfermeras y par-
teras al que se ha conferido la autoridad necesaria
para inspeccionar el nivel de la enseñanza y el ejer-
cicio de la profesión. Esas mejoras permitirán a su vez
a las enfermeras y parteras asesorar y dirigir con
mayor eficacia al personal auxiliar que tienen a su
cargo, lo que redundará en beneficio de la organización
y del funcionamiento general de los hospitales y de los
centros sanitarios.

Basándose en esta estructura, el Ministerio de Salud
Pública de Malawi se dispone a participar en la prepa-
ración de un plan nacional de desarrollo económico
y social. En cooperación con los demás ministerios
se preparará un plan inicial a corto plazo, al que
seguirá un plan quinquenal en gran escala cuya ejecu-
ción se ha previsto para 1970. En la fase a corto plazo,
los responsables de los servicios sanitarios hemos de
promover la ejecución de programas para mejorar
los sistemas existentes de acopio y registro de datos y
esforzarnos en conseguir una mayor afluencia de
personal paramédico capacitado, a fin de dar una
sólida base a los programas del plan principal, cuya
ejecución comenzará en 1970.

La delegación de Malawi confía en que los trabajos
de la presente Asamblea permitirán esclarecer nume-
rosos aspectos del desarrollo de los servicios sanitarios,
de extremado interés para el trabajo de planificación

que hemos iniciado. Esperamos también que los cordia-
les vínculos aquí establecidos con otras delegaciones y
los instructivos contactos con el personal de la OMS
faciliten útiles intercambios de conocimientos teóricos
y prácticos, en la medida en que puedan resultar
necesarios antes de celebrarse la próxima Asamblea 1.

El PRESIDENTE INTERINO: Hemos llegado al final
de la lista de los oradores inscritos y tengo el gusto de
ceder la presidencia de la Asamblea a su Presidente,
el Dr Gunaratne.

El Presidente, Dr Gunaratne (Ceilán), ocupa la presi-
dencia.

El PRESIDENTE (traduccion del inglés): Señores
delegados: Al ocupar la presidencia doy las gracias
al Dr Happi y al Dr Holmberg por haberme reempla-
zado esta mañana. Hemos terminado el debate general
sobre los puntos 1.12 y 1.13 y quisiera preguntar al
representante del Consejo Ejecutivo si desea hacer
alguna observación. Tiene la palabra el Dr Watt.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados: No puedo menos de manifestar la satis-
facción con que compruebo que las indicaciones del
Consejo Ejecutivo han sido de alguna ayuda para
terminar hoy el debate general y no el lunes por la noche,
como sucedió el pasado año. Sólo me limitaré a añadir
que el Consejo, al formular dichas indicaciones,
pretendía satisfacer de la mejor manera posible los
deseos que ustedes habían expresado el año prece-
dente. Nos pareció que merecía la pena intentarlo.
Supusimos también que en el curso del debate habría
oportunidad de perfeccionar esas indicaciones.

Mucho agradeceríamos a los Miembros de la
Asamblea que puedan tener nuevas ideas o sugeren-
cias sobre el particular que las transmitan a los
miembros del Consejo, a fin de ponerlas en práctica
del mismo modo. Estamos dispuestos a hacer cuanto
esté a nuestro alcance para satisfacer sus deseos y
agradeceremos cualquier observación que los delegados
nos hagan a ese respecto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Watt. Tiene la palabra el Dr Candau, Director
General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: He tomado nota
de todas las cuestiones planteadas en el debate acerca

1 Texto recibido de la delegación de Malawi para su inclusión
en el acta taquigráfica.
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del informe sobre nuestras actividades en 1966.
Como ustedes saben, la Comisión del Programa y del
Presupuesto estudiará en detalle muchos de los pro-
blemas aquí planteados al examinar los diversos
asuntos de su orden del día.

En nombre de todo el personal, quisiera agradecer
las felicitaciones recibidas por el trabajo que hemos
realizado en 1966.

Agradezco igualmente los comentarios y las críticas
constructivas que se han formulado en el curso del
debate general. Considero esas indicaciones de
inestimable valor, pues nos ayudarán a perfeccionar
nuestro trabajo en años sucesivos.

Por último, quiero declarar cuánto apreciamos,
y tengo la certeza de que puedo hablar en nombre de
todo el personal, el privilegio de servir a la Organiza-
ción. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Candau. Después de las declaraciones de los dele-
gados y de las observaciones del Director General
podemos pronunciarnos en nombre de la Asamblea
acerca del Informe del Director General sobre las
actividades de la Organización en 1966. Como Presi-
dente, tengo la clara impresión, después de haber
oído los comentarios de las diversas delegaciones,
de que la Asamblea desea manifestar su satisfacción
por las condiciones en que se ha preparado y ejecutado
el programa de la Organización para 1966. En conse-
cuencia, someto a la consideración de la Asamblea
la siguiente resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1966,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones
en que se ha preparado y ejecutado el programa
para 1966, de conformidad con los principios
establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

Respecto a los informes del Consejo Ejecutivo,
desearía agradecer una vez más al Dr Watt la presen-
tación de esos documentos. Aún nos queda por exa-
minar la parte del informe del Consejo Ejecutivo
relativa al proyecto de programa y de presupuesto
para 1968, que figura en Actas Oficiales No 158
(Consejo Ejecutivo, 39a reunión, Parte II). Cuando las
comisiones principales hayan completado su examen
de esta parte del informe propondré, al final de la
reunión de la Asamblea, que ésta adopte, como es
costumbre, la resolución en que se toma nota de los
informes del Consejo Ejecutivo.

2. Comunicación sobre el procedimiento que ha de
seguirse para las elecciones al Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Debo hacer
una comunicación de importancia sobre la elección
anual de los Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
El Artículo 99 del Reglamento Interior estipula lo
siguiente:

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la
elección anual de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo.
Esas propuestas deberán hallarse en poder del
Presidente de la Mesa en el plazo máximo de cua-
renta y ocho horas a contar desde que el Presidente,
en aplicación del presente Artículo, haya formulado
la invitación.

En consecuencia, ruego a los delegados que deseen
presentar propuestas relativas a esa elección que lo
hagan, a más tardar, el lunes 15 de mayo, a las diez
de la mañana, a fin de que la Mesa pueda reunirse
ese mismo día a las doce para preparar sus recomen-
daciones a la Asamblea. Las propuestas deben entre-
garse al Ayudante del Secretario de la Asamblea.

Se levanta la sesión.
¿ Adopta la Asamblea esta resolución ? No ha-

biendo observaciones, queda adoptada la resolución. Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Miércoles, 17 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

Y

Presidente interino: Dr Z. SzABó (Hungría)

1. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión. El primer asunto del orden del día es el examen
del segundo informe de la Comisión de Credenciales.
Ruego al Relator de la Comisión, Profesor Vannugli,
que dé lectura de este segundo informe.

El Profesor Vannugli (Italia), Relator de la Comi-
sión de Credenciales, da lectura del segundo informe de
la Comisión (véase la página 526).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Profesor Vannugli.

¿ Alguién desea hacer observaciones ? No habiendo
observaciones entiendo que la Asamblea aprueba el
segundo informe de la Comisión de Credenciales.

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos al
punto 1.15 del orden del día, que es la elección de
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. En el docu-
mento A20/15 distribuido más de veinticuatro horas
antes de la apertura de la sesión, encontrarán las
delegaciones el informe de la Mesa de la Asamblea 1
con la lista de doce Miembros a que se hace alusión
en el Artículo 100 del Reglamento Interior. Atenién-
dose a lo dispuesto en ese mismo Artículo, la Mesa
recomienda la elección de ocho de los doce Miembros
designados, por entender que de ese modo se daría
al Consejo una distribución equilibrada. ¿ Desea
algún delegado hacer observaciones ? Ruego al
Dr Dorolle, Director General Adjunto, que dé lectura
de la nota presentada por la delegación de Uganda.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Señor Presidente, la nota que ha recibido
usted de la delegación de Uganda dice lo que sigue:

La delegación de Uganda significa su hondo
agradecimiento a los Miembros que en esta oca-

1 Véase la página 528.

Sión han apoyado su candidatura, pero entiende
que el presente año procede aceptar la candidatura
de la Costa de Marfil y decide en consecuencia
retirar la suya, con la esperanza de que vuelva a
ser tomada en consideración más adelante.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle. Tiene la palabra el delegado de
Bélgica.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) (traducción del
francés): Señor Presidente, señores delegados: La
delegación de Bélgica expresa su gratitud a los miem-
bros de la Mesa que han incluido a nuestro país en la
lista presentada a la Asamblea, y da las gracias a las
delegaciones que tenían intención de apoyar con sus
votos esa candidatura. Deseosa de no empañar el
excelente espíritu que anima a esta Asamblea y
apreciando en su justo valor las recomendaciones
formuladas por la Mesa, la delegación de Bélgica
ha decidido, sin embargo, retirar su candidatura,
y espera volver a presentarla con la aprobación de las
delegaciones en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
Doy las gracias por adelantado a todas las delega-
ciones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. Tiene la palabra el delegado del Líbano.

El Dr KNIO (Líbano) (traducción del francés):
Señor Presidente, señoras y señores: Doy las gracias
de todo corazón a los Estados Miembros que han
apoyado nuestra candidatura para el Consejo Ejecutivo
y hago presente nuestro recocimiento a las numerosas
delegaciones que nos han honrado con sus manifes-
taciones de adhesión.

Durante la sesión de la Mesa hemos decidido
retirar la candidatura del Líbano de la lista de ocho
países facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo, y deseo dejar
constancia oficial de los motivos de esa decisión.
De conformidad con los acuerdos y las recomenda-
ciones de la Liga de Estados Arabes, el Gobierno del
Líbano retira su candidatura a uno de los dos puestos
vacantes en el Consejo Ejecutivo para la Región
del Mediterráneo Oriental en favor de las dos candi-
daturas propuestas y recomendadas por la Liga,
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que son, la del Gobierno del Irak y la de la República
Arabe Unida. Queda entendido, sin embargo, que
presentaremos nuestra candidatura el año próximo
para el puesto que dejará vacante el Gobierno del
Yemen.

Me permitiré invocar a ese respecto el principio
de la prioridad del más antiguo que considero bas-
tante lógico y que hasta ahora se ha aplicado. Según
se desprende de los documentos y los datos que se
nos han facilitado, algunos países sólo han ocupado
puestos en el Consejo una vez en los 17 años últimos
mientras que otros los han ocupado dos veces o más.
Espero que nuestra candidatura será acogida el pró-
ximo año con la misma simpatía que se nos ha mani-
festado en esta ocasión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias. No habiendo ninguna observación, conti-
nuaremos los trámites. Permítanme que les recuerde
los nombres de los ocho Miembros, cuyo mandato
ha expirado, que son los siguientes: En la Región
de Africa, el Camerún; en la Región de las Américas,
el Paraguay; en la Región de Asia Sudoriental,
ninguno; en la Región de Europa, Turquía, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Yugos-
lavia; en la Región del Mediterráneo Oriental, Kuwait
y Libia, y en la Región del Pacífico Occidental,
Malasia.

Ruego al Director General Adjunto que dé lectura
de los Artículos de la Constitución y del Reglamento
Interior que tratan del procedimiento de votación.
Se trata del Artículo 18, párrafo (b) y de los Artículos 24
y 25 de la Constitución y de los Artículos 98, 100 y
101 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): El párrafo (b) del Artículo 18 de la Consti-
tución dice así:

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán:

(b) nombrar los Miembros que tengan derecho a
designar una persona para el Consejo;

El Artículo 24 de la Constitución dispone lo que sigue:

El Consejo estará integrado por veinticuatro
personas, designadas por igual número de Miem-
bros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta
una distribución geográfica equitativa, elegirá los
Miembros que tengan derecho a designar a una
persona para integrar el Consejo. Cada uno de los
Miembros debe nombrar para el Consejo una
persona técnicamente capacitada en el campo de la
salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes
y asésores.

El texto del Artículo 25 de la Constitución es el
siguientes :

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los elegidos en la primera reunión de

la Asamblea de la Salud celebrada después de
entrar en vigor la presente reforma de la Constitu-
ción que aumenta de dieciocho a veinticuatro el
número de los miembros del Consejo, el periodo
será de un año para dos de ellos y de dos años para
otros dos, según lo que resulte del sorteo practicado
al efecto.

Claro está, señor Presidente, que esta última dispo-
sición no resulta ya aplicable.

El Artículo 98 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud dice así:

Artículo 98: De conformidad con los Artículos
18 (b), 24 y 25 de la Constitución, se elegirán en
cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud
los Miembros facultados para designar a las per-
sonas que han de formar parte del Consejo.

Los artículos de la Constitución que se mencionan
son los que he leído hace unos instantes.

El Artículo 100 dice Io siguiente:

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución y
en el Artículo 98 del presente Reglamento y las
propuestas que los Miembros hayan presentado,
designará doce Miembros, cuyos nombres hará
figurar en una lista que se comunicará a la Asam-
blea de la Salud por lo menos veinticuatro horas
antes de que ésta se reúna para proceder a la
elección anual de los ocho Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea ocho de
los Miembros incluidos en esa lista, cuya elección
pueda contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al
Consejo, en su conjunto, una composición equili-
brada.

El Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud dispone lo que sigue:

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta los ocho Miembros facultados para designar
a las personas que formen parte del Consejo entre
los designados de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 100. Los candidatos que obtengan
la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas
cinco votaciones quedaran aún por cubrir uno o
más puestos, no se procederá a una nueva votación
y se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo establecido
en el Artículo 100, designe candidatos para los
puestos que queden por cubrir, sin que su número
pueda exceder del doble del número de vacantes.
Se efectuarán entonces nuevas votaciones para
cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos
que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por
cubrir uno o más puestos se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor
número de votos, y se celebrarán votaciones suce-
sivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.
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En las votaciones efectuadas con arreglo a lo
previsto en el presente Artículo sólo se tomarán
en consideración las designaciones hechas de acuerdo
con las disposiciones del Artículo 100 y del presente
Artículo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas gra-
cias, Dr Dorolle.

Para evitar malentendidos, repito que se trata de
elegir a ocho países de los doce propuestos por la
Mesa, que son Australia, Bélgica, Costa de Marfil,
Irak, Líbano, Pakistán, Panamá, República Arabe
Unida, República Federal de Alemania, Rumania,
Suecia y Uganda. Sólo se puede votar por los países
que acabo de enumerar. Ruego a las delegaciones
que, al emitir su voto, tengan presentes las declara-
ciones que acaban de hacer los delegados de Uganda,
Bélgica y Líbano para retirar las candidaturas de sus
países.

Para facilitar la votación se han repartido papeletas
de voto en las que se relacionan, por orden alfabético
de sus nombres en inglés, los doce países escogidos
por la Mesa. Los ocho Miembros cuyos nombres van
subrayados son los que, en opinión de la Mesa,
darían al Consejo una distribución geográfica más
equitativa. Para votar bastará, por tanto, señalar con
una cruz las casillas pertinentes. Repito que cada dele-
gación debe votar por ocho de los doce Miembros de
la lista, ni uno más ni uno menos.

Se considerarán nulas todas las papeletas en que
haya más o menos de ocho casillas señaladas con
cruces y las que lleven inscritos nombres de países
distintos que no estén en la lista presentada por la
Mesa.

Las delegaciones serán llamadas al estrado siguien-
do el orden alfabético inglés. La letra que saque
ahora indicará cuál ha de ser el primer país llamado
a votar. Ha salido la letra « X », así que tendremos
que empezar por la letra siguiente, es decir la «Y ».
La votación empezará por el Yemen.

Señores delegados, la votación empezará cuando
hayan terminado de repartirse las papeletas de voto.
Si alguna delegación ha votado, deberá recuperar su
papeleta.

Procede ahora designar a los escrutadores, que
serán el Dr Benyakhlef, de Marruecos, y el Dr Oto -
lorin, de Nigeria. Ruego a los escrutadores que suban
al estrado.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Tienen
todas las delegaciones su papeleta de voto ? Las que
todavía no la tengan que levanten sus tarjetas.

Si todas las delegaciones tienen ya papeletas de
voto, pido al Director General Adjunto que dé
lectura del Artículo 76 del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés) : Señor Presidente, el Artículo 76 dice así :

En las votaciones secretas, la votación propia-
mente dicha y el recuento de las papeletas habrán de
hacerse en la sala donde esté reunido el pleno pero,
a no ser que la Asamblea decida otra cosa, el
escrutinio se verificará en una sala distinta, a la
que tendrán acceso las delegaciones, bajo la direc-
ción del Presidente o de uno de los Vicepresidentes
de la Asamblea. Esta no tendrá que interrumpir
sus deliberaciones en espera de que se proclamen
los resultados de la votación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en ese artí-
culo ruego al Dr Shangholi, del Irán, Vicepresidente
de la Asamblea, que tenga a bien hacerse cargo del
escrutinio para que podamos continuar los debates.
El escrutinio se hará en la Sala XI a la que, según
acabamos de ver, tendrán acceso todas las delega-
ciones.

Antes de que salgan los escrutadores, les ruego que
comprueben en nuestra presencia si el número de
papeletas de voto depositadas coincide con el número
de delegaciones que han subido al estrado para votar.
Empieza la votación.

Se procede a votación secreta: Se llama a los
siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabético inglés, comenzando por Yemen.

Yemen, Yugoslavia, Zambia, Afganistán, Albania,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbada, Bél-
gica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Birmania, Burundi,
Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafri-
cana, Ceilán, Chad, Chile, China, Colombia, Congo
(Brazzaville), República Democrática del Congo,
Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Daho-
mey, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Etiopía, República Federal de Ale-
mania, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia,
Guatemala, Guinea, Guayana, Honduras, Hungría,
Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda,
Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón,
Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Liberia,
Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia,
Malí, Malta, Mauritania, México, Mónaco, Mon-
golia, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nueva
Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polo-
nia, Portugal, República de Corea, Rumania,
Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona,
Singapur, Somalia, España, Sudán, Suecia, Suiza,
Siria, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez,
Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, República Arabe Unida, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados
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Unidos de América, Alto Volta, Venezuela, Viet -
Nam, Samoa Occidental.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Han sido
llamadas al estrado todas las delegaciones ? Que se
acerque a votar el delegado de la República Domini-
cana.

El delegado de la República Dominicana deposita su
voto en la urna.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Queda por
votar alguna delegación ?

Antes de salir de la sala de sesiones los escrutadores
han de comprobar si el número de papeletas deposi-
tadas en la urna coincide con el de delegaciones
llamadas a votar. Ruego a los escrutadores que
cuenten las papeletas.

Los escrutadores proceden al recuento de papeletas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Los escruta-
dores me anuncian que todo está en regla. Han votado
113 delegaciones. Puede empezar, por tanto, el escru-
tinio en la Sala XI bajo la dirección del Dr Shahgholi.

El Dr Shahgholi, Vicepresidente, y los dos escruta-
dores se retiran para efectuar el escrutinio.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Ruego al
Vicepresidente, Dr Szabó, que ocupe mi puesto unos
instantes. Volveré a ocupar la Presidencia cuando se
conozca el resultado de la votación.

El Dr Szabó (Hungría), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Señoras y señores: Aprovecho ante todo esta oportu-
nidad para darles las gracias por el honor que han
hecho a mi país confiándome una de las Vicepresi-
dencias de la Asamblea. En nombre de mi país y de la
delegación de Hungría en la 20a Asamblea Mundial
de la Salud les doy las gracias muy sinceramente.

3. Inserción de un punto suplementario en el orden
del dia

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Según lo dispuesto en el Artículo 76 del Reglamento
Interior, del que acaba de dársenos lectura, hemos
de continuar nuestras deliberaciones. La Asamblea
tiene que pronunciarse sobre la inserción de un asunto
suplementario en su orden del día. Ruego al Director
General Adjunto que dé lectura del Artículo 12 del
Reglamento Interior, que trata de esa cuestión.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Señor Presidente, el Artículo 12 dispone lo
que sigue:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11 sobre
nuevas actividades, ni de lo dispuesto en el Artí-
culo 96, podrá añadirse en el curso de una reunión
un punto suplementario al orden del día si la
Asamblea de la Salud así lo decide, previo informe
de la Mesa y a condición de que la demanda de
inclusión de dicho punto suplementario obre en
poder de la Organización antes de que transcurran
seis días a partir de la apertura de una reunión
ordinaria o dos días a partir de la apertura de una
reunión extraordinaria, contándose en ambos
periodos el día de apertura.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Dr Dorolle.

El Director General recibió el 12 de mayo, es decir,
dentro del plazo fijado en el Artículo que acaba de
leérsenos, una propuesta de la delegación de Francia
para que se modifique el Artículo 28 del Reglamento
Interior de la Asamblea. El texto de la propuesta
consta en el documento A20/13 Rev.l. Habiendo
terminado ya el examen del punto 1.2 del orden del
día, la Mesa recomendó en su sesión del 15 de mayo
que la propuesta de modificación se considerara como
un asunto suplementario y que pasara, en consecuen-
cia, a informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos. Es necesario que la
Asamblea tome una decisión acerca de las recomen-
daciones de la Mesa. ¿ Desea alguna delegación formu-
lar observaciones ? No habiendo observaciones,
entiendo que la Asamblea  acepta la recomendación
de la Mesa.

4. Primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El
punto siguiente del orden del día es la adopción del
primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.' De conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento
Interior no se dará lectura de este informe, que se ha
distribuido veinticuatro horas antes de la apertura de
la sesión.

El informe contiene ocho resoluciones sobre las que
la Asamblea deberá pronunciarse sucesivamente.

¿ Está conforme la Asamblea en adoptar la primera
resolución que lleva el título siguiente: «Informe
financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio
de 1966, Informe del Comisario de Cuentas y obser-
vaciones del Consejo Ejecutivo sobre ambos docu-
mentos » ? ¿ Hay alguna objeción ? La resolución
queda adoptada.

¿ Adopta la Asamblea la segunda resolución
titulada « Examen de la situación financiera de la
Organización: Estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones » ? ¿ Hay alguna observación que formular ?
No habiendo ninguna observación, la resolución
queda adoptada.

' Véase la página 530.
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¿ Adopta la Asamblea la tercera resolución titu-
lada « Examen de la situación financiera de la Organi-
zación: Contribuciones de Sudáfrica » ? ¿ Hay alguna
observación que formular ? Queda adoptada la
resolución.

¿ Está conforme la Asamblea en adoptar la cuarta
resolución, titulada «Asia Sudoriental: Locales de la
Oficina Regional » ? ¿ Hay alguna observación que
formular ? Queda adoptada la resolución.

¿ Adopta la Asamblea la quinta resolución,
titulada « Reajuste de la escala de contribuciones
para 1966: Malasia » ? ¿ Hay alguna observación que
formular ? Queda adoptada la resolución.

¿ Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada
« Instalación de la Sede: Informe sobre la financiación
de las obras » ? ¿ Hay alguna objeción que formular ?
Queda adoptada la resolución.

Respecto de la séptima resolución que trata de las
« Propuestas de créditos suplementarios para 1967 »,
he de recordar a los señores delegados que según lo
dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud la cuestión tendrá que
decidirse por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes.

Pasamos a la votación. Los delegados que voten en
favor de la resolución propuesta, tengan a bien levan-
tar sus tarjetas. Muchas gracias. ¿ Votos en contra ?
¿ Abstenciones ?

El resultado de la votación es el siguiente: número
de Miembros presentes y votantes, 95; mayoría de dos
tercios, 64; votos a favor, 95; votos en contra, 0;
abstenciones, 5. Queda adoptada la resolución por
mayoría de dos tercios.

La octava y última de las resoluciones del primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos trata de las « Contribuciones
de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1966
y 1967 ». ¿ Está conforme la Asamblea en adoptar la
resolución ? No abiendo objeciones, la resolución
queda adoptada.

Someto ahora a la aprobación de la Asamblea la
totalidad del informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. ¿ Aprueba
la Asamblea el primer informe ? ¿ Hay alguna objeción
que formular ? Queda aprobado el informe.

5. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El
punto siguiente del orden del día es la adopción del
primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior, se dará lectura
de ese informe, que no ha podido distribuirse
24 horas antes de la apertura de esta sesión plenaria.
Ruego al Relator de la Comisión, Dr Mayuga, que dé
lectura del informe.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 528).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias.

¿ Adopta la Asamblea la resolución sobre el pro-
grama de erradicación del paludismo ? No habiendo
observaciones queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su
totalidad. Entenderé que, si no hay observaciones, la
Asamblea aprueba el informe. No habiendo observa-
ciones, el informe queda aprobado.

6. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): La
Asamblea debe pronunciarse ahora sobre la adopción
del segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto. Según lo dispuesto en el Artículo 52
del Reglamento Interior, el Relator de la Comisión,
Dr Mayuga, va a dar lectura del informe.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto da lectura del segundo
informe de la Comisión (véase la página 528).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias.

¿ Está conforme la Asamblea en adoptar la resolu-
ción sobre el programa de erradicación de la viruela ?
No habiendo observaciones queda adoptada la resolu-
ción

La Asamblea tendrá que pronunciarse seguida-
mente sobre la aprobación del informe en su totalidad.
Si no hay observaciones entenderé que la Asamblea
aprueba el informe. No habiendo observaciones el
informe queda aprobado. Muchas gracias, Dr Mayuga.

Se suspende la sesión hasta conocer el resultado de
la elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
Cuando la sesión vaya a reanudarse se avisará a las
delegaciones haciendo sonar los timbres.

Se suspende la sesión a las 16,20 horas y se reanuda
a las 16,45 horas, bajo la presidencia del Dr Gunaratne
(Ceilán).

7. Elección de Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda
la sesión. Doy las gracias al Dr Szabó que me ha susti-
tuido en la presidencia.

Voy a comunicar a la Asamblea los resultados de la
elección de Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Miembros ausentes 5
Abstenciones 1

Votos nulos 2
Número de Miembros presentes y votantes 110
Número requerido para la mayoría simple 56
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Han resultado elegidos los países Miembros
siguientes: Costa de Marfil, 107 votos; Panamá, 106;
Suecia, 106; Australia, 105; República Federal de
Alemania, 102; Rumania, 102; Pakistán, 98 y Repú-
blica Arabe Unida, 92.

Propongo a la Asamblea que adopte la resolución
que va a leernos el Dr Dorolle.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
inglés): Elección de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asam-
blea,

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo: Australia, Costa de
Marfil, Pakistán, Panamá, República Arabe Unida,
República Federal de Alemania, Rumania y Suecia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle. ¿ Hay alguna observación que
formular sobre la resolución propuesta ? No habién-
dola, queda adoptada la resolución.

Doy las gracias al Dr Shahgholi y a los dos escru-
tadores, el Dr Benyakhlef y el Dr Otolorin, por la
ayuda que nos han prestado.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Viernes, 19 de mayo de 1967, a las 14,45 horas

Presidente: Dr V. T. HERAT GuNARATNE (Ceilán)

1. Cuarto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión.

El único punto que figura en el orden del día de
hoy es la aprobación del cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto que contiene la
resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel
presupuestario para 1968 recomendada a la Asamblea
para su aprobación. Según lo dispuesto en el Ar-
tículo 52 del Reglamento Interior, el informe ha de
ser leído en voz alta por no haber sido distribuido con
veinticuatro horas de antelación. Ruego al Relator
de la Comisión, Dr Mayuga, que suba al estrado y
dé lectura del informe.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto da lectura del cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la página 528) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) Muchas gracias,
Dr Mayuga.

Recuerdo a los delegados que, con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior
de la Asamblea, las decisiones sobre el presupuesto
efectivo deben adoptarse por una mayoría de dos
tercios de los Miembros presentes y votantes. Pasamos
ahora a la votación de la resolución. Se ruega a las
delegaciones que estén en favor de la resolución que
levanten sus tarjetas. Muchas gracias. ¿ Votos en
contra ? ¿ Abstenciones ?

El resultado de la votación es el siguiente: número
de Miembros presentes y votantes (es decir, sin contar
los votos en blanco) 95; mayoría de dos tercios, 64;
votos a favor, 95; votos en contra, 0; abstenciones, 0.

Queda, por lo tanto, adoptada la resolución.

Abordamos ahora la aprobación del conjunto del
informe ¿ Aprueba la Asamblea este cuarto informe ?
No habiendo objeciones, queda aprobado el informe.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 14,55 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 22 de mayo de 1967, a las 14,40 horas

Presidente interino: Dr T. SODA (Japón)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Se
abre la sesión.

Señores delegados, señoras y señores : El Presidente
de la Asamblea me ha pedido que le sustituya esta
tarde y aprovecho la ocasión para agradecer el honor
conferido a mi país al elegirme Vicepresidente de la
Asamblea. En el nombre de mi país y de la delegación
del Japón en la 20a Asamblea Mundial de la Salud les
doy mis más calurosas gracias.

1. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El
primer punto de nuestro orden del día es la aprobación
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.' Según lo previsto en el Artículo 52 del
Reglamento Interior, el informe no habrá de ser
leído en voz alta ya que se ha distribuido con 24 horas
de antelación. El informe contiene dos resoluciones
y ruego a la Asamablea que las adopte sucesivamente.

¿ Adopta la Asamblea la primera resolución sobre
el Reglamento de Nomenclatura de la OMS de 1967,
referente a las enfermedades y las causas de defunción ?
¿ Hay alguna objeción ? No habiéndola, queda adop-
tada la resolución.

De conformidad con los Artículos 21 y 22 de la
Constitución, hemos aprobado el Reglamento de
Nomenclatura de la OMS de 1967, de cuya auten-
ticidad dan fe las firmas del Presidente de la Asamblea
y del Director General. El Reglamento entrará en
vigor el 1 de enero de 1968.

¿ Adopta la Asamblea la segunda resolución relativa
al compendio de recomendaciones, definiciones y
normas sobre estadística sanitaria ? ¿ Alguna delega-
ción desea formular observaciones ? Queda adoptada
la resolución.

De conformidad con el Artículo 23 de la Constitu-
ción, hemos aprobado el compendio de recomenda-
ciones que figura en el anexo de la resolución y que
entrará en vigor el 1 de enero de 1968.

Viene seguidamente la aprobación del informe en
su totalidad. ¿ Aprueba la Asamblea este tercer
informe ? ¿ Hay alguna objeción ? El informe queda
aprobado.

' Véase la página 528.

2. Segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
punto siguiente de nuestro orden del día es la aproba-
ción del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, 2 que con-
tiene la resolución sobre la escala de contribuciones
para el ejercicio de 1968. Ese informe ha sido distri-
buido con 24 horas de antelación y por lo tanto no ha
de ser leído en voz alta, conforme a lo dispuesto en
el Artículo 52 del Reglamento Interior.

¿ Está la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución
sobre la escala de contribuciones para el ejercicio de
1968 ? ¿ Hay alguna observación ? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

Queda por aprobar el informe en su totalidad.
¿ Aprueba la Asamblea este segundo informe ?

¿ Alguna objeción ? Queda aprobado el informe.

3. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Abordamos ahora la aprobación del tercer informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.2 Según lo previsto en el Artículo 52 del
Reglamento Interior, ese informe no ha de ser leído
en voz alta por haber sido distribuido con 24 horas de
antelación.

El informe contiene dos resoluciones y ruego a la
Asamblea que las adopte sucesivamente.

¿ Adopta la Asamblea la primera resolución relativa
a la extensión del empleo de los idiomas español y
ruso ? ¿ Hay alguna observación ? No habiendo
observaciones queda adoptada la resolución.

¿ Adoptada la Asamblea la segunda resolución
sobre decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Asuntos
administrativos, presupuestarios y financieros ? ¿ Hay
alguna observación ? No habiéndola, queda adoptada
la resolución.

¿ Aprueba la Asamblea este tercer informe ? ¿ Hay
alguna objeción ? Queda aprobado el informe.

Se levanta la sesión a las 14,50 horas.

2 Véase la página 530.
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UNDECIMA SESION PLENARIA

Martes, 23 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr M. SHAHGHOLI (Irán)

después

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Se
abre la sesión.

El primer punto del orden del día es el examen del
tercer informe de la Comisión de Credenciales.
Ruego al Relator de la Comisión, Profesor Vannugli,
que tenga a bien subir al estrado para dar lectura del
tercer informe.

El Profesor Vannugli (Italia), Relator de la Comisión
de Credenciales, da lectura del tercer informe de la
Comisión (véase la página 527).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
¿ Alguien desea formular alguna observación ? Si no
hay ninguna observación, entiendo que la Asamblea
desea aprobar el tercer informe de la Comisión de
Credenciales. Muchas gracias, Profesor Vannugli.

2. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): El
punto siguiente del orden del día es el informe del
Presidente General de las Discusiones Técnicas.
Ruego al Profesor Pavel Macúch, Presidente General
de las Discusiones Técnicas, que tenga a bien subir al
estrado para presentar ese informe.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia), Presidente
General de las Discusiones Técnicas (traducción del
francés): Señor Presidente: Las discusiones técnicas
sobre los problemas de salud pública que plantea la
urbanización se han celebrado los días 12 y 13 de
mayo y han despertado un gran interés entre los
delegados que los gobiernos de los Estados Miembros
de la OMS han enviado a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud.

De una forma plenamente satisfactoria se ha pro-
cedido al examen cuidadoso y atento de un problema
grave cuya actualidad e importancia rebasan clara-
mente el marco de un solo país o de una sola región del
mundo. Los análisis efectuados y los pronósticos
formulados sobre la base de datos científicos muestran
claramente que en el curso de los tres o cuatro próxi-
mos decenios se duplicará la población del mundo,

mientras que las fuentes de alimentos estarán sin duda
muy lejos de alcanzar ese ritmo de crecimiento. Por
eso es muy natural que, desde el punto de vista de las
actividades y de los objetivos de nuestra Organiza-
ción, ese fenómeno provoque la aparición de temores
muy fundados. En el curso de las discusiones técnicas
se han escuchado opiniones optimistas y opiniones
pesimistas. El pesimismo se basa en las perspectivas
de un aumento limitado de las fuentes de alimentos y
en los pronósticos relativos al crecimiento de las
riquezas de nuestro planeta y a su distribución. El
optimismo se funda en el ritmo que sigue la revolu-
ción cientifica y técnica de nuestra época. Los conoci-
mientos humanos, que aumentan y se difunden con
una extraordinaria rapidez, multiplican las posibili-
dades que se ofrecen al hombre de dominar el medio
ambiente y los elementos de la naturaleza, de forma
más o menos completa, gracias a la utilización de
técnicas perfeccionadas. Sin embargo, incluso en ese
aspecto hay límites determinados por la propia lógica
de la evolución, es decir por la cantidad y la calidad
de los conocimientos humanos.

En el curso del debate sobre los problemas sanitarios
planteados por el aumento de la población en todo el
mundo se han tratado de evaluar las posibilidades
de defensa contra los aspectos desfavorables de la
urbanización. Se trataba ante todo de saber en qué
medida los organismos nacionales e internacionales
son capaces de ejercer una influencia positiva sobre la
evolución prevista. No cabe duda que ha de concederse
una enorme importancia a los principios científica-
mente establecidos de la prevención de las enferme-
dades cuando se trata de crear las condiciones del
medio o de modificarlas, así como al proceder a la
construcción de las ciudades. Es preciso que los
organismos sanitarios de todos los países posean la
autoridad necesaria para poner en práctica esos
principios y que sus actividades sean reflejo de un
elevado grado de previsión científica. Para que su
influencia pueda ser saludable y se ejerza en un sentido
positivo, es preciso que mejore la instrucción y la
formación de los especialistas en salud pública, que
han de adquirir nuevos conocimientos en función de la
importancia de los trabajos que han de llevar a cabo.

Los problemas de salud pública planteados por la
urbanización guardan una estrecha relación con los
aspectos sociales del desarrollo de la sociedad humana,
así como con el aumento y la distribución de la riqueza
en los diversos países. Pese a su importancia, todas
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estas cuestiones no han podido ser estudiadas y discu-
tidas a fondo en el curso de las discusiones técnicas
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, porque la
OMS sólo es parcialmente competente en lo que se
refiere a su solución. En cualquier caso es muy útil e
interesante que nuestras discusiones técnicas hayan
llamado la atención sobre las posibilidades de una
mejor utilización de los fondos internacionales de
ayuda técnica, con objeto de mejorar el control del
proceso de urbanización.

En el curso de las discusiones se han mencionado
los problemas de salud mental, que adquieren cada
día mayor importancia con la aceleración del proceso
de urbanización. No cabe duda de que la influencia
de los factores civilizadores, y en particular de la
urbanización, sobre la salud mental es considerable,
pero dado el tiempo limitado que habitualmente se
dedica a las discusiones técnicas nos era imposible
agotar todos los aspectos del problema. Las cuestiones
de,salud mental, relacionadas con la vida en ciudades
superpobladas, merecerían evidentemente un estudio
más profundo. Es de suponer que la OMS ofrecerá
en el porvenir la oportunidad de estudiar todos los
aspectos que en esta ocasión no hemos podido tomar
en consideración.

Los elementos fundamentales de los problemas de
salud pública que plantea la urbanización, que han
sido puestos de manifiesto durante los debates de los
ocho grupos de trabajo, son los siguientes: (1) natu-
raleza y definición de los problemas de la urbanización;
(2) personal y recursos disponibles y utilizados;
(3) programas destinados a reducir el ritmo de la
urbanización; (4) planes y programas para prevenir
y corregir los efectos nocivos de la urbanización;
(5) colaboración y participación de las administra-
ciones sanitarias en el planeamiento y la ejecución de
los programas en los planos nacional, regional y
municipal; (6) preparación del personal para las fun-
ciones relacionadas con la urbanización; (7) ayuda
facilitada por las organizaciones internacionales o
por otros organismos.

Cumplo ahora el grato deber de presentar a la
20a Asamblea Mundial de la Salud el informe sobre
las discusiones técnicas relativas a « Los problemas
de salud pública que plantea la urbanización ». Ese
informe (documento A20 /Technical Discussions /6) ha
sido aprobado por los presidentes y los relatores de
los grupos de trabajo, y se ha distribuido a los delega-
dos en la Asamblea a fines de la semana pasada; el
documento comprende un corrigéndum en el que
figuran las modificaciones introducidas por los pre-
sidentes de los grupos al aprobar el informe final; éste
es un poco largo y ocuparía demasiado tiempo el
leerlo in extenso. Por ello me limitaré, con la venia del
señor Presidente, a exponer las conclusiones.

(1) Las discusiones técnicas han sido un éxito indis-
cutible y constituyen un ejemplo que puede facilitar
un estudio más detenido del problema en el plano
internacional.

(2) La OMS debería, de acuerdo con otras institu-
ciones interesadas, preparar y publicar un manual

sobre los aspectos sanitarios de la urbanización.
Convendría llamar la atención sobre los aspectos
multidisciplinarios de esos problemas y, en parti-
cular, sobre el papel que han de desempeñar los
arquitectos y los sociólogos en colaboración con los
profesionales de la salud pública.
(3) Los planes de urbanización, que constituyen lo
esencial del problema, deben ajustarse a la realidad
si no se quiere que sean letra muerta.
(4) La solución de los problemas exige una com-
pleta integración de los elementos económicos,
sociales y físicos.
(5) Hacer frente al problema de la urbanización
significa perfeccionar la formación del personal y
adoptar métodos y terminologías comunes para
que los administradores sanitarios, los planifica-
dores, los economistas y otros técnicos puedan
comunicar y colaborar entre sí.
(6) Las administraciones sanitarias han de actuar
con energía y asumir todas sus responsabilidades en
materia de planificación nacional, regional y urbana;
han de abordar con decisión el problema y contar
con la ayuda de la OMS.
(7) Para reducir los problemas planteados por la
urbanización es preciso introducir mejoras de orden
sanitario, social y económico en las regiones rurales.

(8) Una urbanización bien concebida y ejecutada
puede contribuir eficazmente al desarrollo econó-
mico y social general.

(9) Las perspectivas son, en conjunto, más bien
alentadoras, pues las ciudades pueden ofrecer al
hombre un marco de vida sano y satisfactorio a
condición de que su desarrollo esté adecuadamente
dirigido y controlado.

Quisiera expresar ahora mi profundo reconoci-
miento a todos los que han participado activa-
mente en nuestras discusiones técnicas, a todos los
presidentes de grupo, a los consultores, Profesores
Senn y Ferguson, a los miembros de la Secretaría de
la OMS y al personal de los servicios de traducción
e interpretación. Debo manifestar también mi agra-
decimiento al Director General, Dr Candau, por el
interés con que ha seguido los preparativos de las
discusiones técnicas y por los consejos que ha pro-
digado, que han contribuido en gran medida al éxito
de nuestras reuniones.

Señor Presidente, al expresar el deseo de que los
resultados de las discusiones técnicas sobre « Los
problemas de salud pública que plantea la urbaniza-
ción » contribuyan eficazmente a la solución de las
dificultades que crea el crecimiento ultrarrápido de
la población mundial, me permito proponer a la
20a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota del
presente informe.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):
Muchas gracias, Profesor Macúch. Estoy persuadido
de expresar los sentimientos de todos los miembros
de la Asamblea al darle las más sinceras gracias por la
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brillantez con que ha desempeñado .la Presidencia
General de las discusiones técnicas.

En su alocución inaugural infundió usted a los
participantes el entusiasmo que se manifestó luego en
los debates, y espero que las conclusiones, que tan
admirablemente acaba usted de resumir, sean tenidas
en cuenta por cuantos se interesan por los problemas
de salud pública que plantea la urbanización.

El informe queda presentado a la Asamblea. Me
permito recordarles que las discusiones técnicas
organizadas bajo los auspicios de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud no forman parte integrante de
sus trabajos. Propongo por tanto que, como se ha
hecho en anteriores Asambleas, se tome nota del
informe y se vuelva a dar las gracias a cuantos han con-
tribuido al buen éxito de las discusiones y, en particular,
a los presidentes y relatores de los grupos. ¿ Están todas
las delegaciones de acuerdo ? No habiendo observa-
ciones, la Asamblea toma nota del informe.

Se suspende la sesión durante unos minutos para
que el Presidente ocupe la Presidencia.

El Presidente, Dr Gunaratne (Ceilán), ocupa la
Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Shahgholi, por la habilidad con que ha
dirigido el debate de la Asamblea durante mi ausencia.

3. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Abordamos
ahora la aprobación del cuarto informe de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.1 De conformidad con lo previsto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior, ese informe no
ha de ser leído en voz alta porque se ha distribuido
con 24 horas de antelación. El informe contiene cinco
resoluciones, y pido a la Asamblea que las adopte
sucesivamente.

¿ Adopta la Asamblea la primera resolución:
Necesidades futuras de locales para oficinas en la
Sede ? ¿ Alguna observación ? Queda adoptada la
resolución.

¿ Adopta la Asamblea la segunda resolución:
Anticipos del Fondo de Operaciones para el envío de
suministros de urgencia a los Estados Miembros, en
cumplimiento de la resolución WHA18.14 ? ¿ Alguna
observación ? Queda adoptada la resolución.

¿ Adopta la Asamblea la tercera resolución :
Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Francia sobre
la situación jurídica, los privilegios y las inmunidades
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer ? ¿ Hay alguna objeción ? No habiendo nin-
guna, queda adoptada la resolución.

¿ Adopta la Asamblea la cuarta resolución: Normas

1 Véase la página 530.

aplicables a los viajes ? No habiendo observaciones,
queda adoptada la resolución.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la quinta
resolución: Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias: Modificación de los Estatutos
de la Comisión del Codex Alimentarius? ¿ Hay alguna
objeción ? Queda adoptada la resolución.

Viene seguidamente la aprobación del informe en
su totalidad. ¿ Aprueba la Asamblea este cuarto
informe ? No habiendo objeciones, queda aprobado
el informe.

4. Quinto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto
siguiente del orden del día es la aprobación del quinto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.2 De acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 52 del Reglamento Interior, el informe
no habrá de ser leído en voz alta porque se ha distri-
buido con 24 horas de antelación. El informe contiene
cuatro resoluciones y ruego a la Asamblea que proceda
sucesivamente a su adopción.

Someto a la aprobación de la Asamblea el primer
proyecto de resolución: Informe anual del Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1965.
¿ Alguna observación ? No habiendo ninguna obser-
vación, queda adoptada la resolución.

El segundo proyecto de resolución lleva por título :
Comité de Pensiones del Personal de la OMS: Nom-
bramiento de representantes en sustitución de los
miembros salientes. ¿ Alguna observación ? No ha-
biendo observaciones, queda adoptada la resolución.

La tercera resolución lleva por título : Modificacio-
nes del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial
de la Salud. ¿ Alguna observación ? No habiendo
ninguna, declaro adoptada la resolución.

La cuarta resolución dice así: Estados Miembros
que tienen atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución. ¿ Alguna delegación
desea formular observaciones ? No habiéndolas,
queda adoptada la resolución.

Propongo que la Asamblea apruebe el informe en su
totalidad. ¿ Está dispuesta la Asamblea a aprobar el
quinto informe ? ¿ Alguna observación ? No habién-
dolas, queda aprobado el informe.

5. Sorteo para determinar el orden por el que los
Vicepresidentes deberán sustituir al Presidente
entre las reuniones de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés): De acuerdo
con la resolución que se acaba de aprobar voy a deter-

2 Véase la página 530.
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minar ahora por sorteo el orden por el que los Vice-
presidentes serán llamados a ocupar la Presidencia si
en el intervalo entre dos reuniones el Presidente no
puede desempeñar sus funciones. En lo sucesivo este
sorteo se efectuará en el momento de elegir los Vice-
presidentes al comienzo de cada reunión. Esta vez no
ha podido ser así porque la modificación correspon-
diente del Artículo 28 del Reglamento Interior acaba
de ser aprobada.

Los nombres de los cinco Vicepresidentes, escritos
en cinco hojas de papel que voy a sacar al azar, son
los siguientes: Dr M. Shahgholi (Irán), Dr T. Soda
(Japón), Dr J. -C. Happi (Camerún), Dr E. A. D. Holm-
berg (Argentina) y Dr Z. Szabó (Hungría).

Los Vicepresidentes serán llamados a desempeñar
la Presidencia en el siguiente orden: Dr T. Soda
(Japón), Dr J. -C. Happi (Camerún), Dr E. A. D. Holm-
berg (Argentina), Dr Z. Szabó (Hungría), y Dr M.
Shahgholi (Irán).

6. Quinto informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto
siguiente del orden del día es el examen del quinto
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Puesto que ese informe no se ha distribuido
por lo menos 24 horas antes de la presente sesión, se
procederá a su lectura, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 52 del Reglamento Interior. Ruego al
Relator de la Comisión, Dr Mayuga, que tenga a bien
subir al estrado y dar lectura a ese informe.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1968: Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud) del quinto informe de la Comisión
(véase la página 529) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución
a la que se acaba de dar lectura, titulada : Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1968: Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud ? ¿ Hay algo
que objetar ? Puesto que no se formulan observaciones
queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 2 del informe
(Resolución de Apertura de Créditos para 1968).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Mayuga.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la
segunda resolución, titulada: Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1968 ?
Puesto que no hay ninguna objeción, la resolución
queda adoptada.

Tenemos ahora que aprobar el informe en su totali-
dad. ¿ Hay alguna objeción ? Puesto que no la hay,
¿ debo entender que la Asamblea desea aprobar el
informe en su totalidad ? Queda aprobado el informe.

7. Sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Abordamos
ahora el examen del sexto informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Ruego al Dr Mayuga
que suba al estrado para dar lectura del informe, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del
Reglamento Interior.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del préam-
bulo y de la sección 1 (Inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas) del sexto informe de la
Comisión (véase la página 529).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Está de
acuerdo la Asamblea en adoptar la resolución a la
que acaba de dar lectura el Dr Mayuga, titulada:
Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas ? ¿ Alguna observación ? Puesto que no las
hay, queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 2 del informe
(Publicidad de productos farmacéuticos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Mayuga. ¿ Adopta la Asamblea esta
segunda resolución: Publicidad de productos farma-
céuticos ? ¿ Alguna observación ? No habiendo
observaciones, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su
totalidad.

¿ Alguna delegación desea formular observaciones ?
No habiendo ninguna observación, queda aprobado
el informe.

8. Sexto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El último
punto de nuestro orden del día es la aprobación del
sexto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, que ha de ser leído en
voz alta según lo dispuesto en el Articulo 52 del Regla-
mento Interior. Ruego al Presidente de la Comisión de
Asuntos administrativos, Financieros y Jurídicos,
Dr Al- Adwani, que suba al estrado y de lectura del
informe.

El Dr Al- Adwani (Kuwait), Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura del preámbulo y de la sección 1 (Propuesta
de modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción) del sexto informe de la Comisión (véase la página
531).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Recuerdo a
los delegados que, con arreglo a lo dispuesto en los
Artículos 60 y 73 de la Constitución y en el Artículo 70
del Reglamento Interior dé la Asamblea, las decisiones
sobre esta cuestión deben tomarse por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.
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A continuación el Presidente da lectura del siguiente
texto :

Artículo 24 - Suprímase y sustitúyase por

Artículo 24

El Consejo estará integrado por treinta personas,
designadas por igual número de Miembros. La
Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros
debe nombrar para el Consejo a una persona
técnicamente capacitada en el campo de la salubridad,
que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25 - Suprímase y sustitúyase por

Artículo 25

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los catorce elegidos en la primera
reunión de la Asamblea de la Salud celebrada
después de entrar en vigor la presente reforma de
la Constitución, que aumenta de veinticuatro a
treinta el número de miembros del Consejo, el
periodo será de un año para dos de ellos y de dos
años para otros dos, según lo que resulte del sorteo
practicado al efecto.
Voy a someter a votación la resolución sobre la

propuesta de modificación de los Artículos 24 y 25 de
la Constitución presentada por las delegaciones del
Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Guinea,
India, Irán, Jamaica, Malí, República Unida de
Tanzania y Togo. Se ruega a las delegaciones que estén
a favor de la resolución que levanten sus tarjetas.
Muchas gracias. ¿ Votos en contra ? Muchas gracias.
¿Abstenciones ? Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente:

Número de Miembros presentes y votantes
(es decir, Miembros que han votado en
favor o contra)

Mayoría de dos tercios
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

88
59

75

13
10

Queda, por lo tanto, adoptada la resolución por
una mayoría de dos tercios.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido. Le
ruego que suba al estrado.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Mi delegación está de acuerdo en
que se aumente el número de miembros del Consejo
Ejecutivo, pero hubiéramos preferido que se limitara
a 27. Por ese motivo, la delegación del Reino Unido
ha votado contra el aumento hasta 30, pero ello no
significa que la elevación del número de miembros a
30 sea inaceptable para el Reino Unido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sir George. El delegado de la India tiene la
palabra.

El Sr KRISHNAN (India) (traducción del inglés): He
pedido la palabra para explicar brevemente las razo-
nes de nuestra abstención en esta votación. Cuando
el asunto se discutió en la Comisión, mi delegación
afirmó que estaba plenamente de acuerdo con que se
aumentara el número de miembros del Consejo Eje-
cutivo a fin de permitir una mayor representación
de las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental,
que habían estado insuficientemente representadas en
el pasado. Al mismo tiempo, la delegación de la India
deseaba que en el aumento proyectado se concediera
un puesto más a la Región del Asia Sudoriental, que
a juicio del Gobierno de la India no está suficiente-
mente representada. Esa opinión es compartida por
todos los países Miembros de nuestra Región, como
lo confirmó la decisión adoptada el año pasado por
el Comité Regional para Asia Sudoriental en su
19a reunión. Los países Miembros de nuestra Región
estiman también que cada Región debe tener una
representación mínima de tres miembros en el Consejo,
de modo que todas las Regiones tengan la posibilidad
de elegir un nuevo miembro por turno al procederse
cada año a la designación de los miembros nuevos del
Consejo Ejecutivo. La delegación de la India no tiene
ninguna objeción que formular a la propuesta hecha
por el Gobierno del Brasil, y aprobada por la Comisión
y ahora por la Asamblea plenaria, de que se aumente
el número de miembros del Consejo a treinta. Sin
embargo, tanto en la Comisión como ahora en la
sesión plenaria, nos hemos visto obligados a abste-
nernos de votar sobre el proyecto de modificación
porque no refleja plenamente nuestra opinión sobre
la conveniencia de que cada Región esté representada
en el Consejo por un mínimo de tres miembros.
Señor Presidente, ahora que la Asamblea Mundial
de la Salud ha decidido aumentar a treinta
el número de miembros del Consejo, mi dele-
gación y mi Gobierno tienen la firme esperanza
de que cuando llegue el momento de constituir el
nuevo Consejo ampliado, lo que no será posible hasta
pasados uno o dos años, cuando se haya recibido un
número suficiente de ratificaciones, se tenga en cuenta
la petición de la Región de Asia Sudoriental de
disponer de un tercer miembro en el Consejo y se
preste la debida atención a nuestro legítimo deseo de
tener la posibilidad de eligir cada año un nuevo miem-
bro.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Krishnan. El delegado de la República
Federal de Alemania tiene la palabra.

El Dr VON KELLER (República Federal de Alemania)
(traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos
delegados: La delegación de la República Federal de
Alemania ha votado en contra del proyecto de resolu-
ción relativo a los Artículos 24 y 25. Sin embargo,
nos asociamos a la explicación del voto dada por el
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distinguido delegado del Reino Unido y afirmamos
igualmente que el número de treinta no es inaceptable
para el Gobierno de la República Federal de Alemania.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr von Keller. No habiendo más observaciones
pasamos a la aprobación de la segunda resolución.

El Dr Al- Adwani da lectura de la sección 2 del
informe (Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud: Informe sobre  las fundaciones pro Salud Mun-
dial).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Adopta la
Asamblea esta segunda resolución: Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud: Informe sobre las
fundaciones pro Salud Mundial, a cuyo texto acaba de
darse lectura ? No habiendo objeciones, queda adop-
tada la resolución. Ruego al Dr Al- Adwani que dé
lectura a la tercera resolución.

El Dr Al- Adwani da lectura de la sección 3 del
informe (cumplimiento de la resolution WHA19.31).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Antes de
aprobar esta resolución, ruego al Director General
Adjunto que explique una corrección que ha de
introducirse en el texto francés.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Señor Presidente: Se trata de la resolución
N° 3 que aparece en la página 14 de los textos inglés y
francés del documento A20/29. El Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos ha dado lectura del texto inglés, que es
correcto y que dice así: « DECIDES to refer the matter
to the Regional Committees concerned for further con -
sideration ». En el texto francés se ha omitido la
palabra francesa correspondiente a la inglesa « con -
cerned »; el texto corregido debe decir así: «2. DÉCIDE
de renvoyer la question pour nouvel examen aux

comités régionaux intéressés », para lo cual se ha de
introducir la palabra « intéressés » en el texto que se
ha distribuido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Dorolle. ¿ Adopta la Asamblea esta
tercera resolución : Cumplimiento de la resolución
WHA19.31, a cuyo texto acaba de darse lectura?
¿ Hay alguna observación ? No habiendo ninguna
observación, queda adoptada la resolución.

El Dr Al- Adwani da lectura de la sección 4 del
informe (Elección del país o de la región en que haya de
celebrarse la 2P a Asamblea Mundial de la Salud) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Está con-
forme la Asamblea en adoptar la cuarta resolución:
Elección del país en que haya de celebrarse la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud ? ¿ Hay alguna observación
que formular ? No habiendo ninguna observación,
queda adoptada la resolución.

El Dr Al- Adwani da lectura de la sección 5 del
informe (Vigésimo aniversario de la Organización
Mundial de la Salud) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la quinta resolución: Vigésimo aniversario
de la Organización Mundial de la Salud ? No habiendo
observaciones, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la aprobación de la totalidad del
informe. ¿ Hay alguna observación que formular ? No
habiendo observaciones entiendo que la Asamblea
desea aprobar el sexto informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Queda aprobado el informe. Muchas gracias, Dr Al-
Adwani, por su colaboración.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,50 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 25 de mayo de 1967, a las 14,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Comunicación relativa a la clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión. Tengo que anunciarles que, de conformidad
con el Artículo 33, párrafo (f) del Reglamento Inte-
rior, la Mesa ha decidido que la 20a Asamblea Mun-
dial de la Salud se clausure el viernes, día 26 de mayo.

2. Séptimo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El primer
punto del orden del día es el séptimo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. De confor-
midad con el Artículo 52 del Reglamento Interior,
se va a dar lectura de este informe por no haber sido



190 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

distribuido por lo menos veinticuatro horas antes de
la presente sesión. Ruego al Relator de la Comisión,
Dr Mayuga, que suba a la tribuna y dé lectura del
informe.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Cuestiones sanitarias relacio-
nadas con la dinámica demográfica) del séptimo
informe de la Comision (véase la página 529).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la primera resolución que trata de las
cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica ? No habiendo observaciones, queda
adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la seccion 2 del informe
(Medidas de fiscalización del LSD y sustancias afines).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la segunda resolución titulada Medidas de
fiscalización del LSD y sustancias afines ? No habiendo
observaciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la seccion 3 del informe
(Medidas de fiscalización de ciertas drogas causantes
de dependencia).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea de la Salud la tercera resolución relativa
a las medidas de fiscalización de ciertas drogas cau-
santes de dependencia ? No habiendo observaciones,
queda adoptada la resolución.

Tenemos que aprobar ahora el informe en su tota-
lidad. Si no hay observaciones entiendo que la Asam-
blea aprueba el informe en su totalidad. Queda apro-
bado el informe.

3. Octavo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto
siguiente del orden del día es el octavo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Ruego al
Dr Mayuga que dé lectura de este informe.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Problemas de salud de los mari-
nos y servicios sanitarios disponibles) del octavo informe
de la Comisión (véase la página 529).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la primera resolución titulada: Problemas
de salud de los marinos y servicios sanitarios dispo-
nibles ? No habiendo observaciones, queda adoptada
la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 2 del informe
(Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la segunda resolución relativa al Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ?
No habiendo observaciones, queda adoptada la
resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 3 del informe
(Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países
para la convalidación de los títulos de medicina).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la tercera resolución titulada: Estudio sobre
los criterios seguidos en distintos países para la conva-
lidación de los títulos de medicina ? No habiendo
observaciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 4 del informe
(Programa y presupuesto de 1968).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la cuarta resolución ? El delegado de Albania
tiene la palabra. Ruego al delegado de Albania que
suba al estrado.

El Sr NISxxu (Albania) (traducción del francés):
Señor Presidente: La delegación de la República
Popular de Albania considera una pura demagogia
y un engaño el proyecto de resolución propuesto por
la delegación soviética y enmendado por la delegación
americana, que figura en el octavo informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Es evidente para todo el mundo que los Estados
Unidos libran hoy en el Viet -Nam una guerra cri-
minal de exterminio Pese a la potencia americana,
el heroico pueblo vietnamita sostiene una lucha
resuelta y los agresores americanos sufren derrotas.

Para evitar una derrota ineluctable en el Viet-
Nam, los Estados Unidos de América se esfuerzan
febrilmente en realizar sus planes agresivos por medio
de una política satánica que persigue un doble fin: De
una parte extender la guerra agresiva al sur y al norte
como medio de presión y de chantaje, para obligar al he-
roico pueblo vietnamita a doblar la rodilla ante el impe-
rialismo americano, y de otra parte hacer propaganda
de la política de « negociaciones de paz » - nego-
ciaciones que, de hecho, no son más que una trampa
peligrosa para la libertad y la independencia del
pueblo vietnamita - con la esperanza de que con
esos medios lograrán lo que no han podido conseguir
en el campo de batalla. Para la realización de esos
fines, los Estados Unidos de América cuentan con
la ayuda de una gran potencia europea con la que
colaboran estrechamente.

La delegación de la República Popular de Albania
estima que la Asamblea Mundial de la Salud debe
preocuparse no de hacer estudios sobre el Viet -Nam
sino de la efusión de sangre, de las matanzas inhu-
manas y de los estragos causados al pueblo vietnamita
por los agresores americanos. Tenemos el deber de
elevar nuestras protestas contra los actos agresivos
del imperialismo americano, que destruye, entre otras
cosas, las instalaciones médicas y amenaza la vida de
las poblaciones, y de pedir la expulsión inmediata de
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los agresores estadounidenses para que el pueblo
vietnamita pueda fijar y decidir libremente su porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias. Su declaración constará en el acta taquigrá-
fica de la sesión. ¿ Alguna otra observación ? No
habiendo más observaciones, queda adoptada la
resolución. Tiene la palabra el Dr Mayuga.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 5 del informe
(Estudio orgánico sobre la coordinación en escala
nacional, en relación con el programa de cooperación
técnica de la OMS en los países).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la quinta resolución que trata del estudio
orgánico sobre la coordinación en escala nacional,
en relación con el programa de cooperación técnica
de la OMS en los países ? No habiendo observaciones
queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 6 del informe
(Examen del estudio orgánico sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos especia-
lizados) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la sexta resolución, relativa al examen del
estudio orgánico sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados ?
No habiendo observaciones se adopta la resolución.

Hemos de aprobar ahora el informe en su totalidad.
No habiendo observaciones entiendo que la Asamblea
aprueba el informe en su totalidad. Queda aprobado
el informe.

4. Noveno informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): El punto si-
guiente del orden del día es el noveno informe de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, del
que va a darse lectura de conformidad con el
Artículo 52.

El Dr Mayuga (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, da lectura del preám-
bulo y de la sección 1 (Principios generales de la asis-
tencia a los países en desarrollo) del noveno informe
de la Comisión (véase la página 529).

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : ¿ Adopta la
Asamblea la primera resolución: Principios generales
de la asistencia a los países en desarrollo ? No habiendo
observaciones queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 2 del informe
(Proyecto piloto de la OMS para las investigaciones
sobre vigilancia internacional de los efectos novicos de
los medicamentos).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿ Adopta la
Asamblea la segunda resolución relativa al proyecto
piloto de la OMS para las investigaciones sobre vigi-
lancia internacional de los efectos nocivos de los
medicamentos ? No habiendo observaciones queda
adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 3 del informe
(Disposiciones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Adopta la
Asamblea la tercera resolución que trata de las dispo-
siciones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS ? No habiendo observa-
ciones, queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 4 del informe
(La salud y el desarrollo económico).

El PRESIDENTE (traducción del inglés): ¿Adopta la
Asamblea la cuarta resolución titulada La salud y el
desarrollo económico ? No habiendo observaciones,
queda adoptada la resolución.

El Dr Mayuga da lectura de la sección 5 del informe
(Resolución 2162 (XXI), de la Asamblea General de
las Naciones Unidas: Cuestión del desarme general y
completo) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Una dele-
gación ha pedido que se someta a votación esta
quinta resolución: Resolución 2162 (XXI) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas: Cuestión
del desarme general y completo. Ruego a las dele-
gaciones que estén a favor de esta resolución que
levanten sus tarjetas. Muchas gracias. ¿ Quiénes
están en contra ? ¿ Abstenciones ? Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Número
de Miembros presentes y votantes 39; número requi-
rido para la mayoría simple, 20; votos a favor, 39;
votos en contra, 0; abstenciones 40.

La resolución queda adoptada.
Tenemos que aprobar ahora el informe en su tota-

lidad. ¿ Hay alguna objeción que formular a la apro-
bación del quinto informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto ? Queda aprobado el informe.

Muchas gracias, Dr Mayuga, por la valiosa ayuda
que nos ha prestado.

5. Aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
en sus reuniones 38a y 39a

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Pasamos
ahora al punto 1.12: Examen y aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones
38a y 39a (Artículo 18 (d) de la Constitución).

Recordarán ustedes que durante el examen de los
informes del Consejo Ejecutivo se dijo que la habitual
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resolución por la que se toma nota de estos informes
se presentaría cuando las comisiones principales
hubiesen terminado de examinar la parte del informe
del Consejo Ejecutivo que trata del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1968, Actas Oficiales
No 158 (Consejo Ejecutivo, 39a reunión, Parte II).

Podemos adoptar ya esta resolución, de cuyo texto
voy a dar lectura.

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecu-
tivo sobre sus reuniones 38a y 39a; y

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.

¿ Hay alguna observación que formular a propósito
de esta resolución ? No habiendo observaciones queda
adoptada la resolución.

Damos las gracias una vez más al Dr James Watt
por la competencia con que ha presentado los informes
del Consejo Ejecutivo a esta Asamblea.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 26 de mayo de 1967, a las 10 horas

Presidente : Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Décimo informe de la Comision del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se abre la
sesión.

El único punto del orden del día de la presente
sesión es el examen del décimo y último informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. De con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del
Reglamento Interior de la Asamblea se dará lectura
de ese informe, que no se ha distribuido veinticuatro
horas antes, por lo menos, de la presente sesión plena-
ria. Ruego al Relator de la Comisión del Programa y
del Presupuesto, Dr Mayuga, que suba a la tribuna y
lea el informe.

El Dr MAYUGA (Filipinas), Relator de la Comisión
del Programa y del Presupuesto (traducción del inglés):
Sr Presidente : El décimo informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto dice lo siguiente:

En su 20a sesión, celebrada el 25 de mayo de 1967,
la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió
recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la siguiente resolución, relativa al
orden de magnitud del presupuesto de 1969:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Oídas las declaraciones del Director General sobre
la evolución general previsible del programa de la
OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los
servicios que presta la Organización;

Reconociendo que, en cada ejercicio, los aumentos
de gastos necesarios para mantener las actividades

de la Organización en el mismo nivel que el año
anterior obligan a elevar el presupuesto efectivo de
un 4 a un 5 por ciento;

Enterada de que los recursos disponibles para la
prestación de servicios sanitarios con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lejos de
aumentar a tenor de los imperativos inaplazables
de la situación sanitaria del mundo, han disminuido
en los últimos años;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la
ordenada expansión de los servicios que la Organi-
zación ha de prestar a sus Miembros y particular-
mente a los países en desarrollo, con objeto de con-
seguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado
a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55
de la Constitución,

1. RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-
ciones en los debates de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa
de cuantía correspondiente a un aumento presu-
puestario del orden del 71/2 aproximadamente y a
un presupuesto total de unos $60 000 000, siempre
que no haya circunstancias excepcionales e impre-
vistas que impogan a la Organización la necesidad
de habilitar recursos suplementarios; y

2. PIDE al Director General que haga saber a los
Estados Miembros el firme convencimiento de la
20a Asamblea Mundial de la Salud de que debe
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darse a los programas de acción sanitaria mayor
prioridad en las peticiones de asistencia técnica
con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Mayuga.

Se ha distribuido el documento A20 /Conf.Doc.
No 1, donde figura la enmienda propuesta por la
delegación de Alto Volta. Tiene la palabra el delegado
de Alto Volta.

El Dr CONOMBO (Alto Volta) (traducción del fran-
cés): Sr Presidente, distinguidos delegados: No vengo a
esta tribuna en busca de un efecto de sorpresa, ni tam-
poco por afán de insistencia y presunción, sino con
dos simples propósitos:

En primer lugar, sugiero que se haga una modifi-
cación de pura forma en el texto francés del párrafo 1
de la parte dispositiva de la resolución reproducida
en el documento A20/33, que votamos anoche, en el
ambiente que todos ustedes recordarán; ese párrafo
dice así:

RECOMMANDE au Directeur général, á titre d'orien-
tation générale dans la préparation de son projet
de programme et de budget pour 1969, de proposer,
compte tenu des opinions exprimées par les délé-
gations au cours des débats de la Vingtième Assem-
blée mondiale de la Santé, une augmentation telle
du programme ...

Quisiera que el pasaje « une augmentation telle du
programme qu'elle donne une augmentation budgé-
taire» se redactase en la forma siguiente: «une
augmentation du programme telle qu'elle donne une
augmentation budgétaire ».

La segunda observación que deseo hacer se refiere
al fondo del proyecto de resolución presentado; no
voy a repetir todas las consideraciones que se han
hecho una y otra vez en la Comisión del Programa y
del Presupuesto. Me parece que la atmósfera en que
se votó ayer esa resolución no nos permitía ya juzgar
serenamente, como es debido, el fondo del problema.
El aumento recomendado es del 7 %; de ese porcentaje
hay que deducir un 4,5 %, importe del aumento de
los costes, que nuestra Organización se ve obligada
a aceptar, independientemente de nuestra voluntad y
de la voluntad del Director General, a causa de los
estatutos de la administración pública internacional;
en consecuencia, queda solamente, para la realización
de los distintos programas que hemos admitido,
aceptado o propuesto en el curso de laboriosos
debates -y pedimos al Director General que haga
todo lo posible por que se lleven a cabo; lo mismo

rogamos a sus principales colaboradores y sobre todo a
los directores regionales con los que a nuestro regreso
tendrá que tratar frecuentemente cada uno de nosotros
para resolver nuestros problemas -, queda solamente,
digo, para la ejecución de los programas, un aumento
del 2,5 %. Como dijo ayer nuestro colega del Canadá,
hay que examinar los programas y ordenarlos; unos
son muy importantes y urgentes, otros no lo son
tanto. Hago mía esa observación y estimo que un
aumento del 2,5 % no permitiría ejecutar los progra-
mas urgentes, y mucho menos los demás.

En resumidas cuentas ¿ qué va a ocurrir ? Nos
encontramos ante la paradoja de que la Asamblea, en
una primera declaración, habrá dicho : « Deseo ver-
dadera y sinceramente aumentar el presupuesto en
beneficio de los estados y los países en vías de desa-
rrollo » e inmediatamente, en una segunda declaración,
dirá: «No obstante, disminuyo mi contribución
porque esos programas, aunque justificados, no
pueden ejecutarse en la actualidad ».

Me pregunto si ante esa contradicción nuestra
Asamblea no haría mejor decidiendo un aumento del
9 % que, sobre el total de $56 123 000, supondría
$5 051 070; el presupuesto se elevaría así a $61 174 070,
o a $61 200 000 en cifras redondas; de ese modo el
programa aumentaría en $1 200 000 más que lo
indicado por la Comisión. Sugiero pues que en el
primer párrafo de la parte dispositiva se diga simple-
mente - trátase de una indicación del orden de
magnitud - « un aumento del 9 % aproximada-
mente ».

Estas son, señoras y señores, las consideraciones
en que se ha inspirado la delegación de Alto Volta.
Actuando de concierto con todos los países que se
encuentran en la misma situación y bajo la mirada de
las naciones que sienten mayor solidaridad y que no
han escatimado jamás sus esfuerzos para ayudarnos a
cumplir nuestra labor humanitaria, he de sugerirles,
para dar a esa resolución el significado que verdade-
ramente debe tener y simplificar al mismo tiempo su
forma, que el párrafo 1 de la parte dispositiva se
redacte en los siguientes términos:

RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-
ciones en los debates de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa
de cuantía correspondiente a un aumento presu-
puestario del orden del 9 % aproximadamente,
siempre que no haya circunstancias excepcionales
e imprevistas que impongan a la Organización la
necesidad de habilitar recursos suplementarios; y...

El resto de la parte dispositiva no se modificaría.

He aquí, Sr Presidente, señoras y señores, la causa
por laque me sentía obligado a abogar en esta tribuna.
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Tenía el deber de defenderla porque creo sinceramente
que el Director General, habida cuenta de todo lo
dicho en el curso del debate, no tenderá a aumentar
el capítulo dedicado al personal - aunque, como he
dicho, no siempre esté en sus manos evitarlo - sino
que, considerando las observaciones formuladas ayer
por los delegados de Francia y de Marruecos, procu-
rará que buena parte de ese aumento vaya a los
países en vías de desarrollo para la puesta en marcha
o para la conclusión de sus programas de mayor
prioridad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Conombo. Tiene la palabra el delegado
de la India. -

El Sr KRISHNAN (India) (traducción del inglés):
Muchas gracias, Sr Presidente. Mi delegación ha
pedido la palabra con objeto de rogar a la Asamblea
que vuelva a examinar esta cuestión, pero el distin-
guido delegado de Alto Volta ya lo ha hecho por noso-
tros y por todas las demás delegaciones que com-
parten nuestra opinión, y aun estimo que lo ha hecho
con una elocuencia que yo no podría igualar. Mi
delegación habría preferido que la Asamblea adop-
tase nuestra propuesta, incorporada a la enmienda
presentada ayer por Marruecos a la Comisión, de un
aumento del 10 %; ese es en efecto el mínimo aumento
necesario, en nuestra opinión, para ampliar como es de-
bido las actividades del programa; no obstante, visto
que se está formando una mayoría favorable a un au-
mento del 9 %, suscribimos la enmienda del distinguido
delegado de Alto Volta, consistente en modificar el
párrafo 1 de la parte dispositiva elevando el porcen-
taje del 7 al 9 %. Espero que la Asamblea querrá
aceptar esta enmienda.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Sr Krishnan. Tiene la palabra el delegado
de Sierra Leona.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) (traducción del inglés):
Muchas gracias, señor Presidente. Por desgracia no
pudimos participar en el debate sobre esa importante
cuestión, pero lo que yo deseaba decir ya lo ha dicho
el delegado de la India; he pedido pues la palabra
para apoyar el alegato que tan elocuentemente acaba
de hacer el delegado de Alto Volta.

Una de las razones aducidas en favor de un menor
aumento del presupuesto es que los países en desa-
rrollo no podrían costear un incremento mayor; pero,
como dijo ayer uno de los delegados de esos países,
nuestra contribución es como el « óbolo de la viuda »
y considero este óbolo muy pequeño en comparación
con las ventajas que obtenemos de la Organización
Mundial de la Salud. Por tanto, me sumo a la pro-

puesta de que se modifique el proyecto de resolución
consignando un aumento del 9 %.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Thomas. Tiene la palabra el delegado del
Senegal.

El Dr GAYE (Senegal) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados: Desde los pri-
meros días de la reunión, la delegación del Senegal
ha votado contra las resoluciones tendentes a fijar
con dos años de adelanto el nivel del presupuesto,
porque veía en ello una intención, quizás inconfesada,
de ir restringiendo por etapas el presupuesto de la
Organización. Esa intención nos inquieta profunda-
mente porque las tareas que se han de realizar son
inmensas. En Africa, gran parte del trabajo está por
empezar y la Organización dista mucho de haber
alcanzado la velocidad de crucero, por así decir. Es
preciso que nuestros colegas de esta Asamblea lo
sepan y que comprendan la legitimidad de nuestras
inquietudes.

En todo caso, la delegación senegalesa faltaría a su
deber - que consiste en procurar sacar de su penosa
situación a los pueblos que la han diputado a esta
Asamblea - si aceptase una limitación prematura de
las actividades de la Organización. Apoyamos por
tanto sin reservas la enmienda de Alto Volta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Gaye. Tiene la palabra el delegado de los
Estados Unidos de América.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) (traduc-
ción del inglés): Señor Presidente: Conocidas son de la
Asamblea las razones que nos inducen a apoyar el
proyecto de resolución. Tuvimos ayer un debate
completo e interesante, que culminó con la aproba-
ción del texto sometido ahora a la Asamblea, y desde
entonces nada ha ocurrido que justifique un cambio
de posición por nuestra parte; en consecuencia, vota-
remos a favor del proyecto de resolución y contra la
enmienda presentada en el documento A20 /Conf.
Doc.N0 1.

Hemos de repetir, señor Presidente, que la cifra
consignada en el proyecto de resolución no es más
que una indicación preliminar dada a los efectos de
planificación y que en el texto se tiene en cuenta la
posibilidad de que sea necesario habilitar más recursos,
en cuyo caso nuestro Director General así lo haría
saber al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, señor Tuby. Tiene la palabra el delegado del
Reino Unido.

El Sr QUINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Ayer mi
delegación manifestó claramente su parecer en este
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asunto al presentar la enmienda, que resultó aprobada
con un buen margen de votos a favor, tendente a que
el aumento del presupuesto de 1969 sea del orden del
7 % aproximadamente. No queremos prolongar el
debate reiterando los argumentos que desarrollamos
ayer con suficiente amplitud, pero sí deseamos repetir
que con la inclusión de este punto en el orden del día
no se pretendía dar lugar a una discusión entre los
partidarios de la expansión y los defensores de la
limitación. Mi delegación se inclina por una expansión
ordenada y estima que ese objetivo encuentra su
mejor expresión en la resolución recomendada por la
Comisión del Programa y del Presupuesto, en la que
se propone que el presupuesto de 1969 sea de aproxi-
madamente $60 000 000.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, señor Quinton. Tiene la palabra el delegado
de Turquía.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés):
Señor Presidente: Bien conoce esta Asamblea la
actitud de la delegación de Turquía, que defendió
ayer, lo mejor que supo, la propuesta de que el presu-
puesto de 1969 sea del orden de $60 000 000, lo que
supondría un aumento del 7 % aproximadamente. La
delegación de Turquía se suma a la opinión expresada
por los delegados de los Estados Unidos de América
y del Reino Unido, apoya sus manifestaciones y
declara que votará contra la enmienda y a favor de la
resolución recomendada por la Comisión.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Alan. Tiene la palabra el delegado del
Nepal.

El Dr Josxl (Nepal) (traducción del inglés): He
pedido la palabra únicamente para reiterar mi decla-
ración de ayer a favor de un aumento del 10 %, que
permitiría dar algo, por lo menos, a los países en desa-
rrollo; se nos ha propuesto ahora un aumento de 9
y es éste el incremento mínimo a que aspiramos en
nuestra Región, porque la mayor parte de él servirá de
todos modos para atender.a la elevación de los gastos.
Ruego pues a esta Asamblea que acepte la propuesta
presentada y con tanta elocuencia defendida por el
delegado de Alto Volta, consistente en fijar el aumento
en un 9 %; de ese modo, algo llegará a las regiones,
aunque no sea mucho, mientras que con la propuesta
de aumentar el presupuesto hasta $60 000 000, no
quedará nada de ese aumento para las regiones.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Joshi. Tiene la palabra el delegado de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presi-
dente, señores delegados: La delegación soviética ha

expresado claramente, tanto ayer como en muchas
otras ocasiones, la opinión que sostiene acerca del
asunto examinado. Deseo tan sólo repetir que el
aumento del presupuesto de cualquier organización
internacional, cuando es excesivo y no guarda relación
con el desarrollo de las economías y la expansión de
las rentas nacionales, resulta muy peligroso por estar
divorciado de la realidad.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el
aumento del presupuesto de la Organización no
significa en modo alguno un aumento análogo de la
ayuda prestada a los países en desarrollo, porque
suele ocurrir que, en definitiva, se obtiene la misma
asistencia por un precio más caro.

En tercer lugar, queda otra importante manera de
mejorar la actividad de nuestra Organización, y es
aumentar su eficiencia, terreno éste donde todavía hay
lugar para mejoras, a pesar de lo mucho que ya se ha
conseguido. Ya hemos hablado abundamente de esta
cuestión, en especial por lo que respecta a los países
africanos.

Además, la cifra propuesta es provisional, no tiene
nada de obligatoria y no limita en modo alguno las
atribuciones constitucionales del Director General.
Así lo dije ayer y lo repito hoy.

Añadiré todavía otra observación: No conviene
crear una falsa impresión - como parece ser que ha
ocurrido alguna vez - acerca de esta cuestión de
países desarrollados y en desarrollo. Existen en efecto
grandes diferencias entre los segundos, como las hay
entre los primeros, diferencias que estamos dispuestos
a exponer en todo tiempo y en cualquier circunstancia.

Por último, quiero subrayar que la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas habla en
interés de los países en desarrollo y en interés de la
Organización; por ello estima necesario mejorar la
actividad desplegada por ésta y apoya el proyecto de
resolución relativo al presupuesto.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Venediktov. Tiene la palabra el delegado
de Tailandia.

El Dr NA BANGXANG (Tailandia) (traducción del
inglés) : Estimados colegas : Ayer la delegación de
Tailandia votó a favor de un aumento del 10 % aproxi-
madamente; esta mañana hemos oído la propuesta
formulada por la delegación de Alto Volta y estamos
dispuestos a aceptarla; por consiguiente, la delegación
de Tailanda apoya la enmienda de Alto Volta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr na Bangxang. Tiene la palabra el delegado
de Panamá.

El Dr AMADO BURGOS (Panamá): Señor Presidente,
señores delegados: La delegación de Panamá, en el
curso de las discusiones de ayer, sostuvo el punto de
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vista expresado por varias delegaciones, entre las
cuales figuran las de Estados Unidos, Francia y
Venezuela, sobre todo porque consideramos poco
realista aumentar las contribuciones a las instituciones
internacionales en un porcentaje superior al aumento
de los recursos nacionales del país.

Por ese motivo, señor Presidente, la delegación de
Panamá votó a favor del aumento preliminar de un
7 %. En su opinión,en ninguna forma se pueden alterar
los proyectos del Director General mediante un au-
mento también preliminar de 9 %. Pero, además de
eso, hay una razón de carácter fundamental, señor
Presidente, que obliga a la delegación de Panamá a
tomar la palabra en estas circunstancias, y es que,
después de haber analizado con todo cuidado en la
Comisión correspondiente los puntos de vista de las
delegaciones presentes, ahora, a última hora, se
presente un proyecto que haría perfectamente inútil,
si se adoptase, ese sistema en los cuerpos colegiados,
o sea la discusión prolongada y detallada en las
Comisiones. Por ese motivo, señor Presidente, la
delegación de Panamá apoya las palabras de los
delegados de Estados Unidos de América, Unión
Soviética, Reino Unido, etc. que me han precedido,
en apoyo de la propuesta presentada, sin la enmienda
de Alto Volta.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Dr Amado Burgos. Tiene la palabra el
Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):
Gracias, Señor Presidente. Se ha hecho hoy referencia
a cuestiones que se discutieron ayer en la Comisión,
y como de los debates de la Asamblea queda constan-
cia literal, quisiera contestar a algunas de las obser-
vaciones formuladas aquí.

En primer lugar, creo que dentro del sistema demo-
crático que ha de regir en esta Organización, no hay
problema alguno de oposición entre grupos. Es evi-
dente que los distintos países tienen necesidades
diferentes y todo delegado tiene derecho a pedir a la
Organización lo que en su opinión incumbe a ésta
hacer.

Puesto que se ha hablado de enmiendas de última
hora, he de señalar que el proyecto de resolución
aprobado ayer sobre este punto, cuya enmienda se
propone, no se presentó hasta ayer por la tarde. Por
lo que se refiere al tiempo de presentación, no veo pues
gran diferencia entre la resolución y la enmienda, y
estimo que la Asamblea puede perfectamente aceptar
esta última.

También se ha dicho hoy que frecuentemente el
trabajo de la Organización cuesta más que otros
proyectos; a ello responderé que sólo los países en
desarrollo pueden evaluar ese coste con exactitud.

Un delegado nos ha exhortado a aumentar la
eficiencia de la Organización; me parece muy bien y

responderé tan sólo, después de quince años de
experiencia, que hay una gran diferencia entre dirigir
una organización internacional y dirigir un proyecto
nacional. Muchas cosas, fáciles de hacer en el ámbito
nacional, resultan prácticamente imposibles en el
plano internacional a causa de las presiones a que se
ve sometido el Director General y de las múltiples
consideraciones que debe tener en cuenta.

En la resolución presentada veo cierta incongruencia
entre los considerandos y la parte dispositiva, pues ésta
no permite hacer lo que se dice en aquéllos. No nos
engañemos : Con un aumento del 7 % no se podrá
ampliar la actividad de la Organización. Hablemos
con claridad: Hoy decimos que la cifra sirve sólo para
indicar un orden de magnitud, pero mañana esa cifra
será un argumento decisivo para limitar el presupuesto.

Ayer me disgustó profundamente tener que dar la
impresión de que trabajaba con tal o cual grupo para
salvar la situación; he de manifestar que si he tratado
con algún grupo no ha sido con ninguno de los que se
mencionaron ayer en la Comisión del Programa y del
Presupuesto, y garantizo a la Asamblea que, a partir
de hoy, los únicos grupos con los que estoy dispuesto
a tratar son los comités regionales de la Organización,
que constituyen la verdadera estructura de la OMS,
como se establece en la Constitución.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Candau.

Se nos ha presentado el proyecto de resolución
reproducido en el documento A20/33 y la enmienda
que figura en el documento A20/Conf.Doc.N0 1; de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del
Reglamento Interior de la Asamblea, cuando se pre-
senta una enmienda a una propuesta debe procederse
primeramente a votar la enmienda; por consiguiente,
someteré a votación esta última, de cuyo texto ruego
al Director General Adjunto, Dr Dorolle, que se
sirva dar lectura.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del
francés): Enmienda propuesta por la delegación de
Alto Volta a la resolución reproducida en el docu-
mento A20/33: Sustitúyase el párrafo 1 de la parte
dispositiva por el texto siguiente:

1. RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-
ciones en los debates de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa de
cuantía correspondiente a un aumento presupues-
tario del orden del 9 % aproximadamente, siempre
que no haya circunstancias excepcionales e impre-
vistas que impongan a la Organización la necesidad
de habilitar recursos suplementarios; y
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El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Dorolle. La Asamblea va a votar sobre la enmienda.
Ruego a las delegaciones que estén a favor que levan-
ten sus tarjetas. Muchas gracias. Ahora las que estén
en contra. Muchas gracias. Las que se abstengan.
Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Presentes
y votantes: 80; mayoría simple: 41; a favor: 50; en
contra: 30; abstenciones: 4. La enmienda queda
aprobada.

Procede ahora votar sobre la resolución relativa al
orden de magnitud del presupuesto de 1969, con la
modificación que acaba de hacerse. ¿ Alguna delega-
ción desea formular observaciones ?

No habiendo ninguna, vamos a proceder a la vota-
ción. Las delegaciones que estén a favor, tengan la
bondad de levantar sus tarjetas. Gracias. Las que
estén en contra. Gracias. Las que se abstengan.
Gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: Presentes
y votantes: 67; mayoría simple: 34; a favor: 54; en
contra: 13; abstenciones: 17. Se aprueba pues la
resolución, con la modificación introducida.

Tiene la palabra el delegado de Venezuela.

El Dr GONZALEZ (Venezuela): Señor Presidente:
Cumplo el deber de dejar constancia que la delegación
de Venezuela ha votado en contra de la enmienda
propuesta por la delegación de Alto Volta, que se
acaba de votar, por la cual se reemplazó el párrafo
primero de la parte dispositiva de la resolución apro-
bada ayer por la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto.

La delegación venezolana considera que, desde
muchos puntos de vista y en interés de la Organización,
la recomendación del Director General sobre el orden
general de magnitud del presupuesto correspondiente
a 1969 se debería haber mantenido dentro del límite
indicado en el párrafo primero de la parte operativa
del proyecto de resolución contenido en el documento
A20/33.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr González.

Cúmplenos ahora pronunciarnos sobre el informe
en su conjunto, con la modificación. No habiendo
ninguna objeción, supongo que la Asamblea lo aprueba.
Queda pues aprobado el informe y doy las gracias al
Dr Mayuga por haberlo leído.

Tiene la palabra el delegado de Australia.

Sir William REFSHAUGE (Australia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente: Lamento profundamente
que en la sesión de clausura de la Comisión del pro-
grama y del Presupuesto no hubiese tiempo para dar
las gracias al Presidente, Dr Thomas.

Como la Comisión del Programa y del Presupuesto
no ha de volver a reunirse en el curso de esta Asam-
blea Mundial de la Salud, quisiera ahora remediar en

lo que cabe esa omisión. Tengo pues el gusto de felici-
tar al Presidente de la Comisión del Programa y del
Presupuesto por la gran competencia con que supo
dirigirnos y ayudarnos a cumplir satisfactoriamente
la considerable labor que teníamos asignada.

Bien sabemos todos que en alguna ocasión, con la
multiplicidad de enmiendas, se produjo cierta con-
fusión, pero el Presidente se mantuvo imperturbable,
sereno y siempre perfectamente dueño de la situación.
Le estoy agradecido, y supongo que todos se lo
estamos, por no habernos obligado a reunirnos de
noche y a sacrificar nuestras actividades fuera de
programa, aunque honradamente no podría decir que
con ello haya salido beneficiada nuestra salud.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los
demás miembros de la Mesa de la Comisión que tan
competentemente colaboraron con el Presidente; al
Director General y sus colaboradores y al personal
de la Secretaría que trabajó al servicio de la Comisión.
Diré tan sólo que su labor estuvo a la altura de
siempre. Tal eficiencia en el trabajo es para mí causa
de asombro incesante. Quiero pues dar las gracias a
los redactores de actas, al personal encargado de los
documentos y a los intérpretes por el excelente servicio
prestado. Tendemos a considerar esos servicios como
algo natural, pero conviene recordar que suponen un
trabajo eficaz, rápido y realizado en su mayor parte
entre bastidores. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Muchas
gracias, Sir William. Tiene la palabra el Dr Thomas.

El Dr THOMAS (Sierra Leona), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto (traducción
del inglés): Gracias, señor Presidente. No puedo
hacer otra cosa que dar las gracias a Sir William
Refshauge por sus amables elogios, y repito a los
señores delegados lo que les dije ayer, que sin su
colaboración no habríamos podido llevar los debates
de la Comisión del Programa y del Presupuesto a tan
feliz conclusión. Una vez más muchas gracias a todos.
(Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Thomas. Nos reuniremos de nuevo a las
11,45. Se suspende la sesión.

Se suspende la sesión a las 11,15 horas y se reanuda
a las 11,45 horas.

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Se reanuda
la sesión. Varios delegados han pedido la palabra;
en primer lugar el de México, Dr Martínez, a quien
invito a subir al estrado.
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El Dr MARTÍNEZ (México): Muchas gracias, señor
Presidente, por darme el uso de la palabra.

Señores Vicepresidentes, honorables delegados,
señor Director General, señor Director General
Adjunto: Es para mí un gran honor dirigir a ustedes
la palabra en nombre de los delegados de la Región
de las Américas. Permítanme ante todo expresar la
simpatía, el reconocimiento y el afecto que los gobier-
nos del continente americano abrigan por el Direc-
tor General de nuestra Organización, Dr Candau, y por
los directores asociados, así como por todo el personal
de nuestra Organización que se ha distinguido por su
devoción, por su entrega a su tarea y por su alto
espíritu de responsabilidad. Permítanme también
expresar en nombre de los pueblos de América
nuestra más profunda gratitud a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud por haber tenido la amabilidad
de aprobar que la 21a Asamblea se celebre en el
querido y bello país del Brasil, que tuvo la gentileza
de ofrecer Río de Janeiro como ciudad huésped de la
próxima Asamblea.

Cuando una institución social sólo es una máquina
dedicada a realizar tareas nunca podrá dejar de ser
máquina. La Organización Mundial de la Salud no
es ni debe ser una simple máquina, tiene que ser un
organismo vivo, con espíritu propio capaz de tras-
cender en los demás, es decir, en los gobiernos y en los
pueblos. Su espíritu debe alentar en todas partes en
donde haya anhelos de superación humana. Su eficien-
cia, por tanto, no consiste únicamente en su eficiencia
operacional, ni siquiera en su habilidad para resolver
problemas, sino en su capacidad creadora de nuevas
actitudes y nuevos ideales. Su misión catalizadora,
a la que se hace referencia frecuente en el seno de
nuestras Asambleas, no es bastante si con ella se entiende
la puesta en marcha de una reacción en cadena de
programas nacionales de salud. La Organización
debe tener mayores dimensiones y superar el nivel pro-
gramático para llegar hasta el espíritu de los hombres.
Tiene el deber de ser una institución humanista por
excelencia. Y todo hace pensar que la Organización
Mundial de la Salud se desarrolla favorablemente.

Al clausurarse la 20a Asamblea Mundial de la
Salud, los delegados de los gobiernos americanos nos
llevamos la convicción más optimista. Se hizo patente,
como en pocas ocasiones, que la Organización posee
una estructura potencialmente dinámica. Se aproba-
ron incluso varias modificaciones a la Constitución,
entre las que sobresale la reorganización del Consejo
Ejecutivo. A través del empeño y la influencia de varios
delegados de países africanos, sin perder la Organiza-
ción Mundial de la Salud su carácter esencial de
organismo de asistencia técnica, se abrieron las
puertas a la asistencia material dentro de sus recursos

disponibles. El espíritu humanista y su preocupación
por los males que acarrea la violencia prevaleció en
los debates. Sólo con ese espíritu podrá asegurar una
acción equilibrada y evitar, por ejemplo, en un
extremo, que se limite su misión a programas técnicos
de protección en masa que engendran comunidades
indiferenciadas, o en el otro extremo, que se atropelle
la dignidad individual suponiendo a la Organización
capacidad para realizar programas apresurados de
planificación humana. Por ello abrigamos la más
profunda fe de que nuestra Organización, a través de
un diálogo permanente entre los líderes de la salud
del mundo, además de tribuna libre, ofrecerá un
escenario en donde se implanten los sutiles mecanis-
mos de presión social, de reconocimiento y de admi-
ración, que tendrán por consecuencia inevitable la
democracia de la salud.

Mi país, por lo menos, lo anhela fervorosamente,
porque México está convencido que si ya ha logrado
evitar que la enfermedad y la escasez de población de
que sufría hace cuatro décadas hayan dejado de ser
obstáculo para su desarrollo económico, lo debe tanto
a su inquebrantable lucha por la justicia y la libertad
como a la comprensión y apoyo de otros pueblos y de
los organismos internacionales, entre los que se des-
tacan la Organización Mundial de la Salud y la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana.

Permítanme, señores delegados, que en este momento
exprese públicamente la estimación sincera y la gra-
titud de los gobiernos de Latinoamérica al Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana, Dr Horwitz,
por su devoción y su entrega total a su deber y a su
responsabilidad.

Al despedirse, los delegados de la Región de las
Américas sienten que llevan en su interior no sólo la
simpatía de todos sus colegas, a quienes expresan sus
mejores deseos, sino una corriente viva que nos une
y nos identifica; es, señores delegados, la vibración
espiritual de nuestra Organización Mundial de la
Salud, que ya palpita en cada uno de nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Muchas
gracias, Dr Martínez. Tiene la palabra el delegado
de Indonesia, Dr Soeparmo.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) (traducción del inglés):
Señor Presidente, distinguidos colegas: Nos vamos
acercando hacia la clausura de esta Asamblea Mun-
dial de la Salud y deseo decir unas palabras en nombre
de todas las delegaciones de la Región de Asia Sud-
oriental.

En primer lugar, hemos de dar las gracias a nuestro
Presidente, que tanto ha trabajado para el éxito de
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esta Asamblea Mundial de la Salud y que ha ejercido
las funciones de su cargo con paciencia, autoridad,
imparcialidad y distinción, cualidades que todos
nosotros hemos apreciado sumamente.

Debo también dar las gracias al Director General,
a los presidentes de las comisiones, al personal de la
Secretaría y a todos cuantos nos han ayudado a reali-
zar nuestra labor.

En el curso de esta 20a Asamblea Mundial de la
Salud, algunas de las cuestiones debatidas han dado
lugar a opiniones y a propuestas diversas. Nadie
ignora que en ciertos momentos hemos llegado a
conflictos al parecer insolubles, pero la moderación,
la paciencia, la buena voluntad y la habilidad de que
han hecho prueba las delegaciones, nos han permitido
hallar la solución y ponernos de acuerdo. Esas discu-
siones han sido un ejemplo concreto de la coexistencia
pacífica.

Para todos nosotros ha resultado utilísimo establecer
contacto y dar libre curso a nuestras opiniones; espero
que sigamos por ese camino, fomentando así una
mayor colaboración politica, económica y cultural
entre las naciones del mundo entero.

En esta Asamblea Mundial de la Salud todos
nosotros, procedentes de distintas partes del globo,
hemos unido nuestros sentimientos y nuestra acción,
movidos por el deseo común de fomentar la compren-
sión entre todos los hombres y el bienestar de la
humanidad.

Tenemos que ser pacientes y perseverar en nuestra
obra; cada día que pasa aumenta la avenencia, la
armonía y la colaboración entre las naciones, y es en
definitiva por el bien de cada uno de nosotros y de la
colectividad humana por lo que hemos de trabajar
de concierto en favor de la concordia mundial.

En estos días se han forjado muchas amistades y
establecido útiles relaciones; hemos aprendido a ser
tolerantes y a vivir juntos en paz, como buenos veci-
nos, única base segura y auténtica de la prosperidad
humana.

Para terminar, en nombre de las delegaciones de la
Región de Asia Sudoriental, deseo a nuestros colegas
y a todos los presentes un feliz viaje de regreso.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Soeparmo. Tiene la palabra el delegado de Aus-
tria, Dr Schindl.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés):
Señor Presidente, distinguidos delegados, queridos
amigos: Es un gran honor para mí, delegado de un
pequeño país del corazón de Europa, hacer uso de la

palabra en esta sesión de clausura de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud.

Una vez, en una reunión de un consejo de sanidad
de mi país, alguien me preguntó si, después de todo,
es posible mejorar la salud, porque la salud es algo
estático; es, como dice la conocida definición de la
OMS, el estado de bienestar completo. ¿ Hay una
contradicción en la vida humana ? A medida que
envejecemos nos alejamos forzosamente del estado de
salud. Es de lamentar que no haya podido superarse,
ni aun entre los médicos, esa contradicción entre la
vida y la salud del individuo, por una parte, y la vida
y la medicina sociales, por otra. Me gustaría que ese
interlocutor de espíritu tan crítico se encontrase hoy
en esta Asamblea, porque estoy seguro de que se
sentiría fascinado por todo lo que ha conseguido
nuestra Organización en su empeño por mejorar la
salud pública de las naciones del mundo entero; se
sentiría conquistado por nuestras elevadas aspira-
ciones y reconocería que con esta Asamblea Mundial
de la Salud se ha vencido una nueva etapa del camino
que conduce a la salud mundial.

Tengo sumo gusto en dar las gracias y felicitar a
nuestro Presidente por la manera en que ha sabido
dirigir nuestros debates, y también quiero darlas a los
cinco Vicepresidentes por la competencia con que han
servido al Presidente y a toda la Asamblea. Asimismo
he de elogiar a los presidentes de las dos comisiones
principales, que tan cumplidamente han desem-
peñado sus importantes funciones.

Quiero por último felicitar al Director General
y a todos sus colaboradores; una vez más, la Asam-
blea Mundial de la Salud nos ha dado ocasión de
apreciar la competencia del Dr Candau y de su per-
sonal, sin olvidar a los intérpretes, a los encargados
de los documentos y a todos los que han facilitado
nuestros debates.

Durante esas tres semanas hemos trabajado juntos
en verdadera armonía. La aprobación unánime del
presupuesto de 1968 ha sido a este respecto una
experiencia única e interesantísima para todos noso-
tros. Hemos tenido que transigir, hemos aprendido
a comprender, hemos enriquecido nuestros cono-
cimientos y - cosa no menos importante - hemos
hecho amigos nuevos. Los habitantes del viejo conti-
nente están deseosos de ayudar a los médicos, los
estudiantes y las enfermeras de las naciones más
jóvenes a capacitarse para desempeñar las impor-
tantes tareas que tienen encomendadas; las naciones
de Europa ponen sus medios y sus conocimientos
a disposición de los países nuevos para que puedan
resolver sus problemas; les ayudan con recursos
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técnicos y económicos, sirviendo así al mismo tiempo
sus propios intereses, como sucede, por ejemplo, en el
caso de la campaña mundial contra la viruela; sin
embargo, los países de Europa también han visto con
sumo agrado que la Asamblea se ocupase con tanto
interés de los peligros que amenazan la salud en las
regiones industrializadas.

No obstante las inevitables diferencias de opinión
surgidas en relación con ciertas cuestiones, en todos
los debates ha reinado un espíritu de concordia y
colaboración; espero que en nuestra Organización
se mantenga esa buena voluntad y que todos los
pueblos del mundo lleguen a una mayor comprensión
mutua y a una mayor prosperidad.

Y ahora, queridos colegas, adiós a todos y les
deseo buen viaje, esperando volvernos a ver el año
próximo en el Brasil.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Dr Schindl. Figura a continuación en mi lista el
delegado del Irán, Dr Diba, que tiene la palabra.

El Dr DIBA (Irán) (traducción del francés): Señor
Presidente: En nombre de las delegaciones de los
países de la Región del Mediterráneo Oriental y de la
mía propia, tengo el honor de darle las más sinceras
gracias por la eficacia y perfección con que ha diri-
gido los debates de nuestra Asamblea, facilitándonos
así la tarea de aprobar importantes resoluciones cuya
aplicación contribuirá ciertamente al mejoramiento
de la salud en todo el mundo.

En esta 20a Asamblea se han tratado múltiples
cuestiones, y la calidad técnica de las discusiones
sostenidas en el seno de las comisiones ha demostrado
la importancia y el valor inmensos de la obra de la
Organización Mundial de la Salud.

Los países de la Región del Mediterráneo Oriental
han puesto en práctica muchas de las recomendaciones
de nuestra Organización y avanzan rápidamente por
el camino del desarrollo sanitario y económico, que
redundará en beneficio de sus poblaciones respectivas
y de toda la Región. Tenemos entera confianza en
esta organización humanitaria y en sus dirigentes,
y deseamos su continuo progreso, al que contribui-
remos con todas nuestras fuerzas.

Señor Presidente, dentro de unos momentos va
usted a declarar clausurada esta reunión; permítame
pues que le dé las gracias una vez más y que las dé
también al Director General, al Director General
Adjunto, al personal de la Secretaría, a los intérpretes
y a todos cuantos han contribuido a crear en esta
Asamblea el agradable ambiente de trabajo que nos
ha permitido terminar la labor a tiempo; digo adiós
a todos mis colegas, a todas las delegaciones, y espero
que podamos reunirnos todos nuevamente con ocasión
de la próxima Asamblea en el Brasil.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Diba. Tiene la palabra el delegado de Camboya,
Dr Thor Peng Thong.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) (traducción
del francés) : Señor Presidente, distinguidos delegados :
Hemos llegado al término de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud y me complace en extremo subir a esa
tribuna para expresar nuestra satisfacción por los
resultados obtenidos, haciéndome así el intérprete
de todas las delegaciones de los países Miembros
de la Región del Pacífico Occidental.

Es evidente que nuestra Asamblea se ha propuesto
desde el principio favorecer por todos los medios
el cumplimiento de los objetivos fundamentales de
nuestra Organización. Las resoluciones adoptadas,
en particular las relativas a las cuestiones presupues-
tarias, demuestran ampliamente que todos los países
Miembros se dan cuenta de su responsabilidad como
accionistas de una organización que tiende hacia el
progreso constante. Nos sentimos todavía más satis-
fechos al ver que, no obstante la complejidad y la
dificultad de algunos problemas, nuestros debates se
han desarrollado de la mejor manera posible y con
gran comprensión mutua, gracias a la competencia y
a la diplomacia ejemplares de nuestro distinguido
Presidente.

Señor Presidente, debemos felicitarle y expresarle
nuestra profunda gratitud. Damos también las gracias
a los Vicepresidentes de la Asamblea, a los presidentes,
los vicepresidentes y los relatores de las comisiones
principales y, naturalmente, al Presidente General
de las Discusiones Técnicas; todos ellos han colabo-
rado eficazmente con nuestro Presidente en el desem-
peño de su delicada labor.

No podríamos olvidar a los artífices del éxito de
nuestra Asamblea, nuestro simpático y competente
Director General, Dr Candau, y sus colaboradores,
muchos de los cuales, aunque invisibles, han trabajado
día y noche para que esta Asamblea Mundial de la
Salud fuese un éxito como todas las anteriores, cosa
que les hace acreedores a nuestras felicitaciones y a
nuestra profunda gratitud. Por último, deseamos
buen viaje a los colegas de todas las delegaciones y
esperamos volverles a ver en la próxima Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Thor Peng Thong. Tiene la palabra el delegado
de Guinea, Dr Keita.

El Dr KEITA (Guinea) (traducción del francés) :
Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras
y señores : Este año me cabe el honor de dar las gracias
desde esta tribuna en nombre de las delegaciones de
la Región de Africa.

Llegados al término de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, cúmpleme el agradable deber de expresar
los sentimientos de satisfacción de los Estados de
esta inmensa Región. Hemos realizado en tres semanas
un trabajo impresionante y útil para el bien de la
Organización y de todos sus Estados Miembros.



DECIMOTERCERA SESION PLENARIA 201

Como el águila, nos hemos elevado por encima de los
problemas y de las pasiones, y es un signo indudable
de madurez la objetividad y el espíritu de compren-
sión que han presidido nuestros debates, cuyos resul-
tados nos acercarán hacia el objetivo de nuestra
Organizacion: «Alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ».

Con esta esperanza y con la certidumbre de que
estamos construyendo unas bases sólidas para la
salud de nuestro mundo agitado, les invito a renovar
sus esfuerzos y su celo en el cumplimiento de los
objetivos humanitarios de nuestra Organización.

En nombre de la Región de Africa felicito al Presi-
dente, a los vicepresidentes, al personal de la Secre-
taría, a los intérpretes y a todos los artífices conocidos
y anónimos del éxito de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud y les exhorto, con las admirables palabras
del brahmán Chatterjee, a volver nuestros ojos y
nuestros oídos hacia el interior de nuestro corazón
conmovido.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Gracias,
Dr Keita. Tiene la palabra el delegado del Brasil.

El Profesor SCORZELLI (Brasil): Señor Presidente,
honorables delegados: La delegación del Brasil, en
nombre de su Gobierno, desea agradecer la alta
distinción que representa el haber sido escogida la
ciudad de Río de Janeiro para la realización de la
Asamblea Mundial de la Salud en el año de 1968.

Esta decisión constituye un acontecimiento histórico
al cual mi país sabrá dar la necesaria importancia,
haciendo cuanto pueda para recibir de la mejor
manera a las delegaciones de los países Miembros y
a las representaciones acreditadas ante esta Organi-
zación.

El Brasil, que por medio de su llorado Profesor
Geraldo de Paula Souza ha cooperado decisivamente
en la creación de la Organización Mundial de la Salud,
recoge ahora de ella una prueba de amistad y genero-
sidad de un valor incalculable, a la cual responde,
como no podría dejar de hacer, diciéndoles a ustedes
con toda sinceridad: ¡ Muchas, muchas gracias !

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Gracias,
Profesor Scorzelli.

Distinguidos delegados, señor Director General,
señoras y señores: Hemos llegado al final de la 20a
Asamblea Mundial de la Salud. Después de habernos
ocupado atentamente durante tres semanas de los
principales problemas sanitarios del mundo, nos
alegramos de que nuestro trabajo haya culminado
en la adopción de varias decisiones sobre las activi-
dades que han de desarrollarse para resolver esos
problemas y mejorar la salud de los pueblos.

Dediquemos unos instantes a resumir las más
importantes decisiones adoptadas. Citaré en primer
lugar la resolución sobre el programa de erradicación
del paludismo. Recordarán los delegados que en mi
discurso inaugural hice referencia al peligro de la
reaparición del paludismo en los países en desarrollo
a causa principalmente de la escasez de sus recursos
y la consiguiente dificultad de mantener un servicio
eficaz para impedir el recrudecimiento de esa enfer-
medad. Con la resolución sobre el programa de
erradicación del paludismo recordamos nuevamente
a la colectividad internacional y a esta Organización
que es preciso redoblar los esfuerzos para erradicar
esa enfermedad.

En lo que concierne a la viruela, hemos decidido
intensificar la lucha nacional e internacional contra
esa terrible enfermedad, cuya erradicación está a
nuestro alcance y depende exclusivamente de nuestra
voluntad y nuestra determinación.

No creo pecar de exagerado al decir que en esta
Asamblea hemos tenido un dinámico debate sobre la
importante cuestión de la dinámica demográfica;
ese debate, movido y estimulante, traduce el gran
interés y la preocupación que en todo el mundo ha
despertado la evolución sin precedentes de la dinámica
demográfica. Hemos logrado comprender mejor las
distintas ideas que sobre esta materia tienen los
Miembros de esta Organización y ello ha permitido
a la Asamblea examinar franca y resueltemente los
aspecto sanitarios de la limitación de los nacimientos,
que varios países en desarrollo consideran imperiosa
para equilibrar el desarrollo económico y el creci-
miento demográfico.

El tema de nuestras discusiones técnicas ha sido los
problemas de salud pública que plantea la urbaniza-
ción. Como recordarán los señores delegados, en mi
discurso inaugural dije que el problema de la urba-
nización en relación con la salud pública es uno de
los más importantes que tenemos planteados, y celebro
que las discusiones técnicas, al poner de relieve ciertos
puntos, hayan hecho ver la necesidad de que se exa-
mine más a fondo esta cuestión en el plano interna-
cional.

La decisión que hemos adoptado sobre la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas nos
acerca un poco más a la instauración de un sitema
internacional eficaz para la inspección de esos pro-
ductos, tarea complejísima que exigirá tiempo,
acierto y paciencia.

Por excelentes que sean nuestras decisiones y reso-
luciones, no servirán de nada si nos faltan los medios
necesarios para ponerlas en práctica; por tanto,
debemos conservar y mejorar la eficacia de nuestra
Organización, que es el medio principal de que dispo-
nemos para aplicar nuestras resoluciones; no ha
olvidado esta Asamblea esa parte de nuestra labor.
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En efecto, en relación con distintas cuestiones
administrativas, financieras y jurídicas, hemos adop-
tado varias decisiones que responden a nuestro cons-
tante interés por conseguir que esta Organización sea
todavía más eficaz.

He de felicitarles por haber aprobado unánimente
y sin una sola abstención el proyecto de presupuesto
para 1968; esa unanimidad constituye un notable
acontecimiento en los anales de esta Organización
y simboliza para mí la determinación que tiene la
colectividad internacional de cerrar filas en fraternal
solidaridad ante la sombría amenaza de la enfermedad
y la malnutrición.

Hemos introducido este año una novedad en la
preparación del programa y del presupuesto al adoptar
una resolución sobre el orden general de magnitud
del presupuesto de 1969, para orientación del Director
General; se ha tomado esa decisión en la creencia de
que con ella se mejorará el establecimiento del pro-
grama anual de la Organización, pero sólo con el
tiempo se podrá ver si hemos obrado con acierto.

Ateniéndose a las resoluciones aprobadas por reco-
mendación del Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, la OMS ha asumido
nuevas obligaciones respecto de la coordinación de
sus actividades con las desplegadas por los demás
organismos del sistema de las Naciones Unidas.
Tenemos que examinar y evaluar más detenidamente
las consecuencias de esta coordinación para nuestra
Organización y esta Asamblea obró por tanto acerta-
damente al decidir que el tema del próximo estudio
orgánico sea el examen de la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados.

En esta Asamblea hemos adoptado la importante
medida consistente en aumentar de 24 a 30 el número
de miembros del Consejo Ejecutivo, dando así a
nuestros Estados Miembros, cada día más numerosos,
mayores posibilidades de participar en la labor del
Consejo.

Otra interesante novedad es el establecimiento de
fundaciones pro salud mundial con objeto de fomentar
la ayuda privada a las actividades de mejoramiento
de la salud pública; cuatro de esas fundaciones se han
agrupado ya en el seno de una federación creada bajo
los auspicios de la OMS; estoy seguro de hacerme el
intérprete de todos los aquí presentes al decir que
esperamos que se vayan creando fundaciones pro
salud mundial en todos los países del mundo.

Las deliberaciones de esta Asamblea se han desa-
rrollado sosegadamente y sin tropiezos. No hemos
aparecido con grandes titulares en los periódicos;
todo ello es buena señal y demuestra que hemos
concentrado nuestra atención en las cuestiones serias
y urgentes para cuyo estudio nos hemos reunido aquí.

El año próximo celebraremos el 200 aniversario
de nuestra Organización y con esa ocasión podremos
hacer el balance de la obra realizada en esos dos
decenios. Por las actas de esta Asamblea se verá que
nos hemos lanzado a empresas nuevas que con el
tiempo darán abundantes frutos.

La celebración del 200 aniversario de la OMS
culminará en la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
que se reunirá en el Brasil, ese gran país a cuyos
acierto e iniciativa debemos en gran parte la exis-
tencia de nuestra Organización.

Queridos colegas, la colaboración que sin reservas
me han prestado todos ustedes ha facilitado enor-
memente el cumplimiento de mis deberes como presi-
dente de esta Asamblea y les doy por ello las gracias
más sinceras. Aprovecho la oportunidad para darlas
también a los cinco vicepresidentes, a los presidentes,
vicepresidentes y relatores de las comisiones princi-
pales, que han cumplido su labor con eficacia y pron-
titud, y he de expresar mi especial reconocimiento al
Presidente General de las Discusiones Técnicas y a
los presidentes de grupo, por la eficiencia con que
dirigieron los debates sobre urbanización, en los que
participaron 160 delegados. Pecaría de descuido si
olvidase la valiosa labor preparatoria que realizó el
Consejo Ejecutivo bajo la competente presidencia del
Dr James Watt y que ha facilitado considerablemente
el trabajo de esta Asamblea. Nuestro distinguido
Director General, una vez más, ha demostrado amplia-
mente sus dotes para el gobierno de esta Organización
y la eficaz aplicación de nuestras decisiones. Estoy
seguro de que todos los presentes querrán unirse
conmigo para darle nuestras más sinceras gracias.
El Director General Adjunto, Dr Dorolle, ha sido para
mí un sabio consejero, un guía y un amigo, y al expre-
sarle mi reconocimiento personal por su preciosa ayuda
no olvido su importante contribución a la buena marcha
de la Organización Mundial de la Salud. Vaya también
nuestro cordial agradecimiento a los subdirectores, a
los directores regionales, a sus colaboradores y a todos
los miembros de la Secretaría, cada uno de los cuales
contribuye con su trabajo a la obra de la Organización.
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No olvidemos a los que, ocultos a nuestra vista y
trabajando silenciosamente hasta altas horas de la
noche, han hecho posible que los documentos se
publicasen con gran rapidez y perfección; les damos
las gracias por su infatigable espíritu de servicio.

También quiero manifestar nuestro agradecimiento
al país que nos ha acogido y a las autoridades del
Cantón y del Municipio de Ginebra, cuya hospitalidad
nos ha permitido trabajar en la calma de esta encan-
tadora ciudad.

Para terminar, espero no pecar de retórico al
expresar la esperanza de que el espíritu de amistad,
concordia y colaboración que ha presidido esta 208
Asamblea Mundial de la Salud contribuya a unirnos
en la paz, la dignidad y la fraternidad. Y no me queda
más que desear a todos ustedes un buen viaje y un
feliz regreso al hogar donde les esperan sus seres
queridos.

Declaro clausurada la 208 Asamblea Mundial de la
Salud.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Lunes, 8 de mayo de 1967, a las 17,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Inscripción de puntos suplementarios en el orden
del día

El PRESIDENTE enuncia los tres puntos suplementa-
rios cuya inscripción en el orden del día se propone y
que constan en el documento A20/1 Add.1 :1

(1) «Fondo de Donativos para el de la
Salud : Informe sobre las fundaciones pro salud
mundial». Se propone la inscripción de este punto
habida cuenta de la evolución de los acontecimien-
tos desde la reunión del Consejo;

(2) « Principios generales de la asistencia a los
países en desarrollo »; punto propuesto por el
Gobierno del Alto Volta;

(3) « Vigilancia internacional de los efectos noci-
vos de los medicamentos: Informe del Director
General sobre la marcha de las negociaciones ».
El Director General desea, en efecto, tener a la
Asamblea al corriente de la marcha de las negocia-
ciones entabladas entre la OMS y el Gobierno de
los Estados Unidos de América (párrafo 2 de la
parte dispositiva de la resolución WHA19.35).

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) desearía que figurasen también en
el orden del día de la Asamblea otros puntos, aparte
del referente a la vigilancia internacional de los efectos
nocivos de los medicamentos. Su deseo obedece a
que, al parecer, no se han tomado en consideración
al establecer el orden del día otras actividades que
fueron objeto de resoluciones de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud y que ha de estudiar la Organiza-
ción, como la prevención de los accidentes del tráfico.
Pregunta si el Director General ha tomado las medidas
oportunas para que esos puntos se inscriban en el
orden del día de una de las próximas Asambleas de
la Salud.

El DIRECTOR GENERAL contesta que el orden del día
de la Asamblea ha sido aprobado por el Consejo
Ejecutivo y que las cuestiones mencionadas por el
Dr Venediktov no podrían figurar en él más que si
fuera posible presentar un informe al respecto por
haber intervenido nuevos factores después de la
reunión del Consejo. Por otra parte, algunos de esos
asuntos se examinarán al tratar del programa para
1968.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) da las gracias al Director General
por sus explicaciones, que le satisfacen enteramente.

Se decide recomendar a la Asamblea que inscriba
en su orden del día los tres puntos suplementarios
enunciados por el Presidente.

2. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que la
distribución de los puntos del orden del día entre las
comisiones principales sea la indicada en el orden del
día provisional (documento A20 /1).1

En lo que respecta a los puntos suplementarios, la
Mesa acuerda recomendar a la Asamblea que enco-
miende el examen del punto titulado « Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre
las fundaciones pro salud mundial» a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y
que los otros dos puntos « Principios generales de la
asistencia a los países en desarrollo» y «Vigilancia
internacional de los efectos nocivos de los medica-
mentos: Informe del Director General sobre la mar-
cha de las negociaciones » se atribuyan a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

1 Véanse las páginas 23 a 26.
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Además, la Mesa recomienda la supresión de los
puntos 1.14: « Admisión de nuevos Miembros y
Miembros Asociados (si hubiera lugar) » y 3.14.1:
« Adelantos autorizados en virtud de la resolución
WHA18.14 para atender gastos imprevistos o extra-
ordinarios (si los hubiera) ", que no hay lugar a tratar.

La Mesa recomienda asimismo a la Asamblea que
examine lo antes posible en sesión plenaria el punto
1.10 del orden del día, relativo al procedimiento para
examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos
relacionados con el programa y el presupuesto de la
Organización.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el horario y el orden del día de las
sesiones del martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de
mayo y decide que, en la sesión plenaria de la mañana
del jueves el Presidente, de conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 99 del Reglamento Interior,
invite a los Miembros a formular propuestas para la
elección de los Estados Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

Después de consultar al Profesor MACÚCH, Presi-
dente General de las discusiones técnicas, la Mesa
acuerda recomendar a la Asamblea que apruebe el
programa reproducido en el documento A20/3 para
las discusiones técnicas que se celebrarán el viernes
12 de mayo por la mañana y por la tarde y el sábado
13 de mayo por la mañana sobre « Los problemas
de salud pública que plantea la urbanización ».

La Mesa recomienda que las sesiones plenarias y las
sesiones de las comisiones se celebren, como en ante-
riores Asambleas, de 9,30 a 12 ó 12,30 y de 14,30 a
17,30. La Mesa se reunirá a las 12 ó 12,30 o bien a
las 17,30.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 11 de mayo de 1967, a las 17,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales
La Mesa oye los informes de los presidentes de las

comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
La Mesa establece el programa de trabajo de las

sesiones del lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de mayo.
Se acuerda que en la sesión plenaria del miércoles
17 de mayo por la tarde la Asamblea procederá a la
elección de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1967, a las 12 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Propuestas relativas a la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo

A invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO da lectura del Artículo 24 de la Constitución
y del Artículo 100 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, que fijan el procedimiento
aplicable a la elección.

El PRESIDENTE señala que se han presentado a la
Mesa los siguientes documentos:

(a) un cuadro indicativo de la distribución geo-
gráfica, por regiones, de los miembros del Consejo
Ejecutivo, con mención de los nombres de los
Estados Miembros cuyo mandato expira en mayo
de 1967;
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(b) una lista, por regiones, de los Estados Miembros
de la OMS que están o han estado facultados para
designar a personas que formen parte del Consejo;
(c) una lista de los Estados Miembros cuyos
nombres han sido propuestos a raíz de la comuni-
cación hecha por el Presidente de la Asamblea
según lo dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento
de la Asamblea de la Salud;
(d) un cuadro indicativo de la composición del
Consejo, por regiones.

El Presidente propone que se siga el mismo proce-
dimiento que en años anteriores y que, después de
una votación preliminar que sirva de orientación, la
Mesa establezca primero una lista de doce Miembros
que se transmitirá a la Asamblea de la Salud y luego
una lista de ocho Miembros cuya elección aseguraría,
a su entender, una distribución equilibrada del conjunto
de puestos del Consejo, de conformidad con las dispo-
siciones del Artículo 100 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud.

El Profesor AUJALEU (Francia) hace observar que
no se han presentado a la Mesa más que once candi-
daturas, mientras que según el procedimiento previsto
en el Reglamento Interior de la Asamblea, que no
considera muy satisfactorio, la Mesa debería presen-
tar una lista preliminar de doce Miembros. Habría
que hacer por lo tanto un esfuerzo para suscitar la
candidatura de un Miembro que, aunque no deseara
ver su nombre inscrito en la lista de ocho Miembros,
consintiera en figurar en la lista de doce.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
del Norte) dice que, si no se equivoca, Uganda ha
manifestado su propósito de presentar su candidatura.
En consecuencia, propone que se añada el nombre de
Uganda a los que ya figuran en la lista.

Respondiendo a una pregunta del Dr GAYE (Sene-
gal), el PRESIDENTE confirma que la candidatura de la
delegación de Uganda, que acaba de presentarse, es
válida.

El DIRECTOR GENERAL, con ánimo de evitar cual-
quier interpretación errónea, indica que la lista de
nombres que se han propuesto tiene un carácter mera-
mente indicativo. Los miembros de la Mesa tienen
entera libertad para votar en favor de cualquier otro
Miembro, si así lo desean.

En contestación a una pregunta del Dr THOMAS
(Sierra Leona), el DIRECTOR GENERAL recuerda que
el objeto de una votación preliminar es dar algunas
indicaciones útiles a la Mesa antes de la votación
definitiva, particularmente en lo que respecta a la
distribución regional de los puestos del Consejo
Ejecutivo.

El Dr HOLMBERG (Argentina) hace observar que
sólo hay doce nombres inscritos en la lista y pregunta
si en tales circunstancias no resulta superflua la
votación preliminar.

El DIRECTOR GENERAL señala de nuevo que la lista
no tiene un carácter exclusivo y que los miembros de
la Mesa pueden añadir cualquier otro nombre de su
elección, sin tener que comunicar necesariamente a
los presentes los nombres de los nuevos candidates
elegidos.

El PRESIDENTE invita al Profesor Ferreira (Brasil)
y al Dr Sigurdsson (Islandia) a que actúen como
escrutadores.

Se procede a una votación preliminar y secreta.

El PRESIDENTE propone que, mientras se procede al
recuento de los votos, la Mesa examine los otros dos
puntos del orden del día.

Así queda acordado.

2. Inscripción de un punto suplementario en el orden
del día

El PRESIDENTE comunica que acaba de recibir,
dentro del plazo prescrito por el Artículo 12 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, una
comunicación del Gobierno de Francia en la que se
propone una reforma del Artículo 28 del Reglamento
Interior de la Asamblea. Como ha terminado ya el
examen del punto 1.2 del orden del día, el Presidente
propone que esa reforma se trate como punto suple-
mentario del orden del día.

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda recomendar
a la Asamblea que inscriba en su orden del día el
punto propuesto por el Gobierno de Francia y que
se remita su examen a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Después de oir los informes de los presidentes de
las comisiones principales sobre la marcha de los
trabajos de cada una de ellas, la Mesa fija el programa
de trabajo para el miércoles 17 de mayo.

4. Propuestas relativas a la elección de Miembros
facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo (reanudación)

Después de enterarse de los resultados de la votación
preliminar, la Mesa procede en votación secreta a
establecer una lista de doce Miembros, que será
transmitida a la Asamblea de la Salud. El resultado
de la votación es el siguiente: Australia, Bélgica,
Costa de Marfil, Irak, Líbano, Pakistán, Panamá,
República Arabe Unida, República Federal de Ale-
mania, Rumania, Suecia, Uganda.

Antes de que la Mesa establezca la lista de ocho
Miembros, el DIRECTOR GENERAL recuerda que, si la
Mesa desea mantener la distribución actual de los
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puestos del Consejo Ejecutivo, debe proponer el
nombre de un Miembro de la Región de Africa, uno
de la Región de las Américas, tres de la Región de
Europa, dos de la Régión del Mediterráneo Oriental
y uno de la Región del Pacífico Occidental.

La Srta ABDELMASSIH (Líbano) declara que Líbano
retira oficialmente su candidatura. Si bien desea que
su nombre se mantenga en la lista de doce Miembros,
no quiere en cambio que aparezca en la lista de ocho.

En contestación al Dr VENEDIKTOV (Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas), el DIRECTOR GENERAL
indica que los miembros de la Mesa pueden votar por
cualquier candidato de su elección cuyo nombre haya
figurado ya en la lista de doce Miembros.

Se procede entonces a establecer en otra votación
secreta la lista de ocho Miembros cuya elección podría
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar una compo-
sición equitativa al Consejo en su conjunto.

El resultado de esta nueva votación es el siguiente:
Australia, Costa de Marfil, Pakistán, Panamá, Repú-
blica Arabe Unida, República Federal de Alemania,
Rumania y Suecia.

El PRESIDENTE declara que, en cumplimiento del
Artículo 100 del Reglamento Interior, los nombres de
los doce Miembros propuestos se comunicarán a la
Asamblea de la Salud, junto con los nombres de los
ocho Miembros cuya elección podría contribuir, según
la Mesa, a dar al Consejo en su conjunto una com-
posición equilibrada.

Se levanta la sesión a las 14,40 horas.

CUARTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1967, a las 12 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

El PRESIDENTE propone que la Mesa transmita a la
Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Por lo que respecta a la sección 3 de dicho informe
(Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción), el Dr CARVAJAL (Ecuador) comunica que su
Gobierno ha hecho efectiva a la OMS el día antes,
por conducto diplomático, una suma inicial de
$1640,97, que irá inmediatamente seguida de un
segundo ingreso de igual cuantía, con objeto de liqui-
dar una parte de sus contribuciones adeudadas. En
consecuencia, pide que no se someta a la considera-

ción de la Asamblea en sesión plenaria el proyecto de
resolución contenido en la sección 3 del informe.

Después de un cambio de impresiones, el Profe-
sor FERREIRA (Brasil) propone que dicha sección 3
se devuelva a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos para que la examine de
nuevo.

El Dr AL- ADWANI (Kuwait), Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, acepta esta propuesta, a la que también
se suma el Dr CHANDRASEKHAR (India).

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea el pri-
mer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, salvo su sección 3, que
se devolverá a la Comisión.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de sesiones para el
miércoles 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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QUINTA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1967, a las 12,25 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre el curso de los trabajos
de cada una de ellas.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el primero y el segundo informes de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo del
jueves 18 de mayo.

En cuanto al programa de trabajo de los días
siguientes, el DIRECTOR GENERAL considera conve-
niente que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto examine en su sesión del viernes 19 de mayo,
por la mañana, la cuestión del presupuesto efectivo
y del nivel presupuestario para 1968.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1967, a las 17,30 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GuNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye los informes de los presidentes de las
comisiones principales sobre la marcha de los trabajos
de cada una de ellas. '

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto y los informes segundo y tercero de

la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
La Mesa establece el programa de trabajo del

viernes 19 de mayo.
La Mesa propone que las dos comisiones se reúnan

el sábado 20 de mayo por la mañana, quedando
entendido que son los presidentes de cada una de ellas
quienes han de decidir si procede o no aceptar esta
propuesta, habida cuenta de la marcha de los trabajos.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



210 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

SEPTIMA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1967, a las 12,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la

Salud el cuarto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1967, a las 17,35 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye el informe del Dr THOMAS (Sierra
Leona), Presidente de la Comisión del Programa y
del Presupuesto, sobre la marcha de los trabajos de
dicha Comisión.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de sesiones del
sábado 20 y del lunes 22 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

NOVENA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1967, a las 12 horas

Presidente : Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales
La Mesa oye el informe de los presidentes de las

comisiones principales sobre las deliberaciones habidas
en cada una de ellas.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la

Salud el cuarto y el quinto informes de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de sesiones del
martes 23 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.
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DECIMA SESION

Martes, 23 de mayo de 1967, a las 12,40 horas

Presidente : Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Programa de trabajo de las comisiones principales

El Dr AL- ADWANI (Kuwait), Presidente de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, dice que dicha Comisión ha terminado
el examen de su orden del día y ha aprobado su sexto
y último informe.

A continuación, la Mesa oye el informe del
Dr THOMAS (Sierra Leona), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto sobre la marcha de
los trabajos de dicha comisión.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud los informes quinto y sexto de la Comisión

del Programa y del Presupuesto en unión del sexto
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de sesiones del miércoles
24 de mayo y acuerda que la Comisión del Programa
y del Presupuesto celebre una sesión nocturna si
así lo exigen las necesidades del trabajo.

4. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda que la fecha de clausura de la
Asamblea de la Salud se fije en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

UNDECIMA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1967, a las 17,45 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

La Mesa oye el informe del Dr GONZÁLEZ (Vene-
zuela), Vicepresidente de la Comisión del Programa
y del Presupuesto, sobre la marcha de los trabajos
de dicha Comisión.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la
Salud el séptimo y el octavo informes de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

3. Fecha de clausura de la Asamblea de la Salud

Después de consultar con el Director General,
el PRESIDENTE propone que la Asamblea de la Salud
se clausure el viernes 26 de mayo.

Así queda acordado.

4. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa fija el programa de trabajo del jueves
25 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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DUODECIMA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1967, a las 12,10 horas

Presidente: Dr V. T. Herat GUNARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales
La Mesa oye el informe del Dr THOMAS (Sierra

Leona), Presidente de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, sobre la marcha de los trabajos de dicha
comisión.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la

Salud el noveno informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

La Mesa establece el programa de trabajo del
jueves 25 y del viernes 26 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1967, a las 18,45 horas

Presidente: Dr V. T. Her at GINARATNE (Ceilán)

1. Marcha de los trabajos de las comisiones principales

El Dr THOMAS (Sierra Leona), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, dice que
dicha comisión ha terminado su orden del día y ha
aprobado su último informe.

2. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

Salud el décimo y último informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE de las gracias a los Vicepresidentes
de la Asamblea, a los presidentes de las comisiones
principales, a los representantes del Consejo Ejecutivo
y a los miembros de la Mesa por su colaboración.
Expresa su agradecimiento al Director General, al
Director General Adjunto y a la Secretaría por la
valiosa ayuda que le han prestado.

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Se levanta la sesión a las 18,50 horas.
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Jueves, 11 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados, en
particular a los que participan por vez primera en la
Asamblea, entre los que figuran los representantes
de dos nuevos Estados Miembros, Guayana y Barbada.
Esa bienvenida se extiende asimismo al representante
del Consejo Ejecutivo, y a los de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. El
Dr Thomas exhorta a los participantes a ser concisos
en sus intervenciones a fin de que la Comisión pueda
cumplir sus tareas rápida y atinadamente.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 2.1
A petición del PRESIDENTE, el Dr BERNARD, Sub-

director General, Secretario, señala a la atención de
ésta los Artículos 25 y 36 del Reglamento Interior y
da lectura del tercer informe de la Comisión de
Candidaturas (véase la página 527), en el que se pro-
pone al Dr González (Venezuela) y al Dr Mayuga
(Filipinas) para ocupar los cargos de Vicepresidente
y Relator, respectivamente.

Decisión: El Dr González (Venezuela) y el
Dr Mayuga (Filipinas)son elegidos por unanimidad
Vicepresidente y Relator, respectivamente.

3. Organización del trabajo

A solicitud del PRESIDENTE, el SECRETARIO da
lectura de los párrafos (1), (3) y (4) de la resolución
WHA20.3, en los que se fija el mandato de la Comi-
sión.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión, como es
costumbre, examinará primero los asuntos relacio-
nados con el programa y abordará el punto 2.2 del
orden del día (Examen y aprobación del proyecto de
programa y de presupuesto para 1968) en el momento
oportuno.

La Asamblea de la Salud ha encargado a la Comi-
sión el examen de dos puntos suplementarios del orden
del día: Normas de asistencia a los países en desarrollo
y Sistema internacional de vigilancia de los efectos
desfavorables de los medicamentos (informe del
Director General sobre la marcha de las negociaciones).
La Comisión examinará ambos asuntos a su debido
tiempo.

La Comisión podría reunirse de 9,30 a 12 y de
14,30 à 17,30 horas.

Así queda acordado.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
los documentos de trabajo que se le presentan:
Documentos Básicos (18a edición), Manual de Resolu-
ciones y Decisiones (octava edición), correspondiente
al periodo 1948 -1965, Actas Oficiales No 154, que
contiene el proyecto de programa y de presupuesto
para 1968, y un gran número de documentos mimeo-
grafiados.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
indica que, al informar sobre las decisiones del
Consejo Ejecutivo respecto a diversos puntos del
orden del día, se referirá con frecuencia a Actas
Oficiales NOs 151, 157 y 158.

4. Situación del programa de erradicación del palu-
dismo

Orden del día, 2.4
El PRESIDENTE ruega al Secretario que presente el

informe del Director General sobre la situación del
programa de erradicación del paludismo.1

El SECRETARIO dice que comentará el informe pro-
piamente dicho, ya que el resto del documento es un
apéndice sobre la situación del programa de erradica-
ción por países y por regiones.

El Capítulo 1 del informe se refiere a la marcha
general del programa en 1966; del total de 1635 millo-
nes de personas que constituían la población de las

I Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 6.
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zonas inicialmente palúdicas, 1251 millones (es decir,
el 77 %) habitaban a fines de ese año donde ya se
había alcanzado la erradicación o estaban en curso
los correspondientes programas. En el Gráfico 1 se
resume la situación y se comparan los progresos
efectuados durante 1966, en las diferentes etapas del
programa, con los de otros años. Los mejores resulta-
dos se observan en las zonas que han pasado de la
fase de consolidación a la de mantenimiento, a la que
corresponde un aumento aproximado de 98 millones
de personas. Se observa una disminución en las cifras
correspondientes a las fases preparatoria, de ataque
y de consolidación, como consecuencia normal de la
evolución del programa hacia la fase de mantenimiento.
Se han hecho, sin embargo, algunos progresos en once
países que pasaron de la fase de ataque a la de conso-
lidación; la fase de ataque se ha extendido a nuevas
zonas en cinco países. Se han iniciado, además, dos
nuevos programas de erradicación. Han proseguido
también en 1966 los esfuerzos preparatorios mediante
encuestas o programas preliminares de la erradicación
en otras zonas.

Ciertos programas sufrieron demoras y retrocesos
debidos principalmente a una organización adminis-
trativa deficiente y a la falta de fondos. Si no se quiere
desperdiciar el esfuerzo desplegado y los resultados
ya obtenidos, es de primordial importancia que los
gobiernos pongan remedio, con ayuda de la Organiza-
ción, a tal estado de cosas.

El Capítulo 2 del informe se refiere a la planificación,
la ejecución y la evaluación de los programas, y se
basa en gran parte en las recomendaciones contenidas
en el 130 informe del Comité de Expertos en Paludismo,
que examinó en 1966 la situación general del programa
de erradicación, analizó los factores que influyen en
la marcha de las operaciones y estudió sus posibilida-
des de desarrollo.1 Presenta particular interés la con-
clusión del Comité de Expertos acerca de la necesidad
de incluir los futuros programas en el sector sanitario
de los planes nacionales de desarrollo económico y
social. El Comité insistió asimismo en la importancia
de la evaluación del programa. Se ha comprobado
que, de 42 programas ejecutados con ayuda de la
OMS en el curso de los últimos cinco años, 12, que
protegen a una población de 626 millones de personas
expuestas inicialmente a la enfermedad, progresan
satisfactoriamente y tienen grandes probabilidades de
alcanzar sus objetivos en los plazos previstos si las
operaciones prosiguen al ritmo actual. En cambio,
otros 22, que corresponden a una población de
230 millones, avanzan con demasiado lentitud para
lograr sus objetivos en el plazo fijado, pero podrian
alcanzarlos si sus planes y sus medios de ejecución
se revisasen y mejorasen. Otros 8 programas, que
corresponden a una población de 35 millones de

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.

habitantes, han adelantado tan poco que sería nece-
sario modificar radicalmente sus planes y sus métodos
para que la erradicación fuese posible. En conse-
cuencia, el Comité de Expertos ha tratado de identi-
ficar lbs factores que influyen desfavorablemente en
la marcha de las operaciones. Como demuestran los
datos presentados en el Capitulo 2 del informe, no
hay lugar para complacencias. Serán necesarios
nuevos y vigorosos esfuerzos para conservar lo logrado,
para superar los obstáculos que impiden la realización
de los programas, y para extender estos últimos a los
países que se encuentran actualmente en la fase pre-
liminar de la erradicación. El Comité de Expertos ha
enfocado el problema con un criterio práctico y cons-
tructivo. Considerando que la erradicación del palu-
dismo ha tenido en todas partes excelentes conse-
cuencias sociales y económicas y en la certeza de que
constituye uno de los más grandes logros obtenidos
hasta la fecha en materia de salud pública, reco-
mendó que la OMS continúe e intensifique sus activi-
dades encaminadas a la erradicación del paludismo
de cada una de las regiones y finalmente del mundo
entero, y que los gobiernos, una vez hayan firmado un
plan de operaciones para la ejecución de un programa
de erradicación del paludismo, lo sostengan plena-
mente y sin reservas.2

El Capítulo 3 versa sobre los programas prelimi-
nares de la erradicación, que se extienden a 23 países
y a una población de 186 millones de personas. La
Región de Africa merece especial atención y las con-
clusiones del Comité de Expertos sobre el particular
figuran en el párrafo final del capítulo.

Los Capítulos 4, 5 y 6 se refieren, respectivamente,
a la formación de personal nacional para los servicios
de erradicación del paludismo, al registro de zonas
donde se ha erradicado el paludismo (de especial interés
en esa sección es el Cuadro 3, en el que se reproducen
los datos del registro oficial de dichas zonas) y al man-
tenimiento de la erradicación.

Los Capítulos 7, 8 y 9 son de interés particular para
el desarrollo ulterior de los programas. En el 7 se
tratan los problemas técnicos y la manera de resol-
verlos. Aunque las zonas difíciles, es decir, las zonas
donde la aplicación correcta y sistemática de insec-
ticidas de acción residual no ha permitido interrumpir
la transmisión de la enfermedad, sólo comprenden el
1 % de la población total que abarca el programa y
se mantienen claramente localizadas, no dejan de
tener importancia en vista de sus consecuencias opera-
tivas y psicológicas y del peligro que representan para
las zonas vecinas que ya han eliminado el paludismo.
La solución del problema depende menos del estable-
cimiento de nuevos métodos de lucha que de una
combinación racional de los méthodos conocidos
aplicados rigurosamente. La resistencia de los parásitos

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.
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a los medicamentos ha suscitado una comprensible
inquietud. La Organización ha colaborado en diversas
investigaciones sobre el problema, que fue examinado
bajo todos sus aspectos en abril de 1967 por el Grupo
Científico sobre Quimioterapia del Paludismo. Se
sigue trabajando en ese sentido, pero el mejor medio
de impedir que se extienda esa resistencia consiste,
indudablemente, en interrumpir la transmisión, argu-
mento que milita también en favor de las recomenda-
ciones del Comité de Expertos.

Se estudia asimismo en el Capítulo 7 la cuestión
de la resistencia de los vectores a los insecticidas. La
situación apenas se ha modificado en el curso del año,
tanto en lo que se refiere al número de especies vecto-
ras como a la extensión de las zonas de resistencia.
De todos modos, se vigila de continuo la evolución del
problema. El informe da cuenta de los ensayos sobre
el terreno destinados a establecer métodos que permi-
tan interrumpir la transmisión en las regiones donde
aún no ha sido posible lograrlo, a determinar la
eficacia de nuevos insecticidas y a probar diferentes
preparaciones larvicidas y diversas pautas de adminis-
tración de medicamentos.

El Capítulo 8, relativo a la investigación, completa
lo anterior. Tiene por objeto dar una idea de la orien-
tación general de las investigaciones y presentar
algunos ejemplos.

El Capítulo 9 se refiere a la coordinación entre
países limítrofes. Se enumeran las reuniones de
coordinación a nivel regional o entre países limítrofes
celebradas en el año. Se ha insistido muchas veces en
la. importancia que revisten las actividades de coordi-
nación, imprescindibles para ejecutar programas con-
certados de erradicación, y de enorme importancia
económica, pues permiten a los países que han alcan-
zado una fase avanzada de la erradicación evitar los
gastos adicionales que ocasionaría la necesidad de
proteger con rociamientos los sectores vecinos de los
países que no han llegado a la misma fase. Se señala
asimismo la importancia de la coordinación entre las
instituciones y organismos internacionales que faci-
litan ayuda bilateral para la ejecución del programa.

En el Capítulo 10 se presenta un breve resumen
de los servicios consultivos proporcionados por la
OMS.

En 1966 se hizo un gran esfuerzo para analizar la
situación, definir los problemas y llevar a cabo inves-
tigaciones con el fin de encontrar soluciones prácticas
más adaptadas a la situación epidemiológica, al nivel
de desarrollo, a las posibilidades y a los recursos
materiales y humanos de cada país. Cabe decir que
la actitud del Director General aúna la clara visión
de las enormes dificultades que es necesario abordar
con una confianza razonada en el éxito final del
programa.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que éste, en su resolución EB39.R27, sometió

un proyecto de resolución a la consideración de la
Comisión y de la Asamblea de la Salud.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud manifestó
gran preocupación a causa del aparente retraso en la
realización del programa y pidió que el Consejo
Ejecutivo examinase las medidas que convenía reco-
mendar para que el programa progresase a un ritmo
concorde con las esperanzas y aspiraciones de los
gobiernos. El Consejo examinó en detalle el informe
del Director General y pidió a éste que le pusiera al
día incluyendo en él todo nuevo dato obtenido entre
la 39a reunión del Consejo y la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. De ese modo se preparó el documento
que se acaba de presentar.

A primera vista, el tercer párrafo del preámbulo
del proyecto de resolución que figura en la resolución
EB39.R27 podría parecer en desacuerdo con lo dicho
por el Secretario respecto a los beneficios sociales y
económicos que se desprenderían de la erradicación
del paludismo. Existen muchos estudios en que se
exponen las ventajas, obtenidas gracias a la erradica-
ción en determinadas zonas. Se trata, sin embargo,
de situaciones particulares; además, muchos de esos
estudios no tienen bastante alcance ni abarcan suficien-
temente las diferencias de región y clima para que sus
conclusiones sean susceptibles de fácil adaptación a
las necesidades de otros países. Por esa razón, se
incorporó en el texto el tercer párrafo del preámbulo.

Otro asunto que el Consejo discutió pormenoriza-
damente fue el de las dificultades que presenta la eje-
cución del programa, ya que, en muchos casos en
que los instrumentos son apropiados, la planificación
y la organización administrativa no permiten utilizar
plenamente los recursos técnicos disponibles. Por
consiguiente, el Consejo considera que ese problema
debe ponerse de relieve en le proyecto de resolución.

El Consejo considera asimismo que ha llegado el
momento de revisar la estrategia global de la erradi-
cación, opinión que apoyan, entre otros factores, los
informes de los expertos sobre los trabajos en curso
acerca de la biología de los mosquitos y de los parásitos.
Hay una gran variedad de anofeles vectores, de muy
diversas características, que varían en las distintas
regiones. Los estudios que efectúa o coordina la OMS,
de los que se ocupan los comités de expertos, indican
que hay auténticas posibilidades de perfeccionar los
medios de lucha contra los vectores. Las nuevas
armas, ya preparadas en el laboratorio, han de
ensayarse en el terreno a fin de generalizar su empleo.
Algunas de las que hoy se utilizan han perdido en
parte su eficacia de antaño a causa de los fenómenos
de resistencia y de las dificultades técnicas de los
rociamientos en masa; en consecuencia, el Consejo
cree que debe efectuarse un detenido estudio de la
situación, y ha recomendado que la Asamblea de la
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Salud pida al Director General que practique un
nuevo examen de la estrategia mundial y presente las
oportunas propuestas a la 21a Asamblea Mundial de
la Salud.

Del debate habido se desprende que, según ha venido
haciendo hasta ahora, el Consejo proseguirá el exa-
men del asunto en su primera reunión anual; por lo
tanto, no consideró necesario pedir expresamente que
se le presentara un informe en ese momento.

El orador se complacerá en contestar a las preguntas
que se formulen sobre los pormenores del asunto. El
Consejo desea manifestar su satisfacción por los pro-
gresos ya realizados y su convicción de que, si se
atienden los problemas a que acaba de referirse, será
posible avanzar con mayor eficacia en el porvenir,

El Dr ALDEA (Rumania) dice que, aunque se han
obtenido resultados notables en los once años trans-
curridos desde que se inició el programa de erradica-
ción del paludismo, las operaciones han progresado
a un ritmo muy desigual en las distintas regiones. En
Europa, Asia Sudoriental y las Américas, el 95 % de
la población ha entrado en la fase de mantenimiento
y el 87 % en la de consolidación. En cambio, en la
Región de Africa la proporción correspondiente es del
3 % en dichas fases, y en la Región del Mediterráneo
Oriental los programas de erradicación sólo protegen
al 56 % de la población que habita en zonas inicial-
mente palúdicas y en la del Pacífico Occidental al
39 %. Además, de los 42 programas que patrocina la
OMS, 30 (que corresponden a un población de 365 mi-
llones de personas) no evolucionan de conformidad
con los planes establecidos.

La delegación rumana, que está de acuerdo con el
Comité de Expertos en Paludismo y el Consejo Ejecu-
tivo sobre los diversos problemas planteados, considera
que en lo sucesivo, antes de preparar un programa,
debe realizarse un estudio cuidadoso de las condiciones
locales y de los métodos más apropiados. Fundándose
en su propia experiencia, la Organización debería
ayudar a las administraciones nacionales a determinar
los requisitos mínimos para emprender un programa
de erradicación, afin de que los resultados obtenidos
compensen los gastos y los esfuerzos que se hagan.

La experiencia ha demostrado que un programa de
erradicación sólo tendrá éxito si se integra en el plan
sanitario general del país interesado. Además, si antes
de establecer el plan sanitario nacional se efectúa un
estudio detallado de las estadísticas sanitarias dispo-
nibles o de la situación economicosocial de una frac-
ción representativa de la población, será más fácil
fijar el orden de prioridades y determinar las diversas
etapas del plan.

Antes de iniciar un programa de erradicación del
paludismo ha de llevarse a cabo un proyecto piloto

detallado con objeto de determinar los factores epide-
miológicos locales, comprobar la eficacia de los
métodos que más tarde se emplearán y evaluar las
necesidades de equipo y personal para el conjunto del
programa. Es indispensable para el buen éxito de los
programas de erradicación disponer de personal
nacional en número suficiente; por lo tanto, la Orga-
nización y todos los países interesados deben conceder
prioridad a la formación de personal médico, y muy
en particular a la formación de auxiliares.

La investigación reviste particular importancia para
ayudar a resolver los problemas que surgen en los pro-
gramas de erradicación del paludismo, cuya evaluación
sistemática y pormenorizada, por otra parte, ha
demostrado ser de gran utilidad. La evaluación ha de
hacerse al menos una vez al año, sea por un órgano
nacional interdepartamental permanente creado con
tal fin o por expertos designados por la OMS. Un
órgano nacional tiene desde luego la ventaja de poder
recurrir a personas que conozcan a fondo las condi-
ciones locales y pueden, por consiguiente, aplicar las
medidas correctivas necesarias.

En la fase de mantenimiento, las autoridades sani-
tarias nacionales se encuentran ante complejos pro-
blemas técnicos y administrativos y deben tener
presente en todo momento que la interrupción pre-
matura del programa puede comprometer los esfuerzos
anteriores. La experiencia obtenida en Rumania y en
otros países demuestra que ciertas dificultades técnicas
y financieras pueden evitarse integrando los programas
de erradicación del paludismo en el plan sanitario
nacional.

La investigación es de suma utilidad, especialmente
en la fase de mantenimiento. En Rumania se han hecho
estudios detenidos, en ejecución del programa que
coordina la OMS, sobre ciertos aspectos de la infección
por Plasmodium malariae; se ha investigado, por ejem-
plo, la capacidad de los casos de paludismo postrans -
fusional y de los portadores asintomáticos y se ha
trabajado para determinar métodos eficaces de diag-
nóstico en el laboratorib de las parasitemias asinto-
máticas. Los estudios sobre la transmisión experi-
mental de P. malariae en el hombre han demostrado
que las cepas locales producen infecciones que, aunque
poco graves, son de larga duración y susceptibles
durante 404 días de infectar a Anopheles atroparvus en
el periodo asintomático. Los trabajos realizados en
Rumania han demostrado igualmente que el diagnós-
tico inmunológico es de indudable valor durante la fase
de mantenimiento, en particular para descubrir a los
donadores de sangre que padecen parasitemias asin-
tomáticas. Los especialistas rumanos estudian asimismo
la eficacia de algunos nuevos medicamentos antipa-
lúdicos, como el producto RC -12. La Organización
obra acertadamente al dar prioridad a las investiga-
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ciones sobre nuevos tipos de insecticidas y sobre la
lucha biológica.

Una monografía publicada en 1966, en la que se
dan datos sobre los resultados de las investigaciones,
así como sobre los métodos y técnicas empleados para
la erradicación del paludismo en Rumania, ha sido
enviada a todos los países y está a disposición de los
especialistas de todo el mundo.

Su delegación agradece el apoyo que presta la
OMS a nivel internacional para la aplicación de
medidas destinadas a impedir la reintroducción del
paludismo en las zonas que se encuentran en la fase
de mantenimiento. Desea el orador señalar a la
atención de la Comisión las recomendaciones del
Comité de Expertos en Paludismo y ciertos datos, de
gran utilidad para las autoridades sanitarias nacio-
nales, publicados por la OMS en los informes epide-
miológicos semanales. Su delegación considera tam-
bién que las reuniones periódicas organizadas para
asegurar la cooperación en los programas de erradi-
cación entre países vecinos o pertenecientes a la misma
región son del mayor interés y deberían multiplicarse
en lo sucesivo.

Declara, por último, que aprueba en términos
generales el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB39.R27.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) declara que el
proyecto de su Gobierno de crear una red de centros
sanitarios básicos en las zonas rurales de la India se
vio comprometido en un momento por la falta de
recursos. No obstante, al entrar el programa de erradi-
cación del paludismo en la fase de mantenimiento, fue
posible trasladar algunos auxiliares, después de un
curso de capacitación, a los subcentros dependientes
de los centros sanitarios básicos. Este personal no
sólo ayudará a reforzar la infraestructura sanitaria del
país, sino que se hará cargo de actividades de vigi-
lancia antipalúdica y colaborará en la lucha contra
otras enfermedades transmisibles o en su erradicación.

A propósito de las ventajas economicosociales del
programa de erradicación del paludismo en la India,
recuerda que, según demostraron los trabajos reali-
zados por Chopra en 1933 y por Sinton en 1935, la
incidencia de la enfermedad era en aquella época de
100 millones de casos, con una mortalidad de un millón
y una pérdida económica de 10 000 millones de rupias.
En el periodo que siguió a la partición y antes de que
el programa de erradicación del paludismo se iniciase,
la incidencia anual de la enfermedad había sido de
75 millones de casos y la pérdida económica corres-
pondiente de 7500 millones de rupias. En cambio,
en 1966 sólo se registraron 100 000 casos, lo que
representa una reducción del 99,8 % en la incidencia
de la enfermedad, debiendo calcularse un porcentaje
similar por lo que respecta a la disminución de las
pérdidas económicas.

Debido al número de factores que entran en juego,
es difícil calcular con exactitud las ventajas económicas

que se derivan de la erradicación del paludismo. No
obstante, basándose en la creciente producción de
ciertos cereales, de cosechas destinadas a la venta y de
carbón, el beneficio económico medio por año del
periodo 1961 -1965 respecto al de 1949 -1953 ha sido
calculado en 10 450 millones de rupias. Suponiendo
que sólo corresponda a las ventajas de la erradicación
el 10 % de esa cifra, la ganancia económica producida
por el programa sería del orden de 1045 millones de
rupias anuales. Además, se observará que el empleo
creciente de fertilizantes y plaguicidas y la extensión
de los sistemas de riego habrían sido inútiles sin la
erradicación.

Los ciudadanos indios que regresan de Tailandia,
país en el que se ha descubierto un plasmodium
resistente a los medicamentos, han de someterse a una
vigilancia especial. A la llegada, deben indicar su
dirección en la India para comunicarla al director del
servicio de sanidad del Estado interesado, a fin de que
el personal de lucha antipalúdica o de vigilancia
adopte las medidas oportunas.

El Dr GJEBIN (Israel) subraya la importancia que
reviste la evaluación de los diversos programas de
erradicación del paludismo, teniendo en cuenta sobre
todo su diferente ritmo de desarrollo. Apoya el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB39.R27 y en particular
el párrafo 4 de la parte dispositiva.

En la lucha contra el paludismo no puede haber
tregua. Con el aumento del tráfico internacional
siempre existe la posibilidad de reintroducir la enfer-
medad en los países en que ya ha sido erradicada. En
consecuencia, es preciso aplicar medidas preventivas
especiales, sobre todo donde la abundancia de anofeles
vectores favorece la transmisión y donde puede pro-
ducirse una importación constante de portadores de
parásitos o de anofelinos infectados. Así pues, debe
hacerse todo lo posible para localizar los casos con
rapidez, para administrar un tratamiento radical
siempre que se descubra un enfermo, para llevar a
cabo investigaciones epidemiológicas y entomológicas
intensivas, para tomat las medidas terapéuticas
adecuadas, para difundir la información indispensable
y para evaluar periódicamente la situación. A ese
efecto, es evidente que los países han de mantener, a
diversos niveles, un núcleo de personal especializado
en la lucha contra el paludismo, según se indica en el
Capítulo 6 del informe sobre la situación del programa
de erradicación.' Además, como se hizo notar en un
seminario celebrado en Washington el mes de no-
viembre de 1966, un servicio de sanidad sólo puede
prevenir eficazmente la reintroducción del paludismo
cuando ese problema no se pierde de vista en ningún
momento, para lo que es indispensable educar no sólo
a la población, sino a los médicos y a los adminis-

' Act. of. Org. mund. Salud 160, 57.
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tradores sanitarios. Sin embargo, comprende que esto
representa una pesada tarea para la Organización.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que la incidencia
anual del paludismo era de ocho millones de casos en
Brasil antes del descubrimiento de los insecticidas de
acción residual y de los nuevos agentes quimiotera-
péuticos. Como se indica en la sección correspondiente
a su país en el Apéndice del informe, extensas zonas
originalmente palúdicas se encuentran actualmente
en las fases de mantenimiento o de consolidación,
gracias al programa de erradicación emprendido en
1958. Sin embargo, otras zonas esperan todavía la
solución de diversos problemas financieros y adminis-
trativos.

Cree firmemente que la falta de progresos de un
programa de erradicación no se debe tanto a las difi-
cultades técnicas, resistencia a los insecticidas o « zonas
difíciles », por ejemplo, como a los fallos administra-
tivos y a las dificultades financieras que se mencionan
en el informe del Director General. Por esta razón,
comparte sin reservas la opinión del delegado de
Rumania; en efecto, para obtener resultados satis-
factorios es imprescindible que la erradicación del
paludismo quede integrada en la actividad de los
servicios sanitarios básicos.

La Organización no debe renunciar a la convicción
de que el paludismo puede erradicarse. Ese objetivo
se ha alcanzado ya en algunas zonas ; es necesario ahora
proseguir la lucha hasta el fin.

El Dr DORMAN (Estados Unidos de América)
felicita al Director General por el detallado estudio del
programa de erradicación del paludismo presentado
en su informe, y confirma el apoyo de su delegación
a dicha campaña. Es imprescindible que la Organi-
zación Mundial de la Salud se encargue de coordinar
los proyectos. El UNICEF ha contribuido a asegurar
la continuación de un programa satisfactorio mediante
la concesión de bolsas de estudio y el envío de equipos
y suministros a más de 70 proyectos sanitarios básicos
ejecutados en países palúdicos.

Los Estados Unidos de América seguirán prestando
ayuda financiera y técnica para la erradicación del
paludismo en determinados países, de conformidad
con los acuerdos bilaterales vigentes. Ciñéndose a los
recursos disponibles, están dispuestos a extender esa
ayuda a otros países cuyos gobiernos se comprometan
claramente a dar el debido apoyo a un programa de
erradicación del paludismo aprobado por los represen-
tantes de la OMS y de los Estados Unidos.

Aunque es alentador observar que varios países
han alcanzado la fase de mantenimiento, no será
posible consolidar esos resultados mientras la erradica-
ción no empiece a ser auténticamente mundial. Por
consiguiente, la OMS debe persuadir a todos los países
que todavía no lo hayan hecho de la necesidad de

iniciar un programa de erradicación en cuanto les
sea técnica y financieramente posible. Noventa y dos
millones de personas viven en zonas palúdicas en las
que aún no se han establecido planes de lucha contra la
enfermedad si no se ataca tal reserva de reinfección
potencial, podría malograrse mucho de lo que la
Organización ha conseguido.

La OMS no debe atenuar sus esfuerzos hasta haber
obtenido la erradicación total. Es menester investigar
con más detenimiento los problemas operativos a
medida que se plantean y evaluar la eficacia de los
procedimientos administrativos aplicados en diferentes
partes del mundo. Deben delimitarse con más pre-
cisión y por métodos científicos las fronteras de las
zonas palúdicas y modificarlas de continuo en función
de los resultados de los reconocimientos geográficos.
Se necesitan más datos sobre la aplicación en gran
escala de insecticidas distintos del DDT, así como
datos comparativos suplementarios acerca de este
producto. Por otra parte, todavía se conoce mal la
toxicidad de productos químicos como la dieldrina
y otros insecticidas utilizados para rociar las viviendas.

La función de los servicios sanitarios rurales es de la
mayor importancia, ya que mediante la educación
sanitaria pueden conseguir que la población colabore
con los servicios oficiales de sanidad.

El Dr MUNASINGHE (Ceilán) dice que eI programa
de erradicación del paludismo en Ceilán ha sufrido
un retraso a consecuencia de los brotes locales de
Plasmodium malariae y por haber reaparecido la
transmisión de P. falciparum. Se ha descubierto un
total de 499 casos positivos, 30 de los cuales eran
importados; de los casos indígenas, 308 fueron
causados por P. malariae y el resto por P. falciparum.
Después de un periodo de dos años se han localizado
6 casos positivos de infección por P. vivax.

En 1966, una nueva fracción de 300 000 habitantes
quedó protegida por las operaciones de rociamiento.
A fines de dicho año, 2 100 000 personas se encon-
traban en la fase de mantenimiento, 4 900.000 en la
de consolidación y 450 000 en la de ataque.

Se crearon siete nuevos grupos de rociamiento para
combatir los focos de P. malariae; en las zonas donde
P. falciparum es responsable de la transmisión se
emprendió el tratamiento radical en masa, a la vez que
se efectuaban con reguladidad las pulverizaciones
insecticidas. Se administró un tratamiento radical
completo a todos los contactos familiares de los casos
positivos y a los casos sospechosos en los focos de
transmisión de todas las especies de parásitos. Los
rociamientos se efectuaron a intervalos de cuatro
meses, utilizando polvo humectable de DDT al 75 %.

En las zonas de hiperendemia se alcanzó la cobertura
total de la población mediante la localización activa
y pasiva de casos; en las zonas epidémicas se recurrió
exclusivamente a la localización pasiva. La localiza-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: PRIMERA SESION 219

ción activa corre principalmente a cargo de agentes
de vigilancia destinados en sectores cuya población
oscila entre 5000 y 10 000 habitantes. De la localiza-
ción pasiva se encarga la red de instituciones médicas;
el resultado de los exámenes de sangre se comunica
a los agentes de los servicios de vigilancia que, a su
vez, efectuán las investigaciones oportunas y deciden
el tratamiento radical de los casos positivos. Se
practican encuestas en masa en un radio de media
milla alrededor del punto de localización de los casos
positivos, a intervalos mensuales durante dos meses,
y se prosiguen los rociamientos cada cuatro meses
durante un año como mínimo.

El tratamiento radical de las infecciones por P. vivax
y P. malariae consiste en la administración de 1400 mg
de amodiaquina distribuidos en tres días y de 15 mg
diarios de primaquina durante catorce días. Por lo que
respecta a P. falciparum se aplica la misma dosis de
amodiaquina, pero la primaquina sólo se administra
durante tres días. De la administración del tratamiento
se encargan los agentes de los servicios de vigilancia.
El tratamiento radical en masa se aplicó a una pobla-
ción de 9542 personas en las zonas de transmisión de
P. falciparum, excluyendo a las embarazadas y a las
madres y a los niños en periodo de lactancia. Después
del tratamiento no se descubrieron casos positivos.
En las zonas en que sólo existía la infección por
P. malariae el tratamiento presuntivo consistió en
una sola dosis de 600 mg de amodiaquina, que se
administró a un total de 197 462 casos febriles.

Por último, declara que, de conformidad con la
recomendación formulada en el informe del consultor,
Dr Gabaldón, se proyecta dividir cada región en dos
zonas, cada una de las cuales estará a cargo de un
inspector sanitario de categoría especial.

El Dr ARIF (Irak) dice que el programa de erradi-
cación del paludismo se inició en Irak en 1957 con la
colaboración de la OMS y del UNICEF. Más de la
mitad de la población del país (4 500 000) estaba en
ese momento expuesta a la infección.

En los diez años transcurridos desde entonces se han
hecho grandes progresos, no obstante las numerosas
dificultades técnicas, sociales y administrativas encon-
tradas. Fue necesario resolver en el sur los problemas
planteados por la aparición de resistencia al DDT en
el vector Anopheles stephensi y, en el norte, ciertas
dificultades administrativas. El programa se extiende
hoy a la totalidad del territorio.

El Gobierno ha asignado en el plan quinquenal de
desarrollo, 3 millones de libras esterlinas a la erradi-
cación del paludismo y ha previsto con el mismo fin
la asignación de otras 750 000 para el ejercicio finan-
ciero 1966 -67.

En 1957, se empleó DDT y, a partir de ese año, en
vista de la resistencia del vector A. stephensi a dicho
insecticida, se empleó dieldrina en la región meridional
durante tres años. Después de haber desaparecido de
la zona, el vector reapareció a finales de 1961 en

Basora, con una densidad inusitada. Se descubrió que
era resistente a la dieldrina y muy tolerante al DDT
que fue empleado nuevamente.

Los resultados obtenidos fueron bastante satis-
factorios hasta 1962, año en que la zona central y
ciertos sectores de las regiones meridionales llegaron
a la fase de consolidación. Sin embargo, debido a la
epidemia de Basora y a ciertas dificultades adminis-
trativas y técnicas, fue necesario retroceder en 1963
a la fase de ataque y las operaciones de rociamiento
se iniciaron nuevamente en todo el país. En la actua-
lidad, la zona septentrional, donde la transmisión del
paludismo era muy intensa, se encuentra al comienzo
de la fase de ataque, y las zonas central y meridional
al final de la misma. Las actividades de vigilancia y
las operaciones de rociamiento se llevan a cabo
simultáneamente.

La resistencia del A. stephensi al DDT va en aumento
en la zona de Fao, en el sur, y había alcanzado un alto
nivel a fines de 1966. En Irán, donde se plantean
problemas análogos, se efectúan ensayos de nuevos
insecticidas, entre ellos el OMS -33. Se prevé que, para
detener la transmisión en la zona de Fao, será necesario
adoptar medidas especiales, inclusive el empleo de
nuevos insecticidas. Se han empezado a emplear en
la zona los larvicidas; sin embargo, queda por ver si,
incluso en esas condiciones, se consigue interrumpir
por completo la transmisión.

El Dr HAQUE (Pakistán), después de felicitar al
Presidente, al Vicepresidente y al Relator por su
elección, se declara vivamente satisfecho por el
informe del Director General sobre la situación del
programa de erradicación del paludismo. Ha com-
probado con satisfacción que el informe insiste en la
necesidad de una preparación detenida antes de iniciar
las operaciones de erradicación. Se mencionan en ese
documento los diversos problemas técnicos que la
OMS intenta resolver; sin desconocerlos, pide encare-
cidamente a la Organización que haga igualmente
todo lo posible para contribuir a la solución de los
problemas financieros que el programa de erradica-
ción plantea a los países en desarrollo. Espera, a este
respecto, que el UNICEF reconsidere su decisión de
no seguir prestando asistencia al programa.

El programa de erradicación del paludismo absorbe
en Pakistán un tercio de los fondos de desarrollo de
que se dispone para la totalidad del programa sani-
tario ; la carga es tan pesada que se corre el riesgo de
tener que abandonarla. La situación fue, en ese sentido,
particularmente grave en 1966; sin embargo, una
comisión especial, compuesta sobre todo de econo-
mistas, decidió que las ventajas económicas que se
derivarían de la erradicación del paludismo eran de
tanta importancia que debía proseguirse el programa.
No obstante, en razón de las dificultades financieras,
fue necesario modificar los planes y reducir la duración
de la fase de ataque de cuatro años a tres. A pesar de
todo, Pakistán no hará pasar ningún sector a la fase
de consolidación mientras no se hayan satisfecho los
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requisitos de la OMS. Se ha decidido asimismo
confiar las evaluaciones en Pakistán Occidental a
grupos de Pakistán Oriental y viceversa, a fin de que se
opere en ambos casos con total imparcialidad.

En una región de Pakistán Oriental que cuenta con
siete millones de habitantes y se encuentra en la fase
de mantenimiento, el programa de erradicación se ha
integrado en los servicios de salud pública. Como el
programa de erradicación disponía de su propio
mecanismo de vigilancia, la integración se efectuó
transfiriendo el personal de saneamiento y de vacu-
nación antivariólica al programa de erradicación del
paludismo y haciendo que dicho personal se encargase
de tomar muestras de sangre, de administrar vacunas
contra la viruela y, en caso necesario, contra el cólera
y de reunir estadísticas de natalidad y mortalidad. A
pesar de que con ello diferentes clases de personal
quedaron a las órdenes de autoridades también
diferentes, se logró una coordinación satisfactoria; el
personal trabaja eficazmente y el sistema da buenos
resultados.

Un peligro que no cabe olvidar en la erradicación
del paludismo es el que corren las zonas urbanas,
originalmente exentas de la enfermedad, de convertirse
en palúdicas en ciertas circunstancias. En Karachi,
donde no existía el paludismo, sobrevino una epidemia
y se descubrió que el Anopheles stephensi, presente en
la región, se ha convertido en un vector del paludismo

su densidad debido a condiciones más
favorables para su reproducción.

El Sr CARRILLO (Venezuela) declara que en su país
el paludismo ha sido erradicado en un 78 % del
territorio originalmente palúdico. En diciembre de
1966, la región de la que se erradicó la enfermedad
comprendía 472 000 km2. Es ésta la más extensa de
las zonas tropicales en que se ha conseguido ese
resultado; su población es de 6 300 000 habitantes, es
decir, el 95 % de la población de las zonas original-
mente palúdicas. Además, una zona de 6000 km2 y
67 000 habitantes ha llegado a la fase de consolidación.

En 1967, prosigue la fase de ataque en una zona de
122 000 km2, que cuenta con 249 000 habitantes. La
zona en fase de ataque representa el 20,4 % de los
territorios originalmente palúdicos, aunque sólo tiene
el 3,8 % de su población. La tasa de morbilidad
registrada en 1966 en esa zona fue de 11,4 por mil. No
fue posible en dicho año interrumpir por completo la
transmisión debido a factores epidemiológicos.

De los 5469 casos registrados en 1966, 3514 eran
indígenas; de las 6408 localidades protegidas por
medio de rociamientos de DDT en las zonas que se
encuentran en las fases de ataque y consolidación, el
8,9 % registraron casos autóctonos; para la mitad de
ellas sólo se señaló un caso por localidad infectada.
La distribución de los casos es la siguiente: Plasmo -
dium vivax, 91 %; P. falciparum, 7,9 %; P. malariae,
0,8 %, e infecciones mixtas, 0,3 %. El porcentaje de

frotis positivos fue de 0,9 %. No se registraron defun-
ciones.

Todas las zonas que se encuentran actualmente en
la fase de ataque están situadas en las regiones fron-
terizas del sur y del oeste del país. A pesar de las
medidas de ataque (insecticidas y quimioterapia), no
se interrumpió la transmisión debido a los hábitos
exófilos del vector, a la pequeña proporción de
superficies rociables en las viviendas y a los hábitos
migratorios de la población, que transporta con fre-
cuencia el parásito de las zonas contaminadas a las
exentas de infección donde el vector está presente.

Como se menciona en el Apéndice del informe sobre
el programa de erradicación del paludismo, en 1965
apareció un brote de paludismo en Venezuela, a causa
de la apertura de nuevas vías de comunicación en una
zona que se hallaba en la fase de mantenimiento. Para
evitar el restablecimiento de la endemicidad en las
ciudades, se recurrió a los rociamientos de DDT
combinados con el tratamiento presuntivo de los casos
febriles y el tratamiento radical de los casos de palu-
dismo. Es interesante observar que el brote en cuestión
tuvo lugar en una región donde no se habían efectuado
pulverizaciones; en cambio, no se registró incidente
alguno en las zonas en fase de consolidación sometidas
a pulverizaciones regulares.

Es igualmente interesante observar que, como se indi-
ca en la sección 2.2 del informe, aunque ha mejorado
progresivamente la colaboración de los servicios
generales de sanidad en la localización pasiva de
casos, no lo ha hecho en la proporción suficiente
para llenar los requisitos necesarios.' Esa observación
será de interés para los servicios que creen posible
obtener los datos requeridos por medio de la localiza-
ción pasiva exclusivamente.

En la misma sección 2.2 se indica que de la informa-
ción relativa al primer semestre de 1966 se desprende
que el índice parasitario anual, en 16 de los 35 países
situados en zonas que se consideran en fase de conso-
lidación, es superior al nivel máximo tolerable de 0,1
por mil habitantes, debido muchas veces a la presencia
de focos localizados que provocan numerosos casos.'
De ello se desprende que es peligroso interrumpir los
rociamientos cuando la tasa de positividad del 0,1 por
mil se ha alcanzado.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) declara
que en su país el paludismo ha perdido mucho terreno
entre los años 1962 y 1966. El número de casos regis-
trados ha pasado de 96 000 en 1959 a alrededor de
3400 en 1966; se trata de una disminución real, ya que
la cantidad de frotis sanguíneos tomados aumentó de
500 000, aproximadamente, en 1962 a unos 700 000
en 1966.

En 1959, la erradicación del paludismo se planeó
según el método clásico recomendado por el Comité
de Expertos en Paludismo de la OMS en su sexto

' Act. of. Org. mund. Salud 160, 50.
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informe.' Desde entonces se ha revisado muchas veces
el plan de operaciones, debido a la resistencia del
principal vector, Anopheles pharoensis, al DDT y a la
dieldrina, a sus hábitos parcialmente exófilos y a la
necesidad de desarrollar los servicios sanitarios
rurales. Se decidió organizar esos servicios de modo
que cada localidad o grupo de localidades de 5000
habitantes dispusiera de un centro sanitario. Pro-
siguen además las investigaciones sobre el empleo de
insecticidas, en particular los ensayos de HCH y
malatión, así como los estudios sobre el comporta-
miento de A. pharoensis. Al mismo tiempo, el número
de puestos antipalúdicos aumentó a 200. Existen en
la actualidad 1900 centros sanitarios rurales, es decir,
el 80 % del total necesario, y todos ellos participan en
la localización y el tratamiento de los casos de palu-
dismo.

Se dispone de medicamentos antipalúdicos en todas
partes, incluso para los casos sospechosos. Todos los
puestos antipalúdicos poseen al menos un vehículo y
los problemas de transporte son mucho menos graves
desde que el UNICEF ha enviado vehículos a los
centros sanitarios rurales.

No obstante el espectacular descenso de los casos
de paludismo notificados (en la población rural, que
asciende a 21 millones de personas, la tasa actual es
de un 0,2 por mil), el Gobierno de la República Arabe
Unida decidió llevar a cabo la erradicación, pues
advierte cabalmente que la enfermedad es un grave
obstáculo para el desarrollo económico.

El Gobierno se percata del peligro de propagación
del paludismo que representan el cultivo de arroz en
gran escala y el proyecto de la gran presa de Asuán.
A este respecto, se están adoptando severas medidas,
en colaboración con el Gobierno de Sudán, para
impedir la introducción de Anopheles gambiae pro-
cedente de Sudán, y toda la zona de Asuán se encuentra
bajo constante vigilancia.

Al decidir el UNICEF que no seguiría prestando su
concurso para la erradicación del paludismo, se
modificó el plan de operaciones. El empleo de insecti-
cidas se limitará a las zonas difíciles y se confiará sobre
todo en la localización activa y pasiva de casos, para
lo que se recurrirá a los puestos antipalúdicos y a los
centros sanitarios rurales, así como a los hospitales y
a los demás servicios de sanidad, cuya red se extiende
actualmente a la casi totalidad del territorio. Se espera
con impaciencia el prometido concurso de un grupo
de la OMS. El plan ya se ha llevado a la práctica en los
oasis y en la zona de Asuán, hoy exentos de paludismo.
La costa del Mar Rojo y el Sinaí siempre han estado
libres de infección, pero se están aplicando medidas a
nivel local para que esa situación no se modifique.

Las operaciones de localización activa y pasiva de

' Org. mund. Salud Ser. Inf.. técn., 1957, 123.

casos, ya iniciadas en el Alto Egipto, se extenderán
a todo el país entre 1967 y 1968.

El Dr HOLMBERG (Argentina) dice que en su país el
programa antipalúdico, iniciado hace mucho tiempo,
se reorganizó en los tres últimos años a fin de conseguir
una integración y una centralización que permitan
utilizar los recursos disponibles con mayor flexibilidad
y eficacia.

En Argentina, la zona palúdica tiene 1 700 000 km'
y una población de 6 000 000 de habitantes. El palu-
dismo es endémico en una superficie de 350 000 km'
habitada por 2 800 000 personas. El programa abarca
todas las zonas palúdicas, que se encuentran en dife-
rentes fases; sin embargo, en 1968 todas ellas habrán
llegado a la fase de mantenimiento.

El presupuesto asignado al programa ha experi-
mentado considerables aumentos: del 30 % en el
pericdo 1965 -1966 y del 20 % en 1967.

La OMS debería contribuir a intensificar la coordi-
nación del programa en los países vecinos. A este
respecto, Argentina y Paraguay han firmado en
septiembre de 1966, con la asistencia de la Oficina
Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS
para las Américas, un acuerdo sobre coordinación,
en el que se dispone que si uno de los dos paises no
puede llevar a buen término su programa, el otro le
proporcionará ayuda.

Sería necesario pedir a los organismos internacio-
nales de los que se recibe ayuda financiera para las
campañas de erradicación del paludismo que aceleren
la concesión de fondos y den muestra de mayor
flexibilidad, permitiendo que los grupos combatan
otras enfermedades endémicas, especialmente cuando
éstas afectan a los países vecinos.

El Dr Hsu (China) declara que su delegación
apoyará el proyecto de resolución que recomienda el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB39.R27, y muy
particularmente la solicitud que en dicha resolución
se hace al Director General para que estudie la mejor
manera de llevar a cabo una revisión de la estrategia
mundial de la erradicación del paludismo; su dele-
gación espera que ese nuevo examen comprenda un
estudio del problema que plantea la reintroducción
de los casos de paludismo procedentes de zonas
infectadas en las zonas en que la enfermedad ha sido
erradicada. Del informe sobre el programa de erradi-
cación se desprende que dos nuevos países han sido
añadidos a la lista oficial de los que han alcanzado la
erradicación; más y más nombres se incorporarán a
ese registro a medida que el programa avance y el
problema de la reintroducción del paludismo tendrá
cada vez mayor magnitud.

En Taiwan se dio fin al programa de erradicación
en 1965 y el peligro de reimportación es constante.
En 1966 se registraron 30 casos, 15 de ellos indígenas.
Su país agradece a la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental y a su Director el envío de un asesor
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regional a fin de estudiar las medidas cuya aplicación
sea más conveniente.

La conferencia patrocinada por la OMS, que se
celebró en Washington en 1966, dio oportunidad de
efectuar un útil intercambio de información a los
países donde el paludismo se ha erradicado.

El Dr COMMISSIONG (Trinidad y Tabago) hace
referencia al Apéndice del informe, en el que se
menciona el brote de cuartanas registrado en Tabago
en el primer semestre de 1966. Según se precisa en
dicho documento, las autoridades adoptaron medidas
eficaces para dominar la epidemia. No se registraron
más casos en Trinidad y Tabago y los expertos que
visitaron el país quedaron satisfechos de las medidas
adoptadas y de los resultados obtenidos. No se sabe
con certeza si el origen de la epidemia fue una recaída
o un caso importado.

En Trinidad y Tabago la lucha contra los insectos
vectores, en particular contra los anofeles y Aedes
aegypti, se está incorporando al programa epidemio-
lógico general, a fin de mantener el interés y asegurar
la continuación ininterrumpida de las actividades.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) declara que el
Gobierno del Camerún ha firmado en 1966 un plan
tripartito de operaciones para ejecutar un programa
preliminar de la erradicación, que tendrá por objeto
organizar los servicios sanitarios básicos a fin de pro-
teger a la totalidad de la población. De conformidad
con la política sanitaria del Gobierno y las recomen-
daciones de la OMS, y con asistencia bilateral y
multilateral, se decidió el establecimiento paulatino
de seis zonas de demostración sanitaria, cada una de
las cuales sería representativa de una región del país.
Las zonas escogidas presentan distintas características
geográficas, demográficas, económicas y sociales.

Como parte del segundo plan quinquenal de
desarrollo social y económico, comenzaron las activi-
dades en la primera de esas seis zonas de demostración
con ayuda de la OMS y del UNICEF. Se modificó la
estructura de los servicios sanitarios, y todos los
servicios básicos (medicina preventiva y curativa,
higiene maternoinfantil, higiene del medio y educación
sanitaria) quedaron integrados y a cargo del servicio
de enfermedades endémicas y sanidad rural, cuyos
medios se están mejorando gradualmente. Se da
prioridad a la medicina preventiva y a las zonas
rurales. Por consiguiente, el servicio encargado del
paludismo dependerá del de enfermedades endémicas
y sanidad rural, pero tendrá autonomía técnica. Se
formará progresivamente al personal médico, para-
médico y auxiliar de las zonas de demostración y en
la localidad principal de cada zona se organizarán
cursos de repaso para el personal profesional primero

y para el auxiliar después. La OMS concedió becas al
homólogo nacional del asesor de salud pública de la
OMS y a otros seis miembros del personal local. El
personal internacional colabora en la capacitación
local de algunos agentes para el programa de erradi-
cación del paludismo.

Para la ejecución del programa preliminar se ha
dividido el país en tres zonas de operaciones.

Se han formado microscopistas para el examen de
los frotis sanguíneos en los dispensarios; en los
lugares donde no existen dispensarios, las muestras
de sangre se envían a los servicios centrales. Todos los
dispensarios participan en la distribución de medi-
camentos antipalúdicos a los casos descubiertos. En
Camerún Oriental recibieron tratamiento quimio-
profiláctico más de 500 000 niños en edad escolar.
Además, durante los reconocimientos epidemioló-
gicos, se distribuyeron medicamentos antipalúdicos
a las personas examinadas. En ciertos casos urgentes,
en localidades con una tasa elevada de infección, se
efectuaron rociamientos con insecticidas. Se han
emprendido estudios para evaluar la acción residual
de los insecticidas en ciertas zonas. Se tomaron las
disposiciones oportunas para que las autoridades
nacionales competentes estén al corriente de la
situación, para informarlas sobre los objetivos del
programa preliminar de erradicación y para que par-
ticipen en su planificación. Por otra parte, se explicó
la utilidad y la necesidad de la planificación a los
responsables de las operaciones en el terreno, a fin de
que todos conociesen a fondo sus respectivas funciones.

El programa actual de quimioprofilaxis en las
escuelas no puede proseguir indefinidamente. El
médico encargado del programa ha propuesto la
creación de cooperativas escolares.

En el informe sobre el programa de erradicación del
paludismo presentado a la Comisión, ha visto con
satisfacción que se pone de manifiesto la necesidad
de facilitar una ayuda adecuada a los programas
preliminares de la erradicación. En dicho informe se
examinan con un criterio práctico diversas dificultades,
en particular las de orden financiero. Es evidente que
la erradicación del paludismo dará lugar a grandes
beneficios sociales y económicos; se trata, sin embargo,
de una actividad costosa que, aunque su duración
sea limitada, impone una pesada carga a la economía
del país durante un periodo muy largo. Se insiste en
el informe en la necesidad de no reducir los esfuerzos
financieros en las fases de consolidación y manteni-
miento. Es posible que los países en desarrollo no
dispongan de los fondos necesarios a ese efecto. En
consecuencia, sería de desear que los países desarro-
llados y las diversas organizaciones interesadas
aumentasen su ayuda.

En el informe se hace mención de las dificultades
con que tropieza la erradicación del paludismo en las
sabanas situadas al sur del Sahara. En Camerún se
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realizan investigaciones sobre este problema, pero la
carencia de fondos las dificulta. Existen además otros
obstáculos. Es evidente, sin embargo, que el problema
no quedará resuelto mientras no se logre proteger
totalmente a la población.

Otro de los problemas mencionados en el informe
merece también atención especial. Se trata de la falta
de conciencia profesional y la carencia de formación
adecuada de algunos de los miembros del personal
médico nacional. Tampoco se puede decir que el
personal internacional sea siempre irreprochable y,
a este respecto, Camerún ha experimentado última-

mente ciertas dificultades. Es de esperar que la selec-
ción de los asesores internacionales asignados a los
proyectos se haga con el mayor rigor.

El programa del Camerún se ha concebido en
función de las circunstancias reales, pero se requiere
mayor ayuda suplementaria de todo tipo y, en primer
lugar, el envío de asesores especialmente competentes,
teniendo en cuenta sobre todo las dificultades con que
tropieza la erradicación en las zonas situadas al sur del
Sahara.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

SEGUNDA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Situación del programa de erradicación del palu-
dismo (continuación)

Orden del día, 2.4

El Dr EL -KAMAL (Argelia) indica que en su país
la lucha contra el paludismo se está llevando a cabo
sobre una base regional y se extiende progresivamente
de este a oeste; aunque las operaciones deberán
prolongarse todavía durante un largo periodo, el
sistema utilizado, que corresponde a la infraestruc-
tura y al personal existentes en la actualidad, permite
concentrar sucesivamente los medios disponibles en
las zonas más afectadas. Las líneas generales del plan
se expusieron en la reunión de coordinación cele-
brada en Rabat en diciembre de 1966 con objeto de
armonizar las operaciones argelinas con las de los
países vecinos.

El 17 de abril de 1967 se ha iniciado la campaña
preliminar de la erradicación en la parte oriental del
país, que comprende los departamentos de Annaba
y Constantina, con una población de más de un
millón de personas. En el distrito de Guelma, que
cuenta con una población de 100 000 personas, se ha
organizado una zona piloto de demostración.

Hace falta personal adiestrado y, con ese fin,
se abrirá en breve, con ayuda de la OMS, una escuela
de técnicos en Annaba, donde podrán estudiar alum-
nos de otros países y becarios de la OMS. Argelia
desea que durante la próxima reunión de coordinación,
que es de esperar se celebre en Annaba, los especia-
listas en paludismo puedan visitar la escuela de téc-
nicos y la zona de demostración de Guelma.

A fin de que la campaña se desarrolle en condi-
ciones satisfactorias, Argelia necesita una ayuda
intensiva en todos los sectores y particularmente en
materia de enseñanza y formación profesional. Si se
dispone de personal competente y suficientemente
numeroso será posible emprender una acción decisiva
contra las enfermedades transmisibles.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que la mayoría
de las cuestiones que deseaba suscitar han sido ya
expuestas por el delegado de Rumania y por el Dr Watt
en su reseña de las deliberaciones del Consejo Ejecu-
tivo.

En el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB39.R27 se pide
al Director General que estudie la manera más ade-
cuada de practicar un nuevo examen de la estrategia
mundial de la erradicación del paludismo. En esa
estrategia es preciso conceder especial atención a las
propuestas relativas a la Región de Africa que, como
el Director General afirma en su informe, representa
el problema más grave. Conviene aprovechar la
experiencia adquirida en otras regiones y las apor-
taciones más recientes de la investigación. Ante todo,
es preciso definir el papel que corresponde a cada
uno de los países de Africa dentro de esa estrategia,
a fin de facilitar la coordinación de los esfuerzos.

El Dr SAYCOCIE (Laos) dice que su delegación ve
con agrado los resultados de la campaña mundial
de erradicación del paludismo, entre los que se cuen-
tan la inscripción de varios países en el registro de
territorios donde se ha erradicado la enfermedad y
los enormes progresos realizados en otros muchos
países.

Por desgracia, no ha sido posible iniciar todavía
en Laos el programa previsto. Aunque en 1956 se
creó un servicio antipalúdico con el apoyo financiero
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (ADI), y los resultados iniciales
fueron satisfactorios, el servicio ha permanecido
inactivo desde 1960 a causa de la inestabilidad polí-
tica del país. Pese a su buena voluntad y a sus esfuerzos
de orden financiero, el Gobierno no está todavía en
condiciones de sostener un programa preliminar de
la erradicación, por limitado que sea; por el momento,
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las actividades se reducen, mediante visitas domici-
liarias, a la localización de casos en zonas muy res-
tringidas y al tratamiento de los portadores.

A petición del Gobierno, el asesor regional en
paludismo ha visitado Laos en marzo de 1967 y ha
opinado que, con la ayuda de organismos bilaterales
e internacionales como la OMS, el UNICEF y la
ADI, sería posible reanudar actividades de lucha
limitadas en algunas zonas del país donde el Gobierno
concede particular importancia al desarrollo eco-
nómico. Laos espera la decisión de la OMS sobre su
participación en la lucha contra la más mortífera de
las enfermedades transmisibles del país; las sugerencias
de diversos oradores acerca de la ayuda que es preciso
prestar a los países que se encuentran en tales condi-
ciones le permiten confiar en que se tomarán las
medidas adecuadas en el momento oportuno.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) hace observar que,
aun siendo fácil en teoría, la erradicación del palu-
dismo es muy compleja en la práctica, puesto que
además del problema de los insecticidas, los medica-
mentos y los transportes, intervienen otros factores
que, como el tiempo, son de gran importancia. Si la
erradicación no se realiza rápidamente se sufrirán
grandes decepciones. Hay que tener presente que,
como se indica en el informe del Director General,
las actividades se han reducido en varios países.
Acelerar las actividades es tarea difícil, e incluso
imposible para algunos países por razones financieras.
Por eso es muy importante estudiar una estrategia
global, como se recomienda en la resolución EB39.R27,
que permita resolver el problema que plantea el factor
tiempo. Recuerda que el Director General ha instado
a los países que tienen medios y deseos de ayudar,
a que colaboren al mejoramiento del nivel sanitario
de los pueblos menos favorecidos.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania),
refiriéndose al Capítulo 8 del informe, relativo a
investigaciones 1, dice que, en su país, los problemas
técnicos planteados por la experimentación preliminar
de nuevos compuestos antipalúdicos en pequeños
animales de laboratorio se han resuelto en lo que se
refiere a la infección provocada en el pollo por los
esporozoitos de Plasmodium gallinaceum y en especial
a la infección por P. cathemerium en el canario.

Se ha terminado un estudio completo sobre la
toxicidad del preparado antipalúdico RC -12 para los
animales de laboratorio, realizado de acuerdo con las
normas establecidas por la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de los Estados Unidos. Alemania
Federal espera poder iniciar en breve el ensayo de ese
medicamento en voluntarios, en estrecha colaboración
con expertos de los Estados Unidos de América.

Se ha creado en su país un segundo centro de inves-
tigaciones sobre agentes antipalúdicos en el Instituto
de Química Aplicada de la Universidad de Erlangen.

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, 61.

El Dr BAHRI (Túnez) dice que hasta 1965, Túnez
sólo ha llevado a cabo campañas de lucha contra el
paludismo de tipo clásico y ha obtenido resultados
satisfactorios. La última epidemia importante se
registró en 1947 y desde entonces hasta 1963 se han
declarado en el país solamente unas docenas de casos
por año, gracias, por una parte, a la red de grupos
móviles de enfermeras higienistas y de laboratorios
antipalúdicos regionales, y por otra a los tres años
de campaña de rociamiento con insecticidas contra
las langostas. En 1964, sin embargo, hubo un recru-
decimiento del paludismo debido a su evolución
cíclica y a las importantes medidas de política agraria
adoptadas en los sectores de aprovechamiento hidráu-
lico y de repoblación forestal, que obligó a perforar
varios centenares de pozos artesianos, a construir
presas y a repoblar millones de hectáreas de bosques,
todo lo cual favoreció el estancamiento de aguas y la
reproducción de las larvas. Ante ese recrudecimiento,
y con la experiencia adquirida en la aplicación de
los métodos tradicionales de lucha antipalúdica que
constituyen una especie de fase preliminar, Túnez ha
decidido iniciar inmediatamente la primera fase de
la erradicación. Después de una fase preparatoria,
iniciada en marzo de 1967 en Susa y Kairuán, zonas
que cuentan con una población de 800 000 personas,
y durante la cual se adiestrará personal, se preparará
el material de rociamiento y se procederá a la locali-
zación de casos, se espera poder extender las opera-
ciones en 1968 a todo el territorio, excepción hecha
de los cuatro gouvernorats de la parte meridional del
país, que están prácticamente exentos de paludismo
y donde las actividades se limitarán a la localización
de casos y a la quimioprofilaxis en caso necesario.

En 1967, la Organización ha facilitado a Túnez
una ayuda considerable en forma de servicios de
expertos y de suministros; su país agradecería que se
continuara e incluso se intensificara el envío de sumi-
nistros y equipo durante toda la ejecución del pro-
grama. La delegación de Túnez desea expresar su
agradecimiento al Director General y al Director
Regional por toda la ayuda recibida.

El Dr WAHEAD (Afganistán) expresa el agrade-
cimiento de su país por la ayuda recibida de la OMS
y del UNICEF que ha permitido la continuación del
programa. Gracias al empleo de insecticidas y de
larvicidas, ha sido posible hacer entrar una zona en
la fase de consolidación. Sin embargo, pese a las
medidas de vigilancia, a la administración de medi-
camentos antipalúdicos y al rociamiento de los focos,
se han declarado algunos casos positivos que indican
la necesidad de estudiar a fondo los factores que
determinan tales brotes. Sin duda, las técnicas de
preparación de insecticidas y larvicidas sobre el
terreno y de aplicación de los rociamientos han sido
correctas, pero es importante solucionar otros pro-
blemas, como la resistencia a los insecticidas, la nega-
tiva de los habitantes a permitir el rociamiento de sus
viviendas y la ejecución de los rociamientos según
un esquema puramente geográfico.
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Hay que dividir las regiones más extensas en zonas
de menor superficie; ello aumentaría las necesidades
de medios de transporte y de instalaciones, pero
facilitaría por otro lado una vigilancia más inmediata
y frecuente, un contacto directo con la colectividad
y el mejoramiento de la educación sanitaria. Otro
sistema consistiría en aumentar el número de expertos
de la OMS, enviar grupos encargados de la evaluación
a largo plazo, multiplicar el número de becas y orga-
nizar cursos de repaso para técnicos de laboratorio
y seminarios de corta duración. Es preciso que pro-
sigan las investigaciones sobre los insecticidas y que
la OMS y el UNICEF faciliten más asistencia técnica.

El Sr NISHKU (Albania) recuerda que Albania era
en el pasado el país europeo más asolado por el
paludismo, ya que en 1938, según las estadísticas
disponibles, el índice esplénico de los niños en edad
escolar había alcanzado el 70 % y se habían produ-
cido cientos de millares de casos de paludismo, sin
que se tomase ninguna medida para evitarlo. Después
de la liberación, se prestó especial atención a estos
problemas y el número de casos se redujo conside-
rablemente. Los resultados obtenidos hasta 1957
indicaron que existía una posibilidad real de erradicar
la enfermedad y, en consecuencia, el Ministerio de
Salud Pública preparó un programa de erradicación
que se inició en 1958. En 1966, de una población total
de 1 953 000 personas, 246 000 habitaban en zonas
donde el paludismo era desconocido y 1 707 000 en
zonas inicialmente palúdicas, de las que 1 671 000
corresponden a zonas que habían llegado a la fase de
mantenimiento y 36 000 a zonas que se encontraban
en fase de consolidación.

Durante 1966 se registraron 14 casos, 12 de ellos
en zonas en fase de consolidación y 2 en zonas en
fase de mantenimiento. Las investigaciones epide-
miológicas revelaron que 6 de los casos procedían
de infecciones contraídas en 1966, y que los demás
eran más antiguos, entre ellos un caso de infección
por Plasmodium malariae registrado en la zona en
fase de mantenimiento, y que era en realidad una
recaída sobrevenida después de un periodo de latencia
prolongada. Todos los enfermos fueron hospitalizados
y sometidos a tratamiento radical. Se han tomado
medidas para eliminar los focos de infección.

El Profesor CORRADETTI (Italia) recuerda que,
ya en 1959, en la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
la delegación de Italia puso de manifiesto el doble
peligro que entrañaría cualquier retraso de la erra-
dicación mundial del paludismo, ya que permitiría
la selección de Anopheles resistentes a los insecti-
cidas y de Plasmodia resistentes a los medicamentos.
Dicha delegación encareció la necesidad de conceder
una alta prioridad dentro del presupuesto de la OMS
a las investigaciones fundamentales, que habían
sido interrumpidas en la fatal creencia de que los

rociamientos de acción residual podrían por sí solos
resolver el problema, e indicó la conveniencia de
utilizar los servicios de los institutos existentes, así
como de los especialistas científicos en todas las
ramas de la malariología. Esas advertencias no fueron
escuchadas, triunfó la doctrina de la erradicación
del paludismo por rociamientos de acción residual
y a pesar de los reiterados avisos en ulteriores Asam-
bleas, las investigaciones fundamentales siguen reci-
biendo una parte insignificante de los fondos asig-
nados por la OMS a la erradicación del paludismo.

Ahora que el programa atraviesa la crisis que la
delegación de Italia había previsto, todo el mundo
se da cuenta de que era quimérico considerar como
una simple operación técnica de rutina la erradicación
de una enfermedad a la que se encuentran expuestas
más de 1500 millones de personas, en zonas que
abarcan todas las regiones tropicales y una gran
parte de las regiones subtropicales y templadas del
mundo.

Pero hay una segunda lección a la que no todo el
mundo ha estado atento ; tan ilusorio es pretender
que una nación, cualesquiera que sean sus condiciones
económicas y sociales y su situación geográfica,
necesita tan sólo asistencia técnica y ayuda finan-
ciera para solucionar un problema de tal envergadura
como la erradicación del paludismo, como lo es
pensar que de la simple suma de las diversas activi-
dades nacionales de lucha contra la enfermedad
puede resultar la erradicación mundial. En realidad,
si los actuales conocimientos sobre el paludismo no
aumentan considerablemente mediante nuevos descu-
brimientos fundamentales, la erradicación a escala
mundial sufrirá un gran retraso, ya que exigirá el
esfuerzo coordinado de toda la humanidad y la previa
y radical modificación de la situación social y econó-
mica de numerosos países.

Todas estas consideraciones no deben ser motivo
de desaliento. La delegación de Italia comparte ente-
ramente la opinión de algunos de los oradores prece-
dentes, en especial la de los delegados de Rumania,
Brasil e Israel, que han insistido sobre la necesidad
de mantener y mejorar los resultados obtenidos.

Las actividades de la OMS han de basarse en una
evaluación objetiva de la situación. Los insecticidas y
los medicamentos utilizados en la actualidad, aun
cuando no permitan por sí solos lograr la erradicación
mundial, siguen siendo muy eficaces en numerosas
zonas sobre las cuales convendría concentrar los
esfuerzos.

Los nuevos descubrimientos científicos permitirán
tal vez avanzar hacia la solución definitiva. Los
estudios sobre inmunización y las investigaciones
realizadas en el Laboratorio de Parasitología del
Instituto Superior de Sanidad de Roma, en el curso
de las cuales se han utilizado parásitos irradiados para
la inmunización de los roedores contra el paludismo,
han dado ya resultados interesantes. Entre las inves-
tigaciones que reciben ayuda de la OMS, y cuya lista
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figura en el Capítulo 8 del informe,' se describen
algunas experiencias que pueden ser de utilidad
práctica en el futuro y sobre cuyo bajo costo debería
reflexionar la Comisión.

La OMS podría pedir a los científicos especializados
en bioquímica general e inmunología general que la
ayudaran en sus trabajos utilizando plasmodios y
proteínas plasmódicas en sus experimentos y reco-
mendar a los especialistas en genética que emplearan
con más frecuencia los anofeles como material de
investigación. Convendría que un gran número de
especialistas en la investigación pura colaboraran en
el estudio de los diversos aspectos del problema del
paludismo a fin de poder multiplicar las investigaciones
fundamentales en esa esfera. Esas medidas serían de
muy bajo costo para la Organización. Los investiga-
dores no tendrían probablemente ningún inconve-
niente en utilizar para sus investigaciones fundamen-
tales material palúdico en lugar de cualquier otro, y
la intervención de la OMS podría incitarles a hacerlo.

La OMS puede también desempeñar un importante
papel contribuyendo a volver a elevar el nivel de los
conocimientos científicos entre los malariólogos que
trabajan sobre el terreno. En efecto, por lo que se
refiere a la actual generación, la mayoría de ellos han
sido adiestrados para erradicar el paludismo y han
oído hablar más de bombas y pulverizadores que de
plasmodios, patología, inmunología y epidemiología
del paludismo. El orador, en tanto que malariólogo
con 39 años de experiencia en la lucha contra el
paludismo, tanto sobre el terreno como en laboratorio,
sabe muy bien lo difícil que resulta adquirir conoci-
mientos y experiencia suficientes, incluso cuando se
cuenta con una formación básica muy extensa. Hoy
día, los conocimientos y la experiencia de muchos
malariólogos de la actual generación, no van más
allá de los métodos de operación y vigilancia, puesto
que la enseñanza recibida se basaba en la convicción
de que la enfermedad iba a desaparecer rápidamente
en todo el mundo.

Estas consideraciones se aplican en particular al
personal de los servicios antipalúdicos de la OMS. Es
indispensable que en el futuro la dirección de las
operaciones, en los escalones superiores, tanto en las
regiones como en los programas más importantes, se
confíe a personas capaces y con una sólida preparación
científica, seleccionadas con el único criterio de la
competencia profesional.

La delegación italiana acoge con agrado el último
párrafo de la resolución propuesta por el Consejo
Ejecutivo, donde se pide al Director General que
estudie la manera más adecuada de practicar un nuevo
examen de la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo y que informe de sus propuestas a la
21a Asamblea Mundial de la Salud, aunque no está
muy claro cuál es la estrategia actual que ha de volver
a examinarse. Durante los últimos seis años, la OMS
se ha visto obligada a efectuar movimientos tácticos

' Act. of. Org. mund. Salud 160, 61.

más bien que estratégicos, en una guerra en la que los
plasmodios y los anofeles, así como los factores del
medio y las condiciones sociales y económicas, han
demostrado su capacidad para reaccionar desfavora-
blemente. Lo que en realidad se necesita es definir una
estrategia y la Asamblea de la Salud tiene el deber de
dar al Director General indicaciones sobre la manera
de abordar el problema.

Una decisión tan importante como la organización
de una estrategia contra el paludismo no puede
tomarse limitanto las discusiones preliminares a un
comité de expertos con un reducido número de miem-
bros. No hay que olvidar que la erradicación del
paludismo es la actividad principal de la OMS, que
absorbe una parte muy importante del presupuesto y
que pone en juego el prestigio de la Organización. Los
debates preliminares, pues, deben tener un carácter lo
más amplio posible, a fin de que participen en ellos
todos los malariólogos que puedan contribuir a la
solución de los problemas aunque no pertenezcan
oficialmente al Comité de Expertos. Es más, las dis-
cusiones preliminares no deben desarrollarse única-
mente entre malariólogos. La experiencia de doce años
de operaciones antipalúdicas enseña que en muchos
países, en particular en la mayoría de los de Africa, no
se puede iniciar la erradicación sin elevar simultánea-
mente el nivel de las condiciones sociales y económicas.
Esta interdependencia pone de manifiesto la futilidad
de elaborar una estrategia sin la colaboración de
expertos en materia de desarrollo social y económico.

En el momento en que se trata de dar un nuevo
enfoque a la erradicación del paludismo, conviene
examinar en forma científica y exhaustiva cada uno
de los factores antes de decidir lo que será la estrategia
mundial; por lo tanto, el estudio preliminar, para ser
completo y satisfactorio, llevará largo tiempo. Entre
tanto, la OMS debe continuar facilitando asistencia
técnica a los países donde la erradicación sea factible
en la actualidad, a fin de llevarla efectivamente a cabo ;
ayudar a conseguir apoyo financiero para aquellos
países, en su mayoría de la Región de Africa, donde,
por el momento, no es factible la erradicación y cuyas
poblaciones precisan ayuda en forma de tratamiento
y medidas de lucha antipalúdica; fomentar, con ayuda
de los gobiernos de los países libres de paludismo, las
investigaciones fundamentales y el interés por los
problemas del paludismo entre quienes se dedican a
esas ciencias, y cuyos estudios podrían tal vez aportar
una solución definitiva; y, por último, facilitar los
estudios de perfeccionamiento para malariólogos de
un elevado nivel científico.

Todos los delegados estarán de acuerdo en que
orientando las operaciones en ese sentido será posible
progresar hacia el objetivo final de la erradicación
mundial del paludismo.

El Dr HAFEZI (Irán) dice que los programas anti-
palúdicos se iniciaron en Irán en 1950, mediante la
aplicación de insecticidas dorados, y que gracias a
estas medidas y a la ayuda de la OMS y del UNICEF
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el programa de lucha pasó a ser en 1957 un programa
de erradicación.

Han terminado con éxito las operaciones en la región
septentrional del país y ha desaparecido el paludismo
en más de la mitad del territorio nacional. En el sur,
el aumento de la resistencia al DDT y a la dieldrina en
el anofeles vector, así como los movimientos de tribus,
han frenado el desarrollo del programa. Se ha inten-
tado superar esas dificultades poniendo en marcha
varios proyectos piloto, que comprenden las sigùientes
medidas: (1) empleo de sal medicamentosa (sal a la
que se han añadido medicamentos antipalúdicos), que
se suministra en paquetes a la población y que es un
método eficaz pero de costo elevado; (2) utilización
de compuestos de fósforo y entre ellos del malatión,
muy eficaz y económico, que se empleará a partir de
1968 en operaciones en gran escala en la zona meri-
dional del país; (3) empleo de larvicidas (se presta
particular atención al saneamiento y a la utilización
de peces Gambusia affinis); (4) localización de casos
y tratamiento, con un aumento de los centros de
sanidad en las zonas rurales, mediante el estableci-
miento de puestos sanitarios semejantes a los utilizados
en la campaña de erradicación del paludismo, integrada
ahora en el programa sanitario nacional; (5) colabo-
ración y coordinación internas, en especial por lo que
respecta a la coordinación de los programas sanitarios
rurales, e internacional, a través de reuniones, cele-
bradas o proyectadas con los países vecinos (Afga-
nistán, Irak, Siria y Turquía); (6) educación sanitaria,
mediante la creación de un servicio de alfabetización,
a fin de conseguir la máxima colaboración de la
población en el programa de erradicación.

De una población total de 26 000 000 de habitantes,
14 500 000 viven en zonas en fase de consolidación,
5 332 000 en zonas en fase de ataque, 2 000 000 en
zonas habitadas por tribus y sometidas a medidas de
lucha antipalúdica y 2 775 000 en la zona de Anopheles
stephensi, donde la erradicación se iniciará este año.

La asignación presupuestaria destinada a la cam-
paña antipalúdica se ha elevado de 32 millones de
rials en 1950 a 800 millones en 1967.

La delegación del Irán apoya sin reservas el proyecto
de resolución recomendado por el del Consejo Eje-
cutivo en su resolución EB39.R27.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) hace observar que, en la introducción
al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1968
(Actas Oficiales NO 154), el Director General considera
que la erradicación del paludismo ha llegado a la
mitad del camino. La otra mitad que queda por
recorrer será la más difícil. Existen graves deficiencias
en el programa de la Organización. Muchas delega-
ciones, incluida la de la Unión Soviética, y muchos
malariólogos que han dedicado sus vidas a combatir
esa enfermedad han hablado de los obstáculos que se
oponen al éxito de la erradicación del paludismo. El
Profesor Sergiev, galardonado con la Medalla y el
Premio de la Fundación Darling en la 19a Asamblea

Mundial de la Salud en 1966, ha dicho que las activi-
dades de la OMS en materia de erradicación del
paludismo han de ser sometidas a un análisis crítico,
y cuanto antes se haga mejor.

Los primeros éxitos se han obtenido en países
desarrollados de clima templado. Pero en los países
de Asia, de Africa y del Pacífico Occidental existen
grandes focos palúdicos, igual que existían hace doce
años. Es necesario ampliar el programa lo más
rápidamente posible en algunos países de Africa,
donde el paludismo es responsable del 50 % de la
mortalidad infantil. Respecto a su eficacia, el pro-
grama tropieza con dificultades en lugares donde no se
cuenta con recursos ni personal suficientes e incluso
donde éstos no escasean, tal vez porque en muchos casos,
no se ha empleado la táctica adecuada; la consecuencia
es que muchos países están comenzando a dudar de
que sea posible erradicar rápidamente el paludismo
del mundo. No ha sido, pues, una coincidencia el
hecho de que todos los miembros del Consejo Ejecutivo
en su 39a reunión hayan apoyado el proyecto de reso-
lución que se somete ahora a la consideración de la
Asamblea, en el que se pide al Director General que
examine de nuevo la estrategia mundial empleada en
la erradicación del paludismo y que introduzca
cambios radicales.

La delegación de la Unión Soviética encuentra
varios defectos al programa de erradicación del
paludismo. El primero tiene que ver con la estrategia.
La OMS y el UNICEF sólo facilitan asistencia a
aquellos países que están dispuestos a emprender un
programa de erradicación del paludismo. ¿ Por qué
no se ayuda a los países que están simplemente comen-
zando la lucha contra el paludismo ? Las campañas
de lucha aportan beneficios a los países donde existen
grandes focos palúdicos, no todos los cuales pueden
asignar los créditos necesarios para llevar a cabo un
programa completo de erradicación. Por eso, la
delegación de la Unión Soviética hace un llamamiento
al UNICEF no sólo para que no cese su asistencia al
programa antipalúdico, sino para que la intensifique
en la mayor medida posible.

El segundo defecto consiste en que no hay suficiente
flexibilidad en los principios y métodos de la erradi-
cación del paludismo. Al progresar el programa se ha
hecho patente que existen situaciones en las que no
pueden aplicarse los principios de la OMS y en las que
sus métodos tienen escasa eficacia. Se han empleado
los mismos métodos para países donde el paludismo
sólo afecta al 5 % de la población y para aquellos en
que la enfermedad amenaza al 80 % de la población.
En cuanto a la metodología fundamental, durante los
primeros años sólo se empleaba el rociamiento con
insecticidas; después, afortunadamente, se ha modi-
ficado algo ese sistema.

Le han impresionado las palabras pronunciadas
por el delegado de Italia, que se ha referido, al expresar
sus preocupaciones y el deseo de que la OMS lleve
a cabo con éxito esta gran empresa, a la necesidad de
proceder a investigaciones fundamentales. Hace ya
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treinta años se decía que el paludismo era un problema
local que no debía abordarse con métodos estereo-
tipados y que en cada país, y en cada zona si se trata
de países extensos, hay que resolver el problema de
diferente manera.

Otro defecto consiste en que a veces el programa
antipalúdico, considerado como una tarea prioritaria,
es demasiado autónomo y se mantiene aislado de otras
actividades sanitarias curativas y preventivas, y sin
relación con el desarrollo general de los servicios
sanitarios.

El Director General desea que la Asamblea de la
Salud le oriente y muchos delegados han formulado
útiles sugerencias. Pero no parece que en estos momen-
tos se pueda examinar el conjunto del problema. Por
lo tanto, la resolución propuesta por el Consejo
Ejecutivo parece responder a los deseos de la Asam-
blea, ya que permitirá que una gran variedad de
especialistas, incluidos los economistas, y los repre-
sentantes de los gobiernos estudien el problema de la
lucha y la erradicación del paludismo. La resolución
permitirá al Director General evaluar lo que hasta
ahora se ha realizado, estudiar el desarrollo futuro
del programa, sacar partido de los resultados de la
investigación, e informar a la próxima Asamblea de
la Salud.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que el informe sobre el
paludismo presentado por la Secretaría, que se basa
en gran parte en las deliberaciones del Comité de
Expertos en Paludismo, produce una gran satisfacción,
pero también cierta intranquilidad. Del lado positivo
se puede citar el hecho de que el 77 % de la población
mundial que vivía en zonas antes palúdicas está ahora
protegido contra esa enfermedad; un 39 % en zonas
donde se ha logrado la erradicación y un 38 % en
zonas en las que se están ejecutando programas de
erradicación del paludismo.

En cambio, es desalentador comprobar lo mucho
que queda por hacer, la lentitud con que se ponen en
marcha los nuevos programas y las dificultades que
hay que vencer antes de emprenderlos. El 23 % de las
poblaciones interesadas siguen sufriendo los efectos
nocivos que el paludismo ejerce sobre la economía y
la salud. Como lo ha subrayado el delegado de Nigeria,
la situación reviste particular gravedad en Africa. El
96,6 % de la población de las zonas palúdicas de ese
continente sigue esperando que se organice un verda-
dero programa de erradicación del paludismo. Las
dificultades que se oponen al logro de ese objetivo
han resultado ser mucho más importantes y numerosas
de lo que se creía hace doce años, cuando se tomó la
decisión de erradicar el paludismo. La intervención
de la OMS no puede allanar los obstáculos económi-
cos, administrativos y politicos de orden interno. La
Organización puede asesorar a los países en el esta-
blecimiento de la infraestructura sanitaria, colaborar
en la formación de personal y enviar grupos consultivos
a los países, pero hay ciertos recursos que no puede
proporcionar ni tampoco puede costear el personal y
el equipo.

Constantemente surgen nuevos problemas técnicos
y éstos son cada vez más complejos. Es necesario
observar más estrictamente las recomendaciones de
los expertos en la ejecución de los programas. Para
llegar a dominar las especies biológicas que cada día
se defienden mejor contra los ataques del hombre,
será necesario encontrar métodos perfeccionados
tanto en la inmunología como en otros aspectos.

Es alentador observar que se están intensificando
las investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a
los plasmodios del hombre; estos estudios pueden dar
lugar a nuevos ensayos de sustancias quimicoterapéu-
ticas y profilácticas.

La delegación de Bélgica aprueba el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo,
y estima que el párrafo 4 tiene una particular impor-
tancia. Tal vez fuera conveniente mencionar en la
resolución la intensificación del programa de investi-
gaciones.

El Dr GAYE (Senegal) recuerda que desde hace siglos
el paludismo ha sido la principal enfermedad endémica
de Africa. El tributo que impone al continente africano
es tan grande que la población y los servicios médicos
no creen todavía en la posibilidad de llegar a la erradi-
cación total. Las poblaciones, que sólo conocen los
efectos agudos del paludismo, han llegado a aceptarlo
resignadamente y reaccionan con apatía ante el terrible
azote, y los médicos, aunque conocen muy bien la
eficacia de las distintas formas de la terapéutica
antipalúdica y el valor de las medidas preventivas,
consideran que la erradicación total es un sueño
utópico.

Aunque la erradicación se ha logrado en muchos
países, hay que tener en cuenta que las circunstancias
eran favorables por tratarse de zonas poco extensas,
de islas, o de zonas que gozan de un clima frío o
templado. La situación de Africa es muy distinta
porque se trata de zonas muy extensas y porque las
condiciones ecológicas favorecen la multiplicación de
los vectores. Además, la escasez de personal médico y
paramédico y la modicidad de los presupuestos
nacionales no facilitan precisamente las cosas. Y a
todo esto hay que añadir la falta total de coordinación
de los programas entre los diversos países.

No obstante, unos pocos administradores sanitarios
africanos no se han dejado ganar por el pesimismo,
sostenidos por el aliento y la fe que manifiestan los
delegados de otros países. El orador estima indispen-
sable examinar de nuevo los graves problemas que
implica la lucha contra el paludismo y su delegación
votará por la resolución recomendada por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) anuncia que su
Gobierno presentará una petición al Comité de
Expertos para que su país quede incluido en el registro
oficial de los países donde se ha erradicado el palu-
dismo.
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El Dr PEREDA (Cuba) dice que su país cumplió en
1966 todos los requisitos impuestos por el programa
de erradicación del paludismo y que un grupo de
evaluación compuesto por miembros de la OPS y del
Ministerio de Salud Pública ha visitado Cuba. El
grupo notificó que en 1965 hubo 127 casos de palu-
dismo y que en 1966 sólo se registraron 36 casos. Los
servicios de salud pública han colaborado intensamente
en el programa, la localización de casos fue rápida-
mente seguida de las medidas apropiadas y los labo-
ratorios proceden a una detenida investigación
epidemiológica. En esas condiciones hay muchas
posibilidades de llegar a la erradicación total en un
corto plazo. Durante el primer semestre de 1967 ha
proseguido de manera satisfactoria la integración de
la campaña antipalúdica en los servicios de salud
pública, con la colaboración de la OMS, a través de
la OPS, y del UNICEF.

El Dr ALAN (Turquía) se refiere a los datos sobre
Turquía que figuran en el Apéndice del informe.
Después de veinticinco años de experiencia en la
lucha contra el paludismo, Turquía emprendió en
1957 su programa de erradicación, con la esperanza
de conseguir la erradicación en un plazo de cinco
años. Pero diez años después todavía no se ha alcan-
zado esa meta. Una gran parte del país se halla en la
fase de consolidación, pero en el sudeste del país
continúa la transmisión. Ahora se espera conseguir la
erradicación para el año 1971.

Su delegación desea agradecer a la OMS y al
UNICEF la asistencia que han prestado al programa
turco. Muchos delegados han hablado de los obs-
táculos que se oponen a la ejecución del programa y
de las deficiencias del mismo, y han insistido en la
importancia de las investigaciones. Estima, también,
que conviene revisar el programa de erradicación del
paludismo pero sin dejarse Llevar por el pesimismo.

La delegación de Turquía aprueba la resolución
recomendada por el Consejo Ejecutivo.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que, aunque el
medio ambiente de su país no es favorable a los
vectores, se registran muchos casos importados de
los países del Golfo Arábigo y del Yemen. Ha adver-
tido que en el Cuadro anexo al Apéndice del informe
que examina la Comisión hay una lista de países que
no han comenzado programa alguno de erradicación,
pero sin embargo, en el texto no se hace ninguna
alusión a esos países. ¿ Puede la Secretaría dar alguna
precisión a este respecto ?

Se suma a la excelente declaración del delegado de
Italia y es partidario de revisar la totalidad del pro-
grama.

El Dr ZAARI (Marruecos) dice que en el informe se
habla de las actividades preliminares de la erradicación
del paludismo en su país y quisiera hacer algunas
observaciones sobre los planes para el futuro. El
establecimiento de la infraestructura sanitaria y la
formación de personal se han visto retrasados en

1965 a causa de las limitaciones presupuestarias.
Se ha emprendido un nuevo plan para el trienio
1966, 1967 y 1968. La formación del personal calificado
está en marcha y se está perfeccionando el trabajo
de los laboratorios. Expertos de la OMS han evaluado
los resultados obtenidos en ciertas zonas de demos-
tración y los han encontrados muy satisfactorios.

Después de tres años de rociamiento en algunas
zonas, se puede considerar que se ha interrumpido
la transmisión y que se ha entrado en la fase de conso-
lidación. En el litoral atlántico y mediterráneo, donde
la transmisión era muy intensa, se puede ahora
pasar a la fase de consolidación. En 1968 se regis-
traron en las distintas fases de la erradicación mayores
progresos de lo que se creía en un principio.

La OMS ha puesto todos los medios a su alcance
para facilitar la erradicación a la disposición del
Gobierno de Marruecos, que por su parte está colabo-
rando sin reservas. Es de esperar que otros organismos
internacionales puedan aportar una ayuda más eficaz
para que el programa se vea coronado por el éxito.

El Dr JosHI (Nepal) dice que la OMS y la ADI
han ayudado a Nepal en sus planes de erradicación
del paludismo. Ese programa absorbe la mitad del
presupuesto sanitario del país, pero los resultados
obtenidos son espectaculares. Muchas tierras impro-
ductivas y desiertas, por el temor que los campe-
sinos sienten hacia el paludismo, han empezado a
poblarse y a producir. Con el empleo de insecticidas
se protege a 4 500 000 habitantes. El próximo año,
zonas ocupadas por un millón de personas entrarán
en la fase de consolidación. Entre las principales
dificultades figuran la formación de personal espe-
cializado en la lucha antipalúdica, para que pueda
integrarse en la infraestructura sanitaria, y el estable-
cimiento de los diversos servicios sanitarios necesarios
en las zonas que vayan entrando en la fase de conso-
lidación, al objeto de conservar y mantener lo ya
logrado.

Expresa el agradecimiento de su Gobierno a la
OMS y al UNICEF por la ayuda prestada para
iniciar el programa de erradicación del paludismo.

El Dr BANA (Níger) dice que en 1961 asistió a un
seminario en Yaundé, donde se hizo una descripción
detallada de la estrategia adoptada por la OMS en
la erradicación del paludismo. Dos o tres años des-
pués, la Oficina Regional para Africa pidió al Gobierno
del Níger que enviara personal a Lomé para adies-
trarlo en trabajos de erradicación. Debido a la escasez
de personal no le fue posible privar a sus servicios
sanitarios de unos elementos que, cuando regresaran de
los cursos, tendrían todavía que esperar mucho
tiempo antes de poder comenzar los trabajos prác-
ticos para los que habían sido adiestrados.

Pregunta a la OMS cuál es la situación de los
países vecinos en lo que se refiere a la erradicación
del paludismo. El documento presentado a la Comi-
sión muestra una sorprendente desproporción en
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las actividades antipalúdicas de los distintos paises
africanos, quince de los cuales aún no han emprendido
ninguna operación.

Sería conveniente repetir el seminario de Yaundé.
Los países africanos, orientados por el Director
Regional, podrían así definir su política en lo que
respecta a la erradicación del paludismo. Es muy
importante, sobre todo si se tiene en cuenta el párrafo
3 del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB39.R27, que
precisen sus necesidades en materia de asistencia.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que está de acuerdo
con el Dr Kivits en que no ha menguado el interés
de la Asamblea de la Salud por el programa de erra-
dicación del paludismo en los doce años de su exis-
tencia. Más bien se ha producido un cambio en el
ambiente: el entusiasmo y la fe de la juventud han
cedido el paso a un realismo fruto de los reveses y
de las dificultades. Algunos delegados tal vez consi-
deren prematuro el que un comité de expertos opine
que se debe hacer un balance mundial de los resul-
tados obtenidos en el programa de erradicación del
paludismo, pero él no comparte ese punto de vista.
Opina que se debe hacer un balance, ya que los
éxitos y fracasos que indique pueden servir de estí-
mulo. Se han obtenido resultados importantes en
vastas regiones del mundo, no sólo en Europa, sino
también en Asia y en las Américas, pero por des-
gracia, todavía existe un pasivo en ese balance, la
Región de Africa, la única donde no se ha hecho
ningún progreso.

Otros oradores han hablado de adoptar una estra-
tegia nueva para erradicar el paludismo en Africa.
Está de acuerdo con el delegado del Níger en que se
debe proceder a una revisión general de la situación.
El ambiente de desaliento que reinó durante la reunión
del Comité Regional de la OMS para Africa en
Kinshasa, en el mes de septiembre de 1966, fue tal
que el Comité llegó a preguntarse si no convendría
erradicar la propia palabra « erradicación ».

Sin embargo, el Comité Regional no llegó a indicar
que se abandonase la erradicación, y personalmente
no ve por qué razón ha de ser el continente africano
el único en donde el paludismo no puede ser dominado.

Aunque las recomendaciones formuladas por el
Comité de Expertos en Paludismo no abarcan la
totalidad del problema, merecen la atención de la
Asamblea de la Salud. Los obstáculos que se oponen
a la erradicación del paludismo en Africa no son
esencialmente administrativos ni operativos. Es sabido
que la erradicación cuesta dinero y que el dinero se
puede encontrar si todas las organizaciones interna-
cionales y multilaterales pertinentes se ponen de
acuerdo para hacer frente al problema y si consideran
que la erradicación del paludismo es uno de los
pilares del desarollo. Algunos países se han desilu-
sionado porque no creían que la lucha duraría tanto
tiempo, ni que costaría tanto la consolidación después

de lograda la erradicación. El informe subraya con
acierto la deplorable situación que se produce cuando
un país, por razones de presupuesto, se ve obligado
a abandonar la lucha después de haber alcanzado
una fase relativamente avanzada de la campaña.

No cree que el problema financiero sea más difícil
de resolver que el problema del personal. Es muy
difícil llegar a la erradicación si no se dispone de per-
sonal, pero, si se dispone de instructores, es fácil
adiestrar rápidamente a agentes capaces de ejecutar
un programa de desinsectación.

El Comité de Expertos ha puesto de relieve, con
mucho acierto, la necesidad de encontrar una solución
para los problemas básicos administrativos u opera-
tivos que influyen sobre los programas preliminares
o de erradicación, pero el orador opina que para
encontrar las razones que hacen de Africa una zona
difícil hay que buscar más lejos: es preciso estudiar
más a fondo las condiciones epidemiológicas propias
del Africa tropical y, después, se podrá volver a
plantear la erradicación del paludismo en el conti-
nente africano.

Advierte con satisfacción que en el informe del
Comité de Expertos se da una definición de lo que
es una « zona dificil » que, en su opinión, corresponde
exactamente a la situación de Africa:

Se entiende por zona difícil toda región geográ-
fica bien definida en la que una evaluación epide-
miológica apropiada muestra que la transmisión
del paludismo persiste a pesar de haberse aplicado
insecticidas de acción residual en forma total,
completa, suficiente y regular, donde mediante
estudios detenidos se ha demostrado que la persis-
tencia de la transmisión no se debe a factores
administrativos o de ejecución y donde es preciso
adoptar medidas complementarias para evitar la
aparición de nuevos casos.

El problema de las zonas difíciles se debe princi-
palmente a la resistencia de los vectores anofelinos
a los dos grandes grupos de insecticidas actualmente
en uso y a la transmisión extradomiciliaria resultante
de los hábitos del hombre o del mosquito.

Por lo tanto, una nueva estrategia no sólo exige
la reunión de los responsables de los problemas
sanitarios en los países africanos, sino también ciertas
aclaraciones científicas que pueden proporcionar
nuevas armas y nuevos métodos de ataque. Está
persuadido de que uno de los principales obstáculos
a la erradicación es la dispersión de los esfuerzos,
que hace que algunos países hayan llegado a una
cierta fase de la campaña preliminar de la erradicacíon
mientras que otros aún no han empezado las acti-
vidades. Según sus noticias, apenas algo más de la
mitad de los países africanos han emprendido la
erradicación o programas preliminares, como es el
caso en la mayoría de ellos. Si no se sincronizan las

1 Org. mund. Salud Ser. /nf.. técn., 1964, 272, 4.
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actividades entre los países las probabilidades de
éxito son escasas.

Sin embargo, desde hace años, la OMS sigue una
línea de acción estricta que es esencial para Africa:
investigación de la resistencia de Plasmodium a las
aminoquinolinas y de Anopheles a los insecticidas.
Por fortuna, la primera no parece plantear graves
problemas en Africa, pero no puede decirse lo mismo
del anofeles africano. En algunos países existe resis-
tencia no sólo a la dieldrina, sino también al DDT.
Esto justifica las investigaciones sobre el terreno que
la OMS lleva a cabo con nuevos insecticidas como
el OMS -33 y el OMS -658. Manifiesta su satisfacción
al ver que se acepta la idea de que los insecticidas no
pueden por sí solos ganar la batalla y que es necesario
recurrir a otros métodos, sean larvicidas, sean quimio-
terapéuticos. Desde hace años se viene insistiendo en
que, hasta que los insecticidas no den en Africa
resultados espectaculares y concluyentes, será nece-
sario utilizar la quimioterapia en masa.

Es preciso conceder gran importancia a las inves-
tigaciones inmunológicas organizadas por la OMS,
especialmente en lo que se refiere a los efectos plas-
mocidas de las diversas inmunoglobulinas. Aunque,
por ahora, no se sabe hasta donde nos puede llevar
esa investigación, se tienen esperanzas de que tal vez
se consiga una vacuna antipalúdica.

Aunque las investigaciones llevadas a cabo en el
continente africano parecen indicar que el cicloguanil
y los medicamentos inyectables de acción retardada
son de mayor utilidad en la profilaxis que en la quimio-
terapia, no hay que olvidar que el camino de la
victoria pasa por la profilaxis; por tanto, conviene
alentar a la OMS a proseguir esos trabajos. Las
investigaciones sobre distintos aspectos de la resistencia
de los vectores, de la inmunología o de la quimio-
profilaxis pueden cambiar totalmente el aspecto de
la lucha contra el paludismo en Africa, al convertir
la erradicación en una realidad en un plazo de diez
o quince años.

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana)
dice que el paludismo sigue siendo una de las princi-
pales enfermedades endémicas de su país y plantea
graves problemas sociales y económicos. El país
cuenta con escasos recursos y la profilaxis ha decep-
cionado por la imposibilidad de prolongarla durante
mucho tiempo. Para que esto fuera posible habría
que elevar el nivel de vida y reducir el precio de los
alimentos. A fin de que los insecticidas, que tienen
un precio elevado, fueran eficaces tendría que haber
una acción coordinada por parte de todos los órganos
que se ocupan de la urbanización, la higiene y la
planificación rural. Su país necesita créditos impor-
tantes y espera que los organismos internacionales
y los países que tienen recursos le proporcionen la
ayuda necesaria.

El Dr DA COSTA (Portugal), después de feli-
citar al Director General por el informe sobre
la situación del programa de erradicación del palu-
dismo, dice que ese informe, cuyo nivel técnico es
muy alto, mejora de año en año.

Portugal no ha recibido ningura asistencia ni
asesoramiento, y tampoco los ha pedido. Sin embargo,
todas las actividades de erradicación que Portugal
ha emprendido han sido estimuladas y alentadas por
la OMS.

Desde el decenio de 1950, el paludismo indígena
ha desaparecido en Portugal, pero el número de casos
importados ha venido elevándose hasta llegar a 250
en 1966. Se muestra de acuerdo, por tanto, con las
recomendaciones que el Comité de Expertos en Palu-
dismo hace en su 120 informe, 1 sobre la necesidad de
mantener las actividades de vigilancia en los países
que han conseguido la erradicación. Con frecuencia,
otros países de Europa y de las Américas, exentos de
paludismo, han registrado también casos importados,
algunos de ellos graves, en viajeros no inmunizados
procedentes de zonas palúdicas. Estos casos, bien
conocidos de los malariólogos, subrayan la necesidad
de tratar de conseguir la erradicación a una escala
mundial.

Opina que los que prepararon la campaña mundial
de erradicación del paludismo fijaron su término con
demasiado optimismo. En apoyo de lo dicho por el
delegado de Italia, considera muy convenientes los
acuerdos de cooperación para la lucha contra el
paludismo entre paises vecinos o unidos por estrechos
lazos comerciales, culturales o turísticos, al estilo del
establecido entre Portugal y España, que podría
servir de ejemplo para otros países. Estos convenios
podrían también ser de utilidad entre países que se
encuentren en diferentes fases de la erradicación.

Expresa su conformidad con el contenido del
párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución que el Consejo Ejecutivo recomienda en su
resolución EB39.R27, y estima que la revisión de la
estrategia global para la erradicación del paludismo
está plenamente justificada y puede dar resultados
muy fructíferos; en primer lugar, porque una revisión
de lo ya conseguido sería de gran valor y, en segundo,
porque duda que la relativa uniformidad de los
programas que se vienen aplicando hasta ahora sea
conveniente, dadas las diferencias económicas, cultu-
rales y ecológicas de las diferentes regiones.

La citada revisión del programa de erradicación
es, además, de evidente urgencia si se considera que
las cuestiones administrativas siguen siendo las más
difíciles de resolver y que, por tanto, la experiencia
de los países que han llegado a la fase de manteni-
miento puede servir de ayuda a otros de las regiones
menos desarrolladas para alcanzar esa fase.

Sin embargo, no está seguro de que todos los países
que han erradicado el paludismo hayan organizado
una vigilancia activa y pasiva verdaderamente rigurosa.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324.
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Aunque quizás se demuestre la posibilidad de sim-
plificar los métodos de erradicación del paludismo,
deben tenerse muy en cuenta los descubrimientos
de los malariólogos que parecen confirmar la persis-
tencia de Plasmodium vivax, P. falciparum y P. ovale
en periodos sin transmisión durante más tiempo del
que se creía en la reunión de 1956 del Comité de
Expertos en Paludismo, en Atenas.

Una reunión similar a la de Atenas ayudaría, en su
opinión, al Director General en su labor de poner en

práctica la resolución propuesta por el Consejo
Ejecutivo.

Sugiere que, cuando se examine la estrategia del
futuro, se prevea la participación no sólo de los
expertos en paludismo sino también de los adminis-
tradores sanitarios de los países en que el paludismo
ha sido erradicado.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente : Dr C. L. GONZÁLEZ (Venezuela)

después: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Situación del programa de erradicación del palu-
dismo (continuación)

Orden del día, 2.4
El PRESIDENTE concede la palabra al representante

del UNICEF.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) agradece a los miembros
de la Comisión la amabilidad con que se han referido
a la participación del UNICEF en la campaña de
erradicación del paludismo y les asegura que sus
comentarios y sugerencias se transmitirán a la Secre-
taría del Fondo.

La magnitud de la ayuda del UNICEF al programa
de erradicación del paludismo en 25 campañas, ejecu-
tadas sobre todo en América Latina y en el Medi-
terráneo Oriental, ha disminuido algo en los últimos
años y representa en la actualidad un promedio de
US $5 millones anuales. Una de las propuestas que
examinará en su próxima reunión, el mes de junio
de 1967, la Junta Ejecutiva del UNICEF se refiere a
la asignación en 1968 de un crédito suplementario de
$2 500 000 para las campañas de erradicación en
17 países latinoamericanos. Los gobiernos interesados
se harán cargo del total de gastos locales que asciende
a unos $20 millones.

Ciertos países dan muestras alentadoras de su
firme resolución de llevar a buen término sus campa-
ñas, pero no todos están en ese caso. Por consiguiente,
varios miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF
han hecho notar, según se indica en el informe de la
reunión celebrada en Addis Abeba en 1966, que
había llegado el momento de revisar a fondo la

campaña de erradicación del paludismo y la partici-
pación del UNICEF en ella (opinión que, a juicio del
orador, es compatible con las recomendaciones for-
muladas en la resolución EB39.R27), y se ha decidido
examinar la política del UNICEF al respecto en la
próxima reunión de la Junta Ejecutiva. Por supuesto,
el UNICEF prestará plena colaboración, en los
sectores de su competencia, a cualquier nuevo estudio
que se realice con el fin de revisar la estrategia mun-
dial de la erradicación del paludismo.

El UNICEF comparte muchas de las reservas
expresadas en el curso de los debates de la Comisión
acerca de los defectos del programa: planeamiento
inadecuado, falta de servicios administrativos y
técnicos, limitaciones financieras, atención preferente
a otros aspectos del desarrollo y una posible tendencia
a no llevar las actividades a su término cuando ya se
han hecho los primeros progresos.

En su reunión de febrero de 1967, el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria observó con
preocupación que el entusiasmo de algunos gobiernos
por el programa de erradicación del paludismo
parecía atenuarse. En consecuencia, el Comité Mixto,
cuyos puntos de vista se examinarán en la próxima
reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, recomendó
que ambas organizaciones ofreciesen sus buenos
oficios a fin de conseguir de los gobiernos que sigan
interesándose por los programas hasta alcanzar los
objetivos fijados. Si no se obtiene de los países inte-
resados la aportación financiera que les corresponde,
no estaría justificado que los organismos internacio-
nales mantuviesen su asistencia.

La actual política del UNICEF en materia de erra-
dicación del paludismo fue establecida en 1964 por
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la Junta Ejecutiva en una resolución que disponía se
prosiguiese facilitando asistencia a los proyectos en
curso siempre que el país interesado cumpliese satis-
factoriamente las obligaciones contraídas. Los nuevos
proyectos sólo recibirán ayuda, en la medida en que
lo que permitan los recursos del Fondo, cuando el
paludismo amenace gravemente la salud de los
niños y si la erradicación figura entre las actividades
prioritariamente atendidas por el gobierno interesado.
En términos generales, la contribución más eficaz del
UNICEF consistiría en su ayuda para el desarrollo
de los servicios sanitarios básicos, particularmente
en las zonas rurales. Es posible que, de conformidad
con la política que se ha fijado, el Fondo reduzca la
ayuda al programa de erradicación del paludismo en
años venideros. La decisión definitiva al respecto
corresponde indudablemente a la Junta Ejecutiva del
UNICEF, pero habrá de tenerse en cuenta, en todo
caso, la ayuda ampliada de ese organismo para el
desarrollo de los servicios sanitarios. El Director
Ejecutivo del UNICEF considera de la mayor impor-
tancia el desarrollo de los servicios sanitarios rurales
en las regiones donde la campaña de erradicación del
paludismo ha entrado en las fases de consolidación y
mantenimiento, así como en las colectividades menos
atendidas que necesitan con urgencia tales servicios.
En consecuencia, ha prometido que el UNICEF
continuará prestando una ayuda considerable para el
desarrollo de los servicios sanitarios en Africa.

La investigación no es de la incumbencia del
UNICEF, organismo fundamentalmente operativo,
que espera de la OMS, las orientaciones pertinentes
en ese sector.

Comprende el punto de vista de los delegados que
solicitan asistencia financiera directa para hacer
frente a los gastos de organización de las campañas
de erradicación del paludismo, pero el UNICEF no
puede facilitar esa ayuda en la escala requerida, y,
probablemente, tampoco lo pueden hacer las demás
organizaciones internacionales. En 1967, el UNICEF
ha adelantado más de $1 millón para las campañas de
erradicación de dos países del Medio Oriente, pero,
los países interesados aportaron diez veces más.

Al mencionar algunos de los problemas del pro-
grama de erradicación del paludismo no ha querido
insinuar que el porvenir sea absolutamente sombrío.
Hay muchas razones para tener esperanza, y la
revisión del programa hará ver las posibilidades de
desplegar nuevos esfuerzos para desterrar definitiva-
mente la secular amenaza que representa el paludismo
para la salud y el bienestar colectivo.

El Sr LAGHDAF (Mauritania) presenta en nombre
de su delegación el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
situación del programa de erradicación del palu-
dismo;

Persuadida de que la erradicación del paludismo
ha reportado inmensos beneficios sociales y econó-
micos a los países en que se ha conseguido;

Enterada de los resultados sumamente alenta-
dores de la evaluación del programa mundial de
erradicación efectuada por el Comité de Expertos
en Paludismo;

Considerando que los resultados ya obtenidos en
materia de erradicación representan, en efecto,
una de las mayores victorias alcanzadas en favor
de la salud y justifican la confianza de la OMS y de
sus comités de expertos en el resultado final de esta
campaña emprendida a escala mundial;

Advirtiendo, no obstante, la persistencia de
«zonas difíciles» donde la transmisión continúa
a pesar de todos los esfuerzos desplegados;

Persuadida de la importancia que tiene el desa-
rrollo de los servicios sanitarios básicos;

Observando, en particular, que el último Comité
de Expertos señala al continente africano como la
única zona en que no se ha hecho progreso alguno,
lo que constituye una situación intolerable a la que
no puede resignarse la OMS,

1. ENTIENDE que la eliminación de esta enfermedad
debe proseguirse con ahínco tanto para asegurar la
debida protección de los pueblos de Africa como
para suprimir la amenaza que representa tan
enorme reservorio de infección;
2. PIDE en consecuencia que las instituciones
internacionales presten ayuda total y masiva a los
diferentes países interesados con el fin de acelerar
el desarrollo de los servicios sanitarios básicos;
3. RECOMIENDA que la diversificación indispensable
de los medios de erradicación con arreglo a la
situación particular de cada país se armonice con
la coordinación del desarrollo de los servicios
sanitarios básicos entre los países con fronteras
comunes, recurriendo para ello, si es necesario, a
los organismos intergubernamentales;
4. HACE NOTAR la importancia fundamental de
las investigaciones operativas, cuyos resultados
determinan la orientación de los programas y la
eficacia de los medios empleados;

5. PIDE al Director General que obtenga de los
órganos interesados de las Naciones Unidas la con-
formidad para considerar la erradicación del palu-
dismo como requisito imprescindible de los pro-
gramas de desarrollo y para conceder, en conse-
cuencia, a los países que aún lo padecen toda la
ayuda necesaria para librarse de ese azote;

6. PIDE al Director General que señale a la aten-
ción de los gobiernos de los Estados Miembros
todas las consecuencias sociales y económicas del
paludismo, así como los requisitos de la erradica-
ción.

El proyecto de resolución, con el que se pretende
completar, y no sustituir, la resolución recomendada
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por el Consejo Ejecutivo (EB39.R27), se funda en la
necesidad de mejorar en Africa la coordinación de
las actividades emprendidas en países vecinos, o
incluso en la posibilidad de integrarlas, y en la nece-
sidad de adoptar una nueva estrategia en la lucha
antipalúdica. El grupo de países de Africa desea
proponer la introducción en ese texto de algunas
modificaciones de forma, a las que la delegación de
Mauritania no se opone.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) señala la necesidad de
una vigilancia adecuada en las zonas liberadas del
paludismo. Los servicios antipalúdicos deben seguir
funcionando aun cuando se haya conseguido la
erradicación, con el objeto de evitar que los casos
importados propaguen la enfermedad y para impedir
la reintroducción de ésta después de haber suprimido
por completo los reservorios de parásitos en el curso
de la campaña. Esta consideración se aplica en parti-
cular a las infecciones de larga duración por Plasmo -
dium malariae.

En diversas zonas endémicas e hiperendémicas, la
construcción de centrales electricas, fábricas, puertos,
etc., atrae a gran cantidad de trabajadores de regiones
donde el paludismo ha desaparecido. Si esos trabaja-
dores quedan infectados pueden reintroducir fácil-
mente la enfermedad en el país de origen. En conse-
cuencia, tanto los servicios sanitarios del país de
origen como los del país de empleo deben colaborar
en la adopción de medidas profilácticas para impedir
la reintroducción de la enfermedad.

Convendría también poner a disposición de los países
que inician programas preliminares de la erradicación
personal formado en los países que han ejecutado
programas de erradicación durante un largo periodo
o están inscritos en el registro de los que han eliminado
el paludismo.

Por último, el orador indica que el programa de
erradicación emprendido en Yugoslavia en 1959 con
ayuda de la OMS prosigue de modo muy satisfactorio.
En 1968 se adoptarán las disposiciones oportunas
para que Yugoslavia quede inscrita en el registro de
países que han alcanzado la erradicación.

El Dr OSMAN (Sudán) explica que la iniciación en
1963 de la campaña preliminar de la erradicación en
su país puso de manifiesto las dificultades que era
necesario superar. No basta con reforzar los servicios
sanitarios básicos y crear centros, puestos y dispen-
sarios, sino que es indispensable formar personal
nacional. Por otra parte, el administrador sanitario
de un país en desarrollo ha de hacer frente a la cuestión
de las prioridades y decidir, por ejemplo, si los esfuer-
zos han de concentrarse en combatir el paludismo o
la tuberculosis o en remediar los nocivos efectos de la
malnutrición. Debe asimismo convencer al ministerio
de Hacienda, interesado también en el problema de
las prioridades, de que los proyectos sanitarios son

rentables. Aun así, subsiste el problema de la insufi-
ciencia de fondos. Por tal motivo, la recomendación
de realizar un nuevo examen de la estrategia mundial
de la erradicación del paludismo, formulada en la
resolución EB39.R27, reviste particular importancia.
Convendría, además, efectuar investigaciones sobre
inmunología del paludismo y sobre métodos menos
costosos de erradicación.

En octubre de 1964, se estableció en el Sudán un
centro de adiestramiento en erradicación del paludismo
cuyo funcionamiento es satisfactorio.

Para asegurar que el programa de erradicación
quedase integrado en los servicios sanitarios básicos,
el personal de éstos recibió el oportuno adiestra-
miento antes de reasumir sus funciones habituales en
espera del comienzo de la erradicación del paludismo.
En enero de 1967 se creó un consejo nacional de lucha
antipalúdica para reforzar el interés suscitado por

'los preparativos del programa de erradicación. Dicho
consejo está compuesto por representantes de los
ministerios de Sanidad, Hacienda, Administración
local e Información, así como por el director del
centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo y el asesor de la OMS.

Se ha efectuado una evaluación epidemiológica en
una zona de demostración y adiestramiento con una
población de 76 000 personas, distribuidas en 134
aldeas. Del total de 335 casos de paludismo registrados,
202 correspondieron a los habitantes de las aldeas y
153 a los nómadas y a los trabajadores estacionales;
121 de los casos observados en habitantes de las
aldeas fueron clasificados como indígenas, 42 de
ellos en niños menores de cinco años. Las infiltraciones
de poblaciones nómadas y los desplazamientos de
trabajadores estacionales en la zona de operaciones
son la causa de la presencia de casos importados que
constituyen nuevos reservorios de infección, de la
existencia de superficies sin rociar, donde el vector
puede posarse, y de la continuidad de la transmisión
del paludismo.

La citada evaluación epidemiológica ha proporcio-
nado una valiosa información, que ha de tenerse en
cuenta para los proyectos de erradicación en las
zonas del Sudán donde viven poblaciones nómadas,

El Dr NABULSI (Jordania) declara que el programa
de erradicación del paludismo es el más importante
de los que se ejecutan en Jordania. En 1964 aparecieron
algunos cientos de casos, por haber dado fin prema-
turamente a las medidas de la fase de ataque. Desde
entonces se han hecho progresos considerables y,
gracias a la estrecha cooperación con la OMS, el
número de casos ha descendido de 233 en 1965 a 58
en 1966. El programa tiene ahora grandes probabili-
dades de éxito. La OMS está organizando una reunión
interregional para octubre de 1967, en la que el
Gobierno de Jordania está dispuesto a participar, a
fin de estudiar la marcha de los programas de erradi-
cación del paludismo, particularmente en Jordania y
en la Región del Mediterráneo Oriental.
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Indica, por último, que apoyará el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB39.R27.

El Dr AL- HURAIBI (Yemen) dice que el informe del
Director General sobre la situación del programa de
erradicación del paludismo pone de manifiesto la
necesidad de que la Organización revise el programa.

En 1964 se inició en Yemen el programa preliminar
de la erradicación, que fue suspendido a causa de
dificultades administrativas y financieras. Es de
esperar que en el futuro la Organización haga un
mayor esfuerzo para facilitar a su Gobierno la ayuda
técnica, financiera y administrativa que la ejecución
del programa exige. También es de esperar que la
Organización dé la debida consideración a las exce-
lentes propuestas de los delegados de Italia y de la
URSS.

El delegado de Kuwait, que mencionó la aparición
en su país de casos de paludismo importados del
Yemen y de los Estados del Golfo Arábigo, puede
tener la certeza de que las autoridades sanitarias de
Yemen han tomado medidas estrictas para evitar la
transmisión de enfermedades a las regiones vecinas.
Subsiste, sin embargo, el problema de evitar la
importación de enfermedades infecciosas al Yemen.
Hace algunos meses, por ejemplo, se registró un caso
de viruela importado de la región meridional de
Yemen, actualmente en régimen de ocupación, amén
de otras muchas enfermedades que también han sido
importadas. Convendría que las autoridades británi-
cas, a las que se supone responsables de la situación
sanitaria en la zona citada, examinasen este asunto y
que la Organización no dudase en colaborar con ellas
para resolver el problema cuanto antes.

El Dr KEÏTA (Chad) pone en conocimiento de la
Comisión que su Gobierno ha emprendido la desinsec-
tación de las zonas urbanas, la quimioprofilaxis por
medio de los servicios de higiene maternoinfantil y el
tratamiento de los casos declarados.

Las observaciones de los delegados de Italia, de la
URSS, de Bélgica y de Senegal han sido extremada-
mente pertinentes. Es asimismo de particular interés
la indicación que figura en el primer Capítulo del
informe: « Si se dispusiera de fondos suficientes para
ejecutar las operaciones con arreglo a las prescrip-
ciones técnicas, habría buenas probabilidades de
conseguir la erradicación ».

Declara, por último, que su delegación apoyará
el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo
recomienda en su resolución EB39.R27 y el proyecto
de resolución presentado por el delegado de Mauri-
tania.

El Dr LoFRUSCIO (Paraguay) dice que los problemas
con que tropieza en su país la erradicación del palu-

dismo son principalmente de orden financiero. Sin
embargo, las disposiciones financieras adoptadas en
fecha reciente permitirán reanudar el programa en
1967.

Paraguay combate actualmente una grave epidemia
de paludismo y la tasa de morbilidad es la más alta de
las registradas desde hace bastantes años. Algunos
casos de infección por Plasmodium falciparum han dado
lugar a defunciones por complicación meningoence-
fálica. Esta epidemia se ha visto favorecida por una
larga temporada de lluvias e inundaciones y por la
gran afluencia de población hacia las principales
regiones agrícolas. A fines de 1966 se habían notifi-
cado 33 026 casos positivos, pero se calcula que por
cada uno de ellos quedaron cuatro o cinco sin notificar.
El porcentaje de casos positivos registrados en todo
el país llegó al 25 % en 1966.

Los gastos locales del programa de erradicación del
paludismo se calculan en más de US $5 500 000, de
los que el Gobierno aportará más de $3 millones.
Se están haciendo gestiones para obtener de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (ADI) un empréstito de $2 millones aproximada-
mente. El resto se cubrirá aumentando la aportación
inicial del Gobierno.

La Oficina Sanitaria Panamericana y el UNICEF
han aprobado las líneas generales del programa. Se
ha votado una ley para autorizar el aumento de la
participación financiera nacional y las gestiones para
que la ADI conceda el préstamo están a punto de
concluirse. Cabe esperar que Paraguay resuelva sus
problemas y que, con ayuda de las diversas organiza-
ciones, la campaña de erradicación se vea finalmente
coronada por el éxito.

El Dr CONOMBO (Alto Volta) manifiesta que, debido
a la falta de recursos, no hay en su país un programa
oficial de erradicación del paludismo ni podrá haberlo
en fecha previsible. Esto no significa que su Gobierno
ignore la importancia de un programa de esa natura-
leza. Tanto en la zona de selva como en las ciudades
se han adoptado ciertas medidas para combatir la
enfermedad; sin embargo, hasta el presente la acción
emprendida corresponde sobre todo al sector del
saneamiento del medio. En las ciudades se utilizó
inicialmente DDT, pero los vectores han desarrollado
resistencia a dicho insecticida; por consiguiente, las
autoridades sanitarias han recurrido a los compuestos
orgánicos del fósforo. La Organización de Coordina-
ción y de Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias (OCCLGE), que está establecida
en Bobo -Dioulasso y sirve como centro de referencia
de la OMS, ha proporcionado generosamente un
entomólogo y un investigador para efectuar ensayos
sobre insecticidas y resistencia anofelínica. Es de espe-
rar que al concluir esos estudios sea posible intensificar
la acción antipalúdica utilizando nuevos productos.
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Sin embargo, las medidas preventivas se aplican
sólo en las ciudades de Bobo -Dioulasso y Ouagadou-
gou, a las que corresponden aproximadamente una
quinta parte de la población del país. Puesto que ni
aun en las ciudades se dispone de fondos suficientes
para cubrir los gastos de una campaña adecuada de
erradicación, es indispensable formular una nueva
estrategia tanto para combatir los vectores como
para tratar la enfermedad. La ayuda de la OMS per-
mitiría erradicar el paludismo en Alto Volta, siempre
que los países vecinos iniciasen una acción concertada
contra esa plaga. Los esfuerzos de Alto Volta, Costa
de Marfil y Malí se han combinado en un proyecto
de lucha contra la oncocercosis, y otro proyecto
análogo (AFRO 0131), también contra la oncocercosis,
une a Alto Volta, Ghana y Togo. A falta de esa
acción concertada, la erradicación del paludismo en
Alto Volta no será una realidad en muchos decenios.

No desea terminar, sin embargo, con una nota de
pesimismo; a pesar de todas las dificultades, confía
en los expertos de la OMS para encontrar una solu-
ción al problema de los anofeles y de Plasmodium
falciparum. Considera también satisfactorios los tér-
minos en que se ha concebido el proyecto de resolución
de Mauritania, ya que la acción no ha de ser aislada
sino total y regional. Después de leer el informe sobre
la situación del programa de erradicación del palu-
dismo nadie desconocerá que los países no pueden
resolver el problema por sí solos, a menos de encon-
trarse muy bien equipados. En su última reunión,
celebrada en Kinshasa, el Comité Regional para
Africa concluyó que debía examinarse la posibilidad
de una acción combinada a fin de aumentar la eficacia
del programa de erradicación del paludismo, y reco-
mendó que se diese mayor ayuda a los países que, aun
sin estar en condiciones de iniciar un programa por sí
mismos, tengan cabal conciencia de la grave calamidad
que representa el paludismo para sus poblaciones.

El Dr BONICHE (Nicaragua) ha oído a los oradores
precedentes con gran interés, pero se inclina más al
pesimismo de unos que al optimismo de otros. La
erradicación del paludismo es posible, pero las medi-
das adoptadas hasta la fecha son insuficientes y los
programas no tienen la envergadura que el problema
exige.

En Nicaragua, una comisión técnica nacional,
asesorada por expertos de la OMS, investigó en 1967
el problema del paludismo en León. Dicho grupo
llegó a la conclusión de que las operaciones debían
limitarse a los rociamientos, sin tocar los criaderos,
pues es más importante acabar con el parásito que con
el vector. La experiencia ha demostrado que esa con-
clusión era errónea, ya que apareció resistencia, sea
por evolución natural de la especie o por empleo indis-
criminado de los insecticidas. Ha resultado evidente
la necesidad de combinar las medidas larvicidas, la
quimioprofilaxis y el tratamiento individual de los

casos; sin embargo, no se tiene todavía conciencia
cabal de la magnitud del problema.

La participación de los servicios sanitarios generales
en el programa de erradicación del paludismo repre-
senta un paso en la buena dirección, pero no es toda-
vía bastante. Las actividades no pueden depender
únicamente de dos ministerios de Sanidad; deben
participar en ellas todos los organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales. Para la ejecución
de una campaña de erradicación del paludismo
deben movilizarse todos los recursos del país, y la
OMS debería formular expresamente ese principio.

El Sr ABRAR (Somalia) rinde homenaje a la Secre-
taría por el excelente informe presentado a la Comisión.
En el Apéndice de ese documento se menciona a
Somalia; es exacto, según allí se indica, que las activi-
dades preliminares de la erradicación apenas han
avanzado. Los principales obstáculos son los adminis-
trativos y los financieros, la falta de personal capaci-
tado y la insuficiencia de la infraestructura sanitaria.

No obstante, con sus escasos recursos financieros y
de mano de obra, el Gobierno ha hecho un esfuerzo
considerable tanto en dinero como en personal, aun
cuando el personal local carezca de la formación
adecuada. La aportación de la OMS ha sido muy
importante.

Cuando se inició el programa en 1962 se dio a
entender al Gobierno que la erradicación podría
quedar realizada en 1968. En esas condiciones, la
falta de progresos ha sido un grave motivo de decep-
ción. Tal es la causa de que los créditos hayan quedado
prácticamente suspendidos en 1967 y de que la
obtención de fondos para el año próximo haya de ser
todavía más difícil. Sin duda alguna, la magnitud del
problema no se calibró debidamente al comienzo,
por lo que la preparación del programa fue insufi-
ciente. Estas observaciones son, por supuesto, apli-
cables a otros países de Africa.

Para obtener mejores resultados, al menos en la
lucha antipalúdica, se reorganizó la campaña con
vistas a su integración en los servicios sanitarios
básicos. Al mismo tiempo se procuró organizar la
infraestructura sanitaria y se adoptaron otras medidas
para asegurar el éxito del programa preliminar de la
erradicación. No obstante haberse formado algún
personal, éste sigue siendo insuficiente.

El Cuadro 2, que figura en el Capítulo 4 del informe
presentado a la Comisión, muestra que los tres centros
internacionales de adiestramiento situados en Lagos,
Lomé y Manila, están realizando una labor excelente.'
En vista de la importancia que tiene la capacitación de
personal para el programa de erradicación, sería
indispensable disponer de más centros internacionales,
por lo que el orador propone que el centro mencionado

' Act. of Org. round. Salud 160, 55.
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por el delegado de Sudán se transforme en con-
secuencia.

El Dr ACOSTA (Colombia) se refiere a la resolu-
ción EB39.R27 y recuerda que tanto el Comité de
Expertos como el Consejo Ejecutivo han concluido
que, no obstante haberse realizado positivos progresos
en todo el mundo, la erradicación es todavía un obje-
tivo muy lejano a causa de las dificultades de orden
humano y económico con que tropieza. La estrategia
del programa necesita ser revisada, particularmente
en los países que se encuentran en situación peor;
por ese motivo se pide en el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB39.R27 que los organismos multilaterales y
bilaterales presten una atención particular a la habili-
tación de los recursos materiales necesarios para
erradicar el paludismo en Africa.

El costo de una campaña de erradicación es tan
alto que el país interesado no puede harcele frente por
sí solo. En consecuencia, y aunque el orador está com-
pletamente de acuerdo en que se preste ayuda a los
países de Africa y apoya en general el proyecto de
resolución recomendado en la resolución EB39.R27,
sugeriría que se modificase el párrafo 4 con objeto
de no limitarlo únicamente a la erradicación del palu-
dismo en Africa.

El Dr BUDEIR (Siria) declara que el programa de
erradicación se inició en Siria en 1956, después de la
ejecución de un programa de lucha. Se había esperado
erradicar la enfermedad, con la ayuda de expertos
de la OMS, en cinco años, es decir hacia 1960. Los
resultados obtenidos han sido óptimos; queda, sin
embargo, un largo camino por recorrer.

Al iniciarse en 1943 las actividades de lucha,
un millón de habitantes de un total de cuatro millones
padecía la enfermedad; dicha cifra se redujo a 40 000
al lanzar la campaña de erradicación en 1956. En
1960, el número de casos había descendido a menos
de 1000, aun cuando la protección total de las zonas
palúdicas no había podido conseguirse por razones
técnicas y financieras hasta fines de 1958. Se inició
entonces un segundo programa, cuyo objetivo era
alcanzar la erradicación; las actividades debían durar
cuatro años y se empezó a hacer todo lo posible para
salvar las dificultades administrativas y financieras
mencionadas.

A fines de 1962 no se había interrumpido -aún la
transmisión y había 250 casos de paludismo en el
país, a pesar de no haberse descubierto en el vector
resistencia a los insecticidas. Después han seguido
surgiendo problemas, aunque de gravedad menor. En
1963 se registraron casos de paludismo en dos distritos
que hasta entonces se consideraban libres de la enfer-
medad y se intensificaron en consecuencia las opera-
ciones de rociamiento. En 1965, el paludismo reapareció

en un sector que se encontraba en la fase de manteni-
miento desde hacía tres años. Por último, la trans-
misión persiste en ciertas regiones del nordeste a pesar
de que los rociamientos se efectúan en la forma debida.

El nuevo brote de 1963 se produjo por no haber
adoptado los servicios sanitarios las medidas preli-
minares que la fase de mantenimiento exige. La reapa-
rición de la enfermedad en 1965 fue objeto de una
encuesta especial, realizada en colaboración con
expertos de la OMS, para determinar sus causas. Los
primeros datos obtenidos revelaron un cambio en las
costumbres y en las preferencias tróficas del vector
que hacía ineficaces las medidas aplicadas hasta
entonces.

Ante la incertidumbre de la situación, las constantes
dificultades técnicas y administrativas y el estado de
los servicios sanitarios, que no están en condiciones
de hacerse cargo de la erradicación del palusismo, se
resolvió prolongar el programa hasta fines de 1970 y
reorganizarlo. Los sectores en fase de mantenimiento
han vuelto a pasar a la de consolidación bajo la direc-
ción de los servicios de erradicación del paludismo. Se
estudia actualmente, con los representantes de la OMS
y del UNICEF, un plan de reorganización de los ser-
vicios sanitarios, a fin de que puedan asumir por entero
la responsabilidad de las operaciones de vigilancia en
el momento oportuno. Los servicios sanitarios de Siria
están sumamente agradecidos a la OMS y al UNICEF
por la ayuda prestada.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que votará en favor del
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB39.R27, pues su país
apoya sin reservas el programa de erradicación del
paludismo. Insiste, sin embargo, en la necesidad de
revisar los ' principios generales de la erradicación,
según han señalado numerosos delegados, como los
de Rumania, Italia y la URSS, y según se pide en el
párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución. Por supuesto, siempre ha sido arriesgado
que la OMS se comprometiera en un programa tan
ambicioso y radical como el de la erradicación del
paludismo. El riesgo no procede del objetivo perse-
guido, con respecto al que no cabe crítica alguna,
sino de la posibilidad de que un optimismo inicial
excesivo pueda dar lugar a una reacción de desánimo
al aparecer las dificultades y de que el escepticismo así
engendrado puede extenderse a otras actividades.

Es evidente que la solución consiste en evaluar de
nuevo los objetivos y precisarlos en función de lo
realizable en las variadas circunstancias a que la
Organización ha de hacer frente. Sabido es que sólo
la realización progresiva de trabajos razonables
posibilita la planificación; si faltan la convicción y la
ayuda necesarias, no sólo peligrará el programa de
erradicación del paludismo, sino otras actividades
fundamentales de la Organización.
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Su delegación ha estudiado con interés y simpatía
el proyecto de resolución presentado por Mauritania;
sin embargo, ese proyecto no parece compatible con
la resolución del Consejo Ejecutivo, pues obligaría
a la Organización a tomar medidas en Africa antes
de que el Director General haya hecho la revisión de
la estrategia mundial mencionada en el párrafo más
importante del proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo. Conviene, por supuesto,
señalar los particulares problemas y las urgentes
necesidades de Africa, que quedan claramente expues-
tas en el informe. A ese respecto, el mejor procedi-
miento sería modificar el texto del proyecto de reso-
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo, de lo
que podría encargarse un pequeño grupo de trabajo.

El Dr OSMAN (Sudán) se refiere a la indicación del
delegado de Somalia acerca de la conveniencia de
transformar el centro de adiestramiento en erradica-
ción del paludismo de Sudán en un centro interregional
o internacional y declara que su Gobierno está
dispuesto a acoger un centro de esa naturaleza, con
el apoyo del Director Regional. El centro actual ha
formado ya cinco agentes auxiliares de los servicios
antipalúdicos procedentes de la Federación de Arabia
del Sur y tres del Yemen.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
expresa el agradecimiento del Director General por
los datos que han facilitado diversos miembros de la
Comisión acerca de la situación de sus países y por sus
comentarios sobre la orientación general del pro-
grama de erradicación del paludismo. La aprobación
del conjunto del programa según se presenta en el
documento examinado por la Comisión, y en particular
de las funciones que respecto a la promoción y coordi-
nación de las actividades corresponden a ala OMS, es
extremadamente alentadora.

Se ha insistido en el curso del debate en la necesidad
de revisar, en función de la experiencia obtenida, la
estrategia que conviene adoptar en lo sucesivo. No fue
otro el criterio del Comité de Expertos en Paludismo
reunido en 1966, como lo prueban sus recomenda-
ciones acerca de una acción concertada en ciertas
zonas ya mencionadas, como la cuenca mediterránea.
Se ha dado ya un primer paso, pero la orientación del
programa y su evaluación forman parte de un proceso
continuo basado en la experiencia práctica y en la
investigación.

La intención de un gobierno, manifestada en el
curso del debate por su delegación, de mantener, e
incluso de aumentar, la ya considerable contribución
que aporta en ejecución de acuerdos bilaterales y de
extenderla a nuevos países, siempre que éstos estén
dispuestos a su vez a asumir la parte que les corres-
ponde, es buen ejemplo del tipo de colaboración que
cabe esperar. Por otra parte, muchas delegaciones han
insistido en la necesidad de que las instituciones de

asistencia multilateral y bilateral mantengan o aumen-
ten, si es posible, la ayuda prestada no sólo para el
programa de erradicación propiamente dicho sino
para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos.
El Director General hará cuanto esté a su alcance para
conseguir esa asistencia, pero las posibilidades de
obtenerla serían mayores si los propios gobiernos se
declararan dispuestos a mantener el esfuerzo nacional
requerido durante el tiempo necesario.

Se ha señalado la importancia de la evaluación en
todas las etapas y en todos los niveles del programa;
se han citado significativos ejemplos tanto del valor
económico de la erradicación como del interés que
puede despertar en los economistas responsables de
la planificación. La Organización proseguirá sus
esfuerzos en ese sentido, como ha pedido el Consejo
Ejecutivo. Se esforzará asimismo en intensificar la
coordinación de los programas en los países vecinos
y en prevenir la reintroducción del paludismo en los
países donde ya ha sido erradicado.

También se ha indicado que las conferencias o los
seminarios, y en particular las reuniones regionales,
facilitarían a los países el intercambio de informaciones
y el examen de posibles soluciones. Ese tipo de
reuniones se ha organizado ya en diversas regiones
con resultados extremadamente satisfactorios. Es
indispensable a ese efecto un esfuerzo preparatorio
eficaz. La Secretaría hará lo posible para facilitar la
documentación necesaria, fundándose en los trabajos
del Comité de Expertos y de los grupos científicos,
así como en los datos prácticos que se hayan obtenido
en fecha más reciente de las actividades en los países.

Una delegación ha indicado en el curso del debate
que la Organización debe no sólo recurrir a los
especialistas del Cuadro de Expertos en Paludismo,
sino a los de otros cuadros. Conviene precisar a ese
respecto que el Director General recurre habitualmente
a la asistencia de los expertos, cualquiera que sea el
cuadro en que estén inscritos.

Otra delegación señaló que los servicios prestados
en su país por algunos miembros del personal enviado
por la OMS no habían alcanzado el nivel esperado,
pero indicó que ese hecho se consideraba excepcional.
Este tipo de tropiezos son prácticamente inevitables
en un programa internacional de tal magnitud y
constituyen excepciones que, según es de esperar,
confirman la regla. El Director General y los directores
regionales tratan en todo momento de remediarlas.

Si el Presidente lo permite, el Director de la División
de Erradicación del Paludismo responderá a algunas
observaciones de orden administrativo y técnico que
se han formulado en el curso del debate.

El Dr SAMBASIVAN, Director de la División de
Erradicación del Paludismo, desea responder a ciertas
cuestiones planteadas en el curso del debate.

El delegado de Pakistán ha mencionado los esfuerzos
que se están realizando con objeto de reducir la dura-
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ción de la fase de ataque de cuatro a tres años. Se
comprenderá que esa medida tiene consecuencias
tanto técnicas como financieras. En cambio, el dele-
gado de Venezuela ha indicado que los rociamientos
deben proseguirse mientras exista un solo portador de
parásitos. Ambas opiniones tienen significación dis-
tinta según las circunstancias.

El delegado de Venezuela ha propuesto la prose-
cución sistemática de los rociamientos en todas las
zonas tropicales. En razón de su importancia, ese
asunto se ha remitido al Comité de Expertos en
Paludismo que se reunirá en septiembre de 1967. Se
intentará adaptar los métodos a las condiciones
locales, según ha recomendado el delegado de la
URSS. Los informes del Comité de Expertos en
Paludismo, cuyos miembros poseen una gran experien-
cia, sirven para orientar el programa mundial. No han
de tomarse, sin embargo, como órdenes que deban
aplicarse estrictamente, sino según las circunstancias
locales aconsejen.

El delegado de Rumania ha formulado diversas
observaciones de gran interés para la Organización.
Se ha referido, en particular, a los requisitos indis-
pensables para iniciar un programa de erradicación
del paludismo. La Comisión puede estar segura de que
la OMS tiene por principio, antes de aceptar un plan
de operaciones, examinar precisamente esos requisitos:
capacitación de personal, investigaciones sobre meto-
dología y evaluación, etc.

El delegado de Italia ha hecho varias indicaciones
con las que nadie puede estar en desacuerdo. Ha
afirmado, en efecto, que la OMS debe seguir facili-
tando a los países asistencia técnica y el concurso
necesario para conseguir ayuda financiera, para
intensificar las actividades de investigación (sobre las
que, con la autorización del Presidente, uno de los
miembros de la Secretaría dará datos más completos)
y para la formación de malariólogos. La OMS ha
organizado sistemáticamente cursos de perfecciona-
miento para los malariólogos que han completado sus
estudios básicos sobre erradicación. La Organización
no desconoce las limitaciones de los jóvenes mala -
riólogos, pero tampoco puede ignorar que la mayoría
de los resultados obtenidos en la erradicación del
paludismo se debe al esfuerzo de cientos de jóvenes
capaces de consagrarse por entero a su trabajo en
condiciones extremadamente difíciles. Es ése un hecho
que no cabe olvidar. Una generación de malariólogos
está a punto de retirarse y la joven generación ocupará
su lugar.

El delegado de la URSS ha puesto de relieve que el
paludismo es un problema local y que los métodos de
lucha deben adaptarse a las condiciones locales. Las
observaciones que el propio orador ha hecho acerca de
la duración de la fase de ataque demuestran su total
conformidad con la opinión del delegado de la URSS,
quien también señaló la necesidad de un contacto más

estrecho entre el servicio antipalúdico y los servicios
sanitarios generales.

El delegado de Senegal se ha referido en particular
a los países de Africa e indicado que los éxitos de la
lucha antipalúdica se habían registrado sobre todo en
las islas o en los países de clima templado. No debe
olvidarse que, de la población de 630 millones que se
encuentran en la fase de mantenimiento, más de 250
millones pertenecen a la parte del continente asiático
cuyo clima es tropical.

La información solicitada por el delegado de Kuwait
ha sido facilitada en parte por el delegado del Yemen.
Todos los datos de que dispone la OMS, que son muy
insuficientes, proceden de la Región del Mediterráneo
Oriental. En abril de 1967, los asesores regionales han
visitado dos países de dicha Región.

La OMS agradece al delegado de Sudán su oferta
acerca de la posible creación de un centro de adiestra-
miento en erradicación del paludismo destinado a los
países de la Región del Mediterráneo Oriental. Esa
propuesta será objeto de detenido examen.

El Dr Thomas (Sierra Leona), Presidente, ocupa la
presidencia.

El Dr BRUCE -CHWATT, Servicio de Investigación e
Información Técnica, División de Erradicación del
Paludismo, explica que tanto las investigaciones
aplicadas como las fundamentales se hacen mediante
servicios por contrata. En 1966, la Organización
promovió y coordinó 41 proyectos de investigación
en distintos sectores: quimioterapia, inmunología,
epidemiología, parasitología y métodos de ataque.
Otros 18 proyectos, correspondientes a algunos de los
sectores citados, han recibido ayuda de la OMS en el
curso de presente año. No se han olvidado los pro-
blemas de quimioterapia y se espera disponer dentro
de pocas semanas del informe del Grupo Científico
sobre Quimioterapia del Paludismo que se reunió en
abril próximo pasado.

Las investigaciones inmunológicas avanzan con tal
rapidez que los descubrimientos de hace dos o tres
años resultan ya anticuados. Los problemas de inmu-
nología, sobre todo en relación con el paludismo,
serán examinados por un grupo científico que se
reunirá más adelante, dentro de 1967. El grupo
estudiará diversas cuestiones : técnicas de diferencia-
ción de cepas, localización de infecciones palúdicas
asintomáticas y subpatentes, determinación del grado
de inmunidad de las poblaciones y posibilidad de
preparar la todavía hipotética vacuna antipalúdica.
Las investigaciones sobre una posible vacuna son de
gran interés, pero mientras no se hagan más experi-
mentos en monos, no cabrá considerar su aplicación
al hombre. En la búsqueda de nuevos métodos para
prevenir el paludismo, se puso de manifiesto la cre-
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ciente importancia de las inmunoglobulinas. No hay
pruebas de resistencia a la cloroquina en Africa.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que ha seguido el debate con interés y no dejará
de transmitir al Consejo Ejecutivo las felicitaciones
que se le han dirigido. Quisiera, no obstante, señalar
a la atención dos elementos del proyecto de resolución
recomendado por el Consejo en su resolución
EB39.R27 que no aparecen en el proyecto propuesto
por el delegado de Mauritania. En primer lugar, el
Consejo pone de relieve, en el tercer párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución que recomienda,
que la escasez de datos sobre los desfavorables efectos
economicosociales del paludismo hace difícil conseguir
que se dé prioridad en la distribución de recursos a
los programas de erradicación de esa enfermedad. El
Consejo opina que deben llevarse a cabo estudios
suplementarios para obtener los datos requeridos.
En segundo lugar, los miembros del Consejo parecen
haber aprobado unánimemente la redacción . del
último párrafo del preámbulo, y muy en especial la
mención de «la conveniencia y de la oportunidad »;
por consiguiente, tal vez fuese necesario reiterar esa
mención en el párrafo 4 de la parte dispositiva,
reflejando así la opinión general.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea
nombrar, según ha propuesto el delegado del Reino
Unido, un grupo de trabajo que trate de conciliar los
dos proyectos de resolución.

El Dr KEITA (Guinea) se pronuncia en favor de la
creación de un grupo de trabajo.

El Dr AUJOULAT (Francia), el Sr LAGHDAF (Mau-
ritania), el Dr DoLo (Malí) y el Dr NOVGORODCEV
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) mani-
fiestan también su conformidad.

Se acuerda que los delegados de Colombia, India,
Irán, Mauritania, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas formen un grupo de trabajo que se
reunirá al terminar la presente sesión.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la cuarta sesión, sección 2.)

2. Situación del programa de erradicación de la
viruela

El Dr PAYNE, Subdirector
informe del Director General
programa de erradicación de

Orden del día, 2.5

General, presenta el
sobre la situación del
la viruela. Según la

sección 1 de ese informe, la mayoría de los proyectos
previstos para 1967 se han puesto en práctica y los
planes correspondientes a los que han de iniciarse en
1968 se encuentran ya muy adelantados. Las cifras
de incidencia de la viruela que aparecen al final de la
página 1 del documento deben enmendarse en el
sentido de que el número de casos notificados en 1966
ascendió a 65 512 contra 64 321 en 1965, para que
concuerden con las cifras revisadas de los cuadros que
figuran al final del documento. La incidencia mundial
de la viruela ha disminuido en el curso de los tres
últimos años y se espera que en 1967 sea todavía más
baja, aunque a principios del año ha habido acusados
aumentos en ciertas provincias de la India. Los focos
más importantes de endemia siguen siendo el Asia
Sudoriental, ciertas partes de América del Sur y
Africa al sur del Sahara.

Los créditos especiales votados por la 198 Asam-
blea Mundial de la Salud para la lucha antivariólica
han sido un importante estímulo y han suscitado una
alentadora reacción. Todos los comités regionales han
manifestado su plena aprobación. Se ha preparado
en las Américas un plan regional para lograr la erradi-
cación en cinco años. En Africa, 24 países como
mínimo habrán emprendido campañas de erradicación
a fines de 1967. La mayoría de los países de Asia
intensificarán sus esfuerzos para proseguir o iniciar
programas de vacunación sistemática en lo que queda
de año. Han ofrecido considerable ayuda bilateral los
Estados Unidos de América, con destino a los pro-
gramas de 19 países de Africa occidental y central, y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que
suministrará vacuna en ejecución de acuerdos bila-
terales a varios países de endemia importante y ha
ofrecido además 75 millones de dosis a la OMS. Se
han recibido otras ofertas de vacuna de diversos países,
según se indica en el Cuadro 8 del documento. En
1966, la OMS ha enviado personal y consultores a la
mayoría de los países endémicos a fin de colaborar en
la preparación de planes para intensificar el esfuerzo
mundial de erradicación. Se ha insistido en la necesidad
de obtener la participación de los servicios sanitarios
básicos, de supervisar y evaluar debidamente el pro-
grama y de organizar las actividades de vigilancia.

Sigue siendo difícil obtener cantidades suficiente
de vacuna liofilizada plenamente activa. Se están
adoptando las disposiciones oportunas para ayudar,
en colaboración con el UNICEF, a los países endé-
micos a mejorar o a establecer sus laboratorios
productores, para concluir acuerdos con fabricantes
experimentados que puedan prestar ayuda y asesora-
miento a los laboratorios productores de las regiones
de endemicidad, y para obtener donativos de vacuna.

Se organizarán, además, cursos interregionales
para formar al personal nacional encargado de ejecutar
los programas. También se proyecta establecer nuevos
centros de referencia de virus, como el que ha empe-
zado a funcionar en Moscú en 1966. Los ensayos de
vacunas suministradas por diferentes productores
siguen efectuándose en Dinamarca y en los Países
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Bajos, y pronto podrán hacerse en Canadá. La OMS
reunirá, por último, grupos científicos para estudiar
problemas técnicos relacionados con el conjunto del
programa y con la investigación.

No deben subestimarse las dificultades que presenta
la erradicación mundial de la viruela, pero los primeros
resultados obtenidos permiten confiar en el porvenir.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo ha estudiado el informe del
Director General sobre la situación del programa de
erradicación en el primer año de financiamiento con
fondos del presupuesto ordinario de la Organización,
según decidió la 19a Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo considera que los planes y los progresos
expuestos en el informe son alentadores, pero ha
creído oportuno poner de relieve, en el proyecto de
resolución recomendado en sus resolución EB39.R20,
que la viruela sigue planteando un grave problema
sanitario de alcance mundial y que los países donde la
enfermedad es endémica necesitan recibir ayuda
bilateral o multilateral. La posible participación del
Programa Mundial de Alimentos en el esfuerzo de
erradicación hace pensar en la de otros organismos
cuya ayuda aún no se ha solicitado. El Consejo ha
considerado que tanto la Asamblea de la Salud como
el propio Consejo deben proceder al estudio y al
análisis ininterrumpidos del programa.

El Dr NA BANGXANG (Tailandia) indica que el
informe distingue claramente las regiones de endemi-
cidad de las regiones donde la viruela no es endémica.
A su juicio, la endemicidad se debe, sobre todo en
Asia Sudoriental, al hecho de no estar realmente
inmunizadas fracciones importantes de la población;
seria necesario, por consiguiente, practicar revacuna-
ciones anuales durante cinco o seis años consecutivos.
El peligro para los países donde la enfermedad no es
endémica está en la importación de casos; por lo
tanto, debe hacerse todo lo posible para dar todo tipo
de ayuda, en forma de fondos, de suministros y de
personal, a los países donde se encuentran los prin-
cipales focos endémicos. Es de esperar que la OMS
estudie la posibilidad de emplear los fondos disponibles

en el suministro de medios de transporte por agua y
por tierra a los equipos de vacunación y en la adquisi-
ción de vacuna liofilizada en pequeños recipientes
refrigerados.

Es alentador saber que los Estados Unidos de Amé-
rica han ofrecido a los paises del centro y del oeste de
Africa asistencia bilateral. Sería de desear que se
ofreciese ayuda análoga a ciertos países de Asia Sud-
oriental desde los que la viruela puede propagarse en
todo momento a los territorios vecinos. Aunque la
enfermedad ha sido erradicada en Tailandia con ayuda
de la OMS y del UNICEF, es indispensable una
vigilancia constante para evitar la importación.

El Dr GONZÁLEZ (Venezuela) felicita vivamente al
Director General por la precisión y claridad de su
informe. No ha habido en Venezuela casos indígenas
de viruela desde hace muchos años; no se desconoce,
sin embargo, la importancia que la enfermedad tiene
a escala mundial, debido a su capacidad de propaga-
ción de un país a otro. No obstante el elevado costo
de un servicio permanente de vigilancia, es ése un
requisito indispensable para mantener a un país
exento de viruela.

Ha comprobado con satisfacción que en una parte
del informe se insiste en la necesidad de desplegar un
esfuerzo particularmente intenso para obtener el
concurso activo de los servicios generales de sanidad
desde las primeras fases del programa. Sólo así será
posible evitar que el programa no pase de ser otra
campaña más de vacunación, que bien podría ir
seguida de una recrudescencia epidémica de la enfer-
medad, ocasionada por la aparición de casos impor-
tados en una población susceptible y por la incapacidad
de los servicios sanitarios para mantener un nivel
inmunitario adecuado y para asegurar la vigilancia
epidemiológica indispensable. La erradicación de la
viruela en las zonas de endemicidad es ciertamente
posible, pero en ningún caso fácil. A los recursos
financieros, administrativos y técnicos necesarios, ha
de sumarse una enérgica actividad para poder alcanzar
el éxito.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

CUARTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Situación del programa de erradicación de la
viruela (continuación)

Orden del día, 2.5
El Profesor SCORZELLI (Brasil) dice que si bien

en el Brasil la viruela es una enfermedad de carácter
endémico, con periodos epidémicos, es de esperar que

se alcance una victoria decisiva sobre ella en los
próximos años. La vacunación antivariólica se inició
en 1804, pero hasta hace poco tiempo no se había
emprendido una campaña tan intensa como la actual.

En los útimos años, los trabajos de vacunación
han adquirido el carácter de una campaña masiva
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destinada a compensar los retrasos en que se había
incurrido y a crear las condiciones necesarias para
proteger, mediante unas actividades ordinarias bien
llevadas, los resultados conseguidos.

Teniendo en cuenta la experiencia obtenida en esa
campaña se ha preparado un plan de vacunación
dirigido especialmente a la región nordeste del país.
Un buen número de personas no vacunadas emigran
de esa región a otras zonas económicamente más
desarrolladas, y comprometen así el éxito de la
campaña. Esa población emigrante ha de ser prote-
gida también contra las otras enfermedades más
frecuentes, para así asegurar la protección de las
zonas en las que se instale.

Aunque los métodos de la campaña antivariólica
son relativamente sencillos en comparación con los
aspectos técnicos de las campañas contra otras enfer-
medades, la gran diversidad de las condiciones econó-
micas, sociales y geográficas reinantes en el Brasil
obliga a tener en cuenta numerosos detalles para
sacar el mejor fruto de los recursos utilizados.

En su conjunto, el Brasil es un país en desarrollo,
pero el nivel de éste varía de unas regiones a otras.
En algunas de las ciudades más avanzadas, por
ejemplo, el estado sanitario es tan satisfactorio como
en los países desarrollados. El problema de la viruela
se plantea con especial acritud en las regiones más
atrasadas; en éstas hay que superar muchos obstá-
culos y en primer lugar convencer a la población de
la importancia de la enfermedad, cuya forma predo-
minante es la variola minor.

Igualmente plantean ciertos problemas las condi-
ciones administrativas desfavorables y la falta de
recursos financieros.

Gracias a un acuerdo establecido con la OPS se ha
podido aumentar la producción de vacuna, y así
en la actualidad los tres laboratorios fabricantes
poseen excedentes en reserva.

Entre los medios utilizados en la campaña figuran
en especial las jeringas de aire comprimido facilitadas
por la OPS y por el Centro de Enfermedades Trans-
misibles de Atlanta, así como por el Ministerio de
Sanidad, pero los recursos de que se dispone son
todavía insuficientes. El Gobierno está dispuesto a
intercambiar sus excedentes de vacuna por otro tipo
de ayuda facilitada por los organismos internacionales
o por otros países.

La desaparición hace diez años de Aedes aegypti,
y antes de Anopheles gambiae, muestra las posibilidades
técnicas del país. La frecuencia del paludismo es hoy
cuarenta veces inferior a la registrada en otros tiempos.
A comienzos del siglo, Oswaldo Cruz y sus colabora-
dores consiguieron grandes victorias sobre las enfer-
medades transmisibles. El Brasil posee hoy una gran
experiencia en la lucha contra la fiebre amarilla y
produce y exporta vacuna antiamarílica. En el conti-
nente americano y en el resto del mundo los técnicos
brasileños contribuyen en gran manera a las activi-

dades de salud pública. Para luchar contra las enfer-
medades transmisibles, el Brasil tiene más necesidad
de material que de asistencia técnica.

El Gobierno del Brasil está convencido de que
importa crear un espíritu común que una, no sólo
a los pueblos de las Américas, sino también a los de
otros continentes en la campaña contra las enfer-
medades y en favor de la salud.

El Dr EL KAMAL (Argelia) dice que desde hace
casi cuatro años la erradicación de la viruela ha
dejado de ser un problema difícil en Argelia, pues
en ese periodo no se ha registrado caso alguno. En
lo que se refiere a la consolidación de la situación
lograda, el problema ofrece un aspecto aún más
favorable si se tiene en cuenta que el Instituto Pasteur
de Argelia ha iniciado, hace varios meses, la fabri-
cación de una vacuna liofilizada que permitirá vacunar
durante la estación seca; la preparación de la vacuna
ha podido. llevarse a cabo gracias al equipo facilitado
por el UNICEF. A partir del próximo verano, el
Gobierno de Argelia podrá ofrecer a la OMS un
millón de dosis de vacuna.

El Dr SAUTER (Suiza), refiriéndose a la eficacia de
los distintos tipos de vacuna, dice que al aumentar
la utilización de la vacuna liofilizada se observan más
casos de reacciones netas en personas que anterior-
mente habían sido revacunadas, incluso varias veces
con linfa vacunal, sin obtener respuesta alguna. Esa
eficacia indica la conveniencia de sustituir la linfa
vacunal por vacuna liofilizada no sólo en los países
tropicales sino en todas partes. El instituto de Berna,
único fabricante de vacuna antivariólica en Suiza,
tiene la intención de abandonar la producción de
linfa vacunal. La vacuna liofilizada se puede conservar
en grandes cantidades y con poco gasto, y así ese
instituto se ha comprometido a tener en reserva,
a la disposición de las autoridades sanitarias del país,
un millón de dosis renovadas con regularidad por un
costo de unos millares de francos al año.

La viruela amenaza de nuevo a países en los que
no era endémica. La aparición en un país vecino de
dos casos importados, que estuvieron en contacto,
durante un viaje con personas residentes en Suiza,
motivó la localización rápida y la revacunación de las
personas interesadas, y no se llegaron a producir
casos secundarios.

Persuadido de la importancia del programa de
erradicación de la viruela, el Gobierno suizo manten-
drá su apoyo al mismo y espera facilitar pronto a la
OMS un donativo de varios millones de dosis de
vacuna liofilizada.

El Dr BRAITHWAITE (Zambia) manifiesta que,
como consecuencia de los graves brotes de viruela
registrados en 1963, que produjeron un total de 1881
casos, se emprendió en 1964 una campaña nacional
que comprendió la vacunación de distritos enteros
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y el estudio de los brotes principales. En este último
año se registraron 2214 casos, pero, como ya se
habían establecido las bases del programa, el número
de enfermos descendió a 528 en 1965, año en el que
continuaron los preparativos para la erradicación.
A principios de 1966 se celebró un seminario en
Kitwe, con asistencia de un asesor de la OMS, y
con tal motivo se inició el programa de erradicación.
Gracias a la introducción de un plan de vacunación
trienal, únicamente se registraron 63 casos en 1966.

No sólo se vacuna cada año a la tercera parte de
la población, sino que también se practica la vacu-
nación en los centros de sanidad rurales para que
las madres puedan proteger en todo momento a sus
niños. En las escuelas se hacen visitas de inspección
para vacunar a los nuevos alumnos.

La existencia del programa se ha dado a conocer
a los países vecinos para que éstos puedan llevar a
cabo actividades análogas en las zonas limítrofes
con Zambia, al mismo tiempo que este país desarrolla
sus actividades antivariólicas en las regiones fronte-
rizas.

En la actualidad, Zambia está llevando a cabo una
reforma legislativa para hacer obligatoria la vacu-
nación antivariólíca cada tres años. A todas las per-
sonas que llegan al país se les exige la presentación
de un certificado de vacunación antivariólica.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte) señala que en 1966 se produ-
jeron cuatro brotes aislados de variola minor en Ingla-
terra y Gales, sin que se hayan podido determinar
sus orígenes.

Teniendo en cuenta la experiencia obtenida, desea
llamar la atención sobre los problemas técnicos que
plantea la variola minor y los nuevos métodos utili-
zables. En casi todos los casos la enfermedad fue
benigna y difícil su diagnóstico clínico. La micro -
scopia electrónica resultó muy útil como medio de
examen; las ventajas de este método en relación
con el de la difusión en gel son su mayor rapidez,
el hecho de que sea más sensible, por lo que resulta
más eficaz cuando sólo se dispone de pequeñas canti-
dades de material procedente de las lesiones y, en
algunos casos, la posibilidad de efectuar sin demora
un diagnóstico positivo de varicela.

Da las gracias al Director General por su intere-
santísimo y valioso informe y se refiere a la impor-
tancia de la evaluación. Los problemas relativos a las
campañas sanitarias en masa son bien conocidos:
su lanzamiento en condiciones inapropiadas puede
conducir a una importante pérdida de tiempo y de
recursos. Por el apremio para alcanzar un elevado
número de vacunaciones, puede haber casos en que se
vacune y revacune varias veces a las mismas personas
mientras otros grupos de población, más expuestos
al riesgo, queden sin inmunizar. El programa de
erradicación de la viruela debe impedir que se repitan
esas situaciones ya que en él se incluyen medidas de
comprobación y evaluación.

Ve con agrado en el informe que los responsables
de la política sanitaria continúan elaborando métodos
y criterios especiales de evaluación. Las compro-

baciones y evaluaciones constantes tienen tanta
importancia para la campaña de erradicación de la
viruela como su aplicación masiva.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) recuerda que el
programa de erradicación de la India se inició a fines
de 1962. El descenso de la enfermedad queda reflejado
en las cifras registradas en 1966, que han sido de
31 900 casos y de 8325 defunciones, mientras que en
1963 hubo 83 423 casos y 26 360 defunciones. En 1966
y 1967 (hasta el momento actual), la mayor parte de
los casos notificados se han manifestado en seis
estados y se han adoptado medidas para descubrir
y corregir los errores y omisiones.

Hasta el 1 de marzo de 1967 se habían efectuado
69 580 000 primovacunaciones y 430 350 000 revacu-
naciones. En el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Nueva Delhi se ha creado un centro
de ensayo de vacunas. En la actualidad se adoptan
disposiciones para hacer obligatorio el empleo de la
vacuna liofilizada para la obtención del certificado
internacional.

Se presta especial atención a la vacunación de las
personas que hayan quedado sin vacunar en el curso
de la campaña, en particular los niños y los emi-
grantes. Con este fin, se lleva a cabo una compro-
bación domiciliaria del registro de familias. El pro-
grama se integrará progresivamente en los servicios
sanitarios fundamentales, único medio de mantener
la vigilancia de los 12 500 000 niños que nacen cada
año. Es extremadamente difícil llegar a todos los
miembros de una población dispersa en el medio
millón de poblados con que cuenta el subcontinente.

El Dr RISTORI (Chile) declara que su país está
exento de viruela desde hace 45 años, excepción
hecha de tres incidentes registrados en 1944, 1950 y
1959. La persistencia de la enfermedad en la América
Latina, incluso en países limítrofes con Chile, ha
obligado a mantener un nivel de inmunidad elevado,
en particular en las provincias fronterizas donde la
tasa de vacunación es del 100 %; en las provincias
centrales, la protección asegurada es del 60 % aproxi-
madamente.

El número de vacunaciones ha aumentado cons-
tantemente desde 1960 para alcanzar cada año más
de 1 300 000, en una población total de nueve millones
de habitantes.

En fecha reciente se ha firmado un acuerdo con la
OPS, que reforzará las actividades que vienen desa-
rrollando los servicios sanitarios nacionales y que
forma parte del programa de erradicación de la
viruela en las Américas. Las finalidades del acuerdo
son las siguientes : mantener inmunizada a un 80
de la población, como mínimo, por grupos de edades
en cada uno de los departamentos del país, crear un
servicio nacional de vigilancia epidemiológica, fabri-
car vacuna liofilizada en la cantidad necesaria para las
necesidades del país y formar personal especializado
en las técnicas de vacunación, descubrimiento de
casos, investigación epidemiológica y prevención.

Chile ve con aprecio la campaña lanzada por la
OMS para la erradicación de la viruela y la reco-
mendación del Consejo Ejecutivo de que todos los
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países intensifiquen sus programas para alcanzar la
erradicación en breve plazo.

El Dr DouBEx (Checoslovaquia) observa que el
Director General, en su informe sobre el programa
de erradicación de la viruela, manifiesta a la Comi-
sión que, en 1967, se han registrado en Europa casos
importados del Asia Sudoriental, región en la que se
ha producido un fuerte aumento en la incidencia de
la viruela pese a los esfuerzos realizados en los últimos
cuatro años. Un caso importado ha sido el primero
observado en el país desde 1925; gracias a la apli-
cación de medidas antiepidémicas eficaces no apare-
cieron casos secundarios.

Los donativos de vacunas realizados por ciertos
países, sobre todo por la URSS y los Estados Unidos
de América, permitirán que se lleven a cabo esfuerzos
eficaces para la erradicación de la viruela. Sin embargo,
la ayuda de que actualmente se dispone pudiera
resultar insuficiente, ya que sólo algunos países desa-
rrollados contribuyen al programa, pese a que la
erradicación de la enfermedad en los próximos diez
años interesa también a los países avanzados. La
demora en los trabajos puede provocar un aumento
de las necesidades financieras y debilitar el programa.

El informe presentado a la Comisión muestra
claramente que se han conseguido progresos en las
Américas y en Africa, pero los datos procedentes del
Asia Sudoriental, y en particular de la India, producen
inquietud. Es de resaltar el interés que tiene para
todos los países la ayuda al programa.

Para conseguir la erradicación es necesario conceder
la debida importancia a las dificultades planteadas
por la adopción de medidas de mantenimiento y de
vigilancia.

Considera que el informe, en particular el capítulo
dedicado a la metodología de la erradicación, es el
reflejo de un programa amplio y sólidamente asentado.

La publicación de un manual especial, en el que se
expusieran todos los principios y aspectos técnicos
del programa de erradicación, facilitaría a los países
la solución de los difíciles problemas que plantean
la planificación de los programas antivariólicos, la
organización de las actividades de vigilancia, los
métodos de trabajo, la evaluación y las técnicas de
laboratorio.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) se muestra
de acuerdo con el proyecto de resolución que el
Consejo Ejecutivo recomienda en su resolución
EB39.R20, así como con el informe del Director
General sobre la situación del programa de erradi-
cación de la viruela. Su país se encuentra en la encru-
cijada de las vías de comunicación entre Asia, Africa
y Europa, y por ello, aunque la viruela no se ha
presentado desde 1952, persiste su amenaza. Se han
aplicado medidas de cuarentena muy enérgicas para
descubrir y aislar los casos sospechosos, sobre todo
en los barcos que atraviesan el Canal de Suez. Los
resultados de la búsqueda de casos son confirmados
por el diagnóstico en el laboratorio.

Espera que las investigaciones patrocinadas por la
OMS conducirán a la adopción de una sola cepa de
virus para la fabricación de la vacuna,-lo que facili-
taría la aplicación de las normas de la OMS, difícil
en la actualidad por la diversidad de cepas utilizadas
por los distintos fabricantes.

Pide a la OMS que distribuya información sobre
todos los métodos de laboratorio utilizados para el
diagnóstico de la viruela, así como acerca de los
adelantos conseguidos en esas técnicas y los reactivos
utilizados como patrones. Esa información debiera
llegar a todos los laboratorios de diagnóstico virológico.
Esto facilitaría en gran manera la localización activa
de casos, en particular en los países amenazados
constantemente por la viruela. La delegación de la
República Arabe Unida apoya firmemente la for-
mación ininterrumpida de personal local en las zonas
endémicas para mantener la continuidad del pro-
grama de erradicación de la viruela y permitir
la revacunación de la población cada tres o cuatro
años, conforme se ha recomendado.

Informa a la Asamblea de que su país mantiene
su oferta de un millón de dosis de vacuna antivariólica
desecada para su utilización en el programa de la
OMS de erradicación de la viruela.

El Dr ALDEA (Rumania) señala que en el informe
puede observarse que algunos países, donde se consi-
deraba erradicada la viruela hace ya mucho tiempo,
no se han visto libres de una recrudescencia de la
enfermedad en 1966; es evidente que el rápido desa-
rrollo de los desplazamientos internacionales plantea
difíciles problemas a las autoridades sanitarias. Para
justificar el programa de erradicación se ha hablado
de la gravedad de la enfermedad, cuestion que in-
cumbe a las autoridades sanitarias nacionales, pero
no se ha hecho mención de las repercusiones econó-
micas y sociales que, a su juicio, tienen gran impor-
tancia cuando se trata de acelerar el programa de
erradicación, al llamar la atención de las autoridades
nacionales y provocar un aumento de la ayuda bila-
teral y multilateral.

La erradicación de la viruela constituye ante todo
un problema de buena organización. La experiencia
adquirida en Rumania demuestra que la solución del
problema no consiste en la utilización de grupos
móviles, demasiado costosos y de resultados dema-
siado pobres. La lucha antivariólica debe basarse
en la formación de personal local, reclutado dentro
de lo posible entre personas que estén en contacto
con la población, en el desarrollo de la educación
sanitaria y en la adopción de medidas destinadas a
obtener la cantidad necesaria de vacuna de una
calidad satisfactoria.

Comparte las dudas expresadas por Sir George
Godber en el Consejo Ejecutivo sobre el riesgo de
las reacciones y complicaciones postvacunales, en
particular en la vacunación colectiva. Por ello consi-
dera que debe otorgarse prioridad al desarrollo rápido
de un programa de investigación sobre la calidad de
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la vacuna, que sirva para disminuir los costos y faci-
litar el tratamiento de la población.

El Dr MUNASINGHE (Ceilán) dice que en el informe
se indica que el 75 % de los casos de viruela regis-
trados en el mundo corresponden a los países de la
Región de Asia Sudoriental, pero ni en Ceilán ni en
Tailandia se han observado casos indígenas desde
hace tres años.

Su país se encuentra hoy en la fase de manteni-
miento. La vacunación se hizo obligatoria por un
decreto de 1886, y, desde entonces, el promedio anual
de casos ha descendido de 1161 a 309. El decreto
ordena la vacunación de todos los niños mayores de
tres meses ; la operación está principalmente a cargo
de los inspectores de sanidad y de las parteras; cada
inspector de sanidad tiene a su cargo una población
de 10 000 a 15 000 personas, y cada partera una de
5000 a 7000 habitantes, lo que basta para la cobertura
total del país.

Todavía no se ha iniciado la revacunación de los
niños al ingresar en la escuela, ni la de la población
adulta. Aunque la viruela ya no constituye un problema
en Ceilán, la aparición de casos en los países vecinos
ha hecho necesaria la adopción de medidas preven-
tivas rigurosas. Se han aplicado medidas de cuaren-
tena estrictas a los viajeros procedentes del extran-
jero, que están obligados a presentar un certificado
de vacunación antivariólica que
llegan de las zonas infectadas son mantenidas en obser-
vación durante un periodo de catorce días, aunque
posean un certificado de vacunación válido. Se sigue
utilizando la vacuna líquida que se ajusta a las normas
de la OMS.

El Profesor PENSO (Italia) desea limitar sus obser-
vaciones a la sección del informe que trata de las
investigaciones. Observa que entre los estudios proyec-
tados sólo hay uno que se refiere a la vacuna, y más
específicamente a la elección de cepas para la fabri-
cación de vacuna.

En teoría, sólo existe actualmente una cepa oficial
de virus vacunal, la establecida en 1962 por el Comité
de Expertos en Patrones Biológicos, que constituye
el patrón internacional de referencia para las vacunas
antivariólicas. Esta preparación se encuentra deposi-
tada en el Laboratorio Internacional de Patrones
Biológicos del Statens Seruminstitut, Copenhague,
y sirve para contrastar las preparaciones de los
patrones nacionales utilizados en la fabricación y en
la inspección de laboratorio de las vacunas antiva-
riólicas. Ello permite pensar que todas las vacunas
antivariólicas utilizadas en el mundo deberían ser
iguales, o por lo menos análogas, al estar preparadas
con un solo tipo de virus vacunal, aunque este virus
proceda de cepas diferentes. Se desconoce el origen
de los distintos lotes; pero el hecho es que algunas
cepas vacunales son más patógenas para el hombre
que otras, y como nada permite afimar que las
cepas causantes de lesiones locales más intensas

otorguen una protección mayor que las cepas que
provocan reacciones clínicas leves, se prefiere utilizar
las cepas menos patógenas siempre que confieran
una inmunidad apropiada. En Italia se ha iniciado un
estudio comparativo de las vacunas antivariólicas
comerciales utilizadas en todo el mundo, entre las que
hay por lo menos dos o quizá tres tipos de virus
vacunales.

Se ha referido a las investigaciones, en primer
lugar, para demostrar la necesidad de nuevas investi-
gaciones sobre la vacuna antivariólica y, en segundo
término, para invitar al Director General a introducir
en el programa de investigaciones un estudio compa-
rativo de los virus vacunales procedentes de distintas
cepas. La delegacion de Italia estima que esas investi-
gaciones pueden proporcionar valiosos resultados
sobre el valor antigénico real de los distintos virus
utilizados en la fabricación de las vacunas y sobre
la capacidad patógena de las diferentes vacunas
antivariólicas aplicadas en el mundo.

El Sr NlsxnU (Albania) dice que en su país no se ha
registrado desde hace largo tiempo ningún caso de
viruela, ni siquiera importado, y que se han adoptado
disposiciones para tener la seguridad de que tanto los
viajeros internacionales como los habitantes del país
están vacunados. Se utiliza una vacuna liquida fabri-
cada en el país. La primovacunación de los niños
se efectúa a la edad de 8 meses y las revacunaciones
ulteriores entre los 6 y los 7 años, los 11 y los 12 años
y los 18 y 19 años de edad.

El Profesor CHRU§CIEL (Polonia) considera que es
preciso proseguir la ayuda y coordinar los esfuerzos
para facilitar la marcha de la campaña de erradicación
de la viruela. Aunque en Polonia no se han efectuado
investigaciones científicas sobre la viruela, el país
se interesa sobremanera por las actividades de la
OMS. Opina que se debe intensificar la campaña
y aumentar la ayuda material y financiera.

En la 19a Asamblea Mundial de la Salud, Polonia
prometió su ayuda para la realización del programa,
y se complace ahora en anunciar que su país ha facili-
tado dos furgonetas para los trabajos de erradicación
y que está dispuesto a conceder nueva ayuda mediante
el envío de equipos de médicos.

Importa ante todo la utilización de los recursos
locales y el desarrollo de la educación sanitaria en
las zonas de endemia.

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana)
manifiesta que en el curso de los ocho años compren-
didos entre 1959 y 1966 se han efectuado en la Repú-
blica Centroafricana más de 2 600 000 vacunaciones
antivariólicas con excelentes resultados. En un periodo
de once años el número de casos registrados ha sido
el siguiente: 59 en 1962, 19 de ellos mortales, en una
epidemia que se declaró fuera del país; 3 casos impor-
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tados en 1963; 24 casos en 1964, de los cuales 10 fueron
hospitalizados y sólo uno tuvo un desenlace mortal.
En 1966 hubo 4 casos sospechosos que, gracias a los
servicios del Instituto Pasteur, fueron diagnosticados
como formas graves de varicela.

La extensión de las fronteras de la República
Centroafricana, algunas de las cuales limitan con
zonas de endemia mal vigiladas, obliga al país a
participar plenamente en la campaña de erradicación.
Se pretende vacunar a una tercera parte de la pobla-
ción cada año en las cinco zonas de endemia, y para
ello se necesitarán 270 000 dosis de vacuna antiva-
riólica liofilizada en cada uno de los tres primeros
años. En realidad, la vacunación antivariólica se
integrará en un programa general que comprenda ,la
vacunación contra el sarampión y la fiebre amarilla
entre los 6 meses y los 6 años, la vacunación contra la
viruela y la tuberculosis (BCG) entre los 7 y los 9 años
y la vacunación contra la viruela y la fiebre amarilla
pasados los 10 años de edad.

Termina expresando las gracias al Fondo de Ayuda
y Cooperación por los diez camiones que ha prometido
enviar para la campaña de vacunación.

El Dr GJEBIN (Israel) dice que Israel ha perma-
necido libre de la viruela en los últimos dieciséis
años gracias a un programa de mantenimiento cons-
tante y a la existencia de un nivel de inmunización
suficiente. En el país se ha establecido un sistema que
permite disponer rápidamente de los servicios de uno
o dos consultores con amplia experiencia en el diag-
nóstico de la viruela para efectuar el examen clínico
de cualquier caso sospechoso.

Israel estudia ahora la conveniencia de posponer
la primovacunación hasta el primer mes del segundo
año de la vida, para evitar el riesgo de complicaciones
y porque la vacunación repetida de los distintos
grupos de edades y de las diferentes generaciones ha
creado en la población una buena inmunidad anti-
variólica.

Israel ha conseguido producir en fecha reciente los
primeros lotes de inmunoglobulina humana específica
y de una vacuna antivariólica líquida especialmente
adaptada para su administración con la jeringa de
aire comprimido; un ensayo sobre el terreno ha
confirmado las ventajas de ese método para la vacu-
nación en masa.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) resalta la importancia del examen de
la erradicación de la viruela en la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que la
Asamblea decidió hace un año intensificar el pro-
grama para poderlo terminar en el decenio 1967 -1976.
Se ha calculado que la erradicación de la viruela
costaría $180 millones, de los que el 30 % debería ser
facilitado por la Organización y el 70 % por los países
que llevan a cabo campañas de erradicación y por otras
fuentes tales como los organismos de ayuda bilateral.

El primero de los diez años indicados ha comenzado
y la presente Asamblea tiene que considerar el pro-
grama de actividades para el segundo año. No se
puede producir ningún retraso pues es necesario ganar
el tiempo perdido.

La Unión Soviética, el primer país del mundo que
emprendió la erradicación de la viruela, concede una
gran importancia al programa y desea firmemente que
se lleve a buen fin. Por ese motivo su delegación
insistió en la última Asamblea en la necesidad de:
(a) determinar con precisión los objetivos del pro-
grama y, en particular, definir con claridad la expresión
« erradicación de la viruela », aplicada a un país
determinado, a un grupo de países y a todo el mundo;
(b) estudiar con cuidado la estrategia del programa
mundial, y (c) establecer con exactitud los fondos, el
personal y las dosis de vacuna que se necesitarán para
terminar la campaña en diez años. Es preciso conocer
exactamente cuáles serán las contribuciones de la
OMS, de otras organizaciones internacionales y de
los países interesados en la erradicación de la viruela
en sus territorios o que facilitan ayuda a otros países.

La delegación de la Unión Soviética estima que
sólo la preparación cuidadosa de un plan general para
la campaña de erradicación permitirá eliminar las
grandes dificultades que pueden comprometer su
éxito. Han de sacarse las debidas lecciones de los
contratiempos experimentados en el programa de
erradicación del paludismo con objeto de evitar la
repetición de los mismos errores. La delegación de la
URSS nota con agrado la gran actividad desplegada
por la Secretaría de la OMS y en especial por su ser-
vicio de erradicación de la viruela. Se ha presentado
un buen informe a la Comisión y la Secretaría ha
preparado en forma metódica la organización general
del programa, aunque los especialistas de su delega-
ción tendrán algunas observaciones que formular.

Al examinar la experiencia obtenida en cincuenta
años de trabajos de erradicación de la viruela en la
Unión Soviética, parece evidente que la aprobación
en 1918, año especialmente duro para este país, de una
ley que hacía obligatoria la vacunación antivariólica
fue fundamental para el éxito de las actividades. La
delegación de la URSS desea llamar la atención de los
países entregados a la lucha contra la viruela sobre la
importancia de la aprobación de una ley análoga.

En la 19a Asamblea Mundial de la Salud, la dele-
gación soviética anunció que su país ofrecía a la
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
un nuevo donativo de 75 millones de dosis de vacuna
antivariólica desecada, que se ajustaba a las normas
internacionales y cuya actividad se había probado en
muy distintas condiciones. Ya se ha enviado a distintos
países una cierta cantidad de esa vacuna, con el acuerdo
de la OMS, pero todavía queda una parte conside-
rable. Es de lamentar que la Organización no haya
aprovechado suficientemente la vacuna soviética y
los servicios de los especialistas de la URSS, que han
estado, están y estarán siempre dispuestos a participar
muy activamente en todas las fases de la planificación,
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en la elaboración de la estrategia, en la ejecución de
las actividades y en la evaluación del programa inter-
nacional. El centro de referencia para la viruela de
Moscú, del que es Director el Profesor And2aparidze,
miembro de la delegación soviética, está dispuesto a
entrar en contacto con todas las organizaciones
interesadas.

La Unión Soviética proseguirá su ayuda bilateral
para la erradicación de la viruela y dentro de este tipo
de actividades enviará en 1967 a la India 100 millones
de dosis de vacuna desecada.

Por último, la delegación de la Unión Soviética
apoya plenamente el proyecto de resolución reco-
rrendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB39.R20, y considera que la enmienda propuesta
por la delegación de Kuwait (véase la página 250)
merece ser estudiada.

(Véase la continuación del debate en la sección 3
de la presente acta.)

2. Situación del programa de erradicación del palu-
dismo (continuación de la tercera sesión, sección 1)

Orden del día, 2.4
El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de

resolución, relativo al programa de erradicación del
paludismo, propuesto por el grupo de trabajo inte-
grado por los delegados de Colombia, India, Irán,
Mauritania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, que se reunió los días 15 y 16 de Mayo bajo la
presidencia del Dr Chandrasekhar (India). El proyecto
de resolución dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
situación del programa de erradicación del palu-
dismo; I

Enterada de que en la ejecución de ese programa
se han conseguido ya progresos que representan un
gran avance en la causa de la salud pública y de que
han sobrevenido dificultades y retrasos en algunos
países, especialmente de Africa, donde el paludismo
sigue planteando un problema grave de orden sani-
tario y economicosocial;

Persuadida de que la erradicación ha reportado
grandes ventajas sociales y económicas a los países
en que se ha conseguido y enterada de que no se
conocen con precisión los efectos desfavorables de
orden social y económico que tiene el paludismo y
que impiden el reconocimiento de la debida priori-
dad en la asignación de recursos a los programas
de erradicación de la enfermedad;

Persuadida de la importancia que tiene la coordi-
nación de las actividades emprendidas en países
contiguos;

Enterada de la grave inquietud que expresaron la
198 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 6.

WHA19.13 y el Comité de Expertos de la OMS en
Paludismo en su 13° informe, en relación con la
situación actual y con las posibilidades de desarrollo
ulterior del programa de erradicación; y

Persuadida de la necesidad y de la oportunidad
de un nuevo estudio de la estrategia mundial de la
erradicación del paludismo,

1. EXHORTA a los gobiernos de los países que tienen
en ejecución o en proyecto programas de erradica-
ción del paludismo a que den prioridad a la habili-
tación del personal, los recursos financieros y los
medios administrativos indispensables para acelerar
el desarrollo de los servicios sanitarios básicos y la
erradicación de la enfermedad;
2. ENCARECE la necesidad de proseguir resuelta-
mente la campaña global de erradicación del
paludismo, en especial para proteger a los pueblos
de Africa y para suprimir la amenaza que represen-
tan unos reservorios de infección de tan grandes
proporciones;
3. PIDE al Director General que asesore a los
gobiernos de los Estados Miembros y que coopere
con ellos en un estudio sobre las consecuencias
sociales y económicas del paludismo y de su erradi-
cación;
4. PIDE a las entidades multilaterales y bilaterales
que dediquen particular atención a los medios de
habilitar los recursos materiales necesarios para
la ejecución de programas de erradicación del
paludismo en Africa y en las demás regiones en
donde se plantean problemas difíciles;

5. RECOMIENDA que se establezcan servicios sani-
tarios básicos y que se dé a los medios de erradica-
ción la diversificación indispensable, con arreglo a
las condiciones particulares de cada país; y
6. PIDE al Director General que estudie la manera
más adecuada para llevar a cabo un nuevo estudio
sobre la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo y le encarga que presente el oportuno
informe a la 2D Asamblea Mundial de la Salud.

Invita a los miembros de la Comisión a que for-
mulen observaciones sobre el proyecto de resolución.

El Profesor CORRADETTI (Italia) manifiesta que, pese
al mucho tiempo dedicado a las deliberaciones sobre
la necesidad de las investigaciones fundamentales, no
se mencionan en el texto de la resolución. Propone que
se añada el siguiente párrafo:

PIDE al Director General que intensifique las inves-
tigaciones fundamentales.

El Dr HOLMBERG (Argentina) apoya la propuesta
del delegado de Italia y considera además que existe
una contradicción en el tercer párrafo del preámbulo
y que se debería redactar de nuevo.

El Dr CALVO (Panamá) opina que se deberían
resaltar los efectos de orden social y económico, pues
si no se hace así será dificil obtener contribuciones



248 2Oa ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

extranjeras para los programas de erradicación.
Propone que en el párrafo 4 de la parte dispositiva se
sustituyan las palabras « las demás regiones en donde
se plantean problemas difíciles » por la frase « las
demás regiones en donde esa enfermedad retrasa el
desarrollo económico y social ».

El Dr KIVITS (Bélgica) apoya la propuesta del
delegado de Italia que resalta la necesidad de las
investigaciones fundamentales.

El Dr OTOLoRIN (Nigeria) propone que se suprima
la primera parte del tercer párrafo del preámbulo
hasta « se ha conseguido y », y que el párrafo se inicie
por las palabras « Enterada de que no se conocen con
precisión... ».

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana)
se asocia a la propuesta del delegado de Italia. La
objeción del delegado de la Argentina se podría
resolver mediante la inserción de las palabras « en los
demás países » entre « el paludismo » y « y que
impiden », en el tercer párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
resume las propuestas que han sido formuladas e indica
que el delegado de la Argentina ha llamado la atención
sobre la existencia de una contradicción entre la
primera y la segunda parte del tercer párrafo del
preámbulo. Al redactar este texto el grupo de trabajo
quiso tener en cuenta el hecho de que la erradicación
ha reportado grandes ventajas económicas y sociales
a los países en que se ha conseguido, mientras que
la falta de datos precisos sobre los efectos desfavorables
del paludismo, en los países donde todavía existe la
enfermedad, impide el establecimiento de las debidas
prioridades. Quizás la redacción actual del texto no
refleja claramente ese sentido.

Se han formulado dos propuestas que recogen la
objeción planteada por el delegado de la Argentina:
el delegado de la República Centroafricana ha pro-
puesto que se introduzcan las palabras « en los
demás países » después de la palabra « paludismo »
en dicho tercer párrafo del preámbulo. Por otra parte,
el delegado de Nigeria ha sugerido la eliminación de
la primera parte del párrafo desde la palabra « per-
suadida » hasta « conseguido y ».

En lo que se refiere a la parte dispositiva se han
propuesto dos enmiendas. La primera, formulada por
el delegado del Panamá, tiene por objeto sustituir las
palabras « las demás regiones en donde se plantean
problemas difíciles » al final del párrafo 4 por la
frase « las demás regiones en donde esa enfermedad
retrasa el desarrollo económico y social ».

Con el apoyo de otras delegaciones, el delegado de
Italia ha propuesto que se añada un nuevo párrafo así
redactado :

PIDE al Director General que intensifique las inves-
tigaciones fundamentales.

La Comisión podría examinar sucesivamente el
tercer párrafo del preámbulo, el párrafo 4 de la parte
dispositiva y por último el párrafo adicional propuesto.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) se opone a la supre-
sión de la primera parte del tercer párrafo del preám-
bulo porque en esa parte el grupo de trabajo ha
querido resaltar la idea de que la erradicación del
paludismo no constituye sólo un problema de salud
pública sino también una actividad que ha reportado
grandes ventajas económicas y sociales. No se trata
de una simple repetición del texto del párrafo segundo
del preámbulo y por ello espera que el delegado de
Nigeria se muestre conforme con la conservación de
dicho párrafo tercero, modificado sólo mediante la
inclusión de las palabras « en los demás países »,
propuesta por el delegado de la República Centro-
africana, que pueden dar al texto una mayor precisión.

Se asocia a la propuesta del delegado de Italia de
añadir un nuevo párrafo a la parte dispositiva, que se
podría incluir entre los párrafos 5 y 6, con lo que el
actual párrafo 6 pasaría a ser el 7.

El Dr ALAN (Turquía) comparte las observaciones
formuladas por el delegado de la India. Las ventajas
que supone la ejecución de un programa de erradica-
ción deben ponerse de manifiesto a las autoridades
administrativas y financieras. Por consiguiente, se
pregunta si el delegado de Nigeria no estará dispuesto
a retirar su propuesta.

Termina diciendo que no tiene objeción alguna que
formular a las modificaciones propuestas por los
delegados de la República Centroafricana y de Italia.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) retira la enmienda
propuesta.

El Dr HOLMBERG (Argentina) dice que sus objeciones
quedan satisfechas con la adición que ha sugerido el
delegado de la República Centroafricana.

El Dr GAYE (Senegal) resalta la conveniencia de
destacar las ventajas indudables que puede reportar
la erradicación del paludismo. Se muestra de acuerdo
con las observaciones del delegado de Turquía y con
las propuestas de los delegados de la República Centro-
africana y de Italia.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) propone que las pala-
bras « en Africa y en las demás regiones en donde se
plantean problemas. difíciles » al final del párrafo 4
de la parte dispositiva sean reemplazadas por una
expresión más general como la siguiente: «en todos
los países en donde el paludismo representa un grave
problema sanitario, social y económico ».

El Dr CHANDRASEKHAR (India) dice que la redacción
propuesta por el grupo de trabajo representa una
solución de compromiso entre el proyecto de resólu-
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ción recomendado por el Consejo Ejecutivo y el
propuesto por el delegado de Mauritania. Se ha
querido resaltar la importancia de la situación en
Africa, donde los progresos han sido inferiores a los
conseguidos en otros países. Si se dijera « en todos los
países » se dejaría de expresar esa idea. Está persuadido
de que el delegado de Kuwait comprenderá la impor-
tancia primordial de la aceleración del programa en
Africa.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) manifiesta que al dar
al texto un sentido más amplio no se disminuye la
importancia del problema en Africa. La resolución
contiene ya algunas referencias a ese continente y, por
consideración hacia las otras regiones del mundo,
convendría que el párrafo fuera más general. Quizá
los delegados de los países africanos puedan formular
observaciones sobre esta cuestión.

El Dr HAQUE (Pakistán) apoya la enmienda pro-
puesta por el delegado de Kuwait, pero estima que se
debe hacer referencia a « las demás regiones » y no a
« todos los países ». Existen zonas fuera del continente
africano en las que se plantean enormes dificultades y
convendría que se mencionaran de una forma expresa;
la simple referencia a « las demás regiones en donde
se plantean problemas difíciles » no parece suficiente.

El Dr CALVO (Panamá) retira su propuesta de
enmienda en favor de la del delegado de Kuwait por
considerarla más clara.

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana)
estima que el párrafo 4 de la parte dispositiva refleja
claramente las declaraciones efectuadas por los dele-
gados de los países africanos en la anterior sesión,
quienes deseaban llamar la atención sobre la insufi-
ciencia de sus recursos y sobre la importancia de
obtener una ayuda que les permita organizar un pro-
grama de erradicación. Si se modifica la referencia al
continente africano, el párrafo dejará de expresar la
inquietud manifestada.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) pregunta a los
delegados de Kuwait y Pakistán si están dispuestos a
aceptar la siguiente redacción del párrafo 4 de la
parte dispositiva:

4. PIDE a las entidades multilaterales y bilaterales
que dediquen particular atención a los medios de
habilitar los recursos materiales necesarios para la
ejecución de programas de erradicación del palu-
dismo en Africa y en las demás regiones en donde
esa enfermedad retrasa el desarrollo económico y
social.

El Dr HAQUE (Pakistán) y el Dr AL -AWADI (Kuwait)
aceptan el texto propuesto.

El Dr AKWEI (Ghana) dice que, por ser ésta la
primera vez que interviene en los debates de la Comi-
sión, aprovecha la oportunidad para felicitar al
Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su
elección.

Refiriéndose al párrafo 6 de la parte dispositiva,
declara que Ghana emprendió recientemente una
revisión de su proyecto preliminar de la erradicación
y que uno de los hechos que causaron mayor sorpresa
fue la falta de estadísticas demográficas corres-
pondientes a la zona del proyecto, pese a que éste se
inició en 1958. No se puede preparar una estrategia
satisfactoria basada exclusivamente en el estudio de
los parásitos y los vectores, y en la que se descuida el
valor de las cifras de mortalidad y morbilidad. La
importancia de los servicios sanitarios fundamentales
no ofrece duda alguna, y Ghana está haciendo un gran
esfuerzo para desarrollarlos; sin embargo, la estrategia
científica también debe ser considerada, por lo que
debe otorgarse la debida atención al problema que
el orador acaba de mencionar.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
del párrafo tercero del preámbulo con la enmienda
propuesta por el delegado de la República Centro-
africana, que dice así:

Persuadida de que la erradicación ha reportado
grandes ventajas sociales y económicas a los países
en que se ha conseguido y enterada de que no se
conocen con precisión los efectos desfavorables
de orden social y económico que tiene el paludismo
en los demás países y que impiden el reconocimiento
de la debida prioridad en la asignación de recursos
a los programas de erradicación de la enfermedad;

Decisión.. Se aprueba el párrafo con la modificación
introducida.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
del párrafo 4 de la parte dispositiva con la enmienda
propuesta, que dice así:

4. PIDE a las entidades multilaterales y bilaterales
que dediquen particular atención a los medios de
habilitar los recursos materiales necesarios para la
ejecución de programas de erradicación del palu-
dismo en Africa y en las demás regiones en donde
esa enfermedad retrasa el desarrollo económico y
social;

Decisión: Se aprueba el párrafo 4 de la parte dispo-
sitiva con la modificación introducida.

A petición del PRESIDENTE, el SECRETARIO da lectura
del texto propuesto para el nuevo párrafo 6 de la parte
dispositiva, cuya aceptación haría que el actual
párrafo 6 quedase convertido en párrafo 7. El texto
propuesto dice así:

6. PIDE al Director General que intensifique las
investigaciones fundamentales;

El Dr AKWEI (Ghana) sugiere la adición de las pala-
bras « sobre el paludismo ».

El PRESIDENTE indica que en el proyecto de resolu-
ción queda implícito que las investigaciones se refieren
al paludismo y pregunta si el delegado de Ghana
estaría dispuesto a retirar su enmienda.
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El Dr AKWEI (Ghana) manifiesta que si bien no
desea presionar en favor de su enmienda, le compla-
cería que constara en acta su propuesta.

Decisión: Queda aprobado el nuevo párrafo 6 de la
parte dispositiva.

El PRESIDENTE somete a la Comisión la totalidad del
proyecto de resolución con las enmiendas aceptadas.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución
con las modificaciones introducidas.'

3. Situación del programa de erradicación de la
viruela (reanudación del debate)

Orden del día, 2.5

El Dr SCHINDL (Austria) se asocia a las observa-
ciones del delegado de Suiza sobre la mayor eficacia
y mejor capacidad de conservación de la vacuna liofili-
zada, que en la actualidad se produce también en
Austria. Es de esperar que la utilización de esta vacuna
contribuirá a disminuir el número de casos de encefa-
litis y de otras complicaciones.

En su país, la participación de la población en las
campañas de vacunación no es satisfactoria, pese a que
la vacunación de los lactantes y la revacunación de los
niños en edad escolar es legalmente obligatoria. En
1965, la vacunación sólo abarcó al 57,6 % y la revacu-
nación al 53,3 % de las personas que debieran haberse
sometido a esas medidas.

Esta desagradable situación se ha planteado a causa
de la aparición anual de unos pocos casos de encefalitis
postvacunal, que han sido utilizados por los adver-
sarios de la vacunación como argumento en contra
de la campaña. En noviembre de 1967 se celebrará
en Viena un simposio internacional de expertos en
encefalitis postvacunal y se invitará a la OMS a que
colabore con el envío de un experto.

Pide de nuevo a la OMS que trate de convencer a
las compañías aéreas internacionales de la necesidad
de entregar sus listas de pasajeros a las autoridades
sanitarias competentes inmediatamente que se lo pidan
tras la introducción de un caso de enfermedad cuaren-
tenable, y no varios días más tarde.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) considera que el informe
sobre el programa de erradicación de la viruela ha de
constituir una importante base para futuras delibera-
ciones.

Después de un periodo de varios años, en el que no
se registró ningún caso de viruela en Kuwait, han
aparecido 41 casos en 1967, lo que prueba la enorme
importancia de una vigilancia constante y cuidadosa.
El brote se inició el 16 de marzo, con una enferma

' Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.14).

adulta que había sido diagnosticada de varicela. Es de
lamentar que cuando el personal médico no ha visto
casos de viruela desde hace algún tiempo tienda, a
veces, a subestimar el peligro. El hecho de que ese
primer caso de viruela coincidiera con la existencia en
el país de una epidemia de varicela y de sarampión
dificultó su diagnóstico, y para entonces ya se habían
producido otros varios. Hasta el 2 de mayo de 1967
se habían manifestado 41 casos, todos de variola
major; entre ellos había 28 niños y 13 adultos
(6 mujeres y 7 hombres). Se registraron 17 defunciones:
3 adultos y 14 niños, de éstos 9 menores de un año. La
tercera parte de los casos habían tenido contacto con
el enfermo inicial, otra tercera parte habían estado en
contacto con otros enfermos diagnosticados también
en un principio como casos de varicela y la tercera parte
restante era de beduinos principalmente que cruzan
sin vigilancia las fronteras entre Kuwait, Irak, Siria y
Arabia Saudita; precisamente una de las mayores
dificultades que se presentaron fue el limitar sus
desplazamientos.

La vacunación se intensificó en poco tiempo, y
algunas personas fueron vacunadas dos e incluso tres
veces. Una parte de las primeras vacunas utilizadas no
dio resultados positivos y fue necesario obtener un
segundo lote de los Países Bajos y proceder a la
revacunación de ciertas personas. Se implantó una
vigilancia muy estricta para descubrir a las personas
que habían escapado a la vacunación, y en particular
se adoptaron medidas rigurosas con los beduinos que
trataban de evitarla; la policía se presentaba de madru-
gada, cuando estaban todavía acostados, y eran
vacunados por la fuerza. La situación está ahora bien
dominada y desde el 2 de mayo no se ha registrado la
aparición de nuevos casos.

Para hacer más concreto el texto propuesto en la
resolución EB39.R20, la delegación de Kuwait desería
que se añadiera a la parte dispositiva el siguiente
párrafo 2:

2. RESUELVE:

(a) encarecer a los gobiernos de los países donde
los programas de erradicación avanzan con len-
titud que adopten sin pérdida de tiempo medidas
para superar las dificultades administrativas
encontradas en la ejecución de las campañas y que
den la mayor prioridad posible a la habilitación
de los fondos, del personal y del material indis-
pensables para llevar a cabo cuanto antes esas
campañas;

(b) recomendar a los gobiernos que velen muy
especialmente por la observancia de las normas
de pureza y actividad establecidas por la OMS
para la preparación de esas vacunas y a los
gobiernos de países de viruela endémica que
utilicen de preferencia la vacuna liofilizada;

(c) encarecer a los países donde las migraciones
representan un peligro constante de propagación
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de la enfermedad de unos Estados a otros que
organicen o intensifiquen la vigilancia estricta de
los grupos de población que participan en esas
migraciones;

(d) recomendar que, mientras la viruela siga
planteando un problema de alcance mundial, los
países donde se ha eliminado la enfermedad

procuren organizar programas de mantenimiento
y servicios de vigilancia epidemiológica.

Los actuales párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva
pasarían a ser los párrafos 3 y 4.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

QUINTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Primer informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA
(Philipinas), Relator, da lectura del proyecto de primer
informe de la Comisión.

Decisión : Se adopta el informe (véase la página 528).

2. Situación del programa de erradicación de la
viruela (continuación)

Orden del día, 2.5

El Dr BADDOO (Ghana) felicita al Director General
por el informe sobre el programa de erradicación
de la viruela. En febrero de 1967 se ha iniciado en
Ghana, con ayuda de los Estados Unidos de América,
una campaña destinada a erradicar la viruela en un
plazo de cinco años. La campaña ha empezado bien,
pero ha surgido el problema de la educación sanitaria
de la población, y en la actualidad se está capacitando
personal para que se encargue de esa labor. Para
asegurar el éxito final del programa es necesario que
se sigan recibiendo equipos y vacuna liofilizada y en
ese sentido es alentadora la ayuda prestada por la
OMS y por organismos de asistencia bilateral.

Apoya complacido el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr ALAN (Turquía) considera lamentable que
aún persista la viruela a pesar de que hay medios
preventivos de eficacia demostrada. No ignora, de
todas formas, los problemas existentes en las zonas
endémicas.

En 1943 se produjo un ligero brote de viruela en
Turquía y después ya non se dieron más casos hasta
1957, año en que hizo su aparición un brote localizado
que se pudo atribuir a un caso importado; desde
entonces no ha habido que lamentar más casos. La
vacunación es obligatoria y se aplica sistemáticamente,
habiendo demostrado su gran eficacia. Ni aun médicos

que se graduaron hace veinte años, incluso más,
conocen bien la viruela; sus conocimientos se limitan
a las técnicas de vacunación habituales.

Aunque Turquía no está afectada por esta enfer-
medad, su país apoya el programa de erradicación
de la viruela y espera que se pondrá gran empeño
en su ejecución. El Instituto de Salud Pública de
Ankara ha enviado a la OMS para su ensayo muestras
de la vacuna que produce y, si ésta resulta aceptable,
Turquía está dispuesta a ofrecer 50 000 dosis anuales.

Apoya el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB39.R20 con
el nuevo párrafo propuesto por la delegación de
Kuwait en la sesión precedente.

El Dr FELKAI (Hungría) dice que con la primera
fase del programa de erradicación de la viruela,
iniciado por la OMS en 1958, se consiguió una dis-
minución satisfactoria del número de casos declarados.
No obstante, las cifras actuales de 50 000 a 80 000
casos al año, con 20 000 a 25 000 defunciones, demues-
tran la necesidad de una campaña de erradicación,
lo que a su vez obligará a aumentar en gran medida
la producción de vacuna liofilizada.

En Budapest se practicaron 400 000 revacunaciones,
a raíz de la notificación de un caso de viruela, y
casi la tercera parte de los titulares de certificados
internacionales de vacunación se revacunaron con
éxito. Se han notificado cinco casos de encefalomielitis.
Con el fin de prevenir la importación de la viruela,
existe un servicio permanente de inspección sanitaria
en el aeropuerto de Budapest y regularmente se prac-
tican inspecciones en los barcos que navegan por el
Danubio; la inspección sanitaria de los ferrocarriles
sólo se practica cuando se considera que existe un
peligro inmediato de importación de viruela desde
cualquier país vecino.

Mediante los servicios de un consultor, la Unión
Soviética ha contribuido al establecimiento de un
laboratorio moderno de diagnóstico. Ante la posibi-
lidad de que aparezca un brote de viruela, consecu-
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tivo a la importación de algún caso, existe ya un pro-
grama, para el que los especialistas del servicio epi-
demiológico han recibido la preparación necesaria, y
hay un grupo, del hospital de enfermedades trans-
misibles, dispuesto a entrar en acción en cualquier
momento. Convendría que la OMS constituyese un
grupo de especialistas, a disposición de cualquier país
normalmente exento de viruela en el que apareciese
un brote a consecuencia de la importación de un caso.
La vacuna usada en Hungría durante los últimos
cuarenta años, probada recientemente con un millón
de vacunaciones en Polonia y en la República Arabe
Unida, confiere una protección total y provoca escasa
reacción. De todas formas, si otro país quisiera utilizar
esta vacuna, convendría que un grupo de especialistas
húngaros colaborase en la determinación de su
aplicabilidad en las condiciones locales.

Concluye apoyando el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Dr ZAARI (Marruecos) dice que el informe del
Director General contiene una exposición muy
completa de los problemas de erradicación de la
viruela, tanto en la fase de ataque como en la fase
de mantenimiento, y ofrece gran interés para todos
los países. Marruecos atraviesa la fase de manteni-
miento : la población se vacuna cada cuatro años y
no se ha producido ningún caso de viruela desde 1947.
Expresa su gratitud al UNICEF, que ha enviado un
aparato para la liofilización de vacuna al Instituto
Pasteur de Casablanca.

Según se desprende del informe, las mayores difi-
cultades con que tropiezan las campañas son el abaste-
cimiento de vacuna y la capacitación del personal.
Si bien no sería prudente multiplicar en exceso el
número de laboratorios productores de vacuna,
convendría que en cada región hubiera por lo menos
un país que disponga de un centro productor. Con
respecto a la capacitación del personal, es muy impor-
tante que todos los países se ocupen de la integración
de personal adiestrado en los servicios sanitarios
básicos.

Expresa su confianza en el éxito de la campaña
de erradicación y apoya toda iniciativa a favor de esa
campaña.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que la erradi-
cación mundial de la viruela constituye un problema
fundamental de salud pública. El éxito del programa
depende sobre todo de la existencia de fondos sufi-
cientes, de la movilización de recursos técnicos y de
los conocimientos de los expertos. En el informe del
Director General se hallará una base precisa para la
acción, y los resultados desalentadores del programa
en ciertas zonas han de constituir un estímulo para
la investigación y movilización de los recursos comunes
con el fin de alcanzar la erradicación total en un
plazo de cinco a diez años. Con respecto a la duración
de la campaña, recuerda a la Comisión que su dele-
gación ya preguntó a la 19a Asamblea Mundial de
la Salud I si la Secretaría podría preparar unas previ-

1 Act. of. Org. mund. Salud 152, 293.

siones comparadas de los costos aproximados de las
campañas a corto y largo plazo.

El informe del Director General menciona en
términos generales la necesidad de que prosigan las
vacunaciones en países donde la viruela ha desapa-
recido desde hace muchos años. Se pregunta si sería
realmente necesario continuar las vacunaciones en el
caso de que se dispusiera de un sistema de vigilancia
adecuado y de personal competente dispuesto a
intervenir contra cualquier brote localizado, pues
considera posible que los riesgos y los costos que
suponen las vacunaciones repetidas lleguen a ser
mayores que los beneficios que de ellas se esperan.
En tal caso, las existencias de vacuna en esos países
podrían ponerse a disposición de los que aún sufren
la enfermedad en forma endémica.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo y asegura a
la Comisión que su país continuará prestando asis-
tencia técnica a la campaña y, si es posible, enviará
asimismo vacuna liofilizada.

El Dr BuD2AV (Mongolia) dice que la OMS ha
desempeñado un labor muy útil en relación con el
programa de erradicación de la viruela. Su delegación
está dispuesta a aprobar el programa de erradicación
propuesto en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1968, y expresa su esperanza de que se
obtendrá el máximo rendimiento de los recursos
disponibles.

La viruela se erradicó en Mongolia en 1940. Antes,
esta enfermedad estaba muy extendida, afectando a casi
todo el país, con una mortalidad muy elevada. La
erradicación de la viruela se ha conseguido mediante
la vacunación de la población entera y desde hace
aproximadamente treinta años no se ha dado ningún
caso de la enfermedad. Señala a la atención de la
Comisión que la erradicación se consiguió en un
tiempo en el que los servicios sanitarios no estaban
tan bien desarrollados como ahora. La Unión Sovié-
tica prestó una ayuda importante.

La experiencia de Mongolia demuestra que, con
un esfuerzo suficiente por parte de los servicios sani-
tarios nacionales y con la ayuda de otros países, es
posible erradicar la viruela incluso en los países
en desarrollo cuyos servicios sanitarios no sean aún
muy perfectos, con tal de que se vacune a toda la
población.

Los esfuerzos deben proseguirse ininterrumpi-
damente y el programa de erradicación de la viruela
debe extenderse al mundo entero. Es lamentable la
elevada morbilidad por viruela que aún sufre la
Región de Asia Sudoriental. En su país se procede
a la revacunación con el fin de reforzar la inmunidad
de la población y se están adoptando las medidas
necesarias para evitar la reintroducción de la
enfermedad.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) dice que el
informe del Director General es completo y alentador.
El manual de principios y técnicas del programa de
erradicación será muy útil, y lo mismo puede decirse
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de los seminarios y becas para formación del personal.
Considera asimismo afortunada la iniciativa del
Programa Mundial de Alimentos; que viene a resolver,
entre otros problemas, el de la alimentación adecuada
de los grupos de vacunadores en la selva, que ha
tropezado siempre con grandes dificultades.

Uno de los principales problemas del Camerún es
el que plantea la educación sanitaria de la población
para persuadirla a que acepte la vacunación, que no
es obligatoria. La solución de éste y de otros problemas
se facilitará mediante la coordinación y el intercambio
de informaciones con los países vecinos, factor
fundamental en el éxito de una campaña de
erradicación.

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América) consi-
dera alentadores los progresos realizados por la
campaña de erradicación. Toma nota con satisfacción
de los planes de expansión para 1968 y de que en el
informe se destaca la necesidad de intensificar aún
más los esfuerzos para que la campaña tenga éxito.
A medida que el programa se amplíe, la OMS habrá
de desempeñar una función cada vez más importante
y tal vez sea conveniente pensar desde ahora en las
repercusiones financieras. En la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, el costo del programa para 1967 se calculó
en US $22 000 000, de los cuales $6 600 000
provendrían de la asistencia internacional; el costo
previsto para 1968 es de $31 000 000, de los que corres-
ponderán $7 700 000 a la asistencia internacional;
como en el proyecto de presupuesto de la OMS para
1968 figuran solamente $2 800 000 con destino al
programa de erradicación, será necesario obtener casi
$5 000 000 de otras procedencias.

Los Estados Unidos de América están orgullosos
de prestar su ayuda a través de sus programas de
asistencia bilateral, y observan satisfechos que también
otros países aportan contribuciones especiales, pero,
para que los fondos sean suficientes para satisfacer
las necesidades, otros muchos países habrán de unirse
a este esfuerzo especial, como se subraya en el párrafo 2
de la parte dispositiva del proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El informe del Director General muestra que en el
último año se ha producido un aumento de los casos
de viruela notificados en algunos países, lección que
no puede ignorarse: el programa que se inicia debe
proseguirse sin cejar hasta la erradicación total.
Espera que en el presupuesto de 1969 la OMS hará
una evaluación objetiva de sus necesidades que asegure
la continuación del esfuerzo de la campaña.

Apoya el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo y está dispuesto a aceptar la
enmienda propuesta por la delegación de Kuwait con
tal de que se introduzcan dos pequeñas modificaciones :
que al final del párrafo 2 (b) se supriman las palabras
« de preferencia », y que en el párrafo 2 (d) se reem-
placen las palabras « procuren organizar » por
« organicen ».

El Dr NICHOLSox (Guayana) dice que una de las
cosas que más llaman la atención en el interesante
informe del Director General es que en 1966 se hayan
dado 71 casos de viruela en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, el país de Jenner, des-
cubridor de la vacunación. Esto demuestra a su juicio
la necesidad de proseguir la vacunación de todas las
poblaciones hasta que se haya alejado definitivamente
el peligro de infecciones importadas.

Desde principios de siglo no se ha producido ningún
caso de viruela en Guayana, por lo que la confianza
reina en la población; sin embargo, en los centros
sanitarios y en las clínicas se vacuna a todos los
lactantes y niños pequeños. A este respecto desea
expresar su agradecimiento al Gobierno de Venezuela
por las dosis de vacuna que ha proporcionado a
Guayana.

Apoya el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo con las modificaciones de las
delegaciones de Kuwait y de los Estados Unidos de
América.

El Dr JOSHI (Nepal) dice que el programa de erra-
dicación iniciado durante este año en su país tropieza
con graves dificultades de transportes, a causa de las
características orográficas de su país, y con la escasez
de personal capacitado. Los intentos de proteger a
los habitantes con la vacunación, que ahora es obli-
gatoria, frecuentemente han de superar obstáculos de
orden religioso. La ayuda de la OMS y del UNICEF
ha sido muy valiosa, pero para que la campaña tenga
éxito se precisará asistencia financiera. Tal vez pueda
resolverse en parte el problema de la escasez de per-
sonal si los técnicos ya adiestrados para la vacunación
con BCG pudiesen además vacunar contra la viruela,
procedimiento que reduciría el costo de las operaciones,
pero cuya aplicación exige tiempo.

El Dr HAFEZI (Irán) dice que ya hace algún tiempo
que la viruela ha sido erradicada del Irán gracias en
parte al mejoramiento del estado sanitario de la
población, pero sobre todo a la vacunación y la
revacunación. Se mantiene un programa de prevención
sistemática con medidas de vigilancia y cuarentena
inmediata de todo caso importado. La experiencia y
los conocimientos técnicos sobre la lucha contra la
viruela obtenidos en el Irán están a disposición de
cualquier país que desee beneficiarse de ellos.

Apoya el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo con las enmiendas presentadas.

El Dr NABULSI (Jordania) dice que en 1957 la viruela
que erradicada en su país, pero la posición geográfica
de éste crea una situación especial, ya que millares
de peregrinos lo atraviesan todos los años. Por
consiguiente, la vacunación en masa de la población
entera se repite a intervalos de tres años y se vacuna
a todos los niños a los tres meses de edad. La vacuna
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líquida producida en los laboratorios de Jordania es
de buena calidad y pronto comenzará la producción
de vacuna liofilizada. Su país está en condiciones de
enviar anualmente tres millones de dosis de vacuna
a cualquier país que lo precise. No ignora que la
OMS ha establecido una reserva de vacuna para hacer
frente a solicitudes urgentes, pero cree que dichas
reservas son insuficientes y deben aumentarse.

Apoya el proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo con las modificaciones de las
delegaciones de Kuwait y de los Estados Unidos de
América.

El Dr HAQUE (Pakistán) considera que debe feli-
citarse a la OMS por sus actividades mundiales de
erradicación de la viruela. No obstante, como ha
oído que se expresaban ciertas inquietudes sobre la
situación en Asia Sudoriental, desea puntualizar que
en grandes países poblados por más de 50 millones de
personas, de baja renta por habitante, la viruela tiende
a persistir. No obstante, la relación entre el número
de casos y la población de esos países revela una
reducción considerable de su incidencia en Asia
Sudoriental, y lo mismo pudiera decirse de otras
regiones donde la viruela es endémica.

Pakistán, con unas fronteras de muchos millares de
kilómetros, está en una situación especial, ya que el
Pakistán Oriental, con una densidad de población
de más de 1000 habitantes por milla cuadrada, se
halla en Asia Sudoriental mientras que la mayor parte
del Pakistán Occidental, con 200 a 300 habitantes poi
milla cuadrada, queda incluida en el Medio Oriente.
Tras la iniciación de la campaña antivariólica en 1962,
el número de casos bajó en el Pakistán Oriental
de 80 000 en 1958, a 43 en 1964.

No obstante, en 1965 y 1966 aumentó el número
de casos, debido probablemente a una vigilancia
insuficiente, por lo que las actividades de erradicación
de la viruela han sido integradas con los servicios de
erradicación del paludismo, que cuenta con los medios
necesarios para la vigilancia, y se ha pedido a los
agentes de la campaña antipalúdica que vacunen
contra la viruela a los habitantes de los pequeños
poblados que visitan una vez al mes para obtener
muestras de sangre. Aun así, la cobertura sólo ha
comprendido a un 80 % de la población, pues no todos
los habitantes de los poblados se presentan a los
vacunadores. Se ha calculado además que en zonas
donde se considera erradicada la viruela hay 25 000
personas, entre un millón, que no se han vacunado.
Si el mundo quiere librarse de la viruela es impres-
cindible tanto una cobertura total, con las vacuna-
ciones, como unas operaciones adecuadas de mante-
nimiento y vigilancia. Es además importante, aunque
difícil, conseguir la coordinación de los distintos
servicios de las administraciones provinciales y de
la federal. No obstante, a pesar de todas las difi-
cultades, se va salvando en Pakistán la laguna existente
entre los índices de natalidad y de vacunación.

En Pakistán Oriental se usa la vacuna liofilizada y
en Pakistán Occidental la vacuna líquida. El hecho
de que en estos últimos años casi no haya cambiado
el número de casos se debe probablemente, por una
parte, a la calidad mediocre de la vacuna y, por otra,
al recrudecimiento de la enfermedad. También han
influido los movimientos clandestinos de grandes
cantidades de personas a través de las inmensas
fronteras paquistaníes, problema dificil de resolver.
La vacunación por zonas, como se ha propuesto,
no se adapta a las condiciones del Pakistán, donde
cada año nacen dos millones de niños.

Aunque es muy de agradecer la ayuda que el
Pakistán ha recibido de la OMS y del UNICEF,
ésta ha sido insuficiente. Los países que sufren una
elevada incidencia de viruela tienen una renta media
por habitante baja y no pueden poner término, sin
ayuda, a la disparidad existente entre sus índices de
natalidad y de vacunación. Por consiguiente, es satis-
factorio saber que los Estados Unidos de América
han ayudado ya a ciertos países a este respecto.

En su opinión, lo más conveniente es vacunar al
niño antes de que empiece a andar. Las experiencias
que se están realizando en Pakistán han demostrado
que la mayor parte de los niños vacunados poco
después de su nacimiento y, por segunda vez, a la
edad de un año, dan una reacción positiva en ambas
ocasiones. Por eso, resulta difícil saber qué vacunación
protege mejor: si la efectuada a los tres o cuatro días
de edad o la que se hace al cabo de un año.

La experiencia de su país en erradicación de la
viruela ha puesto de relieve otros puntos: en primer
lugar, que deben mejorarse las condiciones de los
hospitales para enfermedades infecciosas, que son
deficientes en la mayor parte de los países; en segundo
término, que en las zonas de endemicidad la OMS
debe ayudar en el establecimiento de laboratorios de
diagnóstico y, en tercer lugar, que en un programa
de erradicación de la viruela debe darse preferencia
a las zonas más densamente pobladas y a las de
mayor prevalencia.

Las autoridades sanitarias del Pakistán van a lanzar
un programa de erradicación de la viruela, a fines de
1967 en Pakistán Oriental y en 1968 en Pakistán
Occidental.

Finalmente informa a la Comisión de que el Pakistán
aplica estrictas medidas a las personas que salen
del país; recientemente se ha dispuesto la revacunación
inmediata en el puerto de salida en el caso de que el
oficial de sanidad lo considere necesario. Hasta ahora
no se ha exportado ni un solo caso de viruela del
Pakistán, donde entre una población de 103 millones
de habitantes la incidencia es de 6000 casos. El
Pakistán seguirá esforzándose al máximo en conseguir
la erradicación total de la viruela.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, por el
momento, va a limitarse a comentar ciertos extremos
del documento sometido a la atención de la Comisión.
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Su delegación observa complacida que en la Sede
de la OMS se prepara cierto número de documentos
técnicos destinados a ayudar a las oficinas regionales
en la organización de los programas de erradicación
de la viruela, actividad de gran interés si se tiene en
cuenta que ningún país puede estar seguro de no correr
el peligro de reintroducción de la enfermedad. Además,
es muy importante que la nueva generación de médicos
disponga de informaciones precisas sobre la viruela,
enfermedad que conocen muy poco, sobre todo en
Europa.

Apoya el programa de investigaciones que se esboza
en el informe y, sobre todo, la afirmación de que las
actividades para el desarrollo de los métodos más
prácticos de diagnóstico de laboratorio deben reali-
zarse en combinación con los centros de referencia
de la OMS competentes. Como muchos países no
están en condiciones de instalar por sí mismos
laboratorios de diagnóstico, sería extraordinariamente
útil que las organizaciones internacionales les infor-
masen sobre los métodos más eficaces, sencillos y
económicos.

Respecto a los comentarios hechos por el delegado
del Pakistán, considera que durante la fase de mante-
nimiento de la erradicación de la viruela debe llevarse
a cabo una gran campaña de vacunación en masa.
Está de acuerdo en que, como se afirma en el informe,
son los recién nacidos y los emigrantes los que plan-
tean los problemas más difíciles.

En lo que respecta a la vacunación de los recién
nacidos, observa que en cierto número de países el
programa de vacunación se extiende a las embarazadas,
que transmiten ciertos anticuerpos a sus hijos. Como
no existe una información concreta sobre la duración
de la actividad de esos anticuerpos, considera que
los expertos de la Organización debieran realizar los
estudios necesarios para determinar cuánto dura la
inmunidad transmitida por la placenta.

Sin duda alguna la educación sanitaria es esencial
para todos los países, incluso para aquellos que han
erradicado la viruela y desean evitar su reintroducción.
No hay más que recordar el temor suscitado en Francia
por la epidemia de hace algunos años para darse
cuenta de la necesidad de una acción intensiva de
educación sanitaria.

Por último, expresa el apoyo de su delegación hacia
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo.

El Dr AL- HURAIBI (Yemen) dice que los datos
del informe sobre la incidencia de la viruela muestran
que entre 1964 y 1966 se ha producido un consi-
derable aumento del número de casos y también que
son muchos los lugares que no están exentos de esta
enfermedad. Sin duda alguna, los programas reali-
zados no han sido suficientemente eficaces y habrá
que tomar las medidas necesarias si se desea evitar
la aparición de un grave problema. El programa de
erradicación de la viruela debe adaptarse a las condi-

ciones y necesidades del país interesado, y con ese
fin han de realizarse estudios detenidos de cada una
de las zonas de endemicidad.

En su propio país, la viruela se presenta esporá-
dicamente a consequencia, sobre todo, de los casos
importados de países vecinos o de otras lugares del
mundo. En general, las zonas afectadas se hallan en
las partes oriental, occidental y septentrional del
Yemen, que se consideran continuamente sometidas
al riesgo. Con asistencia de la OMS se ha iniciado
en dichas zonas un programa de erradicación de la
viruela a cargo de equipos móviles. Aunque se ha
vacunado a más de medio millón de personas, sobre
todo en edad escolar, la viruela sigue constituyendo
una importante para el país.

Las dificultades con que tropiezan los países que
preparan un programa de erradicación de la viruela
son, ante todo, de orden financiero y administrativo;
por ejemplo, la falta de medios de transporte y de
equipos y la insuficiencia de las medidas de vigilancia,
así como las definiciencias de la acción interpaíses
y de la notificación sistemática de casos.

En conclusión, apoya la resolución recomendada
por el Consejo Ejecutivo con las modificaciones pro-
puestas por la delegación de Kuwait, sobre todo, la
del párrafo 2 (b) referente a la calidad de la vacuna:

El Dr HAMDI (Irak) dice que observa complacido
que en 1967 están recibiendo ayuda, tanto de la OMS
como a través de acuerdos bilaterales, 24 países
africanos en sus programas de erradicación de la
viruela. Es de esperar que esta asistencia se hará
extensiva a otros países. Debe asimismo agradecerse
al UNICEF su participación en esos programas.

Recuerda que, en las sesiones plenarias, su dele-
gación ha pedido a la OMS que asista a los protec-
torados y emiratos de Arabia del Sur, y que estudie
sus problemas sanitarios, y advierte que el Gobierno
del Irak está dispuesto a enviar asistencia técnica,
suministros médicos y personal sanitario. De hecho,
la OMS ya ha proporcionado a esos Estados vacuna
antivariólica, y ha contratado a un médico para que
les asesore. Además se están estudiando otras posi-
bilidades de asistencia.

La última epidemia de viruela en el Irak se presentó
en el invierno de 1956, y en ella se notificaron 2000
casos. Se ha hecho obligatoria la vacunación de todos
los recién nacidos, y se ha organizado un plan de
vacunación en masa de la población cada cuatro o
cinco años. Desde entonces no se ha descubierto
ningún caso de viruela. En 1961 se llevó a cabo la pri-
mera campaña organizada de vacunación en masa,
que interesó a un 70 % aproximadamente de la pobla-
ción. En 1967 se ha efectuado otra campaña en la
que se ha concedido especial atención a los recién
nacidos y a los niños en edad preescolar y de las
escuelas primarias. En ciertas zonas rurales y en
algunas de las regiones densamente pobladas y urbanas
se ha iniciado y está en marcha la vacunación casa
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por casa. Se espera alcanzar así a un 70 ó a un 80
de la población. Se utiliza la vacuna de linfa y la
liofilizada, ambas producidas por el Instituto de
Sueros y Vacunas de Bagdad.

La delegación iraquí aprueba la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo con las modifi-
caciones propuestas por la delegación de Kuwait.

El Dr DA SILVA (Portugal) dice que su país ha hecho
importantes progresos hacia la erradicación de la
viruela. En el Portugal europeo la enfermedad ya no
constituye un problema, a pesar de lo cual las autori-
dades sanitarias siguen vigilantes y aún se vacuna a la
población.

Mientras que la viruela prácticamente no existe en
Angola, como puede verse en las cifras del Cuadro 4
del informe, todavía existen casos en Mozambique,
si bien su número no es tan elevado que pueda inspirar
inquietud. No se ha comunicado ningún caso en la
Guinea Portuguesa, según consta en la estadística del
Cuadro 3. Sin embargo, en esas zonas continúan las
campañas de vacunación en masa, con el fin de
inmunizar al máximo a la población. De acuerdo con
los principios de la OMS estas medidas deben prose-
guirse en interés de la erradicación mundial de la
viruela, pero evidentemente la situación actual de
Portugal en la Organización no le permite coordinar,
como convendría, los programas de erradicación de
la viruela. Para ello, es preciso llegar a acuerdos
bilaterales y obtener la colaboración entre países
vecinos, pues sin este requisito subsiste el riesgo de
reintroducción de la enfermedad. De todas formas,
hasta que llegue el momento en que de nuevo sea
esto posible, el Gobierno de Portugal no disminuirá
sus esfuerzos.

El Dr BADAROU (Dahomey) dice que Dahomey,
donde la viruela es endémica, es uno de los 19 países
africanos participantes en una campaña de erradi-
cación emprendida bajo los auspicios de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
con asistencia de la OMS. Los resultados de la
campaña iniciada en abril de 1967, conjuntamente con
un programa contra el sarampión, han sido alenta-
dores; durará dos o tres años, pero, para conseguir
una buena planificación, habrá que tener en cuenta
desde ahora la fase de mantenimiento. Si la ejecución
de la campaña es en sí difícil a causa de los hombres
y el material precisos y de la necesidad de vacunar
prácticamente a toda la población, las fases de mante-
nimiento o de consolidación son más difíciles todavía,
sobre todo para un país en desarrollo como es
Dahomey.

Las dificultades se deben, sobre todo, a la insufi-
ciencia de los servicios sanitarios básicos, por lo que
debe estudiarse inmediatamente la forma de desarro-

liarlos; con ello se facilitará la fase de mantenimiento
de los programas de erradicación de la viruela y
también del paludismo. La OMS, las diversas orga-
nizaciones socioeconómicas y los países desarrollados
pueden prestar un ayuda preciosa en todas la campañas
de erradicación de enfermedades endemoepidémicas
en los países en desarrollo, especialmente en Africa.
Debe hacerse todo lo posible por conseguir que el
programa de erradicación de la viruela cumpla su
objetivo, de forma que Africa no quede una vez
más conceptuada como « zona difícil ».

Su delegación está dispuesta a votar a favor de la
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y
a favor de cualquier otra solución en la que se ponga
de relieve que el desarrollo de los servicios sanitarios
básicos es una parte esencial del programa de erra-
dicación de la viruela.

El Dr CRAWFORD (Canadá) dice que es alentador
observar en los Cuadros 3 a 7 del informe que de
un total de 1342 millones de personas que habitan
en países de endemia variólica y en la vecindad de
éstos, 805 millones han sido vacunados. No obstante,
aunque parezca paradójico, esos mismos cuadros
producen también cierto desánimo, pues indican que
537 millones de personas no se han vacunado, y
puede suponerse que no lo han hecho nunca. Las
cifras, aunque incompletas, son especialmente signi-
ficativas por referirse a zonas donde la lucha contra
la viruela constituye un auténtico problema. Así pues,
conviene que la Comisión pida al Director General
que incite a los directores regionales y a los represen-
tantes de los distintos países interesados a que
calculen con la mayor precisión posible el número
de personas que no han sido vacunadas; sin duda,
al principio los cálculos serán inexactos, pero a
medida que pase el tiempo y el sistema de notificación
vaya mejorando se irán haciendo cada vez más
fidedignos. Esa información será de gran ayuda para
evaluar los progresos de la lucha contra la viruela.

El Dr CONOMBO (Alto Volta) dice que la razón
del brusco aumento en el número de casos de viruela
notificados en Alto Volta en 1966, que puede verse
en el Cuadro 3 del informe, es que, ante la falta de
recursos, la campaña de vacunación iniciada en 1963
tuvo que interrumpirse en 1965. Por esa razón consi-
dera esencial que en la Sede de la OMS se mantenga
un fondo colectivo de reserva destinado a ayudar en
estos casos a los Estados Miembros que lo soliciten.

El Alto Volta dispone de suficiente personal adies-
trado para la vacunación, pero no está en condiciones
de adquirir las cantidades necesarias de vacuna, las
instalaciones de conservación ni los medios de trans-
porte, por lo que en 1966 apenas se efectuaron vacuna-
ciones. En 1967 se realizará una campaña nacional
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de vacunación con ayuda de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, que sumi-
nistrará la vacuna y los vehículos,y de la OMS, que
va a organizar el suministro de gasolina en condi-
ciones favorables. El orador expresa su agradeci-
miento a ambas organizaciones.

Por último, con referencia al párrafo 4 (a) de la
resolución WHA1 9.16 de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, observa satisfecho que se han adoptado
las disposiciones necesarias para hacer frente al costo
de los suministros y equipo indispensables para poner
en marcha el programa de erradicación de la viruela
en los diversos países.

El Profesor PENSO (Italia) recuerda que en la sesión
de la mañana ya se ha referido a la importancia de
ciertas investigaciones fundamentales en la erradi-
cación de la viruela. En el informe que examina la
Comisión hay una sección entera dedicada a las investi-
gaciones previstas por la OMS, pero observa que en
la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo
no se menciona la investigación fundamental. En
consecuencia, la delegación italiana propone que en
el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo
recomienda en su resolución EB39.R20 se incluya un
nuevo inciso 3(b) que diga:

(b) que intensifique el programa de investigación; y
el actual inciso (b) pasaría pues a ser el (c).

El Sr GOKANA (Congo, Brazzaville) dice que tras
las epidemias de viruela de los años 1962 a 1965 las
autoridades sanitarias de su país han conseguido
reducir la incidencia de la enfermedad e incluso
dominarla: durante 1966 sólo se presentaron dos
casos de viruela, que se suponen importados. Aparte
de las campañas en masa, a cargo de los grupos
móviles, se han practicado vacunaciones en los centros
de higiene maternoinfantil y en las escuelas.

Como el país es pequeño y poco poblado y las
carreteras aceptablemente buenas, la viruela no
tendría por qué plantear un verdadero problema.
No obstante, en un país vecino, que tiene con el
Congo (Brazzaville) una frontera en la que no es
posible ningún tipo de vigilancia sanitaria, persiste
desde hace muchos años una epidemia de viruela que
constituye una amenaza continua.

Su delegación apoya el proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo con las enmien-
das propuestas por los delegados de Kuwait y de
Italia.

El Dr VÁZQUEZ (Ecuador) felicita al Director
General por la excelente presentación del informe,
en el cual se puede apreciar que el Ecuador está
libre de viruela desde al año 1965. Actualmente
continúa la fase de mantenimiento, a cargo de los
centros sanitarios de las zonas urbanas, reforzándose
este trabajo con las brigadas móviles que operan en
las áreas rurales dentro de un programa general de
inmunización en el cual se practica, además de la

vacunación antivariólica, la vacunación contra la tos
ferina y la difteria.

De acuerdo con este programa se ha vacunado a
un 80 % de los niños menores de un año y a un 20
de los de otros grupos de edad, lo que ha evitado la
introducción de casos de los países fronterizos donde
la enfermedad continúa siendo endémica. Para
asegurar esta cobertura se realiza un amplio trabajo
de educación sanitaria a fin de conseguir la coope-
ración y vencer la resistencia natural de la población
campesina. Se estimula constantemente al cuerpo
médico a que comunique los casos sospechosos, pero
es necesario mejorar los métodos de diagnóstico de
laboratorio, ya que frecuentemente se confunde la
viruela con la varicela. A este respecto, pide la coope-
ración de la OMS y de otras organizaciones inter-
nacionales.

La delegación del Ecuador apoya el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo con
las enmiendas propuestas por las delegaciones de
Kuwait y de los Estados Unidos de América.

El Dr BANA (Nigeria) dice que en Nigeria se ha
iniciado en 1967 un amplio programa de vacunación
antivariólica. Entre el 2 de febrero y el 30 de abril,
los grupos móviles han visitado unos 805 poblados
y han vacunado a 689 902 personas. Esta actividad
cuenta con la ayuda de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y de la OMS,
que incluso han proporcionado la gasolina y las
piezas de recambio para los automóviles. Aprovecha
la oportunidad para expresar el agradecimiento de su
país a ambas organizaciones.

Respecto a la enmienda presentada por la delegación
de Kuwait, párrafo 2(a), en la que se encarece a los
países donde los programas de erradicación avanzan
con lentitud que « den la mayor prioridad posible
a la habilitación de los fondos, del personal y del
material indispensables para llevar a cabo cuanto
antes esas campañas », quisiera preguntar a los
autores del proyecto si se dan cuenta de que los países
interesados se hallan en esa situación justamente
porque carecen de fondos. El delegado del Alto Volta
acaba de hablar de las insuficiencias existentes en los
países en desarrollo. Pide en consecuencia a la delega-
ción de Kuwait que suprima esa parte de su enmienda.

En el párrafo 2(b) de la misma enmienda se pide a los
gobiernos que velen muy especialmente por la observan-
cia de las normas de pureza y actividad establecidas por
la OMS para la preparación de vacunas antivaliólicas.
Quisiera que se modificase esta frase para recomendar
a los gobiernos de los países productores de vacuna
antivariólica que velen por la calidad de su producto.
Los países destinatarios han de contentarse con aceptar
lo que se les ofrezca.

Señala a la atención de la Comisión el problema
de la coordinación entre países con fronteras comunes,
problema del que también se habló en los debates
referentes al paludismo. En la práctica esta coordi-
nación suele ser difícil y ha de efectuarse a través de las
vías oficiales, lo cual exige su tiempo. Además, con
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frecuencia las dificultades políticas originan inte-
rrupciones de meses en las negociaciones. Por esta
razón se pregunta si una organización internacional
como la OMS no podría estudiar las posibilidades
prácticas de obtener esa coordinación. Se da cuenta
de las dificultades que tal misión plantearía a la OMS,
pero estas dificultades van a ser probablemente
constantes a nivel nacional, y sin la coordinación
ningún programa puede tener éxito.

Por último, en lo que a la investigación se refiere,
considera que se ha concedido una importancia
excesiva a la investigación fundamental, que es costosa.
A su juicio, la mayor parte de las delegaciones de
los países en desarrollo considerarán, como él mismo,
que la investigación fundamental debiera quedar a
cargo de los países ricos, que podrían comunicar sus
resultados a la OMS, limitándose los países pobres a
trabajos de investigación directamente relacionados
con las operaciones. Como médico, lamenta mucho
el verse obligado a mantener esta opinión, pero los
países en desarrollo están en tal situación que deben
esforzarse en obtener el mayor beneficio de sus
presupuestos.

El Dr BAHRI (Túnez) dice que durante los últimos
veinticinco años no ha habido problema de viruela
en su país gracias a dos factores.

En primer lugar, la vacunación antivariólica se ha
hecho habitual. Todos los recién nacidos son
vacunados en las clínicas de higiene maternoinfantil
y en los centros rurales y lo mismo se hace con los
niños al ingresar en las escuelas primarias y en las
secundarias. Además, cada ano se vacuna a la quinta
parte de la población. Solamente se utiliza vacuna
liofilizada y glicerinada. El indice de positividades
en las primovacunaciones es del 6 al 7 %, más elevado
en el caso de la vacuna liofilizada que, en cambio,
provoca reacciones generales y locales más intensas.
La vacunación de más de 1 200 000 personas al año
se efectúa en un tiempo de 30 a 45 días, por lo general
durante la estación fría.

El segundo factor es que la vacunación de los recién
nacidos se ha convertido prácticamente en un rito.
Además de ser obligatoria al nacimiento, la vacunación
ha de efectuarse también a la entrada en la escuela
y cada cinco años. Las autoridades tunecinas consi-
deran que la eficacia de la vacunación depende de su
carácter habitual, de la cobertura total periódica y
de la rapidez de las operaciones.

Apoya la resolución recomendada por el Consejo
Ejecutivo con las enmiendas propuestas por las
delegaciones de Kuwait, los Estados Unidos de
América y Nigeria.

El Sr ABRAR (Somalia) dice que su país está libre
de viruela, pero el riesgo de reintroducción exige una
vigilancia estrecha y los grupos de vacunadores
recorren periódicamente las fronteras con Etiopía,
Kenia y Somalia Francesa. Considera un acierto el
esfuerzo mundial de erradicación y apoya sin restric-
ciones el programa.

Su delegación está a favor de la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo con las enmiendas

propuestas por las delegaciones de Kuwait y de los
Estados Unidos de América.

El Dr KONE (Costa de Marfil) dice que el programa
de erradicación de la viruela fue el primer programa
puesto en marcha después de la independencia de su
país. La enfermedad tuvo carácter endémico en toda
la Costa de Marfil, y en 1960 se registraron 4000 casos.
En la actualidad, después de seis años de esfuerzo,
los resultados obtenidos son satisfactorios: aunque
en 1965 se diagnosticaron tres casos, en 1966 no se
descubrió ni uno solo. El Instituto Nacional de Higiene
se encarga de la erradicación de la viruela; emplea
dos grupos independientes formados cada uno de
ellos por cinco equipos móviles especializados que
recorren todo el país y no abandonan un poblado
hasta haber vacunado a un 80 %, por lo menos, de
los habitantes. Contribuye en gran medida a facilitar
la labor de estos grupos de colaboración de las auto-
ridades administrativas y políticas de las localidades
visitadas, así como la actividad de los grupos de
educación sanitaria, gracias a los cuales la población
conoce la importancia de las vacunaciones y a la
llegada de los grupos se presenta a ellos en masa.
Durante los seis últimos años se ha estado empleando
la vacuna deshidratada de París, con entera satisfac-
ción. Hasta el 31 de diciembre de 1966 se habían
practicado 8 248 525 vacunaciones.

Desde principios de 1967 la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional ha propor-
cionado vacuna liofilizada; gracias a esta asistencia
especialmente valiosa se ha podido efectuar una
campaña de erradicación en las zonas fronterizas
hasta ahora no cubiertas por las actividades anti-
variólicas. En la fase de mantenimiento se practican
vacunaciones habitualmente en los centros sanitarios
y en los de higiene maternoinfantil. Desde 1961 la
vacunación es obligatoria: han de presentar certificado
los niños al ingresar en las escuelas, y los patronos
son responsables de la vacunación o revacunación
de sus empleados. Se ejerce, además, una vigilancia
estrecha en aeropuertos y en puertos, para asegurarse
de que en todo momento se exige el certificado inter-
nacional de vacunación. Por desgracia, la inspección
en las fronteras es aún difícil, pero los resultados
obtenidos hasta ahora y la iniciación de campañas
de erradicación en regiones fronterizas auguran el
éxito.

Su delegación apoya sin restricciones la resolución
recomendada por el Consejo Ejecutivo.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que apoya el proyecto
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo
con las enmiendas propuestas por las delegaciones
de Kuwait y de los Estados Unidos de América.

Se ha encarecido la importancia de la fase de
mantenimiento, sin la cual ningún programa de
erradicación puede cumplir su objetivo, por lo que
propone que en el párrafo 2 (d) del proyecto de
enmienda de Kuwait, después de las palabras « elimi-
nado la enfermedad » se añada « o aquellos donde
esté en curso un programa de erradicación ».
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El Profesor SCORZELLI (Brasil) apoya el proyecto
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo,
con las enmiendas propuestas por las delegaciones
de Kuwait y de los Estados Unidos.

El Dr PAYNE, Subdirector General, dice que con
el permiso del Presidente va a comentar algunos
aspectos generales de los debates, y después pedirá
al Dr Henderson, del Servicio de Erradicación de
la Viruela, que trate los aspectos técnicos que se han
planteado.

Desea poner de relieve que para la Secretaría estos
debates han sido muy valiosos, pues en ellos se han
hecho varias sugerencias excelentes y se han dado
importantes informaciones sobre la situación en los
diversos países. El Director General estudiará con
todo cuidado lo dicho en los debates. Evidentemente
todos los presentes se dan cuenta de la gravedad y
de la dificultad de los problemas con que hay que
enfrentarse, pero los datos disponibles ponen ya de
manifiesto que un esfuerzo concentrado debe conducir
al éxito.

El delegado de la URSS ha suscitado un punto
interesante al encarecer la necesidad de que se defina
claramente (1) qué se entiende por « erradicación »,
(2) la estrategia que la Organización adopta para
cumplir ese objetivo y (3) los recursos necesarios para
alcanzarlo. La definición actual de trabajo de la
Organización es la hecha por el Comité de Expertos
en Viruela en su primer informe,1 que figura en las
actas resumidas de la 39a reunión del Consejo Ejecu-
tivo. La estrategia se está trazando al detalle; se
prepara un manual de erradicación de la viruela, que
se someterá a la consideración de un grupo científico
que va a reunirse en octubre de 1967.

Todas las delegaciones se dan cuenta de que la
ayuda internacional es la clave del éxito en esta
empresa. Dos gobiernos, el de la URSS y el de los
Estados Unidos de América, han proporcionado ya
una ayuda importante a distintos países. Otros países
han ofrecido su ayuda en forma de vacunas y, en
una cierta medida, de medios de transporte, y en la
presente reunión un número aún mayor de países
se ha manifastado dispuesto a contribuir. No obstante,
como puso de relieve el delegado de los Estados
Unidos, es aún muy grande la laguna existente entre
lo que la OMS puede dar y el total de asistencia
internacional que se considera necesaria. Se debe
instar a que participen en este esfuerzo todos los
países que estén en condiciones de contribuir a él.

Lo más urgente es obtener una vacuna liofilizada
de gran actividad. Con demasiada frecuencia han
fracasado los programas en los que se ha empleado
la linfa glicerinada, que puede ser perfectamente
activa si se conserva en condiciones óptimas. La
OMS está dispuesta a proporcionar los medios nece-
sarios para la inspección a los países que produzcan
vacuna liofilizada, con el fin de que puedan cerciorarse
de que su producto cumple los requisitos establecidos.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 283, 26 -27.

Además, en las campañas de erradicación, la utiliza-
ción de los inyectores de chorro es muy ventajosa
pero exige el empleo de una vacuna de la máxima
pureza, totalmente exenta de bacterias patógenas y,
a poder ser, sin ninguna clase de bacterias. Considera
urgente que los escasos laboratorios que en el mundo
son capaces de producir una vacuna de semejante
grado de pureza aumenten su producción, a fin de
que pueda extenderse el uso de los inyectores de
chorro.

A juzgar por varias de las observaciones formuladas
por diversos delegados, parece ser que uno de los
problemas más difíciles que plantea la erradicación
de la viruela es el de asegurar la cobertura de ciertos
grupos difíciles (como los niños en edad preescolar y
las poblaciones migrantes) y de las zonas densamente
pobladas, especialmente teniendo en cuenta que
cuanto más densa es la población más completa tiene
que ser la cobertura si se desea interrumpir la
transmisión.

Gran número de delegados han planteado el
problema de la coordinación de los programas, tanto
de la coordinación nacional como entre países. Con
este fin la OMS va a convocar en 1967 y 1968 cierto
número de reuniones regionales. Pero la coordinación
exige también que la declaración de casos se haga con
exactitud y rapidez, así como el intercambio de
informaciones, especialmente entre países vecinos.
Mediante la publicación de informes sobre la aparición
de la viruela y los progresos del programa en distintas
zonas, la OMS espera facilitar la coordinación mundial
y regional del programa.

Se ha puesto de relieve la importancia de que los
servicios sanitarios básicos tomen parte en el pro-
grama desde el principio, y sin duda alguna esto es
esencial en la fase de mantenimiento. No obstante,
durante la fase de ataque puede ser necesaria en
diversas zonas la presencia de grupos de lucha anti-
variólica, que habrá que establecer y capacitar de
forma que puedan terminar por ser incorporados a
los servicios sanitarios básicos.

Se ha encarecido repetidamente la importancia de
la evaluación, de la vigilancia y del mantenimiento,
y a este respecto se hacen algunas consideraciones en
el informe presentado a la Comisión. No obstante,
desea advertir que la simple cifra de las vacunaciones
realizadas no constituye un medio preciso de evalua-
ción, como demuestra la experiencia recogida y
comunicada por algunas delegaciones. En realidad,
los métodos de evaluación requieren una preparación
cuidadosa.

En lo que respecta al diagnóstico de la viruela, la
Organización estudia los métodos más fidedignos que
conviene emplear en las distintas condiciones, y se
propone crear una red de centros nacionales o regio-
nales provistos de los medios de diagnóstico necesarios.

Otro problema, planteado por varias delegaciones,
es el de la ayuda en casos de urgencia. La OMS está
tratando de renovar y aumentar sus reservas de
vacuna para su envío inmediato en casos urgentes y
va a adquirir además cierto número de inyectores
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de chorro para su empleo en los programas urgentes
de vacunación. Para dar idea de lo que cabe hacer,
puede citarse el siguiente ejemplo: a las 36 horas de
haberse recibido una solicitud de ayuda de un país
de la Región del Mediterráneo Oriental, estaba allí
un médico con la vacuna necesaria.

Respecto a los costos a largo plazo del programa
no podrá hacerse un presupuesto más detallado que
el que figura en el informe hasta que los países endé-
micos no hayan enviado más información, pero la
OMS se ocupa activamente de recoger los datos
precisos.

En lo que a la investigación respecta, advierte que
no es posible separar netamente la « investigación
fundamental » de la « aplicada », sino que existe
una gama de estudios que van de las investigaciones
claramente fundamentales a las exclusivamente apli-
cadas. Las investigaciones sobre la viruela se ocupan
de la solución de los problemas cuya realidad y
urgencia se van revelando durante la ejecución del
programa.

El Dr HENDERSON, Servició de Erradicación de la
Viruela, se refiere a la cuestión de las complicaciones
postvacunales y de la continuación de las vacuna-
ciones en países no endémicos, y dice que no se trata
de problemas sencillos. Ninguno de los delegados
ignora la realidad de las complicaciones postvacunales,
pero es difícil precisar cuál es su frecuencia si no se
realizan estudios más amplios. Se están empleando
distintas cepas vacunales y sólo sobre pocas de ellas
existe cierto número de datos. No obstante, parece
que ciertas cepas dan lugar a más complicaciones
que otras. Frente al riesgo de las complicaciones debe
ponderarse el peligro de importación de la enfermedad.
Los problemas que se le plantean a un país vecino de
una zona endémica son muy distintos de los propios
de un país muy alejado de tal zona. La importación
de casos se desarrolla de tal manera que con gran
frecuencia no se descubre la presencia de la enfer-
medad hasta la tercera o cuarta generación de conta-
gios y, en tal situación, una población bien inmunizada
puede limitar la difusión de la enfermedad. Existe
asimismo el problema del mayor riesgo que la primo -
vacunación supone para los adultos que para los
niños, así como otras consideraciones relacionadas
con la lucha contra la epidemia. Los riesgos son
diferentes en cada uno de los países no endémicos y
es indispensable que se llegue a conocer mejor la
frecuencia de las complicaciones.

Se ha suscitado asimismo la cuestión de los pro-
grama de vacunación asociados. Diversos estudios
han demostrado que la vacuna BCG y la antivariólica
se pueden administrar simultáneamente sin merma
de la seguridad ni de la eficacia, y lo mismo sucede
con la cuestión de las vacunas antivariólica y anti-
sarampionosa, y antivariólica y antipoliomelítica.
Gran parte del costo de un programa de vacunación

procede del personal y transporte necesarios para
llegar hasta las poblaciones. Si pudiera administrarse
más de una vacuna al mismo tiempo, sin duda se
conseguiría un ahorro.

Se ha mencionado la conveniencia de la revacuna-
ción anual. Recientemente, durante ciertos brotes de
viruela en los países asiáticos, se han hecho diversas
investigaciones a las cuales acaba de referirse el
delegado del Pakistán; por ellas se comprobó, por
ejemplo, que la incidencia máxima se daba en los
niños y que un 80 % de los casos eran personas que
nunca se habían vacunado; del 20 % restante la mayor
parte no se habían vacunado en los tres a cinco años
últimos. Este estudio y otros semejantes indican que
la vacuna antivariólica provoca una inmunidad
bastante duradera. Más que insistir sobre la vacuna-
ción anual o frecuente, debe advertirse que los pro-
blemas fundamentales son: (1) utilización de una
vacuna liofilizada y totalmente activa, (2) vacunación
de todas las personas que nunca se han vacunado
y (3) vacunación de los habitantes de las zonas densa-
mente pobladas. El delegado de Israel, al tratar del
problema de la edad de vacunación, ha dicho que en
su país ésta se practica después del primer año de vida,
procedimiento que según el propio delegado es
satisfactorio para un país no endémico. No obstante,
en los países endémicos la viruela en los niños de
menos de un año de edad plantea un problema grave
y varios estudios efectuados en Singapur, Taiwan,
India y otros lugares han demostrado que la vacuna-
ción del recién nacido es inocua y eficaz con tal de
que se emplee una vacuna activa.

Otro punto es la necesidad de la investigación.
A pesar de que . la vacuna antivariólica es el agente
inmunizante más antiguo, se sabe sobre ella mucho
menos que sobre la mayor parte de las vacunas más
recientes. Son relativamente escasos los laboratorios
que se ocupan de este problema. Probablemente los
estudios más intensos y amplios son los que están en
marcha en la URSS, y de acuerdo con este hecho el
laboratorio de Moscú ha sido designado como el
primer centro regional de referencia de la OMS.
También en Italia se están realizando importantes
estudios, así como en los Países Bajos y en algunos
otros países. En 1967 se va a prestar especial atención
al desarrollo de estos estudios en los laboratorios
mencionados y en otros laboratorios. Los fondos
dedicados a la investigación no son muy importantes
y en muchos casos serán los gobiernas interesados
los que soporten la mayor parte de los costos. La
función de la OMS consiste en coordinar, analizar y
fomentar la investigación. A principios de 1968 se
convocará un grupo que va a ocuparse especialmente
del desarrollo, coordinación y coincidencia de las
investigaciones.

Anuncia, incidentalmente, que se ha conseguido una
« cepa de referencia », que no es una cepa patrón de
vacuna sino un patrón de actividad para los ensayos.
Es indispensable proceder, y así se hará, a una evalua-
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ción de las cepas vacunales para poder recomendar
la cepa o las cepas que mejor se presten a la prepara-
ción de la vacuna.

Por último, considera indispensable establecer
mejores centros nacionales y regionales de diagnóstico,
necesidad que han puesto de relieve gran número de
delegados. Esto es tanto más importante cuanto que
la incidencia de la viruela disminuye. La OMS tiene
el propósito de ocuparse de este problema a principios

de 1968 y espera poder investigar los diversos métodos
de diagnóstico que puedan ponerse en práctica en
los países cuyos laboratorios virológicos están poco
desarrollados, así como en los que tienen la posi-
bilidad de utilizar métodos más perfeccionados, como
el microscopio electrónico y las técnicas de inmuno-
fluorescencia.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Situación del programa de erradicación de la
viruela (continuación)

Orden del día, 2.5
El PRESIDENTE hace observar que habiéndose

concluido el debate sobre el punto 2.5 del orden del
día (Situación del programa de erradicación de la
viruela), la Comisión tiene que examinar el proyecto
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo
a la Asamblea de la Salud en su resolución EB39.R20.
Recuerda que han presentado enmiendas a dicho
texto el delegado de Kuwait y los de Estados Unidos
de América, Níger y Pakistán. Esas delegaciones se
reunieron y acordaron presentar un solo proyecto
de enmienda, que constituiría un nuevo párrafo 2 de
la parte dispositiva, y que dice así:

2. RESUELVE:

(a) encarecer a los gobiernos de los países donde
los programas de erradicación avanzan con len-
titud que adopten sin pérdida de tiempo medidas
compatibles con las disponibilidades de recursos
para superar las dificultades administrativas
encontradas en la ejecución de las campañas y
que den la mayor prioridad posible a la habilita-
ción de los fondos, del personal y del material
indispensables para llevar a cabo cuanto antes
esas campañas;
(b) recomendar a los gobiernos de los países
productores de vacuna antivariólica que velen
muy especialmente por la observancia de las
normas de pureza y actividad establecidas por
la OMS para la preparación de esas vacunas, y
a los gobiernos de países de viruela endémica
que utilicen la vacuna liofilizada;
(c) encarecer a los países donde las migraciones
representan-un peligro constante de propagación
de la enfermedad de unos Estados a otros que
organicen o intensifiquen la vigilancia estricta

de los grupos de población que participan en
esas migraciones;
(d) recomendar que, mientras la viruela siga
planteando un problema de alcance mundial, los
países donde se ha eliminado la enfermedad o
aquellos donde está en curso un programa de
erradicación organicen programas de mante-
nimiento y servicios de vigilancia epidemiológica;

Los actuales párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo pasarían a ser los párrafos 3 y 4
respectivamente.

La delegación de Italia ha propuesto también añadir
un nuevo inciso (b) al párrafo 3 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo, cuyo texto es el siguiente:

(b) que intensifique el programa de investigación; y
El actual párrafo 3 (b) de la resolución recomendada

por el Consejo Ejecutivo pasaría a ser el 3 (c).

El Profesor SENAULT (Francia) hace notar la ambi-
güedad del texto francés en la última frase del nuevo
párrafo 2 (b) propuesto y sugiere que la última parte,
que dice: « par l'OMS, et d'utiliser le vaccin lyophi-
lisé dans les pays d'endemicité », se redacte así: «par
l'OMS, et aux gouvernements des pays d'endemicité
d'utiliser le vaccin lyophilisé ». No hay necesidad de
modificar el texto inglés.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) da las gracias a los
colegas que han colaborado con él en la redacción
del proyecto de enmienda. Comprende muy bien el
deseo de la delegación de Francia de que se modifique
la versión francesa del proyecto de enmienda. Apro-
vecha la oportunidad para expresar el reconocimiento
de su país por la pronta ayuda que le han' prestado la
OMS y los países vecinos, con ocasión del brote de
viruela aparecido en 1967 en Kuwait.
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El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
opina que el texto de la versión francesa mejoraría con
la enmienda propuesta; no hay necesidad de modificar
el original en inglés, puesto que se trata de una pura
cuestión de forma.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay objeciones,
supone que se aprueba la enmienda propuesta.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por
las delegaciones de Estados Unidos de América,
Kuwait, Níger y Pakistan al proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB39.R20.

El SECRETARIO desea indicar que, habiéndose
aprobado la enmienda de las delegaciones de Estados
Unidos de América, Kuwait, Níger y Pakistán, el
nuevo inciso propuesto por la delegación de Italia
sobre el programa de investigación debe numerarse
como 4 (b).

El PRESIDENTE, viendo que no se formula ninguna
observación, da por supuesto que la Comisión aprueba
la enmienda de la delegación de Italia.

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por
la delegación de Italia al proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB39.R20.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
siguiente proyecto de resolución, que es la resolución
que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución EB39.R20 con
las enmiendas aceptadas:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el
programa de erradicación de la viruela; y

Enterada de que la viruela sigue planteando en
el mundo entero un problema grave de salud
pública a pesar de los progresos realizados en el
programa mundial de erradicación,

1. INVITA a los países donde todavía exista la
enfermedad a que emprendan o intensifiquen los
respectivos programas para conseguir la erradica-
ción de la viruela en el más breve plazo posible;

2. RESUELVE:

(a) encarecer a los gobiernos de los países donde
los programas de erradicación avanzan con
lentitud que adopten sin pérdida de tiempo
medidas compatibles con las disponibilidades de
recursos para superar las dificultades administra-
tivas encontradas en la ejecución de las campañas
y que den la mayor prioridad posible a la habilita-
ción de los fondos, del personal y del material

indispensables para llevar a cabo cuanto antes
esas campañas;
(b) recomendar a los gobiernos de los países
productores de vacuna antivariólica que velen muy
especialmente por la observancia de las normas
de pureza y actividad establecidas por la OMS
para la preparación de esas vacunas, y a los
gobiernos de países de viruela endémica que
utilicen la vacuna liofilizada;
(c) encarecer a los países donde las migraciones
representan un peligro constante de propagación
de la enfermedad de unos Estados a otros que
organicen o intensifiquen la vigilancia estricta de
los grupos de población que participan en esas
migraciones;

(d) recomendar que, mientras la viruela siga
planteando un problema de alcance mundial, los
países donde se ha eliminado la enfermedad o
aquellos donde está en curso un programa de
erradicación organicen programas de manteni-
miento y servicios de vigilancia epidemiológica;

3. PIDE a los Estados Miembros y a los organismos
multilaterales y bilaterales que faciliten asistencia
técnica, financiera y de otra clase para los pro-
gramas emprendidos en los países de endemia
variólica, en particular mediante envíos de vacuna
liofilizada, vehículos y equipo ; y

4. PIDE al Director General:
(a) que continúe la elaboración y la ejecución
de un plan detallado, que comprenda especial-
mente la coordinación de todos los esfuerzos
internacionales, bilaterales y nacionales, con
objeto de lograr la erradicación mundial de la
viruela en un plazo determinado;
(b) que intensifique el programa de investiga-
ción; y
(c) que presente un nuevo informe al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

2. Reglamento de Nomenclatura de la OMS sobre
enfermedades y causas de defunción

Orden del día, 2.11

Revisión del Reglamento de Nomenclatura
Orden del día, 2.11.1

El PRESIDENTE ruega al Dr Izmerov que presente
el informe sobre la revisión del Reglamento de
Nomenclatura.

El Dr IzMEROV, Subdirector General, dice que el
punto fue incluido en el orden del día en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución WHA19.45 de la

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.15).



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: SEXTA SESION 263

19a Asamblea Mundial de la Salud, en cuyos párrafos 3
y 5 de la parte dispositiva se pide al Director General
que someta a la aprobación de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud el Reglamento de Nomenclatura
revisado y que dé a los Estados Miembros oportunidad
de examinar el proyecto de revisión del Reglamento
y de formular las observaciones que estimen oportunas
antes de que se someta el documento a la considera-
ción de la Asamblea.

El 4 de noviembre de 1966 el Director General
envió un proyecto de Reglamento de Nomenclatura
a los Estados Miembros, acompañado de una circular;
42 Estados Miembros han formulado observaciones
y recomendaciones, que han sido objeto de un cuida-
doso estudio y han servido para la elaboración de un
nuevo proyecto:

Las diferencias entre el nuevo proyecto de Regla-
mento y el que se envió a los Estados Miembros en
noviembre de 1966, son las siguientes: Se ha modi-
ficado el Artículo 2 para no dar la impresión de que
los Estados Miembros quedan obligados a utilizar la
categoría de cuatro dígitos de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, En el Artículo 4 se ha añadido
una frase para especificar que debe indicarse la parte
del territorio a que se refieran las estadísticas. Se ha
dado una nueva redacción al Artículo 5 para hacerlo
menos taxativo, teniendo en cuenta que, según las
observaciones formuladas por diversos Estados Miem-
bros, la primera versión de ese artículo, en conjunción
con el Artículo 4, obligaba a atenerse con demasiado
rigor a la noción de causa fundamental de la defunción,
cuando muchos países están ensayando otros métodos
para analizar las informaciones contenidas en los
certificados de defunción.

Los estudios sobre el análisis de las informaciones
relativas a las causas múltiples de defunción tal vez
revelen la conveniencia de modificar el modelo de
certificado ; sin embargo, habrá que seguir indicando
claramente la causa fundamental, aunque algún
día deje de figurar como causa principal a efectos
estadísticos.

Por haberse indicado que la definición de la causa
fundamental de defunción no debía de figurar en el
Reglamento, se ha incluido en las recomendaciones
del compendio que figuran para su examen en el punto
2.11.2 del orden del día; además, en la recomendación 4
ya no se hace referencia a la causa fundamental de
defunción, sino a la causa escogida a efectos esta-
dísticos.

Esas enmiendas tienen por objeto permitir a la
Asamblea, si lo desease ulteriormente, modificar el
modelo de certificado de causa de defunción o de
causa escogida a los efectos estadísticos mediante
una simple modificación de las recomendaciones, sin
necesidad de cambiar el Reglamento.

En caso de que la Comisión apruebe esa version
revisada, deseará probablemente recomendar a la
Asamblea de la Salud que adopte el Reglamento
reproducido en el documento.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que su delega-
ción celebra las disposiciones tomadas por la OMS
con objeto de facilitar la comparación de las esta -
disticas sanitarias de los diversos países. Aprueba las
seis recomendaciones relativas a la compilación y
la publicación de estadísticas de mortalidad y de
morbilidad, así como las listas para la tabulación de
las causas de mortalidad y de morbilidad. Ve con
satisfacción que se ha procurado lograr la máxima
continuidad en el establecimiento de las listas A y B,
lo que permitirá seguir la evolución de las causas de
defunción durante largos periodos.

En las listas D y P, para la tabulación de las causas
de morbilidad en los hospitales y de morbilidad y
mortalidad perinatales, figura un número considerable
de nuevas rúbricas. La lista C parece excesivamente
resumida, pero no será difícil añadir las subdivisiones
necesarias sin hacerla por ello menos manejable.

En fecha reciente, Checoslovaquia ha adoptado
diversas medidas para mejorar la comparabilidad
internacional de sus estadísticas de morbilidad y de
mortalidad; por ejemplo, de conformidad con las
recomendaciones de la OMS, ha adoptado el modelo
internacional de certificado de defunción y la definición
internacional de nacido vivo. Sin embargo, esa defini-
ción no ha resultado del todo satisfactoria en la
práctica porque no excluye el caso del recién nacido
que no es viable por defecto de peso, y porque algunos
de los criterios adoptados son erróneos. Convendria,
por tanto, modificarla para darle mayor precisión.

El PRESIDENTE aclara que las observaciones del
delegado de Checoslovaquia se refieren al punto 2.11.2
del orden del día, mientras que el punto que se está
examinando es el 2.11.1; no obstante, se toma nota
de ellas.

El Dr GJEBIN (Israel) opina que con la última
revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades se ha mejorado y modernizado notablemente
tan importante instrumento de estadística sanitaria.
Los rápidos progresos de la medicina han de reflejarse
en la estadística y obligarán a introducir más cambios
en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Como cada rúbrica de la Clasificación tiene su número,
las revisiones causan grandes dificultades técnicas al
personal que debe servirse de la clave en su trabajo
cotidiano. La « American Standard Nomenclature »
tiene la ventaja de seguir el sistema de clasificación
decimal, que permite insertar nuevas rúbricas. Sugiere
que se establezca un comité encargado de estudiar la
reforma de la clave internacional para darle una base
más lógica, antes de la próxima revisión de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, que ha de hacerse
dentro de ocho años.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que su
delegación aprueba el proyecto de Reglamento pre-
sentado a la Comisión.
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El Dr BOXALL (Australia) felicita al Dr Logan,
Director de la División de Estadística Sanitaria, y a
sus colegas por la preparación de los documentos
objeto del debate en curso, que representan casi la
última etapa antes de la publicación de la Octava
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades. Quisiera una aclaración respecto del Ar-
tículo 5 del Reglamento. En efecto, en 31 de diciembre
de 1967 la mayoría de los Estados de Australia habrán
adoptado una fórmula única para el certificado de las
causas de defunción perinatal, que abarcará el periodo
comprendido entre el principio de la 21a semana de
vida intrauterina y el 28° día de vida. En el modelo
de certificado se indican, en secuencia, las causas de
mortalidad imputables al feto o al niño, las imputables
a la madre y otros estados patológicos del feto, del
niño o de la madre, aunque no tengan relación con
la causa fundamental de la defunción. Es de esperar
que ese sistema, indispensable para los investigadores,
no esté en contradicción con lo dispuesto en el Ar-
tículo 5.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que Pakistán no
recibió el proyecto preliminar. No tiene ninguna
observación que formular respecto al proyecto revisado
de Reglamento.

El Dr ALDEA (Rumania) considera que el párrafo 2
del Artículo 8 del proyecto de Reglamento es superfluo
en vista de lo dispuesto en el Artículo 2 y en el párrafo 3
del Artículo 7, relativos ambos a la revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades.

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística
Sanitaria, agradece las observaciones formuladas por
los distintos delegados; las de algunos corresponden
al próximo punto del orden del día. Se tendrá en
cuenta lo dicho por el delegado de Israel acerca del
sistema de cifrado de la Clasificación Internacional
de Enfermedades; ese sistema ha sido objeto de un
cuidadoso estudio y se ha decidido conservarlo, pero
habrá tiempo suficiente para examinar la posibilidad
de adoptar otro mejor antes de la próxima revisión,
que ha de hacerse en 1975.

El delegado de Australia ha pedido que se aclare el
significado del Artículo 5 en relación con la mortalidad
perinatal. Ese artículo está redactado en términos muy
generales y el Dr Boxall puede tener la certeza de que
el uso de un certificado especial para los casos de
mortalidad perinatal, con mención de las causas en
secuencia, no supone en modo alguno una infracción.
Espera que en la próxima serie de recomendaciones
se haga referencia expresa a ese asunto.

Lamenta que el delegado de Pakistán no haya
recibido la documentación y añade que se hará la
oportuna investigación.

Con referencia a las observaciones del delegado de
Rumania, dice que el objeto del párrafo 3 del Artículo 7
es prescribir el empleo de la última Clasificación
Internacional de Enfermedades aplicable en las
condiciones expresadas en el Reglamento, y que en el

párrafo 2 del Artículo 8 se da a los países la posibilidad
de hacer reservas a la Clasificación únicamente, sin
hacerlas al Reglamento.

El Dr ALDEA (Rumania) se da por satisfecho con
la explicación del Dr Logan.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
hace observar que en el párrafo 1 del Artículo 8 del
proyecto de Reglamento debe sustituirse la palabra
« doce » por « seis », ya que si el Reglamento revisado
ha de entrar en vigor el 1 de enero de 1968, el
plazo hábil para rechazarlo o para formular reservas
debe expirar antes de esa fecha.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de la importancia de que se compilen

y se publiquen estadísticas comparables de morta-
lidad y de morbilidad;

Vistas las disposiciones del Artículo 2 párrafo (s),
del Artículo 21 párrafo (b) y de los Artículos 22
y 64 de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud,

ADOPTA en el día de hoy, de mayo
de 1967, el siguiente Reglamento de Nomenclatura
de 1967, que podrá designarse con el nombre de
«Reglamento de Nomenclatura de la OMS »:

Artículo 1

En los Artículos que siguen se entenderá por
« Miembros » los Estados Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud respecto de los cuales
entrará en vigor el presente Reglamento en las
condiciones expresadas en el Artículo 7.

Artículo 2

En la compilación de estadísticas de mortalidad y
de morbilidad los Miembros se atendrán a las
disposiciones de la última revisión aplicable de la
Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades. Traumatismos y Causas de Defunción
que adopta de cuando en cuando la Asamblea
Mundial de la Salud. La Clasificación podrá desig-
narse con el nombre de « Clasificación Interna-
cional de Enfermedades ».

Artículo 3

En la compilación y en la publicación de esta-
dísticas de mortalidad y de morbilidad los Miem-
bros se atendrán en lo posible a las recomendaciones
de la Asamblea Mundial de la Salud sobre clasifica-
ción y cifrado, sobre delimitación de grupos de
edad y de zonas territoriales y sobre las demás
definiciones y normas aplicables al caso.
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Artículo 4

Las estadísticas de causas de defunción registradas
en cada año civil en el conjunto del territorio
metropolitano o en la parte de ese territorio respecto
de la cual se disponga de datos serán compiladas
y publicadas anualmente por los Miembros, que
indicarán la parte del territorio a que se refieren
esas estadísticas.

Artículo 5

Los Miembros adoptarán para la certificación
médica de las causas de defunción un modelo que
permita consignar los procesos patológicos o los
traumatismos que hayan provocado la muerte o
que hayan contribuido a provocarla, con indica-
ción precisa de la causa fundamental.

Artículo 6

Con arreglo a lo previsto en el Artículo 64 de la
Constitución, todos los Miembros facilitarán a la
Organización las estadísticas que ésta les pida y
que no le hayan comunicado en aplicación del
Artículo 63 de la Constitución, y las prepararán de
conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento.

Artículo 7

1. El presente Reglamento entrará en vigor el
1 de enero de 1968.
2. Con las excepciones que se indican más adelante,
el presente Reglamento dejará sin efecto desde el
día de su entrada en vigor, para todos los Estados
Miembros que hayan de aplicarlo en sus relaciones
con otros Miembros y con la Organización, las
disposiciones del Reglamento de Nomenclatura
de 1948 y de sus revisiones sucesivas.
3. Las revisiones de la Clasificación Estadística
Internacional que adopte la Asamblea Mundial de
la Salud en virtud del Artículo 2 del presente
Reglamento entrarán en vigor en la fecha que
disponga la Asamblea y, con las excepciones que
se indican más adelante, dejarán sin efecto las
clasificaciones anteriores.

Artículo 8

1. De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 22 de la Constitución de la Organización,
el plazo hábil para rechazar el presente Reglamento
o para formular reservas será de seis meses y se
contará desde la fecha en que el Director General
notifique la adopción del Reglamento por la
Asamblea Mundial de la Salud. Las recusaciones
o reservas que reciba el Director General después
de la expiración de ese plazo no surtirán efecto.
2. Las disposiciones del párrafo anterior serán
también aplicables a las revisiones ulteriores de la
Clasificación Internacional de Enfermedades que
adopte la Asamblea Mundial de la Salud en aplica-
ción de lo previsto en el Artículo 2 del presente
Reglamento.

Artículo 9

Para anular las recusaciones del presente Regla-
mento, de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades o de las revisiones de uno u otro texto y
para retirar en todo o en parte las reservas formu-
ladas bastará enviar al Director General la oportuna
notificación.

Artículo 10

El Director General comunicará a todos los
Miembros la adopción del presente Reglamento,
la de cualquier revisión de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades y las notificaciones que se
le envíen en aplicación de lo dispuesto en los
Artículos 8 y 9.

Artículo 11

Los originales del presente Reglamento se depo-
sitarán en los archivos de la Organización. El
Director General enviará copias auténticas a todos
los Miembros. A la entrada en vigor del presente
Reglamento, el Director General entregará asimismo
copias auténticas al Secretario General de las
Naciones Unidas, para los trámites de registro a
que se refiere el Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL firmamos la presente en Ginebra,
a de mayo de 1967.

(firmado)
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud

(firmado)
Director General de la Organización Mundial

de la Salud
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

Compendio de recomendaciones, definiciones y normas
sobre estadística sanitaria 2

Orden del día, 2.11.2

El Dr IzMEROV, Subdirector General, dice que se
necesitará algún tiempo para preparar el compendio
cuya publicación autorizó la 19a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA19.45. Las disposi-
ciones técnicas que se han eliminado del Reglamento
se presentan a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
para que las adopte en forma de recomendaciones
en virtud del Artículo 23 de la Constitución; de ese
modo los Estados Miembros podrán examinarlas por
adelantado. En el texto de las recomendaciones
propuestas se han hecho distintas modificaciones para
tener en cuenta las observaciones formuladas por los
Estados Miembros en respuesta a la circular C.L.34.
1966 del Director General.

En la recomendación 1 se ha añadido una frase a
fin de que en los certificados de defunción extendidos

1 Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.18).

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 18.
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por las autoridades judiciales se hagan constar los
datos médicos pertinentes. Se ha dado una nueva
redacción a la recomendación 3 para precisar que se
refiere al respeto del carácter confidencial de los
documentos médicos que se utilicen con fines estadís-
ticos, puesto que no incumbe a la OMS hacer reco-
mendaciones sobre los trámites del registro civil.
En la recomendación 4 se ha suprimido la referencia
a la causa fundamental de defunción. En la reco-
mendación 6 se ha modificado la clasificación por
edades indicada en el apartado (b)(ii), que ahora va
de 10 en 10 años desde los 5 hasta los 74, y en el
apartado (c)(ii) se ha hecho una subdivisión para las
defunciones ocurridas antes de las 24 horas de vida.
Se ha formulado la recomendación 7, relativa a la
clasificación por causa, edad, sexo y zona, porque la
recomendación 6 sólo se refiere a esos elementos
tomados aisladamente. Se ha añadido la recomenda-
ción 8 para precisar que el médico que extienda el
certificado de defunción ha de hacer constar todos los
factores que hayan ocasionado la muerte o contribuido
a ella. Por último, se ha considerado preferible que la
definición de « causa fundamental de la defunción »
fuese objeto de una recomendación, la número 9, y
no de un artículo del Reglamento.

En la lista A (Proyecto de lista de 150 rúbricas para
la tabulación de las causas de morbilidad y de mor-
talidad) se han modificado las rúbricas 21 y 29, que
dicen ahora, respectivamente, « Otras enfermedades
bacterianas » y « Otras virosis », a fin de facilitar los
totales correspondientes a esos dos grupos de enfer-
medades. Como hay razón bastante para indicar por
separado los tumores malignos de los huesos, se ha
reservado para ellos la rúbrica 52, que antes englobaba
además las neoplasias malignas del tejido conjuntivo.
Con objeto de distinguir los partos normales de las
complicaciones del parto mismo o del embarazo, se
ha añadido la rúbrica 118 (Parto, sin mención de
complicaciones), lo que ha obligado a suprimir la
rúbrica reservada a la pleuresía.

La lista B (Proyecto de lista de 50 rúbricas para la
tabulación de las causas de mortalidad) no se ha
modificado.

Respecto de la lista C (Proyecto de lista de 70 rúbri-
cas para la tabulación de las causas de morbilidad),
se han adoptado rúbricas individuales, por haberse
indicado que las subdivisiones eran inapropiadas. Se
han obtenido así 68 rúbricas, a las que se han añadido
luego 2 más, una para la hepatitis infecciosa y otra
para los accidentes de tráfico.

En la lista D (Proyecto de lista de 300 rúbricas para
la tabulación de las causas de morbilidad en los
hospitales) se han añadido las rúbricas 18 (Peste) y 20
(Lepra), para lo cual ha sido preciso reagrupar las
consagradas a la neumonía. Se ha hecho un nuevo
desglose de las rúbricas relativas a la hipertensión con
objeto de reservar una para la hipertensión esencial
benigna (134), y se ha modificado el enunciado de
tres rúbricas: 65, Tumor maligno de los huesos (los
tumores malignos del tejido conjuntivo quedan englo-
bados en la rúbrica 78); 71, Tumor maligno del

ovario (el tumor maligno de la trompa de Falopio
queda incluido en la rúbrica 72), y 125, Catarata (la
catarata congénita queda incluida en la rúbrica 254).

Se ha reducido el número de rúbricas de la sección E
para igualarlo al de la sección N.

En la lista P se han añadido las rúbricas correspon-
dientes a la rubéola (en el apartado « Otros trastornos
de la madre »), a las anomalías placentarias, a la
hipermaturidad, a la maceración y al síndrome de
Down; con ese objeto, ha habido que agrupar las
asfixias, anoxias e hipoxias y las asfixias, anoxias e
hipoxias sin mención de lesión obstétrica, en cada
uno de los cinco tipos de partos distócicos.

Al preparar el documento se han tenido en cuenta
las propuestas y recomendaciones formuladas por
varios Estados Miembros, y se ha redactado un
proyecto de resolución que se presenta a la Comisión.

El Profesor BABUDIERI (Italia) ha de formular dos
observaciones. Pregunta, en primer lugar, por qué se
han agrupado en la misma rúbrica dos enfermedades
tan diferentes como la shigelosis y la amebiasis. En
segundo lugar, considera que debe'ría indicarse con
precisión qué se entiende por enteritis y otras enfer-
medades diarreicas.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) felicita a la
Secretaría y a los expertos por la elaboración del
Reglamento revisado y de las recomendaciones, así
como por la preparación de la Octava Revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades que
ha de publicarse antes de fin de año. Apoya sin
reservas la idea de que algunos artículos del Regla-
mento se conviertan en recomendaciones; con ello
se darán más facilidades a los países que tengan dudas
sobre la mejor manera de obtener estadísticas com-
parables a las de otros países. La delegación de
Dinamarca aprueba las recomendaciones y votará
en favor de una resolución como la que figura en el
documento.

No obstante, tiene algunas reservas acerca del plazo
propuesto para la entrada en vigor de las recomen-
daciones. Para muchos países, la modificación de las
normas actuales de cifrado será una tarea laboriosa y
duda de que Dinamarca pueda haberla terminado
antes del 1 de enero de 1968, aunque hará todo lo
posible.

Las listas A, B y C que figuran como anexos del
documento corresponden bastante estrechamente a
las actuales, mientras que la D y la P son nuevas.
Celebra la introducción de la lista D, para la tabulación
de las causas de morbilidad en los hospitales, porque
es interesantísimo de una lista que permita comparar
y evaluar el trabajo realizado en esos establecimientos,
cuyos gastos aumentan vertiginosamente. Sin embargo,
es éste un buen ejemplo de la dificultad de hacer listas
aplicables en regiones donde la morbilidad tiene dife-
rentes características. De las 300 rúbricas de esta lista,
56 corresponden a enfermedades infecciosas de las
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que más de la mitad son inexistentes en Dinamarca
y casi todas las restantes son rarísimas. Por tanto,
quizás Dinamarca, por razones prácticas, tenga que
acortar la lista, conservando las partes útiles.

Celebra también la introducción de la lista P
(Proyecto de lista de 100 rúbricas para la tabulación
de las causas de morbilidad y de mortalidad perina-
tales); con el sistema de notificación vigente en Dina-
marca, quizás no sea posible utilizarla íntegramente,
pero con el tiempo cambiará esta situación.

Dinamarca acoge con satisfacción el nuevo Regla-
mento y las recomendaciones y se esforzará en obser-
varlos, a fin de contribuir a la obtención de datos de
la mayor exactitud posible sobre la situación sanitaria
mundial.

El Dr SODA (Japón), habida cuenta del envejeci-
miento de la población en todos los países, considera
que convendría estudiar con más detalle la mortalidad
y la morbilidad en la población de edad avanzada,
con objeto de facilitar las comparaciones internacio-
nales. Propone en consecuencia que se modifique la
clasificación por edades para usos generales de la
recomendación 6, de manera que en el apartado 6(b)(i)
el último grupo de edad sea « 100 años o más » y en
el apartado 6(b)(ii) sea « 85 años o más ».

El Dr BOXAL (Australia), refiriéndose a la recomen-
dación 2, dice que si se reproduce exactamente el
modelo de certificado de causa de defunción, el for-
mulario resulta tan pequeño que sólo caben una o
dos palabras por línea: se pregunta si no se podría
adoptar un formulario mayor que el reproducido en
el Manual.' Al referirse al Artículo 5, del Reglamento
revisado, durante el examen del punto precedente del
orden del día, ha indicado ya que su delegación
desearía hacer constar en el certificado mayor número
de datos.

Respecto a la clasificación por zonas (sección (d)
de la recomendación 6), Australia está dispuesta a
utilizar los desgloses de los apartados (i) y (ii), pero
no necesariamente el del (iii), probablemente en
ningún caso el del (iv) y nunca el del (v). Propone,
pues, que se dé alguna posibilidad de opción a los
países, y que el título de esa sección quede redactado
así: 6(d) Clasificación por Zonas. Se utilizarán, según
los casos, los siguientes desgloses:

La lista C (Proyecto de lista de 70 rúbricas para
la tabulación de las causas de morbilidad) es muy
útil para el caso de que no se empleen listas más
extensas. Algunos países querrán sin embargo sub-
dividir ciertas rúbricas, especialmente la relativa a
tumores malignos (20), y para conservar la unifor-
midad convendría que en ese caso hubiese corres-
pondencia con las rúbricas de la lista A referentes
también a los tumores malignos (la primera de ellas
es la 45). Quizás podría hacerse esta advertencia en
una nota al pie de la página.

' Organización Mundial de la Salud, Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción, Ginebra, 1957.

Australia espera que estas sugerencias resulten
útiles y que valga la pena tenerlas en cuenta en la
publicación que se prepara o en ulteriores ediciones
del compendio.

El Profesor SCORZELLI (Brasil) propone que se
modifiquen las rúbricas 32 y 33 de la lista A, y 45 y 46
de la lista D, relativas a la tripanosomiasis y a la fiebre
recurrente. La variedad americana de tripanosomiasis
difiere de la variedad africana por su etiología, su
modo de transmisión y su patología; si no se puede
hacer una distinción entre las dos, convendría por
lo menos utilizar dicha palabra en plural (en los textos
francés e inglés).

Por otra parte sería preferible sustituir la rúbrica
fiebre recurrente » por la de « espiroquetosis », con

lo cual abarcaría enfermedades como la leptospirosis
y el pian.

El Dr VENABLE (Estados Unidos de América) felicita
a todos los que han contribuido a la labor realizada.
Los Estados Unidos reconocen que se necesitará algún
tiempo para terminar el compendio de recomenda-
ciones, definiciones y normas autorizado por la reso-
lución WHA19.45, pero desean que se prosiga el
trabajo con la máxima rapidez. Es difícil aprobar en
principio las recomendaciones 2 y 4, porque sería
necesario en ese caso que la Asamblea adoptara un
modelo y unas instrucciones que figurarán en un
manual todavía por publicar. Sugiere, pues, que la
recomendación 2 se redacte en los términos siguientes:

2. Los certificados médicos de causa de defunción
deberán extenderse en impresos del modelo adjunto
a las presentes recomendaciones.

Ese modelo sería el mismo que figura actualmente
en el Manual.

Propone asimismo su delegación que la recomen-
dación 4 se redacte así:

4. Para el cifrado de los casos de defunción
atribuidos a una sola causa se elegirá ésta a la vista
de los datos mencionados en el certificado médico
de causa de defunción, con arreglo a las normas
que la Asamblea establece de cuando en cuando.

La delegación de los Estados Unidos reconoce que
la propuesta de aplazar la decisión sobre el cifrado
de las causas de defunción hasta la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud quizás ocasionase dificultades, porque
muchos países empezarán a aplicar la nueva clave en
enero de 1968. Sin embargo, la Secretaría posiblemente
podría enviar el Reglamento a todos los países Miem-
bros tan pronto como esté listo, con la indicación
de que será sometido a la aprobación de la 2la Asam-
blea Mundial de la Salud.

Con esas reservas, la delegación de los Estados Unidos
apoya el proyecto de resolución.
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El Dr HAQUE (Pakistán) quisiera saber si en la
recomendación 2 no se podría introducir alguna dispo-
sición al objeto de que en los certificados médicos
de causa de defunción se añadiese cualquier infor-
mación adicional que se posea relacionada con la
identificación de la enfermedad, ya que ello constituye
un problema bastante difícil en su país.

El Dr GONZÁLEZ (Venezuela) teme, al igual que la
delegada de Dinamarca, que quede poco tiempo hasta
el '1 de enero de 1968 para los preparativos necesarios
para dar efecto a las recomendaciones, y especialmente
a la 4.

Pregunta cuándo podrán disponer los países de las
normas para el cifrado de las causas de defunción.

Está de acuerdo con el delegado del Brasil en lo que
respecta a la distinción entre la tripanosomiasis afri-
cana y la americana; supone que esta diferencia podría
quedar netamente indicada en la lista detallada.

El Dr GJEBIN (Israel) recuerda que las recomenda-
ciones se refieren a las causas de defunción consignadas
en los certificados médicos, pero que a veces el médico
de cabecera indica unas causas y luego en la autopsia
se descubren otras. En las estadísticas preparadas en
el Reino Unido, y recientemente publicadas en Lancet,
puede verse que la proporción de errores de diagnós-
ticos es bastante elevada. La exactitud del diagnóstico
tiene gran importancia, no soló desde el punto de
vista del deber profesional, sino a efectos estadísticos;
por consiguiente, convendría llevar un registro de los
diagnósticos formulados antes y, en su caso, después
de la autopsia y hacer un estudio comparativo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) felicita a las personas que han
intervenido en la preparación del documento en
examen. El trabajo realizado ha sido muy considerable
y la Comisión no desea, con seguridad, introducir
ahora modificaciones de detalle. Sin embargo, la
delegación británica apoya las enmiendas propuestas
por el delegado de los Estados Unidos.

En su opinión, nada tiene en las recomendaciones
o en los reglamentos carácter imperativo respecto del
tamaño exacto del certificado de defunción; entiende
que hay latitud bastante para salvar el inconveniente
mencionado por el delegado de Australia.

En cuanto a la propuesta del delegado del Japón,
desea indicar que en el Reino Unido sólo el 7 por mil
de la población pasa de los 85 años y que la mortalidad
anual en ese grupo de edad es aproximadamente del
20 %; por tanto, quizá se pueda esperar un poco más
para hacer el desglose sugerido por el delegado del
Japón.

El Dr KEITA (Chad) felicita a todos los que han
intervenido en la preparación del documento.

Preocupa a su delegación el excesivo detalle de la
distribución por edades propuesta en la recomen-
dación 6. En Chad, y posiblemente en todos los países
en desarrollo, no se dispone de suficiente personal
capacitado para llevar registros tan detallados. En
rigor, no hay en Chad personal exclusivamente dedi-
cado a estadísticas, pero se está formando en la
actualidad.

El Dr EVANG (Noruega) considera las propuestas
examinadas como un gran adelanto en un sector de
extraordinaria importancia. Está de acuerdo con los
delegados que han dicho que la Asamblea de la Salud
no es el lugar apropiado para examinar la cuestión
en detalle, y también con los que han expresado el
deseo de que se acelere lo más posible la preparación
del compendio, pues es un instrumento muy necesario.

Su delegación, como la de Dinamarca, considera
de especial interés las listas D y P y está dispuesta a
aprobar el proyecto de resolución presentado en el
documento.

Apoya las enmientas propuestas por el delegado
de los Estados Unidos y quisiera verlas por escrito.

Subraya la importancia del factor tiempo, que
preocupa a todo el mundo. Habría sido posible
contestar a muchas de las preguntas formuladas en
la Comisión de haberse dispuesto del Manual. En el
Informe Anual del Director General sobre las Acti-
vidades de la OMS en 1966 se dice que la Asamblea
de la Salud pidió al Director General que publicara
una nueva edición del Manual de la Clasificación
Estadistica Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción basada en la Octava
Revisión, cuyo texto entrará en vigor en enero de 1968,
y que se ha iniciado ya la preparación de dicha
edición; 1 pero no se trata de saber si ya ha comenzado
a prepararse, sino de cuándo estará terminada.

El Dr SCHINDL (Austria) felicita al Director General
y a sus colaboradores por el excelente documento
presentado y agradece, en particular, que se hayan
tenido én cuenta al prepararlo algunas de las obser-
vaciones formuladas por el Gobierno de Austria en
relación con las recomendaciones y con las listas
A, B y C.

Otras sugerencias de su Gobierno no han sido
aceptadas, entre ellas la de subdividir la cardiopatía
isquémica (rúbrica 83 de la lista A) en aguda (infarto)

1 Act. of. Org. round. Salud 156, 70.
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y crónica (esclerosis de las coronarias); de no hacerse
esta subdivisión, no será posible registrar los casos
de infarto de forma correcta y completa. Podría
hacerse sitio para la nueva rúbrica suprimiendo la
distinción, imposible en la prática, entre Neumonías
víricas (91) y Otras neumonías (92).

Celebra que la nueva lista C contenga 70 rúbricas
en vez de 50. Se pregunta si no convendría que la
rúbrica 22 (Tirotoxicosis, con o sin bocio) abarcase
todas las enfermedades del tiroides, con inclusión
del bocio, a cuyo fin se le podría dar el enunciado
siguiente: Enfermedades del tiroides.

La principal observación que ha de formular su
delegación es que en la lista C, de 70 rúbricas, no
figuran la cirrosis hepática ni la hepatitis, mientras
que en la B, de tan sólo 50 rúbricas, aparece la cirrosis
hepática (en la rúbrica 37). Propone que entre las
actuales rúbricas 49 y 50 de la lista C se inserte una
para la cirrosis hepática y la hepatitis.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) une la suya a las felici-
taciones dirigidas a los que han colaborado en la
redacción del documento; su país aceptará gustoso
el compendio cuando esté terminado.

Desea señalar sin embargo que en muchos países
en desarrollo hay pocos médicos, únicas personas
que pueden servirse de la clasificación. Se pregunta
pues si el comité que se ocupa de la cuestión no podría,
una vez terminada su labor actual, compilar una lista
de causas de defunción para certificados no extendidos
por facultativos; esa lista podría ser aprobada por
todos los Miembros y se distribuiría a los funcionarios
no médicos de los ministerios de sanidad de los países
en desarrollo. Le consta que ya se ha sugerido otras
veces la preparación de tal lista.

El Dr ALDEA (Rumania) hace suyas las palabras del
delegado de Noruega acerca del poco tiempo dispo-
nible de aquí al 1 de enero de 1968; Rumania hará
por su parte lo posible, pero es indispensable que se
acelere el envío de la documentación a fin de preparar
los formularios, dar instrucciones al personal y tomar
las demás disposiciones necesarias para adaptar las
estadísticas a las nuevas recomendaciones.

Desea, en segundo lugar, que se aclaren el concepto
de mortalidad infantil y las definiciones de aborto,
recién nacido y nacido muerto; para Rumania es espe-
cialmente importante disponer en esa materia de
definiciones muy precisas, porque el Estado abona
una cantidad por cada recién nacido.

Señala la importancia del intercambio de publi-
caciones estadísticas entre los países por medio de la

OMS. Tiene a la vista el boletín de estadística sanitaria
de Rumania, que se publica en ruso, inglés y francés
y que contiene toda la información estadistica. Sus
rúbricas no corresponden exactamente a las que está
estudiando la Comisión; por ejemplo, en el caso de
la mortalidad infantil, el desglose por edades para
los menores de 1 año es el siguiente: menos de 7 días,
de 7 a 14 días de 15 a 29 días, de 1 mes, de 2 meses, etc.
Otros países publican boletines análogos, que podrían
ser objeto de intercambio. El que tiene a la vista, publi-
cado en 1966, recoge las estadísticas hasta el 31 de
diciembre de 1965; pronto aparecerá el de 1967 para
el periodo que termina el 31 de diciembre de 1966.

Apoya las enmiendas propuestas por el delegado
de los Estados Unidos de América.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) se une a los oradores que le han precedido
para felicitar a los autores del proyecto de recomen-
daciones. La delegación soviética acepta las propuestas,
así como las modificaciones sugeridas por los Estados
Unidos de América, porque facilitarán la introducción
de los cambios que con el tiempo sean necesarios.

La delegación soviética desea subrayar la impor-
tancia del factor tiempo, pues si los servicios nacionales
de estadística no disponen todavía de las recomen-
daciones, muchos de ellos tendrán grandes dificultades
para adoptar el nuevo sistema a partir del 1 de enero
de 1968. Los delegados de los países en desarrollo ya
han señalado sus dificultades, pero no serán éstos los
únicos países que las tengan. Hace unos años, el orador
intervino en los estudios realizados en Europa sobre
el registro de defunciones; esas encuestas pusieron de
manifiesto las considerables diferencias entre los dis-
tintos sistemas nacionales y las dificultades de la
comparación de datos. No sabe qué resultado se han
conseguido desde que la Oficina Regional para Europa
realizó esos estudios hace cuatro años, pero insiste
en la necesidad de dar amplia difusión a las recomen-
daciones, que deberían llegar a manos de todos los
médicos, pues de lo contrario no se podrán uniformar
los registros de defunción.

El Dr AL -AwADI (Kuwait) encuentra que, en la
rúbrica 27 de la lista C, la expresión « enfermedades
mentales no psicóticas » es demasiado vaga y propone
que se sustituya por la palabra « neurosis ».

El Dr CALVO (Panamá), refiriéndose al proyecto de
lista para la tabulación de las causas de morbilidad
en los hospitales (lista D), propone, a fin de evitar
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confusiones, que en el título no se haga referencia a
los « hospitales » sino a las «instituciones sanitarias »;
de esta forma se incluirían todas las instituciones
sanitarias, cualesquiera que sean sus funciones, donde
se establece el diagnóstico, especialmente el diagnós-
tico precoz. Se incluirían en especial los dispensarios,
donde se recogen la mayor parte de las estadísticas
de morbilidad que no se registran en los hospitales
muy especializados. Así ocurre, por ejemplo, con las
estadísticas relativas a las enfermedades gonocócicas,
a la anquilostomiasis, la bilharziasis, el paludismo o
la tuberculosis.

En estas mismas listas de morbilidad no aparecen
de forma destacada los tumores malignos del aparato
digestivo ni del páncreas; esta última enfermedad,
dada su frecuencia, debería figurar en las listas entre
las rúbricas 57 y 61.

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana)
apoya vivamente la primera de las observaciones
formuladas por el delegado de Panamá; en la Repú-
blica Centroafricana resulta muy difícil completar los
cuestionarios de estadísticas sanitarias porque las
definiciones propuestas por la OMS no corresponden
a la estructura de las instituciones del país. Por ejemplo,
las definiciones de hospitales generales y hospitales
rurales corresponden respectivamente a los hospitales
de prefectura y de subprefectura, que sirven para fines
medicoquirúrgicos y obstétricos. En los servicios
especiales se incluyen, en su país, los de maternidad
de los hospitales generales y rurales. Por último, los
servicios fijos o móviles, sin camas, que prestan asis-
tencia sin hospitalización, podrían figurar en una
rúbrica nueva, con indicación del número de enfermos
y de consultas.

3. Segundo informe de la Comisión

A invitación del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA
(Filipinas), Relator, da lectura del proyecto de segundo
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 528).

4. Reglamento de Nomenclatura de la OMS sobre
enfermedades y causas de defunción (reanudación
del debate)

Orden del día, 2.11

Compendio de recomendaciones, definiciones y normas
sobre estadística sanitaria 1 (reanudación del debate)

Orden del día, 2.11.2

El PRESIDENTE ruega al Dr lzmerov, Subdirector
General, que conteste a las observaciones formuladas
en el curso del debate sobre el punto 2.11.2.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 18.

El Dr IzMERov, Subdirector General, dice que 42
Estados Miembros contestaron a la circular del
Director General y que numerosos delegados han
tomado parte en el debate, todo lo cual demuestra
el interés suscitado por las recomendaciones. Muchos
delegados se han inquietado por la brevedad del plazo
previsto. Conviene recordar que la conferencia reunida
en 1965 para tratar de la Octava Revisión de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades recomendó
que ésta entrase en vigor el 1 de enero de 1968 y que
la 19a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una
resolución con ese objeto. Promete a los delegados
que la Secretaría hará todo lo posible por publicar
la Clasificación cuanto antes; se espera que la versión
inglesa esté lista en septiembre de este año.

Propone que el Dr Logan, Director de la División
de Estadística Sanitaria, responda a otras preguntas.

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística
Sanitaria, advierte que numerosos delegados han
formulado propuestas sobre las que habrá de pronun-
ciarse la Comisión. Sin embargo, a esta alturas, será
difícil hacer modificaciones importantes.

El delegado de Checoslovaquia considera que la
lista C es demasiado concisa.2 No habría dificultad en
ampliarla, pero tal vez no sea conveniente alargar
excesivamente una lista abreviada, cuando en la
Clasificación no faltan otras más detalladas. No
obstante, en las listas más cortas podrían introducirse
subdivisiones destinadas a las enfermedades o a los
estados morbosos que presenten particular interés para
determinados países.

Dos delegados se han referido a las definiciones
relativas a la morbilidad y la mortalidad perinatales.
Las definiciones de la OMS no figuran en las reco-
mendaciones presentadas, pero se incluirán en el
compendio.

El Dr Izmerov ha hablado ya del problema de
los plazos. La Organización comprende las dificultades
de los Estados Miembros y les ha facilitado algunas
informaciones por adelantado, pero es preciso tener
en cuenta que después de la Conferencia de revisión
se necesitan por lo menos dos años para editar la
nueva Clasificación en cuatro idiomas.

El delegado de Australia ha preguntado si el for-
mulario de certificado de defunción tiene que ser del
mismo tamaño que el modelo. La respuesta es negativa;
cada país podrá adoptar el tamaño que más le
convenga. El mismo delegado ha sugerido que se
añadan unas palabras en la sección (d) de la reco-
mendación 6 (Clasificación por zonas); así se hará,
a menos que la Comisión se oponga. En cuanto a
la sugerencia de que se subdivida la rúbrica corres-
pondiente a los tumores malignos de la lista C, cada
país puede ciertamente hater en cualquiera de las listas

2 Véase la página 263.
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las subdivisiones que desee, tomándolas de otra lista
más detallada.

El delegado de los Estados Unidos de América
ha sugerido dos modificaciones, que no hay incon-
veniente en hacer si la Comisión está de acuerdo. El
mismo delegado y el de Venezuela han preguntado
si la OMS podría comunicar a los países las normas
aplicables al cifrado de las causas de defunción. Esas
reglas ya se han ensayado y se espera facilitarlas en
breve a los interesados.

El delegado de Israel ha subrayado la conveniencia
de que el diagnóstico de la causa de defunción sea
exacto. La OMS seguirá estudiando la manera de
mejorar la certificación de las causas de defunción.
Probablemente se adelantaría en ese sentido combi-
nando los datos clínicos y los anatomopatológicos.

El delegado de Nigeria ha hablado de la necesidad
de disponer de una lista de causas diagnosticables
por personal no médico. Tales diagnósticos no suelen
ser muy satisfactorios, pero la OMS tratará de for-
mular algunas indicaciones sobre el particular.

Por último, asegura al delegado de Kuwait que en
la rúbrica 27 de la lista C están incluidas las neurosis;
esa rúbrica abarca todos los trastornos y enfermedades
mentales.

El Dr HAQUE (Pakistán) pregunta si los certificados
de defunción tienen que ajustarse exactamente al
modelo.

El Dr CALVO (Panamá) desearía que se diese una
definición precisa de «hospital» y reitera su criterio
de que sería preferible utilizar la expresión « institu-
ciones sanitarias ».

El Dr VENABLE (Estados Unidos de América) dice
que en el texto inglés del párrafo 2 del proyecto de
enmienda presentado por su delegación habría que
sustituir la palabra « certification » por « certificate ».

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) pregunta si debe
permitirse que, en ciertos casos, el certificado de la
causa de defunción continúe siendo extendido por las
autoridades judiciales y no por el médico o si se ha
de exigir que esos certificados sean extendidos exclu-
sivamente por los médicos.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) pregunta si en
el compendio se definirán los criterios de defunción.

El Dr LOGAN contesta al delegado del Pakistán
diciendo que no hay objeción alguna a que se hagan
aditamentos al modelo de certificado de defunción.
Es ésta una cuestión en que cada país puede decidir
con entera libertad. El modelo a que se refiere la
enmienda de los Estados Unidos figura en el Manual
de la Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades, Traumatismos y Causas de Defunción desde
hace veinte años.

En respuesta al delegado del Panamá, dice que la
OMS ha dado varias veces la definición de la palabra

« hospital ». Ese concepto viene definido, por ejemplo,
en el cuestionario relativo a estadísticas de las causas
de morbilidad en los hospitales, en los estudios sobre
el coeficiente de ocupación de las camas y en el
octavo informe del Comité de Expertos en estadística
Sanitaria.' El título de la lista D es el que indicó la
Conferencia de revisión al pedir que se preparase
dicha lista, que puede utilizarse con cualquier fin,
pero que está especialmente concebida para la tabu-
lación de las causas de morbilidad en los hospitales.

Respecto de la pregunta del delegado de Chipre,
el orador indica que los trámites legales de certificación
de la causa de defunción son de la exclusiva incum-
bencia de cada país. La OMS estima que es el médico
la persona más calificada para extender el certificado,
pero en muchos países interviene en ciertos casos la
autoridad judicial y hay que atenerse a lo que disponga
la ley. La OMS espera, sin embargo, que donde se
tengan informaciones médicas, el certificado de la
causa de defunción se basará en ellas.

En cuanto a los criterios de defunción mencionados
por la delegada de Dinamarca, es de señalar que se
definen en la publicación Principios para un sistema
de estadísticas vitales de la Oficina de Estadística de
las Naciones Unidas; esa definición se incorporará
probablemente a las recomendaciones y definiciones
de la OMS.

No formulándose más observaciones, el PRESIDENTE
señala a la atención de la Comisión el siguiente
proyecto de resolución, y recuerda a los delegados
las enmiendas propuestas por la delegación de los
Estados Unidos de América a las recomendaciones
2 y 4 del compendio, que constituye el anexo de la
resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.45;

Persuadida de la utilidad que tendría un compen-
dio de recomendaciones, definiciones y normas
sobre estadística sanitaria;

Persuadida de la necesidad de establecer, mientras
se prepara ese compendio, normas aplicables a
ciertas cuestiones que en breve dejarán de ser objeto
de reglamentación; y

Enterada de las atribuciones que se le reconocen
en el Artículo 23 de la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

1. ADOPTA las recomendaciones formuladas sobre
las siguientes cuestiones:

(a) personas habilitadas para expedir certificados
médicos de causa de defunción;

(b) modelo de los certificados médicos de causa
de defunción;

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 261.
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(c) protección del carácter confidencial de los
datos facilitados por el médico;

(d) normas de selección de causa para las tabu-
laciones de datos de mortalidad;

(e) cifrado de las estadísticas de mortalidad y
de morbilidad;

(f) clasificacion de las estadísticas, por causas,
por edades y por zonas;

(g) clasificación múltiple por causas, por edades
y por zonas en la tabulación de datos sobre las
causas de defunción;

(h) definición de las causas de defunción, e

(i) definición de la causa fundamental de la
defunción,

y listas abreviadas para la tabulación de las causas
de mortalidad y de morbilidad (listas A, B, C,
D y P);

2. ACUERDA que esas recomendaciones empiecen
a surtir efecto el 1 de enero de 1968; y

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que deseen
formular reservas con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 8 del Reglamento de Nomenclatura de la
OMS, que tengan presente la conveniencia de
consultar antes al Director General de la Organi-
zación sobre el fondo y sobre la forma de esas
reservas.

Decisión : Se aprueban el proyecto de resolución,
y el proyecto de recomendaciones con las modi-
ficaciones propuestas por la delegación de los
Estados Unidos.'

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea subrayar la
importancia histórica que a su entender revisten las
dos decisiones adoptadas por la Comisión en el curso
de la mañana. Quizá convenga recordar que desde la
adopción por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud del Reglamento sobre Nomenclatura de Enfer-
medades y Causas de Defunción, y de la consiguiente
entrada en vigor de la Sexta Revisión Decenal de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, la
Nomenclatura quedó incluida en ese Reglamento, es
decir, en un texto de aceptación obligatoria para los
Estados Miembros que no lo rechacen ni formulen
reservas en un plazo determinado. Por decisión de la
198 Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA19.45) se ha hecho una distinción entre las
cuestiones que deben seguir siendo objeto de regla-

1 Remitidos en la sección 2 del tercer informe de la Comisión
y adoptados por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.19).
El texto del compendio de recomendaciones, definiciones y
normas sobre estadística sanitaria figura, en unión del modelo
internacional de certificado médico de causa de defunción, en
Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 18.

mentos internacionales obligatorios, en virtud del
Artículo 21 de la Constitución, y las cuestiones técnicas
que deben ser objeto de recomendaciones formuladas
en virtud del Artículo 23 de la Constitución. El
reglamento aprobado al principio de la presente sesión
abarca la parte esencial de las cuestiones de nomen-
clatura y constituye el Reglamento de Nomenclatura
de 1967; las cuestiones técnicas son objeto de las
recomendaciones que acaban de adoptarse, cuyo
texto es menos taxativo. Es ésta una distinción impor-
tantísima que conviene subrayar.

5. Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas.

Orden del día, 2.6

A invitación del PRESIDENTE, el Dr Bernard, Sub-
director General, Secretario, presenta el informe del
Director General sobre este punto, y señala a la
atención de los delegados la definición de la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas que,
si puede parecer superflua a primera vista, resulta
útil por su precisión, necesaria cuando se trata de
una cuestión compleja y con muchas ramificaciones
como ésta. El objeto de la inspección de la calidad es
comprobar si las preparaciones farmacéuticas que se
ofrecen en el mercado reúnen determinados requisitos
de identidad, pureza, actividad, esterilidad y estabilidad.
Presenta esa inspección dos aspectos : por una parte,
el análisis químico, físico y biológico de las materias
primas, de las sustancias farmacéuticas y los de
específicos; por otra parte, un proceso de tipo admi-
nistrativo y técnico, consistente, por ejemplo, en la
inspección de los establecimientos donde se fabrican
los productos, a fin de comprobar si en las distintas
operaciones se observan rigurosamente las normas y
reglas fijadas.

La Organización ha comenzado por formular y
perfeccionar, en el presente año, especificaciones sus-
ceptibles de la más amplia aplicación y aceptación.
Resultado de esas actividades es la revisión completa
de la Farmacopea Internacional, cuya segunda
edición 2 se publicará en breve.

A causa del aumento del número de productos
farmacéuticos, de la constante aparición de nuevos
medicamentos y del retraso inevitable con que ha
de aparecer una compilación completa de normas
como la Farmacopea Internacional, resulta necesario
adoptar un sistema de información complementario
más rápido y de utilidad más inmediata para los
laboratorios nacionales de inspección. Se está organi-
zando ese sistema, consistente en la publicación de
hojas de información.

El Centro de Sustancias Químicas de Referencia
de Estocolmo, creado hace diez años, ha prestado un
gran servicio mediante el establecimiento de una
colección de esas sustancias.

2 La edición española está en preparación
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Aparte del problema de las especificaciones, la
Organización está estudiando la forma de garantizar
la calidad de los productos farmacéuticos, especial-
mente los destinados a la exportación, respecto de
los cuales los países importadores necesitan disponer
de criterios bien definidos. Se estudia, con esa finalidad,
la formulación de normas para regular la producción
de medicamentos e inspeccionar su fabricación. En el
anexo del informe figura un primer proyecto de
normas; el proyecto detallado está en curso de
preparación.

La Organización está reuniendo todas las informa-
ciones posibles sobre los laboratorios nacionales de
inspección a fin de establecer los requisitos mínimos
aplicables al personal y al equipo de esos laboratorios.

En el presente año la Organización se interesa
especialmente en la posibilidad de participar en el
establecimiento de laboratorios nacionales o regio-
nales de inspección. Todo resultado concreto en ese
sector daría al programa nuevas perspectivas. Los

responsables del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo han manifestado interés por el
asunto; la OMS fomenta también la instrucción del
personal necesario para esos laboratorios de inspec-
ción.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
recuerda que en la resolución EB39.R8 se indica clara-
mente que la inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas es un proceso ininterrumpido
que ha de proseguir indefinidamente. Se señala
asimismo la necesidad de prestar asistencia, de una
u otra forma, a los países que carecen de los medios
indispensables para efectuar esa inspección. Según se
deduce del informe del Director General están en
estudio las modalidades de esa asistencia. Cualquier
nuevo progreso en la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas redundará en beneficio
de todos los países.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

SEPTIMA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1967, a las 17 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (continuación)

Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del punto 2.6 del orden del día.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que el informe
presenta un programa amplio y bien concebido, cuya
realización contribuirá en considerable medida a
resolver algunos de los difíciles problemas relacionados
con la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas. La impresionante lista de sustancias
químicas de referencia y las monografías de la segunda
edición 1 de la Farmacopea Internacional (que, según
ha tenido la satisfacción de saber, se encuentra ya en la
imprenta) ayudarán a unificar las normas de calidad
de los medicamentos. Es de esperar que la OMS
prosiga sus actividades en este sector, ya que es esencial
establecer una lista de sustancias químicas de referencia
para otros medicamentos modernos si se quiere
acelerar la inspección de su calidad.

Se señala acertadamente en el informe la importancia
de la formulación de principios susceptibles de acepta-
ción internacional respecto a los procedimientos

1 Texto inglés. La edición española está en preparación.

adecuados de fabricación en los laboratorios farma-
céuticos. En Checoslovaquia, la alta calidad de los
medicamentos se debe principalmente a los esfuerzos
realizados para mejorar los procedimientos de fabri-
cación y la inspección de los productos. El proyecto
de normas para la fabricación de preparaciones farma-
céuticas, que se reproduce en un anexo del informe,
responde a criterios de manifesta utilidad práctica y
puede servir de base para formular principios suscep-
tibles de aceptación internacional. Cuando los Estados
Miembros y los fabricantes acepten esos principios,
se habrá dado el primer paso decisivo para organizar
la inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas a escala internacional.

Deberá aprobarse el informe en su conjunto como
base de los futuros programas de la OMS en el sector
considerado.

El Dr EVANG (Noruega) dice que los nuevos medi-
camentos sintéticos que han invadido el mercado en los
treinta años últimos han revolucionado la medicina,
pues esos productos pueden aplicarse tanto con
fines preventivos como curativos y se utilizan en
sectores de actividad médica como la geriatría, la
rehabilitación y la salud mental. El mundo está en
deuda con la industria farmacéutica y con los labo-
ratorios científicos por el capital financiero e intelectual
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que dedican a la investigación. Sin embargo, la OMS
se ha adaptado a esta revolución con lentitud. Respecto
a todo producto farmacéutico han de considerarse
tres aspectos principales: su calidad, los efectos secun-
darios o nocivos que puede producir y la dependencia
que puede causar. Hay otros aspectos subsidiarios,
como la denominación, el etiquetado, la publicidad,
el precio y la posible caducidad. Es necesario remediar
de algún modo la confusión que se produce cuando el
mismo medicamento tiene diferentes denominaciones
en distintos lugares, y la resultante de la falta de un
convenio internacional sobre el etiquetado y la indica-
ción de los efectos secundarios.

Las medidas adoptadas respecto a la inspección de la
calidad que se mencionan en las secciones 1.1, 1.2 y
1.3 del informe son satisfactorias; sin embargo, el
resto del documento no responde a las exigencias de
la situación. El orador no puede suscribir la definición
de « inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas », pues los debates celebrados en ante-
riores Asambleas de la Salud han demostrado que la
palabra « calidad », en ese contexto, se presta a
diversas interpretaciones.

Afirmar, como se hace en la sección 2 del informe,
que es imposible conseguir que los Estados Miembros
de la OMS apliquen las mismas normas de inspección
de la calidad a los medicamentos para la exportación
que a los de consumo interno, es una actitud derrotista
contraria al deseo de la mayoría de los participantes
en la Asamblea de la Salud. Por otra parte, al declarar
que la solución ideal del problema, es decir, el estable-
cimiento de un laboratorio de inspección de la calidad
en cada Estado Miembro, no es posible de momento,
no se dice toda la verdad, pues lo que sucede realmente
es que el costo de esos laboratorios resulta prohibitivo.
La mejor de las soluciones practicables es, indudable-
mente, la de establecer un laboratorio de inspección
que sirva a un grupo de países. El informe no parece
inspirado por el deseo de ajustarse a la realidad de una
situación que hay que resolver.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) dice que con el desa-
rrollo de la industria farmacéutica aumenta rápida-
mente el número de preparaciones lanzadas al mercado
mundial y es de temer que algunos enfermos empleen
medicamentos inútiles o incluso algunos con efectos
secundarios graves. Hace tan sólo veinte días, una
embajada comunicó oficialmente al Ministerio de
Salud Pública de Bulgaria que cierto medicamento
enviado a ese país no debía emplearse. El medicamento
no se ha recibido todavía, pero de todos modos se
habría sometido a las pruebas oportunas antes de ser
autorizado. En Bulgaria hay un instituto especial del
Estado, dotado de especialistas competentes, que
inspecciona todas las preparaciones farmacéuticas
importadas o de fabricación nacional.

Teniendo en cuenta, sin embargo, los peligros
existentes, el orador considera que incumbe a la OMS
una importante función en beneficio de los Estados
Miembros y hace suyas las observaciones del delegado

de Noruega. Su país apoyará toda medida encaminada
a establecer una inspección eficaz de las preparaciones
farmacéuticas.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) : recuerda que con
ocasión de sucesivos debates habidos en el Consejo
Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud sobre la ins-
pección de la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas, numerosas delegaciones, entre las que figura
la suya, han manifestado la inquietud que les produce
la situación y señalado la necesidad de una actuación
de la OMS. No repetirá hoy los argumentos expuestos
por la delegación de los Países Bajos en la 19a Asam-
blea Mundial de la Salud y se limita a señalar a la
atención de la Comisión la página 397 de Actas
Oficiales No 152 donde se da cuenta de esa intervención.

Teniendo en cuenta que la resolución WHA19.47
pedía claramente que la OMS actuara, es desalentador
comprobar en el informe del Director General que la
situación no se ha modificado desde el año 1966. Sin
embargo, en otros sentidos, el informe ofrece base más
satisfactoria para una acción futura que el presentado
el año anterior.

Todavía no se ha reconocido de forma general la
necesidad de desarrollar rápidamente las técnicas de
producción e inspección de los medicamentos, de
establecer registros fidedignos y de disponer de datos
detallados facilitados por los fabricantes. Se suscitaría
un clima de mayor confianza si, en vez de someter a
prueba los productos, se inspeccionaran los estableci-
mientos productores y se empleasen especialistas
experimentados no sólo para la producción y la
inspección, sino para la investigación. Además, desde
el punto de vista de la inocuidad, es importante que
los lotes sucesivos de un medicamento determinado
sean de la misma calidad.

Antes de decidir acerca de las actividades futuras de
la OMS respecto a la inspección de la calidad de los
medicamentos, convendría llegar a un acuerdo sobre
un conjunto de normas comunes. Sería necesario,
en primer término, preparar un documento con una
lista de las normas a que han de atenerse los fabri-
cantes de productos farmacéuticos; por supuesto,
figurarían entre esas normas los procedimientos
adecuados de fabricación. Habría que establecer, en
segundo lugar, normas para la composición de todas
y cada una de las preparaciones farmacéuticas. A ese
respecto, considera que las revisiones de la Farmacopea
Internacional deberían ser más frecuentes. Convendría,
al propio tiempo, estudiar la organización y funciona-
miento de los laboratorios de inspección, indispen-
sables para las pruebas a que han de someterse los
medicamentos de importación o de exportación, y
proceder luego al estudio de los medios de asegurar
la aplicación de las normas establecidas a los medica-
mentos que son objeto de comercio internacional.

El alcance de la inspección de la calidad en general,
mencionado por el delegado de Noruega, es una
cuestión difícil, pues obliga a decidir acerca de qué
se entiende por inspección de la calidad. A su juicio,
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el objeto de esa inspección debería ser no sólo la
composición de los medicamentos, sino su eficacia e
inocuidad. Al principio, será necesario concentrarse
en los aspectos exclusivamente farmacéuticos de la
inspección de la calidad, pero mientras tanto la OMS
debe estudiar el problema más a fondo.

La delegación de los Países Bajos, junto con otras
seis delegaciones, presentará a la Comisión un proyecto
de resolución inspirado en los criterios que ha
enunciado.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
dice que, según el parecer de su delegación, el pro-
grama expuesto en el informe responde a las peticiones
formuladas por miembros de la Comisión en reuniones
precedentes y, al propio tiempo, no rebasa las posibi-
lidades de la Organización. Refleja ese programa las
dos características principales de la labor de la OMS;
la coordinación y la asistencia. Además, ha sido apro-
bado por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.

En consecuencia, la delegación de la República
Federal de Alemania apoya las propuestas formuladas
en el documento y considera que convendría pedir al
Director General que actúe de conformidad con los
principios por él indicados.

El Dr FELKAI (Hungría) reitera el punto de vista ya
expresado por su delegación en años anteriores; la
inspección de la calidad de los medicamentos es,
en efecto, un problema de capital importancia para
la salud pública. Reconoce que incumbe a la OMS
determinar los medios más eficaces de cooperación
internacional en ese orden de actividades.

El problema es particularmente grave en los países
que no tienen industrias farmacéuticas o que no
disponen de medios para efectuar la inspección de
la calidad. Por consiguiente, la OMS debería esta-
blecer, como su delegación ha propuesto en otras
ocasiones, una lista de institutos nacionales autori-
zados para efectuar la inspección de la calidad, de
los que esos países podrían solicitar el examen de los
medicamentos que tienen intención de importar. Su
Gobierno está dispuesto a facilitar a la OMS personal
especializado y con gran experiencia en la inspección
de la calidad de los medicamentos; ese personal pres-
taría su concurso a las autoridades sanitarias de los
países que carecen de servicios de inspección, a fin
de familiarizarlas con los métodos de análisis y la
organización de los trabajos.

La sexta edición de la Farmacopea Húngara, de
reciente publicación, tiene muy en cuenta las reco-
mendaciones de la Farmacopea Internacional. Es de
esperar que la segunda edición de esta última desem-
peñe un papel más importante en el comercio inter-
nacional de medicamentos y que la OMS pueda dar
mayor asistencia a los países para la inspección de
la calidad de los productos que importan.

No obstante aprobar los planes de la OMS para
el establecimiento de una colección de sustancias

químicas de referencia, que su delegación considera
desde hace tiempo de la mayor importancia para la
inspección de la calidad de los medicamentos, cree
que el número de esas sustancias es insuficiente. Si
los organismos nacionales encargados de inspección
no tienen un número suficiente de sustancias de refe-
rencia, puede peligrar la propia Farmacopea Inter-
nacional. Además, la falta de estas sustancias da lugar
a graves problemas en el análisis cualitativo de los
medicamentos, sobre todo en lo que respecta a los
métodos fotométrico y cromotográfico.

La nueva Farmacopea Húngara prescribe normas
para el análisis de diversos productos farmacéuticos ;
por el momento, se trata sólo de normas nacionales,
como las que probablemente han adoptado también
otros países. La extensión de las actividades de la
OMS en este sector permitiría evitar la duplicación
en medida muy considerable.

El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) aprueba las futuras
actividades de la nueva División de Farmacología y
Toxicología.

La evolución general de la medicina ha hecho más
necesario el desarrollo acelerado de la farmacología
básica y clínica. La creación reciente de la Unión Inter-
nacional de Farmacología en el Tercer Congreso Inter-
nacional de Farmacología, celebrado en Sao Paulo
(Brasil) en 1966, es el reconocimiento explícito de esa
necesidad.

La farmacología clínica es en Polonia una materia
independiente en el plan de estudios de medicina.
Teniendo en cuenta que la inspección de la calidad
de los productos farmacéuticos no debe considerarse
como materia exclusivamente farmacéutica, la farma-
cología clínica debería constituir un elemento autó-
nomo en la nueva División.

El Gobierno de Polonia vería con satisfacción el
desarrollo de las actividades de la OMS en materia
de inspección de la calidad de los medicamentos.
Polonia tiene por norma no autorizar el consumo
de un medicamento mientras no se haya probado su
calidad en un laboratorio del Estado. Convendría
hacer todo lo posible para evitar que se vendan medi-
camentos que no han sido objeto de la inspeccion
pertinente. Se debe pedir a los Estados Miembros que
efectúen estudios sobre la teratogenia inducida por los
medicamentos y sobre problemas de farmacogenética,
de farmacología del desarrollo y de farmacología
geriátrica.

La División de Farmacología y Toxicología ha
asumido, pues, una gran responsabilidad. En su
calidad de farmacólogo, el orador desea a la División
toda clase de éxitos en sus actividades.

El abuso de los medicamentos va en aumento.
Convendría, en particular, estudiar a fondo los pro-
blemas sociales relacionados con el empleo de los
medicamentos psicótropos, así como los efectos pasa-
jeros que producen en el carácter y el comporta -
miento de los enfermos. La toxicidad farmacológica
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y clínica de dichos medicamentos es muy débil, pero
no parece que la OMS haya estudiado su toxicidad
desde el punto de vista social y psicológico.

Se asocia, por último, a las observaciones de los
delegados de Checoslovaquia y de los Países Bajos
e indica que Polonia es uno de los siete países que
patrocinan el proyecto de resolución sobre la inspec-
ción de la calidad de los medicamentos que va a
presentarse a la Comisión.

El Dr ENGEL (Suecia) cree, con el delegado de
Noruega, que la Organización debe extender su acción
en el sector de la farmacología. En cierta medida, se
está adaptando ya a las crecientes necesidades y a
ese proceso de adaptación responde la nueva División
de Farmacología y Toxicología. Es probable, en razón
de los considerables efectos de índole colectiva que
ha de tener el empleo de multitud de medicamentos,
que esa División deba extenderse mucho en años
venideros para hacer frente a un arduo trabajo.

En cuanto al informe del Director General, acoge
con particular satisfacción la propuesta de publicar
fichas de información sobre todos los medicamentos
nuevos, idea que él mismo propuso hace ya diez años.
También ve con agrado que la Secretaría va a for-

mular normas sobre los procedimientos adecuados
de fabricación.

Al igual que el delegado de Polonia, cree que las
actividades de la nueva División deben extenderse a
la farmacología clínica. Desde hace años, los miembros
de la Comisión insisten en la necesidad de establecer
normas para los ensayos clínicos ; será necesario,
además, considerar otros muchos aspectos de la farma-
cología clínica, como los efectos genéticos de los
medicamentos y la manera de evitarlos. A este respecto,
sería de gran utilidad para las autoridades sanitarias
competentes un registro de las malformaciones de los
recién nacidos. En Suecia se ha establecido en fecha
reciente un registro de esa naturaleza, en el que se
consignan mensualmente los casos de malformación.
Los efectos de la talidomida se habrían localizado
con rapidez mucho mayor de haber existido entonces
ese registro.

Hay que examinar otros muchos problemas, como
la epidemiología de los medicamentos y sus reper-
cusiones sociales. Teniendo en cuenta la brevedad del
tiempo disponible, el orador se abstiene de entrar en
el asunto. La Comisión podrá examinarlo deteni-
damente en una fase más avanzada de sus trabajos.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Tercer informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA
(Filipinas), Relator, da lectura del proyecto de tercer
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 258).

2. Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (continuación)

Orden del día, 2.6

El Profesor GERIC (Yugoslavia) recuerda a los
presentes que durante el debate general en el pleno
de la Asamblea de la Salud sobre inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas, el jefe de
la delegación yugoslava aludió a la importancia
especial que su país atribuye a la cuestión. La Asamblea
Mundial de la Salud lleva muchos años examinando
el problema pero, por desgracia, los resultados de
las resoluciones adoptadas han sido efímeros. La

inspección de las preparaciones farmacéuticas que se
exportan a los países en desarrollo sigue siendo insu-
ficiente y en algunas ocasiones se han exportado
medicamentos pasados de fecha. La gravedad y la
complejidad del problema son evidentes. Ha llegado
el momento de que la comunidad internacional adopte
enérgicas, pero prudentes medidas, para llegar a una
solución.

El grado de desarrollo de la comunidad interna-
cional es suficiente para que se adopten, de confor-
midad con lo previsto en el Artículo 21 de la Consti-
tución de la OMS, disposiciones aplicables a todos
los países. En 1951 se trató de hacer algo en este
sentido, pero las circunstancias no eran todavía
propicias. Todos los países, sean importadores o
exportadores, saldrían beneficiados si se reglamentara
el comercio internacional de preparaciones farmacéu-
ticas, con un criterio bastante amplio para que las
nuevas disposiciones respondieran a todas las nece-
sidades. Convendrá, por ejemplo, que las prepara-
ciones farmacéuticas destinadas al consumo interior
y las de exportación estén sujetas a las mismas normas.
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Parece oportuno que sea el Director General quien
se encargue de preparar un proyecto de reglamento
y de presentarlo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud.

Por todas esas razones, la delegación de Yugoslavia,
en unión de las de Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Rumania y Suecia, presenta el siguiente
proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas;

Vista la resolución EB39.R8, que se adoptó en
la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de la
inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas;

Considerando que en la resolución WHA18.36
se invitó a los gobiernos a que adoptaran las dispo-
siciones necesarias para que las preparaciones farma-
céuticas de importación o de fabricación nacional
estuvieran sujetas a una inspección adecuada de la
calidad;

Considerando, en particular, que en la resolución
WHA19.47 se pidió al Director General que esta-
bleciera normas susceptibles de aceptación general
para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas y que siguiera prestando ayuda a los
Estados Miembros deseosos de mejorar la inspec-
ción de la calidad de las preparaciones farmacéu-
ticas y de establecer laboratorios de esa especialidad
para atender necesidades nacionales o regionales;

Enterada de que todavía no se han atendido con
carácter general las exhortaciones dirigidas a los
Estados Miembros para que no exporten medi-
camentos sin someterlos a las inspecciones de
calidad establecidas para la venta en el país de
origen; y

Enterada del programa que el Director General
propone en su informe para el mejoramiento inter-
nacional de la calidad de los medicamentos.

PIDE al Director General:

(i) que establezca los principios aplicables a la
determinación de los procedimientos de inspec-
ción de la calidad para la adecuada fabricación
de las preparaciones farmacéuticas;

(ii) que continúe los trabajos relacionados con
el establecimiento de normas susceptibles de
aceptación internacional para los análisis de ins-
pección y que publique esas normas lo antes
posible;

(iii) que siga ayudando a los Estados Miembros
a establecer laboratorios de inspección de la
calidad de los medicamentos o a conseguir acceso
a esos servicios; y

(iv) que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo
21 de la Constitución de la Organización Mundial

de la Salud, inicie la preparación de un proyecto
de reglamento aplicable al comercio internacional
de productos farmacéuticos y que por conducto
del Consejo Ejecutivo transmita el oportuno
informe a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
acompañado de las observaciones del Consejo.

El Profesor PENSO (Italia) señala que la definición
de inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas que figura en el informe del Director
General se refiere sólqq a la identidad, la pureza, la
actividad, la esterilidad y la estabilidad de las citadas
preparaciones, pero en la situación actual es también
muy importante que se estudie la toxicidad anormal
de los medicamentos. En la inspección de la calidad,
la toxicidad anormal tiene, en efecto, una importancia
capital desde el punto de vista de la inocuidad y
la seguridad del uso de los medicamentos y debe
incluirse en las definiciones.

En el informe del Director General se hace alusión,
además, a una indicación formulada en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la posibilidad de establecer,
con ayuda de la OMS, un sistema de certificación de
calidad para los medicamentos destinados a la expor-
tación; según el informe, se llegó a la conclusión de
que ese sistema no sería viable. El orador considera,
sin embargo, que los certificados internacionales de
calidad son indispensables por lo menos para ciertas
sustancias. En Italia, por ejemplo, las autoridades
sanitarias suelen expedir a los exportadores de pro-
ductos farmacéuticos certificados de ese tipo, atenién-
dose a los requisitos exigidos en los países que importan
medicamentos de fabricación italiana. Como los países
piden que esos certificados se extiendan con arreglo
a las normas de la OMS, convendría que la Organi-
zación estudiara de nuevo el problema de la certi-
ficación internacional para que esos documentos
puedan ajustarse a un modelo uniforme.

Respecto a la afirmación contenida en la sección 3.1
del informe del Director General de que la mejor
solución para la inspección de productos farmacéuticos
acabados sería que cada Estado Miembro organizara
sus servicios propios, la delegación de Italia no
comparte enteramente ese parecer, pues los citados
servicios necesitarían disponer de laboratorios muy
completos y muy costosos con personal especializado
en farmacología, en microbiología, en virología, en
química farmacéutica, etc. Sería preferible, por lo
menos en un principio, establecer laboratorios inter-
regionales de inspección o tomar como base para la
expedición de los certificados internacionales los
análisis practicados en los laboratorios de los países
productores.

Conviene destacar asimismo la importancia de la
esterilidad bacteriológica de los medicamentos, pro-
blema que apenas se toca en el " Proyecto de normas
para la fabricación de preparaciones farmacéuticas "
anexo al documento.

En el 240 Congreso Internacional de Ciencias
Farmacéuticas celebrado en Amsterdam, en 1964, se
examinó el problema de la esterilización de los medi-
camentos administrados por vía oral o por cualquier
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otra, con excepción de la parenteral. El Congreso hizo
hincapié en los peligros de contaminación bacteriana
de los medicamentos que no se administran por vía
parenteral. Desgraciadamente se han dado muchos
casos de contaminación en medicamentos de admi-
nistración oral; baste mencionar los casos de salmone-
losis causados en Bélgica por el empleo de un jarabe
con vitamina B12, o los descritos en una revista sueca
de sanidad en relación con una serie de infecciones
debidas a la administración de medicamentos por vía
oral o en colirios. El problema es grave, y para faci-
litar su solución se ha decidido completar la Farma-
copea Europea con una lista completa de los productos
que deben ser esterilizados aunque no se administren
por vía parenteral. Constan en esa lista todas las
preparaciones para colirios o para pulverizaciones y
las que se utilizan para el tratamiento de quemaduras
o para fricciones.

La adopción de medidas eficaces para evitar conta-
minaciones durante la fabricación de los medicamentos
no es suficiente; las autoridades sanitarias han de
preocuparse también de lo que puede ocurrir una vez
destapados los envases en el domicilio del consumidor.
Es muy frecuente, en efecto, que varios meses después
de abierto un envase para administrar el medicamento
a un enfermo, otro miembro de la familia consuma el
resto de su contenido. Esta situación, que puede darse
fácilmente en las familias numerosas, acarrea peligros
graves si el medicamento destapado se ha contaminado.

Los redactores de la Farmacopea Europea están
estudiando la posibilidad de despachar los medi-
camentos en envases de una sola dosis, con lo que se
evitaría el peligro de contaminación de los frascos
abiertos. Es indispensable buscar soluciones de ese
tipo y dejar de fabricar las preparaciones farma-
céuticas con criterios anticuados e incompatibles con
las normas modernas.

El Dr HOLMBERG (Argentina) encarece la impor-
tancia de los problemas planteados a la industria
farmacéutica en países como la Argentina, donde todos
los medicamentos utilizados son de importación. Hay
en la Argentina un número exageradamente alto de
laboratorios extranjeros que distribuyen más de
30 000 especialidades entre las que hay unas 7000 que
dejan mucho que desear en cuanto a calidad.

Hay entre los médicos cierta propensión a olvidar
los conocimientos de farmacología que han adquirido
en la Facultad y ese problema se agrava por el gran
número de nuevos medicamentos que aparecen conti-
nuamente en el mercado. No tiene, por tanto, nada
de extraño que la generalidad de los médicos se deje
influir por los resúmenes de revistas científicas, por la
publicidad comercial y por las instrucciones de los
prospectos y los envases.

Para resolver el problema, la Argentina tiene el
propósito de adoptar medidas legislativas que per-
mitan asegurar la observancia de unas normas mínimas
de calidad. Ha empezado a funcionar ya un nuevo
instituto de farmacología que el año próximo estará
en condiciones de colaborar con los establecimientos
semejantes de otros países latinoamericanos.

Opina el orador que la OMS debe participar en la
solución de esos problemas estableciendo requisitos
mínimos de pureza e inocuidad e incluso protocolos
de experimentación clinica. Esos elementos de juicio
son indispensables para que las autoridades nacionales
puedan autorizar con conocimiento de causa la venta
de un medicamento.

También debería la OMS vigilar la publicidad
comercial de esos productos, pues si fuera cierto lo que
dicen los prospectos de medicamentos hace tiempo
que habrían desaparecido todas las enfermedades.

El Dr AKWEI (Ghana) declara que en su país la
inspección de todos los medicamentos peligrosos se
hace por un sistema que lleva bastante tiempo en
funcionamiento. En el Ministerio de Sanidad hay un
Consejo de Farmacia y Productos Farmacéuticos, que
antes se llamaba Consejo de Farmacia y Sustancias
Tóxicas y que ha reglamentado la importación, la
distribución y la venta de medicamentos.

El problema de las normas de fabricación se ha
planteado hace poco, al crearse la Empresa Nacional
de productos Farmacéuticos. El único laboratorio del
Ministerio de Sanidad ha participado en la fiscali-
zación de las preparaciones de opio y de otros estupe-
facientes que suelen dar lugar a abusos, pero resulta
ya insuficiente y va a ser reemplazado por otro más
moderno, cuya construcción está a punto de terminar.
Para el organización del nuevo laboratorio las auto-
ridades nacionales disponen del asesoramiento de
expertos canadienses y de un grupo de analistas que,
después de haber cursado estudios de química en las
universidades del país, están completando su for-
mación en el extranjero.

Una de las funciones del Consejo de Farmacia y
Productos Farmacéuticos es la orientación e inspección
de las enseñanzas de farmacia, que se dan en la Uni-
versidad de Ciencias y Tecnología. Tanto los médicos
como los farmacéuticos están representados en el
Consejo; por otra parte, los farmacéuticos del Minis-
terio de Sanidad velan por la recta aplicación de las
disposiciones sobre inspección de los medicamentos,
con ayuda de los servicios de policía y de aduanas,
que también intervienen en ciertas actividades de
fiscalización.

Como es natural, el laboratorio de química está
integrado en los servicios de laboratorio de sanidad
dependientes del Ministerio del ramo; a este respecto,
la delegación de Ghana celebra que la OMS haya
decidido celebrar en Londres, en el mes de julio de 1967,
un seminario sobre organización y dirección de ser-
vicios de laboratorio, al que asistirá un especialista de
ese país. Ultimamente, Ghana ha tenido relaciones
con la Organización Internacional de Unificación de
Normas que ha estimulado la formación de un Consejo
Nacional de esa especialidad en el país. El Ministerio
de Sanidad está representado en el nuevo Consejo
y se hace todo lo posible para evitar que las actividades
de esa institución en materia de inspección de medi-
camentos sean redundantes de las que despliegan el
Consejo de Farmacia y Productos Farmacéuticos y
los servicios de laboratorio de sanidad. Es muy de
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celebrar, por tanto, que se tienda a coordinar la acción
de los distintos organismos especializados, pues si
hubiera duplicación en las actividades de esos orga-
nismos, sus efectos se notarían también en los servicios
nacionales que tan escasos andan de personal y de
otros recursos.

El Dr ALAN (Turquía) dice que, como han señalado
ya otros delegados, la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas lleva muchos años en el
orden del día de la Asamblea de la Salud y es probable
que siga pendiente bastante tiempo. En la situación
actual del mundo, en que los países se dividen en
productores e importadores, son muy pocos de los
primeros y todavía menos de los segundos los que
pueden llevar a cabo inspecciones de calidad. En
consecuencia, la mayor parte de la población mundial
está siendo tratada con preparaciones farmacéuticas
que no han sido objeto de una inspección adecuada.

En la última reunión del Consejo Ejecutivo se
enteró con sorpresa de que el comercio internacional
de preparaciones farmacéuticas está sujeto a la misma
reglamentación general que el de otros productos y
no tiene un régimen especial a pesar de que los pro-
ductos objeto de su intercambio son sustancias cura-
tivas. El delegado de los Países Bajos ha manifestado
cierta decepción ante el informe del Director General;
lo que, a juicio del orador, podría calificarse de deplo-
rable es la situación del comercio mundial de pro-
ductos farmacéuticos, en la que no cabe al Director
General responsabilidad ninguna. Por lo que respecta
a la conclusión general sentada en la última Asamblea,
la impresión de la delegación de Turquía es que, por
razones de orden jurídico, administrativo y financiero,
todavía resulta difícil para los Estados Miembros
establecer una inspección adecuada de la calidad de
los medicamentos.

En Turquía, la industria farmacéutica se desarrolla
de manera favorable, pero el sistema actual de ins-
pección de la calidad no alcanza todavía a proteger
toda la producción interior. Si la industria sigue
desarrollándose y el país empieza a exportar medi-
camentos, los servicios actuales no serían suficientes
para una inspección adecuada de la calidad. Es nece-
sario, por tanto, renunciar a la solución ideal de que
cada país disponga de laboratorios propios de inspec-
ción. El Director General tiene en estudio la posibilidad
de crear laboratorios regionales y el orador celebraría
mucho que las delegaciones que han presentado el
proyecto de resolución expresaran su conformidad
con ese sistema, que acaso sea la mejor solución
práctica para que pueda gestionarse la ayuda del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Respecto de la indicación formulada por el dele-
gado de Polonia en la sesión anterior sobre la posi-
bilidad de ampliar la División de Farmacología y
Toxicología al objeto de abarcar las actividades de

farmacología clínica, sería conveniente que se dieran
a conocer las posibles consecuencias financieras.

El Dr SCHINDL (Austria) declara que en su país la
inscripción de un producto farmacéutico en el registro
de sanidad está condicionada a un triple análisis:
(1) químico- farmacéutico, (2) farmacológico-toxicoló-
gico (efectuado, como el anterior, en institutos
oficiales) y (3) clínico. El medicamento se inscribe en
el registro si los resultados de los análisis y las pruebas
de pureza, actividad y ausencia de efectos secundarios
dan resultados satisfactorios. Seguidamente, las auto-
ridades deciden si se precisará o no receta médica para
adquirir el medicamento, pero todos los productos
farmacéuticos se venden solamente en las farmacias.

Aunque ese sistema de inspección de las prepara-
ciones farmacéuticas puede considerarse satisfactorio,
los inspectores de sanidad no pueden intervenir en
las operaciones de fabricación.

La delegación de Austria considera muy acertado
el "Proyecto de normas para la fabricación de prepa-
raciones farmacéuticas", y cree que su adopción puede
servir de estímulo para que se promulgue en su país
una reglamentación adecuada. Agradece al Director
General y a sus colaboradores la preparación del
informe y el proyecto de normas anexo y manifiesta
que votará en favor del proyecto de resolución.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Sccia-
listas Soviéticas) encarece la importancia de la
inspección de las preparaciones farmacéuticas, estando
como está la población, sobre todo en los países en
desarrollo, indefensa ante la riada de productos que
se ponen a la venta y que son muchas veces de calidad
inferior.

La Asamblea de la Salud empezó a estudiar la
cuestión el año 1963, pero es muy poco lo que se ha
adelandado, a pesar de las disposiciones adoptadas
por la Secretaría. La OMS puede publicar una farma-
copea internacional y reunir grupos científicos, pero
no tiene ningún medio para organizar la inspección
de las preparaciones farmacéuticas destinadas al
consumo interior o al mercado internacional, y son
estas últimas las que más importa someter a una
inspección de calidad. Cuando la cuestión se examinó
en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo, un delegado
dijo que la mejor solución sería que los países expor-
tadores establecieran para las preparaciones farma-
céuticas destinadas a mercados exteriores medidas de
inspección no menos rigurosas que las aplicadas para
la venta en el mercado interior. De momento, los
países en desarrollo no están en condiciones de orga-
nizar la inspección de los medicamentos y el Consejo
Ejecutivo ha hecho muy bien en destacar ante todo
la necesidad de establecer e intensificar la debida
fiscalización en los países exportadores.
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En la URSS las preparaciones farmacéuticas no
pueden ponerse a la venta mientras no se han practi-
cado con resultado satisfactorio distintos análisis. En
la administración nacional, la inspección incumbe a
los servicios del Ministerio de Sanidad, pero se está
organizando un ministerio encargado de las industrias
farmacéuticas que también ejercerá esa función.
Además, se practican inspecciones en los laboratorios
de análisis de todas las repúblicas y en los labora-
torios de los lugares más apartados del país.

La delegación de la URSS agradece a las de Nigeria,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y
Yugoslavia que hayan presentado el proyecto de
resolución y les ruega que acepten algunas modifi-
caciones de ese texto para ponerlo en consonancia
con las conclusiones a que ha llegado el Consejo
Ejecutivo. La primera de esas modificaciones sería la
inserción en el texto propuesto del segundo párrafo
del preámbulo de la resolución EB39.R8 del Consejo,
que dice así:

Considerando que esta cuestión ha sido objeto de
reiterados debates en anteriores reuniones del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de
la Salud;

En segundo lugar, el párrafo penúltimo del preám-
bulo del proyecto que empieza por las palabras
«Enterada de que todavía no se han atendido...»
debería sustituirse por el párrafo que ocupa el mismo
lugar en el preámbulo de la resolución EB39.R8 del
Consejo y que dice así:

Enterada con pesar de que todavía no se han
atendido con carácter general las exhortaciones
dirigidas a los Estados Miembros para que no se
exporten medicamentos sin someterlos a las inspec-
ciones de calidad establecidas para la venta el en
país de origen, y de que, en muchos casos, siguen
circulando preparaciones farmacéuticas que no han
sido objeto de esa inspección;

Convendría, en fin, suprimir el último párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución; basta con
tomar nota simplemente del informe del Director
General, toda vez que las sugerencias de ese informe
no constituyen en realidad un programa.

El Dr SAUTER (Suiza) señala que en el informe del
Director General se resumen las conclusiones de los
anteriores debates de la Asamblea de la Salud y se indica
la manera de abordar en las circunstancias actuales el
problema de la inspección de las preparaciones farma-
céuticas para ir resolviéndolo progresivamente. El
problema es de complejidad indiscutible y muchas
instituciones y organizaciones internacionales están
examinándolo. Convendría, por tanto, que la OMS
presentara un proyecto, como el reproducido en el
anexo del informe, de normas aplicables a la fabri-
cación de productos farmacéuticos y a la inspección
de los establecimientos donde se fabrican esos pro-
ductos. Los países tendrían así una idea más precisa
de los requisitos que deben reunir no sólo los esta-
blecimientos de producción de preparaciones farma-

céuticas, sino también los servicios oficiales de inspec-
ción farmacológica.

La delegación de Suiza comparte el parecer expre-
sado por el delegado de la República Federal de
Alemania, de que el informe presentado a la Comisión
es un paso más en el buen camino y aborda con
gran objetividad la solución del problema. Es evidente
que, como se dice en la sección 3 del documento, "la
observancia de principios adecuados para la fabri-
cación de medicamentos y para la inspección de las
industrias farmacéuticas" contribuiría a que los países
importadores reconocieran la validez de la inspecciones
practicadas en los países productores.

El Profesor PESONEN (Finlandia) remite a la Comi-
sión al apartado 3.1 del informe. La solución que se
considera más favorable no se conseguirá nunca, pero
sí sería posible establecer laboratorios de inspección
al servicio de varios países .Está ya en estudio el esta-
blecimiento de un sistema de sea naturaleza en los
países escandinavos.

Para evitar la propagación de enfermedades conta-
giosas, será necesario inspeccionar rigurosamente la
esterilidad bacteriológica de los medicamentos. Sería
también muy conveniente que constara la fecha de
fabricación de éstos.

La OMS no puede hacer otra cosa que recomendar
la adopción de unos principios, pero su aplicación
incumbe a las autoridades nacionales.

'En Finlandia, las autoridades académicas han
decidido incorporar al plan de estudios de medicina
una asignatura de farmacología clínica.

El Dr JOHNSON (Australia) felicita al Director
General por su informe, que da idea cabal del papel
que desempeña la OMS y cuya importancia se enca-
reció tanto en la anterior reunión de la Asamblea de
la Salud.

El Gobierno Federal de Australia tiene atribuciones
limitadas en la inspección de las preparaciones farma-
céuticas, para la que se establecerán normas uniformes
en ulteriores disposiciones legislativas. La responsa-
bilidad principal incumbe a los fabricantes sobre los
que la legislación en vigor permite ejercer una vigi-
lancia adecuada. Los análisis y los ensayos son
también importantes y se efectúan en el Laboratorio
Nacional de Patrones Biológicos. Las disposiciones
legislativas en preparación serán también aplicables
a los productos de exportación, y los países importa-
dores podrán pedir certificados de calidad farmaco-
lógica de todos los medicamentos de fabricación
australiana.

Reconoce la oportunidad de adoptar medidas de
alcance internacional como las indicadas en el anexo
del informe.

No es fácil, en cambio, aceptar la redacción actual
del párrafo (iv) de la parte dispositiva del proyecto
de resolución. Antes de iniciar la preparación de un
proyecto de reglamento sería indispensable estudiar
su viabilidad.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica) propone que en el
párrafo (i) de la parte dispositiva del proyecto de
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resolución se inserten a continuación de la palabra
« calidad » las palabras « conformidad e inocuidad ».

Hay que reconocer, sin embargo, que el significado
de la palabra «calidad» es bastante amplio para abar-
car todo lo que se quiera; por eso el orador no condi-
ciona a la aceptación de su propuesta su voto en
favor del proyecto.

Considera acertadas las sugerencias del delegado de
la URSS, especialmente la de que se haga referencia
a los debates del Consejo Ejecutivo, y cree que deberían
atenderse.

También tiene razón el Profesor Penso en señalar
que muchos Estados Miembros no están en condi-
ciones de organizar y sostener laboratorios de inspec-
ción de nivel científico suficiente, pero las medidas
previstas en el párrafo (iii) de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, acerca de la asistencia para
establecer laboratorios o para conseguir acceso a sus
servicios, podrían ser un primer paso para la solución
del problema.

En Bélgica, los reglamentos de fabricación y venta
de productos farmacéuticos son los mismos para los
productos distribuidos en el mercado interior y para
los destinados a la exportación. El establecimiento de
garantías recíprocas de orden internacional simpli-
ficaría notablemente los problemas de inspección de
los medicamentos importados.

El Dr COMISSIONG (Trinidad y Tabago) ve en el
informe del Director General una prueba irrebatible
de que se está haciendo algo para resolver esta cuestión
tan controvertida y, después de dar las gracias al
delegado de Noruega por sus declaraciones, se permi-
tirá formular algunas observaciones suplementarias.

Los gastos que ocasiona una inspección adecuada
y el coste de los laboratorios de análisis son los mismos
para los países grandes que para los pequeños, y
exceden de los medios de estos últimos. Las necesidades
de medicamentos de Trinidad y Tabago se atienden
con importaciones, y el criterio de las autoridades
nacionales en lo que respecta a las normas de calidad
es que sólo deben importarse productos que sean
aceptables en el país exportador.

Es muy alarmante ver que algunos fabricantes
aplican normas distintas para el mercado interior y
para la exportación. Sería muy útil establecer labo-
ratorios regionales de inspección y conseguir que los
países productores se hicieran responsables de la
calidad de los medicamentos que exportan. Sacar
partido de la debilidad ajena sería una inmoralidad.

El Dr RISTORI (Chile) declara que su país ha pres-
tado continua atención al problema de la inspección
farmacológica, tanto en el aspecto nacional como en
el internacional.

En la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana
de 1966, Chile propuso el establecimiento de un
centro regional de inspección de productos farmacéu-
ticos que podría prestar servicio a toda la Región de
las Américas o a parte de ella.

Por lo que a Chile respecta, conviene distinguir
entre los problemas planteados por las sustancias
biológicas y los relacionados con los productos

químicos. Las sustancias biológicas son de fabricación
nacional, pero los productos químicos se preparan con
materias primas importadas y sólo se efectúan en el
país algunas operaciones secundarias, como las de
envasado, etc.

Chile gasta en productos farmacéuticos un 20
del presupuesto total de sanidad, más del doble por
persona que Inglaterra, por ejemplo.

Aunque hay una comisión nacional que se ocupa
de los distintos aspectos del problema, la asistencia
técnica de los expertos de la OMS y de la OPS sería
de gran utilidad para Chile. Otra solución podría ser
el establecimiento del centro regional antes citado.

Tiene toda la razón el delegado de Noruega al
pedir que se exijan a los productos de exportación
las mismas normas de calidad establecidas para los
medicamentos que se venden en el mercado interior.
Los problemas de salud no reconocen fronteras.

Apoya el proyecto de resolución presentado a la
Comisión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se hace cargo de las razones que
han movido a varios oradores a pedir medidas inter-
nacionales de inspección. A su entender, el informe
representa un paso más hacia la solución del problema;
es evidente que la fabricación de medicamentos debe
ser objeto de una inspección adecuada, pero la OMS
tiene que apoyarse en las autoridades de los países
productores. El problema está en inspeccionar a los
inspectores. En el Reino Unido hay en preparación
nuevas disposiciones legislativas que permitirán inten-
sificar la inspección de medicamentos.

Es indudable que todos los delegados estarán de
acuerdo en que continúen los trabajos sobre normali-
zación de los procedimientos de análisis. Se ha hecho
referencia a los principios que deben observarse en
los ensayos clínicos y a las medidas que procedería
adoptar en relación con los efectos secundarios, pero
se trata de asuntos muy complicados y no parece
probable que en las circunstancias actuales pueda la
OMS reglamentar esas cuestiones, por más que hayan
allanado el camino las conferencias convocadas por
la Organización.

Opina que cuanto más detallados sean los regla-
mentos, mayor será la rigidez de las estructuras;
importa, pues, evitar las reglamentaciones inflexibles
que causarían dificultades no sólo a los Estados
Miembros sino a la Organización y a las mismas
poblaciones beneficiarias de sus actividades. Las dele-
gaciones de Australia, los Estados Unidos de América
y el Reino Unido han pedido que se introduzcan
ciertas enmiendas en la parte dispositiva del proyecto
de resolución presentado por las delegaciones de
Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania,
Suecia y Yugoslavia. El texto modificado del párrafo
dispositivo sería el siguiente :

PIDE al Director General:

(i) que establezca los principios aplicables a la
determinación de los procedimientos de inspección
de la calidad y en particular los que deberían
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observarse para la adecuada fabricación de las
preparaciones farmacéuticas ;
(ii) que continúe los trabajos relacionados con
el establecimiento de normas susceptibles de acep-
tación internacional para los análisis de inspección
y que publique esas normas conforme vayan deter-
minándose;
(iii) que siga ayudando a los Estados Miembros
a establecer laboratorios de inspección de la calidad
de los medicamentos o a conseguir acceso a esos
servicios;
(iv) que inicie un estudio sobre la posibilidad,
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 21 de la
Constitución de la OMS, de establecer el oportuno
reglamento o, en su defecto, y a tenor de lo dis-
puesto en el Artículo 23, de formular recomen-
daciones respecto del comercio internacional de
preparaciones farmacéuticas, y que por conducto
del Consejo Ejecutivo presente a la 2D Asamblea
Mundial de la Salud el oportuno informe, acompa-
ñado de las observaciones del Consejo;
(v) que informe asimismo sobre la posibilidad de
establecer laboratorios regionales de referencia para
ayudar a los Estados Miembros según sus necesi-
dades; y
(vi) que informe sobre las consecuencias finan-
cieras que tendría para la OMS la adopción de
las medidas propuestas.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que comprende la
desilusión que el informe puede haber producido en
algunos delegados, toda vez que señala claramente que
tanto la expedición de certificados para los medica-
mentos destinados a la exportación como, en su
defecto, la adopción de acuerdos legislativos de
carácter internacional son impracticables.

Sin embargo, en el informe hay también elementos
positivos: en primer lugar, el anuncio de la revisión
de la Farmacopea Internacional y de la distribución
de hojas de información para mantenerla permanen-
temente al día y, en segundo, el proyecto de normas
para la fabricación de preparaciones farmacéuticas
y de principios aplicables a la inspección.

Francia ha implantado la inspección de los labo-
ratorios productores y de las preparaciones elabo-
radas para la exportación y ha creado una sección de
farmacia en la Escuela Nacional de Sanidad para el
adiestramiento de los farmacéuticos de salud pública
en las labores de inspección.

Al mismo tiempo, se ha reforzado la legislación
relativa a la expedición de certificados para los medi-
camentos producidos en el país, con inclusión de los
destinados a la exportación, especialmente para las
regiones tropicales; estos últimos son también com-
probados en los puntos de destino, en colaboración
con las autoridades de los países importadores.

Tanto el laboratorio nacional de inspección de
Marsella, como otro que depende directamente del
Ministerio de Asuntos Sociales, se encuentran a
disposición de los países que no posean servicios pro-
pios de este tipo.

Una de las mayores dificultades que encuentra la
OMS para organizar la inspección de la calidad de

los medicamentos es la de establecer laboratorios en
cada país, solución que en muchos casos tropieza
con grandes obstáculos. Lo mismo ocurre al tratar de
establecer industrias farmacéuticas nacionales en
algunos países africanos que no tienen asegurado un
mercado de suficientes proporciones. Incluso algunos
países de economía relativamente desarrollada han
tenido que renunciar a proyectos de esa naturaleza,
por la imposibilidad de operar en mercados regionales
de más de diez o quince millones de habitantes. Consi-
dera que los países con menos de dos millones de
habitantes no pueden pensar, de momento, en dis-
poner de laboratorios o de industrias nacionales. Por
eso no hay duda de que el establecimiento de labora-
torios de inspección interestatales o regionales es la
solución más práctica. En la situación actual, acaso
resulte más fácil para algunos países encargar los
análisis de muestras a los laboratorios de inspección
del país productor o a los de otros países que dispongan
de medios adecuados y que hayan reglamentado la
inspección de medicamentos con el debido rigor.

Como ha podido verse en el debate, hay dos obstá-
culos principales. El primero es la imposibilidad de
sujetar el comercio de productos farmacéuticos a una
reglamentación internacional que no deje ninguna
posibilidad de fraude. Esa es la razón de que la
delegación de Francia esté de acuerdo con el apar-
tado (iv) de la propuesta de enmienda presentada
por las delegaciones de Australia, los Estados Unidos
de América y el Reino Unido. Es necesario encontrar
la manera de establecer un reglamento en aplicación
del Artículo 21 de la Constitución o, al menos, de
formular unas recomendaciones a tenor de lo dis-
puesto en el Artículo 23.

Opina que los apartados (iii) y (v) deberían refun-
dirse en uno solo, ya que el segundo es un corolario
del primero.

Otro problema de gran importancia es el de las
consecuencias financieras de las medidas recomendadas
en la resolución, ya que se prevé una asistencia precisa
de la OMS. En esas condiciones, considera que el
apartado (vi) de la propuesta tiene importancia
especial, pues en él se pide al Director General que
informe sobre las posibles consecuencias financieras
de las medidas que haya de adoptar la Organización.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) declara
que su país sigue muy interesado por la ampliación de
los medios nacionales e internacionales de inspección
de las preparaciones farmacéuticas.

Su Gobierno está dispuesto, como siempre, a
facilitar a la OMS o a cualquier Estado Miembro
asesoramiento, asistencia técnica y medios de forma-
ción de personal con objeto de fomentar el estableci-
miento de normas internacionales y la promulgación
de reglamentos nacionales para la inspección de la
fabricación, el envasado y la distribución de prepara-
ciones farmacéuticas. También podría prestar el
Gobierno de los Estados Unidos servicios de análisis si
se organizara, bajo los auspicios de la OMS, un
sistema internacional viable.

El Gobierno de los Estados Unidos considera
aceptable, en conjunto, el proyecto de resolución



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: OCTAVA SESION 283

presentado por Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Rumania, Suecia y Yugoslavia, con las
modificaciones propuestas por la delegación de los
Estados Unidos junto con las de Australia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La
propuesta de preparar un reglamento en aplicación
de las disposiciones del Artículo 21 de la Constitución
merece un detenido estudio, y el orador cree que la
enmienda propuesta debe aceptarse para que el
Consejo Ejecutivo y la 2D Asamblea Mundial de la
Salud puedan pronunciarse sobre un asunto de tanta
importancia con pleno conocimiento de todos los
datos y antecedentes.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) considera que la
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas es asunto de importancia capital. Ha habido
en Chipre una verdadera inundación de medicamentos
extranjeros, muchos de los cuales no se venden en los
países de origen y son de calidad dudosa y de eficacia
terapéutica muy problemática.

Ultimamente se ha promulgado en el país una nueva
ley de inspección farmacológica y se ha construido
un laboratorio. Chipre agradece al Director Regional
para el Mediterráneo Oriental que haya organizado
la visita de un asesor especializado en la materia. La
Oficina Regional va a dotar varias becas y la OMS
facilitará el material necesario para las inspecciones.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) está de acuerdo con
muchas de las recomendaciones que se formulan en
el informe, pero considera que las medidas son
insuficientes y que deben subsanarse algunas omisiones.
La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han
examinado el asunto en varias ocasiones, y se ha visto
con claridad que los países importadores de medica-
mentos piden la adopción de medidas que los protejan
contra las prácticas fraudulentas.

Se destaca muy acertadamente en el documento la
importancia de establecer métodos adecuados para la
fabricación de medicamentos y para la inspección de
los laboratorios farmacéuticos, y de fijar normas
aplicables a la inspección de la calidad. También es
muy acertada la propuesta de compilación y distri-
bución de hojas de información con datos de referencia
sobre la inspección farmacológica, para paliar las
consecuencias del retraso inevitable en la publicación
de las sucesivas ediciones de la Farmacopea Inter-
nacional. La expedición de certificados de inspección
por los fabricantes es un paso más por el buen camino,
pero no basta.

Al leer el documento, ha tenido la impresión de que
sus autores no se dan cuenta cabal de la actitud de los
países importadores ni de la urgente necesidad de
adoptar medidas positivas. Como ha señalado ya
el delegado de Noruega, parece muy extraña la afirma-
ción que se hace en la sección 2 de que en la 19a Asam-
blea Mundial de la Salud se debatió la propuesta de
establecer, con ayuda de la OMS, un sistema de certifi-
cación que garantizara la observancia de las mismas

normas de calidad en la fabricación de los medica-
mentos destinados a la exportación y de los distri-
buidos en el mercado interior de los países exporta-
dores, y de que llegó a la conclusión de que ese sistema
no sería viable por diversas razones y de que tampoco
podría resolverse el problema con la adopción de una
serie de complicadas disposiciones legislativas y
administrativas de alcance nacional o internacional.

Por indicación de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo Ejecutivo ha examinado la cuestión
con mucho detenimiento y resulta bastante extraño
que se invoque, sin aducir ninguna razón precisa, una
supuesta conclusión negativa en cuanto á la viabilidad
de la propuesta. Parece que no se ha tenido en cuenta
debidamente el aspecto ético de esa conclusión.
Los países importadores de medicamentos, que no
tienen ni laboratorios de inspección ni recursos
financieros para establecerlos, están dispuestos, a
falta de mejor solución, a pedir a los gobiernos de los
países exportadores que impongan las mismas normas
de inspección de la calidad a los medicamentos de
exportación que a los distribuidos en el mercado
interior. Si hay dificultades convendría darlas a
conocer para que sea posible estudiarlas y buscar una
solución adecuada. Las únicas objeciones atendibles
podrían ser las motivadas por los aumentos de gastos
y por la necesidad de habilitar recursos suplementarios
de personal y material.

Algunas empresas comerciales de importación de
medicamentos cometen graves fraudes que han
costado ya vidas humanas; a veces, los médicos no
descubren la ineficacia de una especialidad comercial
hasta que un enfermo muere. Las prácticas fraudu-
lentas van desde la simple dilución de un medicamento
o la declaración de una actividad terapéutica que en
realidad no tiene hasta la falsedad descarada, por
ejemplo, la venta de pastillas de tiza como si fueran
de sulfamidas.

La OMS ha contraído la obligación solemne de
proteger la vida humana y, según lo dispuesto en el
Artículo 21 de la Constitución, tiene atribuciones
suficientes para adoptar reglamentos aplicables a los
productos farmacéuticos objeto de comercio inter-
nacional. La Organización ha reglamentado ya las
cuestiones de cuarentena, y la aplicación de normas
idénticas de inspección de la calidad para las prepara-
ciones farmacéuticas que se destinan a la exportación
y las que se distribuyen en el mercado interior sería
beneficiosa a la vez para los países exportadores y los
importadores, pues estos últimos podrían ponerse de
acuerdo para no comprar medicamentos a los expor-
tadores que procedieran de otro modo.

No ignoran los países en desarrollo que el estable-
cimiento de laboratorios de inspección farmacológica
es empresa difícil y costosa y por eso insisten en la
creación de laboratorios regionales. Aun cuando no
sea posible de momento establecer ni siquiera labora-
torios regionales, acaso haya institutos de inspección
farmacológica fuera del país de origen, a los que los
países importadores pueden enviar muestras para
que las analicen.
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Los estudios de viabilidad durarán probablemente
mucho tiempo, pero en ningún caso podrán empren-
derse antes de que el Director General haya preparado
un proyecto de reglamento.

El problema de la inspección farmacológica debe
abordarse con un criterio supranacional. En la
39a reunión del Consejo Ejecutivo, uno de sus miem-
bros que no procede de un país en desarrollo, ha
propuesto, primero, que todos los productos farma-
céuticos sean sometidos a una inspección de su calidad,
segundo, que todas las preparaciones enviadas a los
países en desarrollo Miembros de la OMS sean
inspeccionadas fuera de los países de origen por
laboratorios de otros Estados Miembros; tercero,
que los países Miembros donde se fabrican medica-
mentos para la exportación certifiquen documental-
mente a los países compradores que se han inspeccio-
nado debidamente todos los productos exportados;
y, cuarto, que los Estados Miembros adopten dispo-
siciones eficaces para que los fabricantes de medica-
mentos de los países respectivos indiquen en los
envases de todos los productos las fechas de fabrica-
ción y de caducidad. La OMS debería velar por la
aplicación de esas recomendaciones.

Es muy de celebrar que en Francia se hayan
adoptado medidas para llevar a la práctica algunas
de esas recomendaciones que otros países consideran
inaplicables. En el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Rumania, Suecia y Yugoslavia, y en la
enmienda propuesta por Australia, Estados Unidos y
Reino Unido, se prevén algunas medidas mencionadas
en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud.
A ese respecto, señala particularmente a la atención
de los presentes los apartados (i), (ii) y (v) de la
propuesta de enmienda. En el apartado (iv) se pide
al Director General « que inicie un estudio... » como
si se tratara de frenar la adopción de medidas precisas.
Es sabido que el Artículo 21 de la Constitución
permite a la OMS adoptar reglamentos; propone,
pues, que se prepare un reglamento y que se someta
a la consideración de los órganos competentes para
que los países importadores de medicamentos sepan,
por lo menos, que se está haciendo algo positivo.

La delegación de Nigeria considera muy oportunas
las declaraciones del delegado de los Estados Unidos.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que para todos los
países civilizados la asistencia médica viene, en el
orden de necesidades, inmediatamente después de la
alimentación, el vestido y la vivienda. El problema
de alimentar a una población mundial en constante
aumento es inmenso, pero parece que los técnicos
tienden a dar a los medicamentos incluso la misma
importancia que a los alimentos pues, además de su
gran eficacia para tratar, aliviar, mitigar, curar y
prevenir las enfermedades, muchos medicamentos
sirven para completar las dietas deficientes y otros
tienen gran utilidad como tranquilizantes. Algunas
preparaciones farmacéuticas contribuyen además a
regular la natalidad y el crecimiento demográfico. No

es posible, por tanto, hacer concesiones en la inspec-
ción de la calidad de los preparados farmacéuticos.

En el Pakistán todas las operaciones de importación,
exportación, fabricación, venta y distributión de
medicamentos han de hacerse con arreglo a una ley,
promulgada en 1940 y modificada en 1963, que exige
la obtención de licencia previa y castiga con multas,
con penas de prisión de tres años como máximo o con
multa y prisión la venta de productos de calidad
inferior y los fraudes de marcas. Los inspectores de
sanidad tienen atribuciones para cerrar cualquier
fábrica, laboratorio, farmacia u otro establecimiento,
y para practicar incautaciones y registros. Las auto-
ridades centrales están asimismo habilitadas para
intervenir las importaciones y las exportaciones, y
las administraciones provinciales pueden fiscalizar la
fabricación, la venta y la distribución de medicamentos.
La administración central dispone además de un
servicio de inspección farmacológica con dos oficinas
regionales en Karachi y Chittagong, a las que vendrán
a sumarse en breve otras dos en Lahore y Dacca. En
Karachi hay un laboratorio perfectamente equipado
y dotado de personal técnico muy competente para el
análisis de los medicamentos importados y de los que
se destinan a la exportación.

Las autoridades provinciales tienen atribuciones
para expedir licencias de venta y disponen de analistas
e inspectores para intervenir la fabricación, la venta y
la distribución de medicamentos.

En los últimos años la industria farmacéutica del
Pakistán se ha desarrollado con gran rapidez y no se
limita ya a una simple elaboración de las materias
primas sino que hay muchos laboratorios para la
fabricación de preparados farmacéuticos. El desarrollo
de la industria y la importación restringida de ciertos
medicamentos han permitido establecer una saludable
competencia en materia de distribución, calidades y
precios. Los medicamentos son los únicos artículos
de consumo que van abaratándose gradualmente, y el
Gobierno ha desplegado constantes esfuerzos para
que no escaseen y para que sus precios sean asequibles
a toda la población. Medicamentos esenciales, como
el cloranfenicol y la tetraciclina, que se vendían en
1958 por el equivalente de 3 ó 4 dólares de los Estados
Unidos, cuestan ahora de 0,50 a 2 dólares.

Los principales problemas son en la actualidad el
aumento del número de inspectores, la mejora de las
instalaciones de los laboratorios de análisis, la creación
de nuevos establecimientos de esa especialidad, la
compilación de una farmacopea nacional y la regla-
mentación de las actividades profesionales de los
farmacéuticos.

El número de inspectores de farmacia de las admi-
nistraciones provinciales va en aumento y el Gobierno
central dispondrá en breve de un cuerpo de inspectores
para fiscalizar la actividad de los establecimientos,
cada vez más numerosos, que se dedican a la fabrica-
ción, la venta y la distribución de preparaciones
farmacéuticas. Lo mismo la administración central
que las autoridades provinciales se ocupan de mejorar
las instalaciones de los actuales laboratorios; además,
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el Gobierno central organizará en Chittagong un
laboratorio nuevo que costará 1 500 000 rupias, e
instalará en el Laboratorio Nacional de Sanidad de
Islamabad un instituto de investigaciones farmacoló-
gicas, de coste aproximadamente igual, que se finan-
ciará con los créditos del vigente plan quinquenal. El
Gobierno del Pakistán Occidental ha empezado a
construir en Lahore un laboratorio moderno de
análisis farmacológicos.

Casi todos los países civilizados disponen de una
farmacopea nacional y el Gobierno del Pakistán, que
utiliza de momento las farmacopeas del Reino Unido
y de los Estados Unidos y la Farmacopea Interna-
cional, desea preparar una más adaptada a las condi-
ciones del país. En consecuencia, se estableció el año
1964 una comisión de la farmacopea nacional, cuyos
trabajos adelantan satisfactoriamente, y se espera que
la primera edición de la nueva obra aparezca en 1967.
El Gobierno del Pakistán celebra asimismo que vaya
a publicarse en breve una nueva edición de la Farma-
copea Internacional.

Se ha presentado a la Asamblea Nacional un
proyecto de ley que reglamenta el ejercicio de la
profesión farmacéutica en el Pakistán, y es de suponer
que lo apruebe en su próxima reunión.

Teniendo en cuenta los esfuerzos verdaderamente
titánicos que hace el Pakistán para producir medica-
mentos de buena calidad a precios asequibles para
toda la población, el orador espera que la Organiza-
ción prestará a su país toda la ayuda económica
posible para la adquisición de material moderno de
análisis y para la formación de especialistas en inspec-
ción farmacológica.

Cabe distinguir a este respecto tres categorías de
países. En la primera categoría, que es la de los países
desarrollados, no hay ninguna razón financiera o de
otro tipo para que los medicamentos exportados no
sean de la misma calidad que los destinados al consumo
interior. En el Pakistán la ley impone ya esa obligación
a los fabricantes.

Pertenecen a la segunda categoría los países en
desarrollo que, como el Pakistán, exportan muy pocos
medicamentos, pero que tienen una industria farma-
céutica importante y en expansión para el abasteci-
miento del mercado nacional. El delegado de Nigeria
ha mencionado la propuesta de un miembro del
Consejo Ejecutivo respecto a la necesidad de mejorar
la inspección de los medicamentos fabricados para
el consumo interior; lo mismo podría decirse de las
preparaciones más sencillas, por ejemplo, los jarabes
contra la tos, los analgésicos y los laxantes. No hay
una metodología internacional que pueda poner orden
en ese sector de la industria farmacéutica.

En la tercera categoría están los países donde todos
los medicamentos utilizados son de importación. Es
menester que los exportadores ayuden a los países
de este grupo. En el Pakistán se exigen certificados
que acrediten que los medicamentos importados
reúnen las condiciones establecidas en las normas
internacionales, y en una ocasión el orador rechazó
una partida valorada en un millón de dólares, recibida
en el laboratorio central de farmacia, y que no reunía

esas condiciones. Un laboratorio internacional al que
se encomendó el análisis de los medicamentos recha-
zados confirmó ulteriormente ese dictamen. Es impres-
cindible que los países exportadores certifiquen docu-
mentalmente la calidad en sus preparaciones farma-
céuticas.

También se ha hecho alusión al problema de las
marcas registradas. El Gobierno del Pakistán ha
tomado las disposiciones necesarias para que todas
las empresas de la industria farmacéutica nacional,
que son unas doscientas, indiquen en los envases en
letras rojas el nombre genérico del preparado; se
espera que esas disposiciones entren en vigor en 1968,
pero es de notar que algunos nombres genéricos son
muy complicados y de comprensión difícil, incluso para
los profesionales de la medicina.

Otro problema es el de inspeccionar a los inspec-
tores. El Gobierno de Pakistán desearía recibir ayuda
de la OMS para organizar un programa de análisis
de muestras tomadas al azar por el laboratorio central
de farmacia. Ese tipo de análisis es muy importante
en un sector industrial en el que intervienen grandes
empresas.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) dice que el
Camerún, como la mayoría de los países en desarrollo,
no fabrica preparaciones farmacéuticas sino que ha
de importarlas y no tiene más remedio que aceptar
las condiciones impuestas por los países exportadores
en materia de inspección. En la actualidad, la mayoría
de los pedidos se hacen a fabricantes franceses, y como
el sistema de inspección establecido en Francia para
los medicamentos de exportación es satisfactorio, no
hay mayores motivos de inquietud. Ello no obstante,
el desarrollo de los servicios sanitarios del Camerún
y el aumento consiguiente del consumo de medica-
mentos obligarán tarde o temprano a efectuar impor-
taciones de otro países, y habrá que cerciorarse que
se observan las normas recomendadas de composición,
pureza, actividad y estabilidad, con arreglo a las
especificaciones internacionales. Para los países en
desarrollo tiene particular importancia que se pro-
curen resolver sobre todo los problemas técnicos de
envasado, almacenamiento y estabilidad, teniendo en
cuenta las condiciones peculiares del transporte en
esos países y las características del clima tropical que
pueden alterar los productos si no se usan tratamientos
especiales.

Es indispensable que la OMS establezca especifi-
caciones y técnicas de inspección para uso de los
paises exportadores. Los servicios nacionales de inspec-
ción, las industrias farmacéuticas y la Organización
deben mantener una colaboración estrecha y constante;
es necesario, por otra parte, que se apliquen las
recomendaciones de la resolución EB39.R8 del Consejo
Ejecutivo y las propuestas de la sección 3.1 del informe,
que presentan asimismo gran interés. La delegación
del Camerún está de acuerdo con la indicación que
han hecho varios delegados de que se establezca ana
lista de laboratorios de inspección accesibles a los
países importadores, y votará por el proyecto de
resolución que han presentado las delegaciones de
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Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania,
Suecia y Yugoslavia, con la enmienda que han pro-
puesto las delegaciones de Australia, los Estados
Unidos de América y el Reino Unido.

El Dr ALDEA (Rumania) señala que el enorme
desarrollo de la producción farmacéutica y su infinita
diversificación dan lugar a una constante inundación
del mercado con medicamentos nuevos. Los intereses
comerciales y el afán de conquistar mercados lo
antes posible hacen que los fabricantes reduzcan al
mínimo el periodo de experimentación, y la enorme
demanda de medicamentos favorece muchas veces la
superficialidad de las inspecciones que, en más de una
ocasion, ha sido verdaderamente catastrófica para la
salud pública. La multiplicidad de los aspectos del
problema y de los intereses comerciales afectados
estorban, naturalmente, su rápida solución.

No comparte el pesimismo del delegado de Turquía
respecto a las posibilidades de la inspección, y piensa
que debería establecerse una colaboración muy estre-
cha para ir avanzando por etapas, dentro de los
límites impuestos a la Organización, hacia la solución
de un problema tan difícil. Si se fija un orden de
prioridad y se abordan en primer lugar las cuestiones
que antes puedan resolverse, será posible ir superando
las mayores dificultades.

Lo primero es que todos los países que fabrican y
exportan medicamentos dispongan de laboratorios de
inspección que puedan garantizar la calidad de cual-
quier producto. En los debates de anteriores Asambleas
de la Salud se ha encarecido ya la necesidad de exigir
a las firmas exportadoras certificados de calidad.
Para conseguir el cumplimiento de ese requisito será
necesario que colaboren todas las administraciones
nacionales, como ha dicho muy bien el delegado de
Nigeria. Si algunos Estados no pueden todavía esta-
blecer normas de calidad, nada les impide exigir, de
momento, las mismas condiciones de calidad esta-
blecidas en los países de origen de los medicamentos.
En el caso que mencionó Sir George Godber en el
Consejo Ejecutivo, es decir, cuando se trate de medi-
camentos que no se usan en el país de origen, cabría
aplicar las normas establecidas por otros países pro-
ductores donde se utilicen esas preparaciones o, en
circunstancias excepcionales, podría encomendarse
la inspección, por conducto de la OMS, a un labo-
ratorio imparcial.

En segundo lugar, las autoridades sanitarias nacio-
nales podrían exigir que los fabricantes indicaran en
cada envase el número de la licencia de fabricación
y el visado de inspección y las fechas de fabricación
y de caducidad del medicamentos.

En tercer lugar, para estrechar en lo posible la
colaboración entre los Estados Miembros, la OMS
debería estudiar y dar a conocer los datos necesarios
acerca de las normas generales de calidad que los
países importadores pueden exigir a los fabricantes
al cursar sus pedidos, y por cuya observancia deberían
velar las administraciones nacionales.

En cuarto lugar, la OMS debería preparar ulterior-
mente un reglamento internacional en el que se enun-

ciarían los principios y las normas obligatorias de
fabricación y de calidad de los medicamentos, y que
se sometería oficialmente a la aprobación de los
gobiernos de todos los Estados Miembros.

En quinto lugar, la OMS debería ayudar a los
Estados Miembros que todavía no pueden ejercer una
inspección adecuada de todos los medicamentos impor-
tados, dando prioridad a la organización de labora-
torios regionales en cooperación con los países
Miembros de cada zona; por ese procedimiento se
reducirían los gastos de los gobiernos interesados y
los de la OMS, y acaso fuera posible interesar también
en la organización de esos laboratorios a las indus-
trias farmacéuticas deseosas de vender sus productos
en la zona.

En sexto lugar, el orador considera que la experiencia
de su país demuestra la posibilidad de dar solución
práctica al problema planteado. La industria farma-
céutica rumana está intervenida por el Estado y
dispone de laboratorios que inspeccionan la calidad de
todos los medicamentos fabricados en el país y
expiden certificados de calidad de los productos desti-
nados al consumo interior. Los certificados de calidad
de los medicamentos de exportación los expide el labo-
ratorio estatal de inspección farmacológica; por otra
parte, todos los envases de medicamentos fabricados
en Rumania llevan un número de serie y, cuando se
trata de medicamentos de actividad limitada, se indica
también la fecha de caducidad. No es necesario, en
cambio, indicar en los envases el número de la licencia
de fabricación, puesto que sólo se producen en el
país las preparaciones experimentadas en las condi-
ciones que fija el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social.

La Farmacopea Internacional es una base de orien-
tación muy útil para preparar farmacopeas nacionales.
Con objeto de mejorar en todo lo posible las condi-
ciones de eficacia y de tolerancia, la calidad de los
medicamentos producidos en Rumania se ajusta a las
normas internacionales más rigurosas. Rumania está
dispuesta a dar toda clase de facilidades para la
prestación de asistencia técnica, con el envío de
especialistas en la organización de laboratorios de
inspección farmacológica, y a conceder becas a los
candidatos que deseen cursar estudios en el labora-
torio estatal de esa especialidad o en los laboratorios
regionales.

No ha de ser difícil introducir en el proyecto de
resolución presentado por Nigeria, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Yugoslavia la
enmienda que proponen las delegaciones de Australia,
los Estados Unidos de América y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las propuestas de
los delegados de Bélgica, Turquía y Francia.

Es muy acertada la propuesta del delegado de la
Argentina acerca de la publicidad comercial; es de
recordar que hace algún tiempo se presentó una
propuesta semejante que no fue muy bien recibida,
pero el ambiente actual parece, por fortuna, más pro-
picio en lo que respecta a un problema de tanta
importancia.
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El Dr AL-AwADI (Kuwait) felicita al Director Gene-
ral y a la Secretaría por el informe tan preciso y tan
completo que han presentado.

El problema está en utilizar los recursos disponibles
de la manera más eficaz para proteger los intereses
de los países importadores, que son, en su mayoría,
países en desarrollo. Como se dice en el informe, lo
mejor sería que cada Estado Miembro dispusiera de
servicios de inspección propios, pero esa solución, difí-
cil y costosa, tendría probablemente que aplazarse otros
diez años, por lo menos, hasta que los países en desa-
rrollo estuvieran en condiciones de organizar labo-
ratorios equipados para la inspección de una serie
de preparaciones farmacéuticas cuyo número y cuya
diversidad aumentan de día en día, complicando para-
lelamente los problemas del análisis de calidad. La
solución más viable es, en esas condiciones, el esta-
blecimiento de laboratorios regionales, y tardaría
algún tiempo (acaso cinco años) en poder aplicarse.
En ese intervalo no habrá más remedio que fiarse de la
honradez y de la integridad moral de los países
exportadores. Se trata de un asunto delicado y
complejo, pues los laboratorios dedicados a la fabri-
cación de medicamentos son tan numerosos que hasta
los países productores tienen dificultades para ejercer
una inspección adecuada. Es indudable, en cualquier
caso, que cuando un país se ve obligado a importar
los medicamentos que necesita tiene perfecto derecho
a exigir los mismos requisitos de inspección impuestos
para el consumo interior de los países exportadores.

Se suma sin reservas a las observaciones formuladas
por la delegación de Nigeria, y propondrá que se
introduzcan otras modificaciones en el proyecto de
resolución.

En primer lugar, el proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Nigeria, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Yugoslavia hace
referencia, en el preámbulo, a la inspección por parte
de los países exportadores. Propondría que se insertase
en el oportuno apartado de la parte dispositiva un texto
más terminante para que el Director General pida a
los países exportadores de preparaciones farmacéuticas
la aplicación de medidas rigurosas que garanticen la
observancia de las normas óptimas de calidad en la
fabricación de esas preparaciones.

En la resolución EB39.R8 del Consejo Ejecutivo se
hace referencia a los Estados Miembros dispuestos a
ceder los servicios de sus laboratorios de inspección
farmacológica a otros países. A ese respecto conven-
dría asimismo insertar en la parte dispositiva un
apartado redactado en los siguientes términos :

que encarezca a la OMS y a los Estados Miembros
que hagan uso del generoso ofrecimiento de ciertos
Estados Miembros que no tendrían inconveniente
en poner a su disposición sus servicios nacionales
de inspección farmacológica.

En el apartado (i) de la parte dispositiva, convendría
añadir las palabras « cuanto antes » entre las palabras
«establezca» y «los principios », para poner de mani-
fiesto la urgencia de la cuestión.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) declara que la
cuestión debatida tiene importancia capital desde el
punto de vista de la medicina. Los progresos realizados
por la OMS y por diversos países son más lentos de
lo que cabría desear, pero comparte las esperanzas
expresadas por varios delegados sobre la posibilidad
de intensificar las actividades.

La delegación de Dinamarca celebra que en el anexo
del informe se haya tratado de definir lo que debe
entenderse por « principios de fabricación adecuados ».
Aunque esa definición acaso no resuelva definitiva-
mente el problema, y tendrá que ser examinada por
los comités de expertos competentes, se ha dado un
primer paso que será seguramente muy instructivo.

Señala a la atención de los presentes las observa-
ciones del delegado de Kuwait para quien la honradez
y la integridad moral han de ser todavía durante
muchos años los principios fundamentales de la ade-
cuada fabricación de medicamentos.

Por lo que se refiere a la inspección de la industria
farmacéutica y a los certificados de exportación, es
de notar que son cada vez más numerosos los países
exportadores de medicamentos que establecen labo-
ratorios centrales de inspección farmacológica. Esos
laboratorios podrán practicar los análisis de medica-
mentos que les encarguen los países importadores y
expedir los oportunos certificados de exportación con
sujeción a las normas aplicadas para los productos de
consumo interior. Así ocurre, por ejemplo, en Dina-
marca.

Otro sector de actividad en el que la OMS puede
hacer más que cualquier otra entidad es la formación
de personal para la inspección farmacológica. La
Organización ha convocado ya para 1968 un curso
internacional sobre la materia, con 24 participantes,
que se celebrará en Dinamarca; es de esperar que
sigan dándose otros muchos cursos del mismo tipo.

La delegación de Dinamarca votará por que se
apruebe el proyecto de resolución, con las modifica-
ciones propuestas por las delegaciones de Australia,
los Estados Unidos de América y el Reino Unido.

El Dr ZAARI (Marruecos) señala que en el informe
del Director General constan las disposiciones adop-
tadas ya por la OMS para el establecimiento de un
sistema de inspección farmacológica y felicita al Direc-
tor General por los resultados obtenidos hasta la fecha.

Los problemas principales que han de resolver los
países en desarrollo nacen de la insuficiencia de medios
para la inspección anterior a la venta del medicamento,
para obligar a los fabricantes a que inspeccionen
debidamente las operaciones de producción y para
intervenir regularmente esas operaciones y, por último,
para descubrir los accidentes una vez que el medi-
camento ha llegado a manos del usuario.

Se han establecido ya en Marruecos laboratorios de
fabricación de preparaciones farmacéuticas; hasta la
fecha, los medicamentos preparados en el país se
han distribuido por conducto del Ministerio de Salud
Pública, principalmente entre las instituciones sani-
tarias. Las inspecciones farmacológicas son de la
incumbencia del Instituto de Higiene de Rabat, cuyas
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actividades tienen alcance limitado. Conforme vaya
aumentando el número de establecimientos de fabri-
cación, resultará más difícil ejercer una inspección
adecuada si no se establece un laboratorio que reúna
las condiciones enunciadas en el anexo al informe del
Director General. A ese respecto, el orador agradecería
que se le facilitaran datos sobre las proporciones
óptimas de un servicio de esa naturaleza, sobre sus
necesidades de personal y sobre su volumen de acti-
vidades. Esos datos serían muy útiles para la plani-
ficación y la organización del servicio. Marruecos
recibirá ayuda de Francia para construir un labora-
torio de inspección farmacológica que se ocupará de
los análisis de los nuevos medicamentos y de las
preparaciones de fabricación local y de importación.

Espera que la OMS ejerza su influencia para que
se extreme el rigor en la inspección de las preparaciones
farmacéuticas exportadas por ciertos países.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) agradece
en nombre de su delegación que se haya dado a su
país la facultad de designar a un miembro del Consejo
Ejecutivo.

Hace algún tiempo, la República Arabe Unida
importaba de todo el mundo ingentes cantidades de
medicamentos, pero en los siete años últimos la
industria local ha conseguido fabricar aproximada-
mente el 80 % del consumo interior, que representa un
gasto anual de unos £30 millones. Por ese procedi-
miento y por la intervención estatal de todas las
industrias farmacéuticas ha sido posible reducir el
elevadísimo número de preparaciones farmacéuticas
que antes se vendían en el país y limitarlo a los medi-
camentos verdaderamente necesarios. La norma de
suprimir todos los beneficios de fabricación y distri-
bución en interés del consumidor ha permitido asi-
mismo producir medicamentos de calidad superior.
Todos los medicamentos de fabricación nacional han
de superar las pruebas de inspección de los labora-
torios productores, y no pueden inscribirse en el
registro oficial sin el informe favorable del labora-
torio de inspección farmacológica del Ministerio de
Sanidad. Los análisis de ese laboratorio se hacen con
sujeción a las normas de la Farmacopea Egipcia y,
en caso necesario, a las de la Farmacopea Interna-
cional, la Farmacopea Británica y la Farmacopea de
los Estados Unidos.

Considera que deben introducirse en el proyecto
de resolución presentado por las delegaciones de
Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania,
Suecia y Yugoslavia las modificaciones propuestas
por las delegaciones de Australia, los Estados Unidos

de América y el Reino Unido, y no tiene nada que
objetar a las enmiendas que propone la delegación
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni
a las indicaciones formuladas por el delegado de
Kuwait.

El Dr CONOMBO (Alto Volta) se suma a las observa-
ciones formuladas por los delegados de Nigeria y
Kuwait. Los países en desarrollo que no fabrican medi-
camentos tienen el mayor interés en que se adopten
disposiciones eficaces para garantizar la eficacia y la
inocuidad de las preparaciones farmacéuticas impor-
tadas. Es necesario además inspeccionar los medi-
camentos después de su entrega, para cerciorase de
que conserven su eficacia. Algunos medicamentos
llevan etiquetas con la fecha de caducidad, pero
en algunos casos se ' introducen preparaciones far-
macéuticas de contrabando y es necesario ejercer
una vigilancia continua para evitar los peligros inhe-
rentes a esa situación. En consecuencia, considera que
deben establecerse laboratorios regionales que ofrezcan
las garantías necesarias.

La delegación del Alto Volta votará en favor del
proyecto de resolución con las modificaciones pro-
puestas.

El Profesor GARCÍA ORCOYEN (España) expresa su
conformidad con el informe presentado por el Director
General, que está redactado con un realismo cons-
tructivo.

La inspección de la inocuidad de los productos
farmacéuticos es un problema especial, y debe consi-
derarse sobre todo en relación con el uso adecuado
de los medicamentos, pero, aun en condiciones de
uso adecuado, se presentan con frecuencia efectos
colaterales nocivos cuyas consecuencias biológicas
inmediatas y tardías son muy difíciles de prever.

El uso incorrecto o indebido de los medicamentos
plantea asimismo un problema grave.

Es menester que las garantías de la calidad de los
medicamentos exportados sean por lo menos equi-
valentes a las establecidas para el consumo interior del
país que los exporta.

La delegación de España votará porque se apruebe el
proyecto de resolución presentado por Nigeria, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, y Yugoslavia
con las enmiendas propuestas, y muy particularmente
con la que ha pedido el delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que se refiere a
la inspección de medicamentos para la exportación.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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NOVENA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (continuación)

Orden del día, 2.6
El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el

debate sobre la inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas.

El Dr GAYE (Senegal) manifiesta que tiene poco que
añadir a lo dicho por los oradores precedentes, que
se han ocupado ya de las diversas cuestionas suscitadas
por el Director General en su informe.

En la sesión anterior de la Comisión, el delegado
de Turquía indicó que el mundo se puede dividir en
dos grupos en lo que se refiere a las preparaciones
farmacéuticas: los países exportadores y los países
importadores. Ahora bien, apurando el concepto,
podrían distinguirse incluso tres grupos : los países que
fabrican medicamentos pero no los exportan, los que
a la vez fabrican y exportan, y los exclusivamente
importadores. Por desgracia, la mayor parte de los
países africanos están incluidos en ese tercer grupo y
de hecho son consumidores « incondicionales », por
cuanto carecen de los medios para efectuar la inspec-
ción de la calidad a no ser que recurran a los servicios
de otro país. Las causas de esa situación son bien
conocidas y no precisan comentario alguno.

Los países africanos no sólo están expuestos a los
riesgos propios de las preparaciones farmacéuticas
que importan sino que además han de adquirirlas a
precios elevados. El problema de la inspección de la
calidad tiene, pues, importancia capital para los
paises importadores; éstos agradecen al Consejo Ejecu-
tivo y a la Secretaría los esfuerzos efectuados al
respecto, pero consideran que debería haberse encon-
trado ya una solución a un problema que se viene
debatiendo desde hace largo tiempo. Verdad es que
la actitud vacilante de los fabricantes y la timidez con
que se actúa en otros medios no han contribuido
gran cosa a mejorar la situación.

La creación de laboratorios nacionales no es de
momento una empresa factible por razones económi-
cas; es probable también que el establecimiento de
laboratorios regionales de referencia tropiece al prin-
cipio con ciertas dificultades y, si bien el orador no
se opondría a su creación, considera que no puede
llevarse a cabo en plazo breve.

Un criterio fundamental para la inspección de la
calidad es la uniformidad de las normas aplicadas.
Todo laboratorio que emplee las mismas normas para

los productos de exportación y para los destinados
al mercado interior estará por encima de toda sos-
pecha, mientras que la aplicación de normas
distintas constituye cuando menos un motivo de
inquietud.

Si no se encuentra una solución satisfactoria, los
países importadores deberán adoptar medidas para
conseguir su propia protección en el plazo más breve
posible. Muchos medicamentos inapropiados desapa-
recerían del mercado si se adoptaran disposiciones a
nivel intergubernamental y si se organizara un inter-
cambio regular de datos sobre todos los accidentes
consecutivos a la utilización de los medicamentos.

La delegación del Senegal comparte enteramente
las opiniones expresadas por el delegado de Nigeria
en la sesión anterior.

El Dr PANTOJA (Brasil) dice que ha escuchado con
interés las distintas propuestas formuladas en la
sesión anterior de la Comisión. La inspección de la
calidad de los medicamentos tiene una importancia
capital, en especial para los países importadores. Sin
embargo, es de lamentar que las precedentes delibe-
raciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de
la Salud no hayan dado por ahora los resultados
esperados. Opina que la OMS debe proseguir sus
actividades con un criterio realista y poner sus cono-
cimientos a disposición de los Estados Miembros que
se ven obligados a importar preparaciones farma-
céuticas. Por consiguiente, la delegación del Brasil
apoya plenamente el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Nigeria, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Yugoslavia, con
las enmiendas propuestas.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
responde a las observaciones formuladas y hace notar
que el informe del Director General ha tenido en
conjunto una acogida favorable por parte de la Comi-
sión. Cierto es que ha sido también objeto de ciertas
críticas, que la Secretaría agradece porque estima que
la crítica constructiva es un elemento indispensable
para la buena marcha de las actividades de la Orga-
nización.

En particular, dos puntos del informe del Director
General parecen haber causado cierta inquietud en
algunos miembros de la Comisión. En primer lugar, los
delegados de Noruega y Nigeria han pedido aclara-
ciones sobre la sección 2. Su actitud es comprensible:
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quizás, en aras de la concisión, la Secretaría no se haya
expresado con la claridad debida. En dicha sección
sólo se han tratado de reflejar las opiniones expre-
sadas por el 'representante del Director General en
la 19a Asamblea Mundial de la Salud, opiniones que
figuran resumidas en las páginas 396 y 397 de Actas
Oficiales No 152. La Comisión puede tener la completa
seguridad de que en ningún momento se ha pretendido
sugerir que la 19a Asamblea Mundial de la Salud
tomó una decisión negativa respecto a la propuesta
de implantar un certificado de garantía para los
medicamentos destinados a la exportación.

En segundo término, algunas delegaciones consi-
deran poco realista la afirmación que se hace en la
sección 3.1, de que lo ideal sería que cada Estado
Miembro dispusiera de sus propios servicios de inspec-
ción. Posiblemente se trate, en efecto, de una excesiva
simplificación; la frase en cuestión ha de considerarse
conjuntamente con la siguiente, en la que se hace
alusión a los gastos que entrañarían esos servicios y
a la penuria de personal capacitado.

En las deliberaciones de la Comisión se han mani-
festado dos tendencias: mientras que unos delegados
opinan que el programa de actividades expuesto por
el Director General en su informe es realista y factible,
y que se debe instar al Director General a que lo
prosiga, otros consideran que las actividades pro pues-
tas, aun siendo útiles, resultan insuficientes y deben
ser ampliadas. En su opinión, esas actitudes no son
incompatibles entre sí ni tampoco con la posición
adoptada por el Director General. La única diferencia
reside en la apreciación de las posibilidades que tiene
la Organización de emprender todas las actividades
previstas.

Algunas delegaciones han considerado excesiva-
mente restrictiva la definición de « inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas » enun-
ciada en el informe del Director General. Sin embargo,
el Consejo Ejecutivo estimó en su 39a reunión que esa
definición abarca perfectamente las actividades de la
Organización en esa materia; por otra parte, la defi-
nición no excluye en absoluto un concepto más amplio
que englobe, por ejemplo, la toxicidad, la farmacología
clínica y los efectos nocivos de los medicamentos
(comprendidos los efectos teratógenos, la dependencia
medicamentosa y la toxicidad « sociológica » y « psico-
lógica» de los medicamentos). Ese enfoque del pro-
blema es precisamente lo que ha incitado al Director
General a crear la División de Farmacología y Toxi-
cología. La Secretaría ha escuchado con satisfacción
los comentarios favorables de varias delegaciones que,
muy atinadamente a juicio del orador, han visto en
la creación de esa nueva División la prueba de que
el Director General no desea disociar los distintos
aspectos del problema sino que trata de obtener una
estrecha coordinación entre la actividades de la Orga-
nización en materia de inocuidad de los medicamentos,
vigilancia de sus efectos nocivos, dependencia y
abuso de drogas e inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas. La División comprende
por esa razón tres servicios especializados y es de
esperar que, gracias a sus trabajos, la Secretaría podrá

presentar los estudios correspondientes en futuras
reuniones de la Asamblea de la Salud.

En lo que se refiere a las actividades de la Organi-
zación en materia de inspección de la calidad, mani-
fiesta que la Secretaría ha acogido con agrado la apro-
bación general del informe del Director General y
de su anexo (que contiene un proyecto de normas
para la fabricación de preparaciones farmacéuticas)
por parte de la Comisión. La Secretaría ha tomado
nota también de las distintas sugerencias formuladas
a ese respecto.

La Comisión se ha ocupado con bàstante deteni-
miento del problema de los laboratorios de inspección
y la Secretaría ha registrado debidamente las ofertas
de las delegaciones que han puesto a disposición de
otros países y de la Organización los servicios exis-
tentes en sus propios países. También ha tomado
nota del deseo de que la OMS establezca una lista
de los laboratorios existentes y sus de servicios a
fin de que los Estados Miembros puedan recurrir a
ellos en caso de necesidad.

Sin embargo, el problema fundamental sigue siendo
el de las especificaciones y normas de fabricación e
inspección, y es por lo tanto en ese sector donde deben
concentrarse todos los esfuerzos de la Organización.

La Comisión ha examinado también la posibilidad
de crear laboratorios de inspección interregionales o
interpaíses. El delegado del Senegal se ha manifestado
en principio de acuerdo con esa idea, pero ha señalado
las dificultades inherentes a ese sistema. La función que
podría desempeñar la OMS en la creación de esos
laboratorios regionales ha despertado un interés consi-
derable en la Comisión; a este respecto es de señalar
que ya en 1956 la Organización estudió el problema
con algunos países a través de sus oficinas regionales.
La Oficina Regional para las Américas, por ejemplo,
examinó la posibilidad de crear laboratorios regionales
y discutió la cuestión con los gobiernos de América
Central. Por otra parte, como se indica brevemente
en el informe del Director General, se han establecido
contactos con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que ha expresado su
acuerdo de principio con esa idea. En la India está
en estudio un proyecto de esa naturaleza. Igualmente
se han celebrado conversaciones con la Comisión
Económica para Africa (CEPA) que está muy intere-
sada en la fabricación y la utilización de los medi-
camentos en ese continente. La CEA ha manifestado
su deseo de examinar los aspectos sanitarios del pro-
blema con la OMS y en el momento actual se celebran
negociaciones sobre la cuestión. En el informe del
Director General no se han mencionado estas acti-
vidades porque se encuentran todavía en sus fases
iniciales.

Pese a los esfuerzos y al entusiasmo de la Organi-
zación, es inevitable que se tropiece con cierto número
de dificultades y entre ellas no es la menor la que
plantea la contratación de personal técnico capacitado
para atender dichos laboratorios. Existe una penuria
mundial de personal de esa categoría y su formación
debe tener prioridad en las actividades de la OMS.
La organización de cursos del tipo de los mencionados
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por el delegado de Dinamarca en la sesión anterior
de la Comisión facilitaría grandemente los trabajos
de la OMS. Otro problema planteado, en especial
en lo que se refiere a los programas iniciados con ayuda
del PNUD, es la necesidad de que los propios gobier-
nos concedan la prioridad debida a la creación de
laboratorios de inspección en sus peticiones de ayuda
relacionada con sus programas de desarrollo.

La Comisión ha tratado también de los certificados
de garantía, la legislación, la rotulación, las fechas
de caducidad y la publicidad de los medicamentos,
cuestiones que el Director General está dispuesto a
examinar si así lo desea la Asamblea de la Salud.

Pide al Dr Halbach, Director de la División de
Farmacología y Toxicología, que informe a la Comi-
sión sobre las actividades de la Organización en lo que
se refiere a la eficacia y la inocuidad de los medica-
mentos, así como sobre otras cuestiones mencionadas
en el curso del debate. La Comisión podrá comprobar
así la amplitud de los trabajos de la OMS, que todavía
se extenderán en el porvenir.

El Director General recibirá con agrado toda
sugestión que responda a las preocupaciones de la
Comisión, preocupaciones que por supuesto la Secre-
taría comparte, o que tienda a ensachar el ámbito de
actividades de la OMS. Aunque son muchos los
obstáculos que habrá que resolver, el Director General
está dispuesto a examinar todas las posibilidades que
se le brinden.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farma-
cología y Toxicología, recuerda que en la 17" Asamblea
Mundial de la Salud se pidió al Director General
que adoptara las siguientes medidas : establecer prin-
cipios aplicables a las pruebas de inocuidad de los
medicamentos, problema que se refiere sobre todo a
la experimentación animal; establecer principios para
evaluar la eficacia de los medicamentos, lo cual presu-
pone el estudio directo en el hombre, y vigilar los
efectos de las preparaciones farmacéuticas de uso
general, en particular los de carácter nocivo. Va a
referirse sólo a los dos primeros tipos de actividades,
pues la Comisión habrá de examinar las del tercer
grupo en el debate sobre el punto 3 del orden del día
suplementario.

Un grupo científico, que se reunió en 1966, ha
preparado un informe en el que se exponen los prin-
cipios generales aplicables a las pruebas de toxicidad
de los medicamentos.' Otro grupo científico ha estu-
diado las posibilidades de investigar los efectos tera-
tógenos de los medicamentos, y su informe 2 será
presentado al Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas en junio de 1967. El programa de pruebas
de toxicidad de los medicamentos en el animal seguirá
adelante, y en 1968 un grupo científico examinará los

métodos de estudio de los efectos cancerígenos de
los medicamentos.

A fines de 1967, otro grupo científico formulará los
principios aplicables a los ensayos clínicos destinados
a evaluar la eficacia de los medicamentos en el hombre.
Estas actividades constituyen una nueva disciplina,
la farmacología clínica, cuya existencia no está
todavía universalmente admitida; es necesario, pues,
que el grupo científico se ocupe de organizar dicha
disciplina. Hasta el momento, el servicio correspon-
diente no se ha podido ocupar al mismo tiempo de
los dos programas (la inocuidad y la eficacia de los
medicamentos) por no disponer de suficiente personal,
pero es de esperar que pueda hacerlo antes de un
año.

La finalidad de todas estas actividades es mejorar
la eficacia terapéutica del médico y racionalizar la
quimioterapia en la medida de lo posible. La División
de Farmacología y Toxicología espera tener el apoyo
científico de la recién creada Unión Internacional de
Farmacología. El orador opina que la OMS, que ha
participado ya en dos simposios organizados por la
Unión, puede contar en todo momento con la ayuda
de ésta.

En el curso del debate se ha hecho referencia al
abuso de las drogas. Durante muchos años, las acti-
vidades de la OMS en esa materia, donde asume
responsabilidades heredadas de la Sociedad de
Naciones, han sido bastante limitadas, ya que en
virtud de las convenciones internacionales sobre estu-
pefacientes se interesaba ante todo por las propiedades
de las drogas que conducen a su utilización abusiva.
Sin embargo, en los últimos diez años, la OMS ha
concedido una importancia creciente a los aspectos
humanos y sociales del problema y el último Comité
de Expertos en Drogas que Causan Dependencia
adoptó una posición muy neta en ese sentido.' El
Comité de Expertos en Salud Mental se ha ocupado
también de tales problemas en su informe sobre los
servicios para la prevención y el tratamiento de la
dependencia respecto al alcohol y otras drogas.' Estos
trabajos serán de utilidad, a nivel nacional e interna-
cional, para reducir en todo lo posible los riesgos de
la dependencia y del abuso de los medicamentos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, después de pedir
excusas por adelantado a los pocos miembros de la
Comisión que participaron en la redacción de la Cons-
titución y en la aprobación de las actas finales en julio
de 1946, indica que desea aclarar algunos puntos de
carácter constitucional. En la sesión de la mañana se
ha hablado mucho de reglamentos y de recomen-
daciones, pero es importante que no se confundan las
legislaciones nacionales con lo que se ha convenido
en llamar legislación internacional.

Una ley nacional obliga a todos los ciudadanos del
país correspondiente, mientras que un reglamento

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 341. 3 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 343.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 364. 4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 363.
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internacional, tal como se dispone en los Artículos
21 y 22 de la Constitución, sólo tiene fuerza de ley
para los Estados Miembros que no lo rechacen ni
hagan reservas dentro de un periodo previamente
especificado. En otros términos, los reglamentos
internacionales sólo obligan a los países que están
dispuestos a aceptar esa obligación. En la sesión de
la mañana un orador ha puntualizado perfectamente
esta cuestión y ha recordado que, en el caso del
Reglamento Sanitario Internacional, las disposiciones
sobre cuarentena han suscitado un elevado número
de reservas que complican notablemente la admi-
nistración de dicho Reglamento.

En el Artículo 23 de la Constitución se concede
autoridad a la Asamblea de la Salud para hacer
recomendaciones a los Estados Miembros, cuya única
obligación al respecto consiste en informar periódi-
camente sobre las medidas tomadas en aplicación de
tales recomendaciones, como se dispone más adelante
en el Artículo 62.

El sistema de las recomendaciones es mucho más
flexible y por ello el Consejo Ejecutivo decidió pro-
poner en su novena reunión que la Farmacopea
Internacional no tomara la forma de un reglamento
sino la de una recomendación.

En uno de los documentos presentados a la Comi-
sión se pide al Director General que estudie la posi-
bilidad de establecer un reglamento o de formular
una recomendación; uno de los autores de esa
enmienda ha sugerido verbalmente que incluso se
podría tratar de establecer un reglamento que abarcara
sólo los puntos fundamentales, mientras que toda la
parte técnica sería objeto de una simple recomen-
dación, mucho más fácil de modificar y administrar.
Esta solución es justamente la adoptada por la Comi-
sión en el caso de la clasificación de las causas de
defunción y sin duda es muy apropiada.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que el Director
General Adjunto ha explicado con toda claridad los
aspectos constitucionales del problema. Personalmente,
preferiría que se estableciera un reglamento inter-
nacional, pues para los países importadores se trata
de un problema de vida o muerte. El Director General
Adjunto ha afirmado que ciertos países rechazarían
el reglamento, como ya ha sucedido con algunas de las
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional;
sin embargo, en el caso de la inspección de los medi-
camentos, la mera existencia de una lista de países
no adheridos al reglamento tendría ya gran interés
para los países importadores y serviría para orien-
tarles en determinados aspectos. Opina que, una vez
establecido un reglamento sobre la inspección de la
calidad, serían muchos los países que lo aceptarían
a fin de evitarse complicaciones.

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene que
examinar el proyecto de resolución presentado en la
sesión anterior por las delegaciones de Nigeria,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y
Yugoslavia,_ la enmienda propuesta por las delega-

ciones de Australia, los Estados Unidos de América
y el Reino Unido, y las presentadas por las delega-
ciones de Argentina, Bélgica, Kuwait, Turquía y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En vista
del número de enmiendas presentadas, sugiere que se
constituya un grupo de trabajo a fin de que redacte
una resolución unificada para presentarla a Comisión.

El Profesor GERIÓ (Yugoslavia) dice que, como
coautor del proyecto de resolución, está de acuerdo
con la propuesta de constituir un grupo de trabajo.
Personalmente acepta todas las enmiendas propuestas
a excepción del apartado (iv) de la propuesta por las
delegaciones de Australia, los Estados Unidos de
América y el Reino Unido.

El Dr AL- HURAIBI (Yemen) está de acuerdo con
las enmiendas propuestas por los delegados de la
URSS y Kuwait y con la de las delegaciones de
Australia, los Estados Unidos de América y el Reino
Unido; no obstante, estima que convendría unir los
apartados (iii) y (v) de esta última enmienda.

El Dr HAQUE (Pakistán) se declara dispuesto a
aceptar el proyecto de resolución y todas las enmien-
das, excepción hecha del apartado (vi) de la enmienda
propuesta por la delegación de Kuwait, acerca del
cual desearía aclaraciones sobre qué medios serían
puestos por ciertos Estados Miembros a disposición de
otros que los necesitasen para la inspección de la
calidad y sobre qué bases se efectuaría esa ayuda,
como por ejemplo si habría de ser gratuita.

El Profesor AUJALEU (Francia) se asocia a la pro-
puesta de crear un grupo de trabajo para unificar
las distintas enmiendas, y opina que ese grupo no
sólo debería examinar todo los textos propuestos,
sino también velar por la concordancia de las versiones
inglesa y francesa de la resolución definitiva.

El Dr HOLMBERG (Argentina) opina que, antes de
remitir las enmiendas a un grupo de trabajo, conven-
dría que la Comisión indicara si aprueba o no su
contenido.

El Dr EVANG (Noruega) declara que, después de
haber consultado a los demás coautores del proyecto
de resolución, está dispuesto a aceptar todas las
enmiendas, con ligeras modificaciones de redacción,
excepción hecha del apartado (iv) de la propuesta
por las delegaciones de Australia, los Estados Unidos
de América y el Reino Unido. Este párrafo plantea
una cuestión de principio. En el pasado no se consideró
necesario invocar el Artículo 23 de la Constitución
para formular recomendaciones, si bien fueron muchas
las aprobadas. En la Tercera Asamblea Mundial de
la Salud se dirigió a los gobiernos una recomendación
sobre la Farmacopea Internacional y en la 18a Asam-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: NOVENA SESION 293

blea se formularon recomendaciones sobre determi-
nadas drogas que causan dependencia (resolución
WHA18.47). En realidad, todas las fórmulas que no
entrañan la adopción de un reglamento han sido ya
exploradas, por lo que cabe preguntarse si no habrá
llegado el momento de tratar de establecer una regla-
mentación internacional.

Veinte años de experiencia han demostrado que no
es fácil preparar un reglamento, como muy bien ha
dicho el Director General Adjunto; no cree necesario
que el reglamento abarque todos los puntos enun-
ciados en el Artículo 21 de la Constitución y opina
que sería más conveniente actuar por etapas. Si se
sometiera a la Comisión un proyecto de reglamento,
ésta podría indicar a la Secretaría si las disposiciones
propuestas resultan aplicables en los distintos países,
ya que la Comisión se encuentra en la situación ideal
para dar ese tipo de asesoramiento.

El Dr BOXALL (Australia) apoya la propuesta de
que se establezca un grupo de trabajo y sugiere que
esté integrado por los delegados que han patrocinado
el proyecto de resolución y las enmiendas.

Se acuerda constituir un grupo de trabajo integrado
por los delegados de Argentina, Australia, Bélgica,
Estados Unidos de América, Francia, Kuwait, Nige-
ria, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) pide a la Secretaría que
proporcione las aclaraciones solicitadas por el delegado
del Pakistán.

El SECRETARIO responde que algunos países han
ofrecido instalaciones, servicios y especialistas, pero
que todavía no se han estudiado las modalidades que
podría revestir esa ayuda. Sólo cuando el Director
General haya efectuado el correspondiente estudio
podrán precisarse las características de esa ayuda y
sus repercusiones.

El Profesor CORRADETTI (Italia) indica, como
ejemplo de los medios a que se refiere el delegado de
Kuwait, que las autoridades sanitarias italianas han
ofrecido un servicio gratuito de inspección de la calidad
a los países que importan preparaciones farmacéu-
ticas fabricadas en Italia; dicho servicio asegura el
cumplimiento de las « normas mínimas» de la OMS
y de la Farmacopea Internacional.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) aclara que su petición
estaba en relación con lo dicho en el preámbulo de
la resolución EB39.R8, cuyo último párrafo dice así:

Enterado ... con satisfacción de que ciertos Estados
Miembros no tendrían inconveniente en poner sus
servicios de inspección de la calidad a disposición

de otros países que lo soliciten directamente o por
conducto de la OMS.

Se declara satisfecho con la explicación dada.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la decimocuarta sesión, sección 3.)

2. Medidas de fiscalización de ciertas drogas causantes
de dependencia

Orden del día; 2.7

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente el
informe del Director General sobre las medidas de
fiscalización de ciertas drogas causantes de depen-
dencia.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
recuerda que, como se indica en el informe presentado
a la Comisión, la 18a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General que estudiara la conve-
niencia y la posibilidad de aplicar medidas interna-
cionales de fiscalización a los medicamentos psico-
trópicos. En julio de 1965, el Comité de Expertos de
Drogas que Causan Dependencia recomendó la adop-
ción de una serie de medidas que fueron comunicadas
a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Eco-
nómico y Social.'

En la sección 3 del informe se encuentran las
decisiones adoptadas por la Comisión de Estupe-
facientes en su 210 periodo de sesiones, en el curso de
las cuales se pidió al Secretario General de lasNaciones
Unidas que preguntara al Director General si la OMS
estaría dispuesta a precisar los riesgos del abuso de
ciertas sustancias psicotrópicas y, en consecuencia,
la necesidad de adoptar medidas de fiscalización.
Igualmente, se ha pedido al Secretario General que,
en consulta con la OMS y el Comité Central Perma-
nente de Estupefacientes, estudie los problemas
jurídicos, administrativos y de otro tipo que plantea
la adopción de medidas internacionales.

En los párrafos 3 (iv) y (v) del informe se hace
hincapié en los problemas planteados por la LSD, y
se expresa la esperanza de que la OMS considere
seriamente las medidas que podría adoptar en un
porvenir próximo en lo que se refiere a dicha droga,
inclusive una posible intervención de la Asamblea
Mundial de la Salud.

En los párrafos 5 (ii) y (iii) se describen las disposi-
ciones adoptadas de conformidad con las decisiones
de la Comisión de Estupefacientes. El Director
General ha respondido que la OMS está dispuesta
a ocuparse de la evaluación de los riesgos que presenta
el abuso de medicamentos psicotrópicos para la
salud pública. En el párrafo 5 (iii) se describen las
negociaciones que han tenido lugar entre las Naciones
Unidas y la OMS sobre los problemas jurídicos y
administrativos planteados por la adopción de medidas
internacionales. En el párrafo 5 (iv) se llama la atención

' Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312.
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sobre la resolución relativa a la LSD y las sustancias
afines, recomendada para su aprobación por la Comi-
sión de Estupefacientes 1 al Consejo Económico y
Social, y que éste habrá de considerar en el curso
de su 42 periodo de sesiones que se celebra actualmente
en Nueva York. Para conocimiento de la Comisión
se facilita el texto de dicha resolución como anexo
del informe. La resolución no entrará en vigor hasta
que haya sido aprobada por el Consejo Económico y
Social.

En el párrafo final 5 (v) se sugiere a la Asamblea
la adopción de una resolución análoga destinada a
limitar el empleo de la LSD y las sustancias análogas
a los trabajos de interés científico y médico. El orador
señala la discrepancia existente entre los textos inglés
y francés de ese párrafo, pues mientras que el texto
inglés dice « a resolution similar to », el francés está
así redactado « une résolution s'inspirant de ». Es
evidente que la Comisión deseará aprobar una resolu-
ción que concuerde en líneas generales con la presen-
tada al Consejo Económico y Social, pero adaptada
al enfoque propio de la OMS. Se trataría así de una
resolución de la OMS concebida "con la misma inten-
ción" que la resolución propuesta al Consejo Económico
y Social, pero no "análoga" como indica el texto inglés.

El Dr ENGEL (Suecia) manifesta que la situación a
que hizo alusión en la I8a Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, el creciente abuso de anfetaminas y
barbitúricos en Suecia, en especial entre los jóvenes,
no mejorado
agrado del informe del Director General y en particular
de la colaboración establecida con la Comisión de
Estupefacientes y su Comité especial sobre fiscalización
internacional de barbitúricos, anfetaminas y alucinó-
genos (LSD en especial). La Comisión y su Comité
especial han reconocido que es indispensable adoptar
medidas internacionales enérgicas de fiscalización de
esos medicamentos y que su aplicación debe constituir
un primer paso para resolver el problema del abuso
de tales sustancias.

La necesidad de adoptar con urgencia medidas
nacionales de fiscalización no ofrece duda alguna, y
pregunta al Director General hasta qué punto los
Estados Miembros han aplicado las recomendaciones
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud sobre la
conveniencia de prohibir la venta sin receta de los
medicamentos psicotrópicos. No será posible acabar
con el contrabando de esas sustancias (con la consi-
guiente amenaza para los grupos de edad más jóvenes)
en los países que, como Suecia, han organizado una
vigilancia muy estricta, a menos que todos los demás
adopten medidas de fiscalización. Este tráfico se
origina en los países donde dichos medicamentos
pueden obtenerse con facilidad sin receta o no se
someten a ninguna inspección los suministros proce-
dentes de las fábricas y las farmacias. El proyecto de
resolución sobre las medidas de fiscalización de ciertas

1 Véase Naciones Unidas, Comisión de Estupefacientes:
Informe sobre el 210 periodo de sesiones, Nueva York, 1966
(documento E/4294, E /CN.7 /501, página 50).

drogas causantes de dependencia, que presenta la
delegación sueca junto con las delegaciones de Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Noruega y Países Bajos,
está destinado a complementar el proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación del Irán sobre la
LSD y las sustancias alucinógenas. El proyecto de
resolución de los seis países dice así :

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Enterada con honda inquietud del abuso creciente
de ciertas drogas psicotrópicas de acción sedante o
estimulante que causan reacciones de dependencia,
pero que no están sujetas aún a fiscalización inter-
nacional;

Enterada de las recomendaciones del Comité de
Expertos de la OMS en Drogas Causantes de
Dependencia; 2

Vistas las conclusiones de la Comisión de Estupe-
facientes de las Naciones Unidas; 3 y

Persuadida de la inaplazable necesidad de que
se adopten medidas de fiscalización de alcance
nacional, simultáneas y coordinadas,

1. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía
no lo han hecho a que prohiban cuanto antes la
venta sin prescripción facultativa de los sedantes y
estimulantes que causan dependencia, y a que velen
rigurosamente por la estricta observancia de esa
disposición;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que adopten
respecto de esas drogas las medidas siguientes:

(i) registro de todas las transacciones, desde la
fabricación hasta la distribución al por menor;
(ii) prohibición de la fabricación sin licencia
especial;
(iii) prohibición del comercio sin la debida
autorización;
(iv) prohibición de la tenencia sin la debida
autorización; y

3. PIDE al Director General que continúe las consul-
tas con las Naciones Unidas y con el Comité Central
Permanente de Estupefacientes sobre la manera de
aplicar a las citadas drogas el régimen de fiscali-
zación internacional.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
toma nota con satisfacción de la resolución acerca
de la LSD y de las sustancias análogas que la Comisión
de Estupefacientes recomendó para su adopción al

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312, 10 (sección 7).
3 Naciones Unidas, Comisión de Estupefacientes: Informe

sobre el 21° periodo de sesiones, Nueva York, 1966 (documento
E/4294, E /CN.7 /501, Capítulo VI).
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Consejo Económico y Social. En su país, la importa-
ción y la exportación de LSD están sometidas a
fiscalización y el producto sólo se puede prescribir
si se destina a trabajos de interés cientifico y con
una autorización especial.

Respecto al proyecto de resolución sobre las
drogas causantes de dependencia considera que el
párrafo 2 de la parte dispositiva, y en particular el
apartado (i), van demasiado lejos. En la República
Federal de Alemania, por ejemplo, esa disposición
significaría que todas las transacciones relativas a
más de 600 especialidades farmacéuticas deberían ser
registradas por unos 200 fabricantes, por más de
200 almacenistas y por 10 000 farmacéuticos. La Dra
Daelen no cree que la situación existente en otros
muchos países justifique tan rigurosas medidas de
vigilancia. La prohibición de vender esas preparaciones
sin receta médica, unida a una supervisión eficaz,
deberían bastar para combatir el abuso de dichos
medicamentos.

En cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva,
propone que se sustituya la expresión « sobre los
medios » por « en el estudio de la viabilidad »; si se
acepta esa enmienda, su delegación apoyará el proyecto
de resolución.

El Dr HAFEZI (Irán) dice que, si bien la LSD no
está a la venta en Irán, los riesgos que implica el abuso
de esa sustancia y de otras afines, en particular entre
los jóvenes, son tan importantes que parece llegado
el momento de que la OMS recomiende que el empleo
de tales sustancias se limite a los trabajos de interés
científico o médico. Por consiguiente, somete a la
Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visito el informe del Director General;

Enterada de la resolución acerca de la LSD y
de las sustancias análogas que la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas recomendó
para su adopción al Consejo Económico y Social;' y

Vistas las recomendaciones del Comité de
Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas,2

1. ENTIENDE que el uso irregular cada vez más
difundido de la LSD y de los alucinógenos afines,
y los riesgos consiguientes para la salud de las
personas y de la sociedad, hacen imperativa la
adopción de medidas correctivas eficaces;

2. EXHORTA a los Estados Miembros
(i) a que limiten el empleo de las citadas sustan-
cias a los ,trabajos especiales de interés científico
o médico;

Naciones Unidas, Comisión de Estupefacientes: Informe
sobre el 210 periodo de sesiones, Nueva York, 1966 (documento
E/4294, E /CN.7 /501, página 50).

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 273, 11 (sección 7).

(ii) a que encarguen a las autoridades sanitarias
competentes la vigilancia de la fabricación, la
distribución y las condiciones de empleo de esas
sustancias;
(iii) a que refuercen las antedichas medidas de
fiscalización con programas de educación ade-
cuados, para prevenir el uso clandestino de drogas
nocivas de acción alucinógena y causantes de
dependencia; y

3. PIDE al Director general que siga colaborando
con los órganos competentes de las Naciones Unidas
en el estudio sobre la viabilidad de la fiscalización
internacional de esas sustancias.

El Dr HUTTRER (Estados Unidos de América) mani-
fiesta que su Gobierno ve con agrado la decisión del
Director General de examinar el problema del abuso
y de la fiscalización de los medicamentos psicotrópicos
tal como le ha pedido la Comisión de Estupefacientes.
El estudio versará principalmente sobre los aspectos
farmacológicos y psiquiátricos del problema, pero
deberá extenderse también a los aspectos jurídicos y
socioeconómicos si se desea conocer con precisión
las repercusiones de una fiscalización internacional.

En lo que se refiere a la LSD y a otras sustancias
alucinógenas, es muy patente la necesidad de adoptar
con urgencia medidas de fiscalización internacional,
por lo que apoya el proyecto de resolución propuesto
por la delegación del Irán. En los Estados Unidos se
han adoptado ya estrictas medidas de vigilancia para
otros medicamentos estimulantes y tranquilizantes
que causan dependencia. Comparte las dudas expre-
sadas por el delegado de la República Federal de
Alemania respecto al párrafo 2 (i) del proyecto de
resolución propuesto por las delegaciones de Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Noruega, Países Bajos y
Suecia, pero está dispuesto a apoyar esa resolución
por considerar que las medidas de fiscalización nacional
son indispensable si se desea establecer una inspección
internacional.

El delegado de los Estados Unidos toma nota con
satisfacción de que se han iniciado consultas entre la
OMS y los organismos competentes en materia de
estupefacientes sobre los posibles mecanismos de la
fiscalización internacional; su Gobierno, que se ha
adherido en fecha reciente a la Convención Unica
sobre Estupefacientes, espera con interés el resultado
de esas consultas.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) ve con agrado la
atención preferente concedida a los medicamentos de
acción psicotrópica. En Checoslovaquia se fabrica
LSD pero sólo se entrega para trabajos de interés
científico o médico con autorización escrita del
Ministerio de Sanidad. La exportación está supeditada
a la presentación de un permiso escrito del Ministerio
de Sanidad del país importador. No obstante apoya
el proyecto de resolución propuesto por la delegación
del Irán.
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En Checoslovaquia, la distribución de las anfeta-
minas está sometida desde hace largo tiempo a las
mismas medidas de vigilancia que la morfina. Para
despachar otros medicamentos estimulantes que pueden
dar lugar a abusos, sólo se exige la prescripción
médica, a no ser que se haya considerado necesario
incluirlos en la reglamentación de estupefacientes.
También los barbitúricos se expenden únicamente con
receta médica. Así pues, apoyará también el proyecto
de resolución sobre medicamentos causantes de
dependencia.

Las principales funciones de la nueva División de
Farmacología y Toxicología de la OMS son la vigi-
lancia química de las preparaciones farmacéuticas y
el problema de la dependencia. Sin embargo, es
evidente que sus actividades podrían ser mucho más
amplias. Es necesario, en efecto, definir los principios
fundamentales aplicables a la evaluación de la inocuidad
y la eficacia de los medicamentos, examinar los
problemas esenciales de toxicidad, cancerogenicidad
e hipersensibilidad medicamentosas, estudiar más a
fondo la farmacología comparada, buscar métodos
científicos de evaluación de la eficacia terapéutica y
de los efectos secundarios, y estudiar los efectos de
las asociaciones medicamentosas. Si la nueva División
coordinara e integrara los trabajos que sobre esas
materias se efectúan en todo el mundo podrían hacerse
sin duda progresos muy importantes.

Hay que felicitarse de las relaciones establecidas
entre la OMS y la Unión Internacional de Farmaco-
logía. La farmacología y la toxicología empiezan a
figurar entre las ramas más importantes de la medicina
moderna y, sin embargo, la enseñanza de esas discipli-
nas no ocupa el lugar que merece en los programas
de estudios médicos. Por consiguiente, es de esperar
que el Director General formule alguna recomendación
al respecto.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) aprueba en
principio la idea de establecer una fiscalización
nacional de las drogas causantes de dependencia y
una fiscalización internacional de la LSD y de las
sustancias análogas. Hasta 1964 se podía obtener
LSD en nueva Zelandia con receta médica, pero desde
esa fecha el medicamento ha quedado reservado
exclusivamente a los psiquiatras; todas las importa-
ciones se hacen a través del servicio de asistencia
psiquiátrica y son objeto de un registro análogo al
de los estupefacientes; no parece que exista importa-
ción ilegal o utilización clandestina. No obstante, se
ha tenido en cuenta la posibilidad de que esas medidas
dejen de ser suficientes y así se ha estudiado la apro-
bación de una legislación en virtud de la cual se
considerará como un delito la posesión de sustancias
alucinógenas.

Vería con satisfacción la aprobación de una
enmienda que incluyera la LSD y los alucinógenos
en la Convención Unica sobre Estupefacientes, pero
no considera que los barbitúricos y las anfetaminas
deban estar sometidos a una fiscalización internacional.
Comparte, pues, las reservas formuladas por el
delegado de la República Federal de Alemania sobre

los párrafos 2 (i) y 3 del proyecto de resolución
relativo a las drogas causantes de dependencia y apoya
el proyecto de resolución propuesto por la delegación
del Irán sobre la LSD y las sustancias afines.

Felicita al delegado de los Estados Unidos de
América por la adhesión de su país a la Convención
Unica sobre Estupefacientes.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) manifiesta que en
general todos los medicamentos psicotrópicos tienen
como característica común el riesgo del abuso. En los
Países Bajos se abusa cada vez más de los barbitúricos
y las anfetaminas, hasta el punto de caer en la depen-
dencia e incluso en la toxicomanía. La delegación de
los Países Bajos, por consiguiente, patrocina el
proyecto de resolución sobre las drogas causantes de
dependencia y se asocia a las observaciones formu-
ladas por el delegado de Suecia.

El problema planteado por la LSD y las sustancias
afines es distinto; en los Países Bajos se han adoptado,
en 1966, medidas de fiscalización análogas a las que
se proponen en el proyecto de resolución presentado
por la delegación del Irán. Así pues, apoya ese proyecto
de resolución, pero sugiere que en el párrafo 2 (iii) se
eliminen las palabras «y causantes de dependencia ».

El Dr SAUTER (Suiza) dice que la LSD y las sus-
tancias afines son objeto en Suiza, desde 1966, de
una fiscalizaión análoga a la que se aplica a los estupe-
facientes; la importación, la producción y la utilización
de esas sustancias requieren una autorización previa
del Servicio Público Federal de Higiene. Estas medidas
permanecerán en vigor hasta que los organismos
internacionales interesados decidan si las sustancias
citadas deben estar sometidas a la misma fiscalización
internacional que los estupefacientes. En consecuencia,
apoya el proyecto de resolución propuesto por la
delegación del Irán, si bien advierte que los «progra-
mas de educación » citados en el párrafo 2 (iii) hacen
a menudo más mal que bien.

El problema de las drogas estimulantes y sedantes
que pueden causar dependencia es más complejo, ya
que está en función de la personalidad de los sujetos
que abusan de esos medicamentos y del medio en
que viven. Este último factor varía considerablemente
de unos países a otros y por ello parece conveniente
organizar las medidas de fiscalización a un nivel
nacional, de acuerdo con la estructura constitucional
del país y con la gravedad del problema. No cabe
duda de que cada país ha de efectuar un estudio
objetivo de la situación y adoptar las medidas que le
parezcan necesarias. La fiscalización internacional
exigiría un mecanismo administrativo tan complejo
que probablemente le restaría eficacia. La intervención
de los organismos internacionales podría consistir en
fomentar la adopción de medidas de fiscalización
nacionales y ayudar a los países con ese objeto,
formular recomendaciones sobre las sustancias que
se deben someter a vigilancia, proponer las sustancias
cuya importación y exportación debe regularse,
impulsar las investigaciones y difundir los resultados
obtenidos.
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El Dr FELKAI (Hungría) considera que las delibera-
ciones de la Asamblea de la Salud y de la Comisión
de Estupefacientes han hecho patente que las droguas
causantes de dependencia no se pueden someter a la
misma fiscalización internacional que los estupefa-
cientes. La fiscalización ha de ser organizada en
primer lugar por el Ministerio de Sanidad de cada
país. La OMS debe formular recommendaciones
sobre el empleo, la venta y la fiscalización de las
distintas drogas que causan dependencia; igualmente
puede prestar una ayuda muy valiosa si compila datos
sobre los efectos secundarios de las drogas y los
distribuye entre los Estados Miembros.

La dependencia de los medicamentos es un problema
que se plantea en Hungría con menos agudeza que
en muchos otros países porque la LSD está sometida

al mismo sistema de fiscalización que los estupefa-
cientes, mientras que los barbitúricos y tranquilizantes
sólo se venden con receta médica. Otra medida que
podría evitar el abuso de los medicamentos consistiría
en limitar la publicidad de todos los productos
farmacéuticos a las revistas destinadas a los profesio-
nales de la medicina y la farmacia, pues así los enfer-
mos tomarían los medicamentos prescritos por sus
médicos y no los que han visto anunciados.

El delegado de Hungría apoya el proyecto de
resolución propuesto por la delegación del Irán.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la decimosexta sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente : Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1968

Orden del día, 2.2

Examen de las características principales del programa;
Informe sobre el nivel presupuestario

Orden del dia, 2.2.1 y 2.2.2

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la resolución WHA20.3 de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, que trata del procedimiento adecuado
para examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos
relacionados con el programa y el presupuesto de la
Organización, y cita textualmente la parte de esa
resolución referente al mandato de la Comisión.

Pide al representante del Consejo Ejecutivo que
exponga las observaciones del Consejo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1968.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
elogia la labor de los miembros del Comité Permanente
de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo
que, en su reunión de Ginebra celebrada del 9 al 16
de enero bajo la presidencia del Dr Rao, examinaron
detenidamente el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1968, que se reproduce en Actas Oficiales
N° 154. El Dr Rao, que hizo también las veces de

relator de lengua inglesa, y el Dr Happi, relator de
lengua francesa, prepararon el informe del Comité
Permanente, que ha facilitado mucho al Consejo el
examen del proyecto de programa y de presupuesto.
El Dr Alan, el Profesor Aujaleu y el Profesor Macúch,
que asistieron a las sesiones en virtud del párrafo 3
de la resolución EB38.R14, aportaron también una
contribución valiosa a los trabajos del Comité. El
Dr Watt encomia la valiosa ayuda prestada por el
Dr Happi y el Profesor Gerié, vicepresidentes del
Consejo, y por los relatores, doctores Al- Adwani y
Benyakhlef, así como por la Secretaría.

De conformidad con la resolución WHA7.37 y con
la práctica establecida, el Comité Permanente de
Administración y Finanzas hizo un examen y un
análisis detallados del proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General para
1968. El Comité examinó asimismo ciertos asuntos
de mayor importancia, que deberá estudiar el Consejo,
y formuló al respecto algunas sugestiones para
facilitar las decisiones de éste según lo dispuesto en
la resolución WHA5.62; estudió además las consecuen-
cias financieras generales del proyecto de presupuesto,
el texto de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesto para el ejercicio financiero de 1968, el
estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de los anticipos al Fondo de Operaciones, las escalas
de contribuciones para los años 1966, 1967 y 1968,
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los ingresos ocasionales previsibles y las aportaciones
financieras de los gobiernos para la ejecución en sus
países de proyectos que reciben ayuda de la OMS.

El informe del Comité Permanente fue presentado
al Consejo, y éste lo examinó teniendo en cuenta las
observaciones formuladas por el Comité. El informe
del Consejo figura en Actas Oficiales No 158 y consta
de cinco capítulos.

El Capítulo I contiene información sobre los
métodos de preparación del proyecto de programa
y de presupuesto y en particular sobre el programa
general de trabajo, el ciclo trienal presupuestario, la
procedencia de los fondos utilizados para financiar
las actividades, la estructura orgánica y la composición
del presupuesto ordinario.

En el Capítulo II se exponen los principios y
métodos aplicados en la clasificación y el cómputo
de las previsiones presupuestarias para 1968, repro-
ducidas en Actas Oficiales No 154. Como se indica en
el párrafo 22 de este capítulo, el Consejo hizo suyo
el parecer del Comité Permanente de que los métodos
utilizados en la clasificación y el cómputo de los
gastos correspondientes al presupuesto de 1968 eran
satisfactorios y respondían a las normas establecidas.

En el Capítulo III se describen el modo de presen-
tación y las principales características del proyecto de
programa y de presupuesto para 1968 y se facilitan
datos sobre las actividades sanitarias internacionales
financiadas con cargo a los fondos administrados
directa o indirectamente por la OMS. Como se
indica en el párrafo 35 de este capítulo, el Consejo
examinó con cierto detenimiento las importantes
cuestiones que le había sometido el Comité Permanente.
Las observaciones y conclusiones formuladas por el
Consejo sobre esas cuestiones figuran en el Capítulo V
de su informe, donde se hace constar su preocupación
por la relativa reducción de los fondos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo destinados
a actividades sanitarias.

En el Capítulo IV se da cuenta del análisis detallado
del proyecto de programa y de presupuesto para 1968
que efectuaron el Comité Permanente y el Consejo.
El Capítulo se divide en tres partes.

En la Parte 1 se exponen las observaciones del
Consejo sobre el nivel del presupuesto efectivo pro-
puesto para 1968 y las principales causas que motivan
su aumento respecto del aprobado para 1967. El
presupuesto efectivo propuesto por el Director General
para 1968 asciende a US $55 994 000. Ahora bien,
el nivel presupuestario se verá modificado por las
decisiones de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos sobre la extensión del empleo
de los idiomas español y ruso y sobre la participación
de la OMS en el Servicio Conjunto de Inspección.
Estas decisiones (contenidas en el proyecto de tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,

Financieros y Jurídicos, que la Mesa ha decidido
someter a la Asamblea) 1 han provocado un aumento
de $129 000 en el presupuesto para 1968, de manera
que el presupuesto efectivo total para ese ejercicio
será de $56 123 000, lo que representa un aumento
de $4 047 400, o sea el 7,77 %, con respecto del presu-
puesto aprobado para 1967, incluídos los créditos
suplementarios. De ese aumento, $2 335 666, o sea
el 4,52 %, son necesarios para la retribución del per-
sonal en funciones en 1967 y demás gastos fijos ya
previstos. La ampliación de las actividades representa
el 4,37 %, o sea $2 277 199. Aproximadamente las
dos terceras partes de esta suma se destinan a la
ejecución de proyectos en los países, a petición de
los gobiernos, y el resto al indispensable fortaleci-
miento de ciertos servicios permanentes de la Sede y
de las oficinas regionales y a la intensificación de las
investigaciones médicas. Compensan en parte el
aumento ciertas disminuciones que representan un
1,12% y corresponden a gastos no recurrentes.

La Parte 2 del Capítulo IV contiene el análisis
detallado del proyecto de programa y de presupuesto
presentado en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales
N° 154 y las conclusiones a que llegó el Consejo
después del examen, habida cuenta de las observa-
ciones del Comité Permanente.

La Parte 3 se refiere al examen hecho por el Comité
Permanente y el Consejo de los programas y previ-
siones de gastos que figuran en los Anexos 3 (Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud), 4 (Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer), y 5
(Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto) de Actas Oficiales N° 154. Después de
examinar las diversas cuentas especiales del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo
adoptó la resolución EB39.R16 en la que recomienda
a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que, en la
esperanza de que « se hagan nuevas contribuciones
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud »,
invite al Director General « a que siga adoptando las
medidas necesarias para contribuir a la eficaz ejecución
de los programas propuestos con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud ».

El Capítulo V se refiere a los asuntos de más
importancia examinados por el Consejo. Está dividido
en tres partes.

La Parte 1 trata de las cuestiones examinadas por
el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62.
El Consejo llegó a la conclusión de que las asignaciones
propuestas son suficientes para que la Organización
Mundial de la Salud pueda desempeñar sus funciones
constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo

1 Adoptadas por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA 20.21 y resolución WHA20.22, parte II).
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a que ha llegado; de que el proyecto de programa
para 1968 se ajusta al programa general de trabajo
aprobado por la Asamblea de la Salud para el periodo
1967 -1971, y de que el programa previsto podrá
ejecutarse durante el ejercicio financiero. Según se
explica en los párrafos 12 a 43, al examinar las conse-
cuencias financieras del proyecto de presupuesto, el
Consejo estudió entre otras cosas la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles para contribuir al
financiamiento del presupuesto de 1968, la escala de
contribuciones, el estado de recaudación de las contri-
buciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones, la cuestión de los Estados Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución y la participación financiera de los
gobiernos en los proyectos emprendidos con ayuda
de la OMS en sus respectivos países.

La Parte 2 del Capítulo V se refiere a otros asuntos
examinados por el Consejo y en particular al texto
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1968
propuesta para su adopción a la 20a Asamblea Mun-
dial de la Salud. Según se indica en los párrafos 44 a
52, el Consejo Ejecutivo deliberó con detenimiento
sobre la disminución de los créditos destinados a
actividades sanitarias en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y sobre la relación de
mutua dependencia existente entre la salud y el
desarrollo social y económico. Dada la importancia
de estas cuestiones, el Consejo decidió señalarlas de
manera especial a la atención de la Asamblea Mundial
de la Salud y adoptó la resolución EB39.R35. El Dr
Watt ha recibido instrucciones del Consejo para que
insista particularmente en esa decisión.

La Parte 3 contiene la recomendación del Consejo
sobre el nivel del presupuesto efectivo para 1968. El
Consejo, considerando satisfactorio el proyecto de
programa y de presupuesto presentado por el Director
General para 1968, acordó recomendar a la 20a
Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de un
presupuesto efectivo de US $55 994 000 (resolución
EB39.R19). A esa cifra habrá que añadir los $129 000
necesarios para llevar a efecto las recomendaciones
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Asamblea de la
Salud vive siempre un momento muy importante y
difícil cuando la Comisión del Programa y del Presu-
puesto se reúne para examinar las características prin-
cipales del programa y fijar el nivel del presupuesto.
Siempre ha sido muy difícil para el Director General
preparar las propuestas sobre el nivel presupuestario.
De un lado ha de tener en cuenta las necesidades de
los países, y de otro la preocupación constante de
mantener el presupuesto de la Organización dentro
de ciertos límites. Aunque es notorio que hace falta

ampliar ciertos programas - como se ha indicado
en la presente Asamblea de la Salud y en las anteriores
- resulta difícil encontrar los fondos necesarios.

El Director General ha procurado resumir en la
introducción de Actas Oficiales No 154 los principales
elementos del programa de la Organización, entre los
cuales destacan la continuación del programa de erra-
dicación del paludismo y la ampliación del programa
de erradicación de la viruela. Es indudable que ninguna
campaña en masa ni ningún programa por importante
que sea permiten obtener resultados definitivos si el
país no cuenta con un mínimo de servicios sanitarios
de base. Pero no es menos cierto que resulta más
difícil crear esos servicios que conseguir resultados
impresionantes por medio de un programa acelerado.
Un servicio sanitario permanente requiere suficiente
personal, pero por desgracia éste es muy escaso en
todo el mundo. Esta escasez se deja sentir en los países
desarrollados y más todavía en los países en desarrollo.
Por consiguiente, el problema no puede resolverse
enviando personal sanitario de los primeros a los
últimos. La única solución consiste en preparar a las
personas para asumir sus propias responsabilidades,
pero los gobiernos vacilan en emprender estos pro-
gramas de formación a largo plazo. La creación de
escuelas de medicina y la formación del personal
necesario requieren por lo menos veinte años, pues
hay que vencer numerosas dificultades, especialmente
la falta de personal docente y la escasez de candidatos
que hayan cursado estudios secundarios. Es preciso
encontrar una solución para todos esos problemas a
fin de ayudar a las regiones del mundo en vías de
desarrollo.

En cuanto a la higiene del medio, sabido es que la
frecuencia de las enfermedades transmitidas por
artrópodos y de origen hídrico puede reducirse consi-
derablemente si las condiciones higiénicas son satis-
factorias; sin embargo, hace falta mucho dinero para
construir instalaciones de abastecimiento de agua y de
evacuación de aguas residuales. Además, ¿ quién se
encarga de hacer ver a los gobiernos la necesidad de
actuar ? Es inútil fijar un programa modelo para las
zonas en desarrollo, toda vez que las condiciones
varían mucho de unas regiones a otras, de unos países
a otros e incluso dentro de cada país. Los programas
de higiene del medio dan resultados satisfactorios en
ciertas regiones del mundo, pero progresan poco en
las zonas que carecen de un personal técnico capaz
de estimular el interés de los gobiernos.

El programa de investigaciones de la Organización
se desarrolla gradualmente y es particularmente
importante. Es necesario intensificar las investigaciones
sobre la lucha contra el paludismo y la viruela así
como sobre otras muchas materias, por ejemplo la
lucha contra las enfermedades parasitarias y contra
las transmitidas por insectos. Al mismo tiempo hay
que dar nuevas soluciones a ciertos problemas que
parecían haber pasado a la historia, por ejemplo el
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cólera, sobre el que deben intensificarse las investiga-
ciones si se quiere evitar que vuelva a ser una enfer-
medad corriente en Europa, especialmente en ciertas
zonas rurales donde años atrás ha habido fiebre
tifoidea. Se trata de un problema de saneamiento.
Hay otras muchas cuestiones - el cáncer, las enferme-
dades cardiovasculares, el crecimiento demográfico -
que exigen un conocimiento más profundo para
resolver los problemas que plantean; importa también
disponer de un servicio sanitario que permita por lo
menos llevar adelante las actividades indispensables.

El programa presentado a la Comisión no prevé
ningún crédito para llevar a efecto las recomendaciones
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud relativas a la
prevención de los accidentes de la circulación (reso-
lución WHA19.63), a las investigaciones sobre las
enfermedades cardiovasculares (resolución WHA19.38)
y a la rehabilitación (WHA19.37), toda vez que los
estudios necesarios no están suficientemente adelan-
tados para poder facilitar información a la 201 Asam-
blea Mundial de la Salud. Dichos estudios se terminarán
en breve.

Se han introducido algunas modificaciones en la
estructura de la Sede, para la cual se proponen catorce
puestos nuevos. Algunos de ellos corresponden a la
ampliación del programa de higiene del medio, solici-
tada en la resolución WHA19.50, y una gran parte
a la ampliación de los servicios de biblioteca y de
documentación y a la organización de un servicio de
bibliografía que estará a la disposición de todos
los países del mundo.

La ayuda directa a los países ha aumentado de
manera constante. Más del 60 % del presupuesto se
destina a actividades en las diferentes regiones del
mundo; de ese porcentaje corresponde a la Región de
Africa el 26 %, lo que es perfectamente normal y
extremadamente importante, ya que esta Región ha
recibido en el pasado muy poca ayuda de la Organi-
zación. También es perfectamente normal que sólo
se destine el 9,5 % a la Región de Europa. Alrededor
del 13 % corresponde a la Región del Pacífico Occiden-
tal y un 17 % a cada una de las demás regiones.

El Director General no entrará en detalles sobre el
presupuesto ya que el representante del Consejo
Ejecutivo ha facilitado a la Comisión todas las cifras
necesarias.

Por último, el Director General desea recordar a los
delegados que el presupuesto de la OMS representa
solamente una pequeña parte de los fondos disponibles
en el mundo para actividades sanitarias internacionales ;
se trata de una suma insignificante en comparación
con los créditos destinados por muchos Estados
Miembros a sus programas bilaterales. La asistencia
técnica bilateral es extremadamente importante; sin
ella la OMS no habría podido nunca emprender
algunos de los programas actualmente en curso. No
obstante incumbe a la OMS ayudar a los países en
desarrollo a analizar sus problemas, a reconocer sus
necesidades y a establecer un orden de prioridad para
sacar el mayor partido posible de los ofrecimientos
que reciben en virtud de los programas de asistencia
técnica bilateral. Cualesquiera que sean las razones

de esta ayuda - generalmente los ofrecimientos llevan
implícita una intención política - la OMS podría
ayudar a los países a aprovechar al máximo esa
asistencia, ayudándoles a determinar sus necesidades
y a establecer un orden de prioridad.

El Director General confía en que la Asamblea de
la Salud apruebe el módico proyecto de presupuesto
que ha presentado, y que ha sido recomendado por
el Consejo Ejecutivo. Con las modificaciones propues-
tas por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, la cuantía total del presu-
puesto es de $56 123 000.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que con
objeto de facilitar a la Comisión el examen de los dos
puntos del orden del día, se ha distribuido un docu-
mento que contiene el siguiente proyecto de resolución
sobre el presupuesto efectivo para 1968:

La 20a Asamblea de la Salud

RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1968 sea de
US $

(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
para 1968 después de practicar las deducciones
siguientes:

(i) US $1 301 900, importe del reembolso con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
(ii) US $629 000, importe de los ingresos ocasio-
nales disponibles para 1968.

El proyecto de resolución se inspira en el modelo
adoptado en años precedentes para fijar el presupuesto
efectivo, utilizar los ingresos ocasionales disponibles
para financiar el presupuesto aprobado y determinar
las contribuciones de los Estados Miembros. En el
párrafo (1) no se ha consignado la cifra correspon-
diente a la cuantía del presupuesto para que la Comi-
sión pueda decidir libremente. La cifra de US
$55 994 000, recomendada por el Director General
y aprobada por el Consejo, se ha aumentado con la
inclusión de las dos partidas propuestas por la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos en su tercer informe. Estas partidas
- $49 000 para la extensión del empleo de los idiomas
español y ruso y $80 000 como importe de la partici-
pación de la OMS en los gastos del Servicio Conjunto
de Inspección - elevan el total a $56 123 000. Las
cifras del párrafo (3) correspondientes a ingresos
ocasionales han sido recomendadas por la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
en su primer informe a la Comisión del Programa y
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del Presupuesto, que trata de los ingresos ocasionales
disponibles que han de tenerse en cuenta al aprobar
el proyecto de resolución.

El Sr Siegel tendrá mucho gusto en contestar a
cuantas preguntas se le hagan acerca de esas cifras.

El Dr CRAWFORD (Canadá) dice que incluso un
observador de paso que sólo hubiera tenido tiempo
para asistir a la presente sesión y escuchar las explica-
ciones del Director General y de sus colaboradores
sobre el programa y el presupuesto se habría formado
rápidamente una idea completa de las actividades de
la Organización, idea que le hubiera sido imposible
adquirir de otro modo. Felicita cordialmente al
Director General por la claridad con que ha presentado
el Programa de la OMS. La tarea del Director General
es muy ardua, ya que tiene que atender las peticiones
de muchos Estados Miembros y a la vez resolver el
difícil problema de obtener los fondos necesarios,
que provienen esencialmente de muy pocos países.
Hay que felicitar al Director General por la forma
en que ha abordado esas dificultades y por su prudente
decisión de sacar el mayor partido posible de los
fondos disponibles, empleándolos de la manera más
eficaz.

La delegación canadiense se declara extremadamente
satisfecha de la cuantía del aumento propuesto en
comparación con el aprobado el año anterior. Se
trata de un aumento razonable que puede aceptarse
sin reservas. Así pues, delegación apoyará totalmente
las propuestas del Director General.

El Dr HAQUE (Pakistán) felicita al Director General,
pero opina que el presupuesto no le produce gran
entusiasmo. En los cuatro años que lleva participando
en los trabajos de la Asamblea es ésta la primera vez
que el presupuesto no contiene ningún programa
nuevo. El Director General ha dicho que hay muchas
cosas por hacer, pero que no es posible recaudar las
sumas relativamente módicas que hacen falta para
ello. El presupuesto se limita a mantener el programa,
pero aun así los fondos son insuficientes. El Dr Haque
comprende perfectamente el dilema del Director
General.

El Dr Ho GUAN LIM (Singapur), después de advertir
que es ésta la primera vez que participa en los trabajos
de la Comisión, recuerda que se ha dicho a los Miem-
bros que el presupuesto aumenta de año en año y que
el Director General ha declarado que el incremento
del presupuesto se debe al aumento de las peticiones
de ayuda dirigidas por los gobiernos a la Organización.
Desearía se le diera información sobre la forma en que
aumentan los recursos, dado que las contribuciones
de los Estados Miembros no parecen aumentar al
mismo ritmo que el presupuesto. Esta información
ayudaría quizá a los Estados Miembros a examinar
la situación con más interés y comprensión y podría
incluso inducirles a aportar contribuciones voluntarias.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) se suma
a los que han felicitado al Director por el proyecto

de programa y de presupuesto que ha preparado para
1968, documento que revela una minuciosa labor
preparatoria y un profundo conocimiento de los
métodos que hay que utilizar para resolver ciertos
problemas urgentes: La atención preferente dedicada
a las enfermedades transmisibles y especialmente a la
viruela y al paludismo, al fortalecimiento de los
servicios de salud pública y a la enseñanza y la for-
mación profesional demuestra que se da prioridad
precisamente a las esferas de actividad que el Gobierno
de los Estados Unidos considera de más importancia
para la protección, el mejoramiento y el fomento de
la salud en todo el mundo.

Observa con interés que el presupuesto ha aumentado
menos que el año anterior. Aunque no ignora las
dificultades que entraña el examen del presupuesto y
reconociendo que sería difícil realizar un análisis
detallado de cada partida, espera que pueda hacerse
una evaluación crítica cada vez más completa de las
partidas menos prioritarias del presupuesto.

Quisiera hacer una sugerencia para facilitar el
examen del presupuesto anual. A veces es difícil saber
cuáles son los gastos propuestos para determinados
programas. Los cuadros indican, a escala mundial y
regional, los gastos propuestos para el paludismo, la
viruela, la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades
importantes, así como para otras grandes partidas,
tales como las enfermedades bacterianas y las virosis;
en cambio no se presentan cuadros para otras activi-
dades concretas. La delegación de los Estados Unidos
ha manifestado en años anteriores su preocupación
por este asunto y sigue pensando que la adopción de
un sistema de presupuesto basado en la distribución
por programas de las principales categorías de gastos
permitiría obtener más fácilmente informaciones deta-
lladas y sería de utilidad para todos los Miembros
de la Organización.

Respecto al programa de abastecimiento de agua, el
Gobierno de los Estados Unidos ha estado siempre
convencido del gran valor del programa y ha aportado
contribuciones a la Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua. El Dr Blood entiende que
la OMS, gracias a las actividades financiadas con
cargo a la Cuenta Especial, ha podido ayudar a los
países a conseguir sumas considerables para el desa-
rrollo de sus sistemas de abastecimiento de agua. A
ese respecto se pregunta si el Director General no
podría facilitar información sobre los resultados de
las inversiones, relativamente modestas, de la OMS.

Felicita al Director General por haber presentado
un programa y un presupuesto que revelan una gran
competencia profesional y una dedicación completa
a las inmensas tareas a que ha de hacer frente la
OMS. La delegación de los Estados Unidos votará
en favor del presupuesto.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que el proyecto
de programa y de presupuesto para 1968 se ha prepa-
rado con precisión, detenimiento y claridad. El
aumento del presupuesto propiamente dicho es menor
que en años anteriores, lo que indica cierta estabili-
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zación. Espera que esa tendencia continúe de manera
que el presupuesto aumente proporcionalmente al
desarrollo económico de los Estados Miembros y de
conformidad con las funciones de la Organización.

El rápido aumento del presupuesto en los últimos
años ha sido fruto de disposiciones aprobadas anterior-
mente. Es, pues, esencial que cuando llegue el momento
de aprobar programas nuevos o de ampliar los
existentes se tengan en cuenta las posibles consecuencias
en los futuros presupuestos y no sólo en el presupuesto
del año. Sería también de desear que al evaluar el
presupuesto total se comparase su incremento con
los presupuestos de otros organismos especializados
donde el aumento no es tan rápido.

En lo que se refiere a la estructura del presupuesto,
considera satisfactoria su evolución. La proporción
de los gastos de la Parte III de la Resolución de
Apertura de Créditos - Servicios Administrativos -
ha disminuido de manera constante. En cambio, los
gastos de la Parte II Ejecución del Programa -
han alcanzado ya el 91,19 % de los gastos totales,
mientras que en 1966 la proporción era del 82,29 %.
Es muy conveniente, sin embargo, que en la ejecución
de los programas y sobre todo de los programas
nuevos, se reduzca la asistencia directa en provecho
de la asistencia consultiva. Se podría así hacer mejor
y mayor uso de los recursos disponibles.

La delegación checoslovaca aprueba los esfuerzos
desplegados para que las actividades de la Sede sean
más eficaces y económicas, y especialmente ciertas
modificaciones de la estructura orgánica, como la
supresión del Servicio de Organización y Coordinación
de Investigaciones, de cuyas actividades se han hecho
cargo otros servicios. Estas medidas no son más que
un comienzo y sus efectos no serán enteramente
perceptibles por el momento. Espera que se prosiga
sistemáticamente esa política a fin de que las activi-
dades de la Sede y de las Oficinas Regionales resulten
más eficaces y económicas.

La delegación de Checoslovaquia apoya la adopción
del presupuesto propuesto.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación
ha apreciado siempre la forma en que el Director
General presenta su proyecto de programa y de
presupuesto. El Director General ha expuesto con
claridad los propósitos de la OMS y ha facilitado
todas las indicaciones necesarias. El representante del
Consejo Ejecutivo ha hecho por su parte una lúcida
exposición del examen practicado por el Consejo. Las
propuestas presentadas para 1968 parecen haber sido
acogidas con general satisfacción ; la delegación italiana
les presta su apoyo.

De un modo general el aumento del presupuesto se
considera racional y acertado; además, nos concede
un año de reflexión, tras los aumentos aprobados el
año anterior.

El delegado de Pakistán ha expresado su desilusión
de que no figuren programas nuevos en el proyecto
de programa y de presupuesto. No hay que olvidar
que el programa y el presupuesto representan un
enorme trabajo. La administración sanitaria plantea
inevitablemente el problema del orden de prioridad,
que ha de establecerse en función de imperativos
técnicos y financieros, y no es empresa fácil lograr un
equilibrio entre unos y otros.

Los tres elementos principales de un programa son
la planificación a largo plazo, la ejecución y la evalua-
ción de los resultados. El proyecto de programa y de
presupuesto es un excelente ejemplo de la aplicación
de estos principios y el Dr Vannugli votará en favor
de su aprobación.

El Profesor AUJALEU (Francia) ha analizado con
gran interés las Actas Oficiales No 154 y No 158 y las
aclaraciones del representante del Consejo Ejecutivo,
del Director General y del Sr Siegel, Subdirector
General. Dos puntos le parecen particularmente impor-
tantes. En primer lugar, el programa propuesto está
bien equilibrado en su conjunto, si bien hay ciertas
cuestiones de detalle que podrían dar lugar a críticas;
incluso en Actas Oficiales No 158 se recogen ciertas
críticas formuladas durante el debate del Consejo
Ejecutivo. Nada es perfecto, pero el programa es
aceptable.

En segundo lugar, la delegación francesa observa
que el presupuesto acusa un incremento del 8,69
con respecto al aprobado el año anterior, que ya
había experimentado un aumento considerable, lo
cual debe tenerse en cuenta al considerar este nuevo
aumento del 8,69 %. El aumento es mayor de lo que
se había previsto, tanto más cuanto que corresponde
a un año que el Director General ha calificado de
consolidación. No cree que haya de aceptarse como
normal un aumento anual del presupuesto de cerca del
9 % en una Organización que tiene veinte años de
existencia. Hay que reconocer, sin embargo, que el
Director General ha hecho un gran esfuerzo para
atender las peticiones formuladas por varios delegados
en la Asamblea de la Salud precedente y que el
aumento propuesto supera en muy poco al que espe-
raban esas delegaciones. Quien se esfuerza en cumplir
su misión no merece más que elogios. El Director
General ha apelado a la comprensión de los delegados
y la delegación francesa no negará su voto al presu-
puesto que el Director General propone.
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El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) dice que su delegación aprueba las
tendencias generales del programa de la OMS para
1968, aunque ha señalado ya ciertas deficiencias
- por ejemplo, durante el debate sobre la viruela y
el paludismo -y ha pedido que se revise la estrategia
del programa de erradicación del paludismo. Hay
muchas deficiencias en las actividades de la Organi-
zación en materia de formación de personal nacional,
especialmente en los países en vías de desarrollo, no
obstante los considerables esfuerzos desplegados, sobre
todo en la formación de personal para establecimientos
superiores de enseñanza médica. La ayuda que facilita
la OMS para la planificación sanitaria nacional
mediante la organización de servicios nacionales de
sanidad no está aún debidamente coordinada. Esas
deficiencias pueden advertirse en el programa de
actividades para 1968.

La delegación soviética atribuye mucha importancia
a las investigaciones emprendidas por la OMS sobre
epidemiología y ciencias de la comunicación. Sin
embargo, la división competente no debe emprender
ella misma investigaciones. La coordinación en gran
escala de informaciones científicas y la rápida difusión
en todo el mundo de los resultados obtenidos respon-
derían a las necesidades de la mayor parte de los
médicos que se ocupan de esas investigaciones en
todos los países, tanto desarrollados como en vías
de desarrollo.

Es esperar que las modificaciones introducidas
en la estructura orgánica ayuden a la OMS a mejorar
la coordinación interior, cosa que parece haberse
logrado a juzgar por los informes presentados, y la
coordinación con otras organizaciones internacionales,
lo cual es muy necesario.

En estos últimos años la delegación soviética ha
insistido cada vez más en la necesidad de mejorar
considerablemente la eficacia; no está todavía satis-
fecha de los resultados obtenidos en la ejecución del
programa. Hay que mejorar constantemente la plani-
ficación de las actividades de la OMS y evaluar
cuidadosamente los resultados y el coste de la continua-
ción de un programa, así como las consecuencias
presupuestarias de los programas nuevos.

Todos los delegados que han intervenido han
expresado el parecer de que el presupuesto de 1968
es modesto, pero la delegación soviética no comparte
su optimismo. Es evidente que, en porcentaje, el
aumento del presupuesto de 1968 no es muy impor-
tante, pero en valor absoluto es considerablemente
mayor que en los años anteriores. Baste recordar que
el presupuesto de la Organización se ha triplicado en
los diez últimos años, y en consecuencia un aumento
del 1 % no tiene el mismo valor que hace diez años.
El rápido ritmo de aumento impone naturalmente
una pesada carga a muchos países en desarrollo.
Al propio tiempo, los fondos disponibles de los
sectores Asistencia Técnica y Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

van en disminución, como puede verse claramente
en las páginas xxvi y xxvii de Actas Oficiales
NO 154, y han de compensarse a costa del presupuesto
ordinario, lo que significa probablemente que no va
a aumentarse la ayuda a los países en desarrollo.

El proyecto de programa y de presupuesto para
1968 no responde enteramente a las disposiciones de
ciertas resoluciones adoptadas por la 19a Asamblea
Mundial de la Salud, según las cuales antes de empren-
der programas nuevos o continuar los programas en
curso es necesario sopesar cuidadosamente su eficacia
y sus consecuencias financieras. Queda por ver cómo
va a organizar y mejorar su trabajo la Secretaría y qué
propuestas van a presentarse para mejorar la eficacia
de la Organización. La delegación soviética observará,
pues, una actitud de cautela.

El Dr FELKAI (Hungría) felicita al Director General
por su excelente proyecto de programa y de presu-
puesto para 1968, que se ha ampliado con respecto a los
años anteriores. Del aumento previsto del 8,69 %, la
cantidad destinada a mantener las actividades al nivel
de 1967 es mayor que la propuesta para acrecentar
la ayuda a los Estados Miembros. Sería interesante
saber qué razones justifican un aumento de unos dos
millones y medio de dólares para mantener las opera-
ciones al nivel de 1967. Un aumento anual del 8,69
en el presupuesto de la OMS representa más que el
aumento anual de los presupuestos de los Estados
Miembros. La situación varía según las condiciones
económicas y sociales de los diferentes países, pero
está justificado preguntarse si verdaderamente es
necesario semejante aumento. El programa propuesto
contiene nuevos proyectos de investigación qué exigen
la apertura de créditos y la creación de una nueva
división en la Secretaría, de manera que para mantener
el nivel actual de las operaciones en 1969 habrá que
aumentar mucho más la cuantía de los créditos
presupuestados.

Se ha invocado la necesidad de ampliar las activi-
dades de la OMS para contribuir al desarrollo social
y económico de los países de independencia reciente,
pero eso es cosa que a juicio del Dr Felkai incumbe
no a la OMS, sino a los órganos competentes de las
Naciones Unidas.

Las actividades tradicionales de la Organización no
han dado resultados satisfactorios en las campañas
contra la viruela y el paludismo. Sin embargo, interesa
a todos los países erradicar enfermedades como la
viruela, el cólera y el paludismo, pues la persistencia
de focos de infección sigue siendo una amenaza para
los países que ya las han eliminado. Así ocurre que
algunos programas no pueden llevarse a cabo de una
manera completa y que los recursos financieros desti-
nados a los programas incompletos no se utilizan de
la manera más provechosa para los países interesados.
La Organización realizaría una labor más útil y
eficaz si todos los recursos materiales e intelectuales
puestos a su disposición pudiera emplearlos para
cumplir enteramente con la mayor rapidez posible
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todos los programas una vez emprendidos y si sólo
emprendiera nuevos programas cuando se hubieran
terminado los anteriores. El programa de la Orga-
nización debe estudiarse con ese criterio. Para que la
OMS saque el mayor partido posible de los recursos
financieros relativamente modestos de que dispone,
necesita coordinar mejor sus programas con los de las
Naciones Unidas y los demás organismos especiali-
zados y establecer una cooperación más estrecha con
las administraciones sanitarias de los Estados Miem-
bros. De esa manera, se aumentaría la eficacia del
programa, se evitaría además todo aumento anual
importante del presupuesto de la OMS y se lograría
que la Organización, a ejemplo de los otros organismos
internacionales, desarrollara su labor con un presu-
puesto fijo.

El Dr ALAN (Turquía) quiere felicitar también al
Director General por el proyecto de programa y de
presupuesto y por su declaración preliminar. Felicita
asimismo al representante del Consejo Ejecutivo por
su detallada introducción y su explicación sobre los
trabajos del Consejo.

En principio, la delegación de Turquía admite los
aumentos moderados y razonables del presupuesto
de la Organización y ha votado siempre en favor de
los presupuestos presentados por el Director General,
con excepción del de 1967, que acusó un aumento
de más del 20 %.

El presupuesto para 1968 es bastante equilibrado
y, habida cuenta de las sumas recomendadas por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, representa, respecto del anterior, un aumento
del 9 % aproximadamente. Como ha dicho el delegado
de Francia, este aumento debe examinarse teniendo
en cuenta el aprobado el año precedente, pues la suma
de ambos representa una elevación del 30 %, aproxi-
madamente, con relación al presupuesto de 1966. La
delegación de Turquía votará por el presupuesto pre-
sentado por el Director General, aunque estima que
el aumento es mayor de lo que había previsto.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) aprueba, en general,
las principales características del programa de 1968.
Observa con satisfacción que la dotación para Servi-
cios Administrativos ha bajado del 6,77 % en 1967
al 6,52 % en 1968 y que la asignación para Reuniones
Orgánicas ha bajado del 1,38 % en 1967 al 1,22
en 1968. Espera que esa tendencia se mantenga en
1969.

Sin embargo, según puede verse en el Apéndice 3
de Actas Oficiales No 158, los créditos para servicios
de salud pública (página 89) y protección y fomento
de la salud (página 90) acusan un aumento de menos
del 2 %. El programa de protección y fomento de la
salud comprende actividades sobre enfermedades car-
diovasculares, salud mental y cáncer. El Dr Kruisinga

considera, pues, que este pequeño aumento no guarda
ninguna proporción con la importancia de estos grupos
de enfermedades. Espera que en el presupuesto de
1969 se atribuya a este programa la importancia que
merece.

La delegación de los Países Bajos votará en favor
del proyecto de programa y de presupuesto para 1968.

El Profesor PESONEN (Finlandia) siente mucho que
no haya sido posible incluir en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1968 los fondos necesarios
para dar cumplimiento a dos de las resoluciones
adoptadas en la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
las relativas a la rehabilitación y a los accidentes de
la circulación. Estas dos cuestiones figuran entre las
más importantes que se plantean hoy día a la medicina.
La rehabilitación, especialmente la de los enfermos
mentales, es una de las tareas más gravemente des-
cuidadas. Nadie desconoce la importancia creciente
de los accidentes de la circulación ni la necesidad de
encontrar los medios de conjurar el peligro cada día
mayor que representan en el mundo. La delegación
finlandesa espera sinceramente que el Director General
pueda obtener fondos suficientes para incluir los dos
programas en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1969.

El Dr GONZÁLEZ (Venezuela) felicita al Consejo
Ejecutivo y a su Comité Permanente de Administración
y Finanzas por su excelente informe y al Director
General por su bien documentado proyecto de pro-
grama y de presupuesto y por su declaración prelimi-
nar. El Director General ha tenido que enfrentarse
con la dificilísima tarea de establecer un justo equi-
libro entre las necesidades y los recursos disponibles.

El Gobierno de Venezuela espera que en los próxi-
mos años el presupuesto no siga aumentando en la
misma proporción que en años precedentes. En ante-
riores Asambleas de la Salud ha expresado su preocu-
pación a este respecto. No por eso deja de apreciar
la labor que realiza la OMS, como lo ha demostrado
cooperando sinceramente en diversas actividades de
la Organización y cumpliendo con sus obligaciones
financieras, pero no hay que olvidar las contribuciones
a las Naciones Unidas y a otros organismos especia-
lizados, todo lo cual representa una suma de dinero
bastante elevada.

Sabido es que los presupuestos de las organiza-
ciones internacionales aumentan en proporción supe-
rior a la renta nacional de los países Miembros. A
este respecto, señala el párrafo 6 del Capítulo V del
informe sobre la 39a reunión del Consejo Ejecutivo
(Actas Oficiales No 158, página 76), donde se dice que
un miembro aludió a las dificultades cada vez mayores
con que tropiezan los países en desarrollo para cumplir
sus obligaciones financieras con la OMS y los demás
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organismos especializados, y que el Director General
contestó que se hacía perfectamente cargo de esas
dificultades y de la gravosa carga que supone para
los países en desarrollo el pago de sus contribuciones,
relativamente módicas.

El Dr KEITA (Guinea) felicita a la Secretaría por
el proyecto de programa y de presupuesto, pero dice
que le preocupa el excesivo aumento del presupuesto,
que ha pasado de 43 millones en 1966 a 55 millones
en 1968. Tomando como base las cifras de 1967 y
1968, el aumento de $4 419 000 representa un 8,69 %,
pero quisiera saber si es ése el aumento real, pues los
miembros de la Comisión no son expertos en finanzas.
El delegado de Turquía ha hablado de un aumento
del orden del 30 % entre 1966 y 1968; se pregunta,
pues, si con el tanto por ciento actual no se acabará
llegando al 30 %.

No se trata simplemente de votar el presupuesto;
hay que tener también en cuenta la procedencia de
los fondos, que en último análisis son aportados por
los gobiernos. Importa, incluso a los países que pueden
pagar sus contribuciones con cierta facilidad, que el
presupuesto de la OMS sea razonable y que su ritmo
de aumento no sea mayor que el de ciertos presu-
puestos nacionales. Conviene que los países con un
presupuesto modesto no se vean obligados a retrasar
el pago de sus contribuciones; no se olvide que, además
de sus obligaciones respecto de otras organizaciones
internacionales, han de hacer frente al problema del
desarrollo en sus territorios.

Observa que la cuantía del presupuesto para la
ejecución del programa es de $38 976 819 en 1966 y
de $51 062 092 en 1968. Desearía saber qué partes se
dedican a la formación de personal, a la ayuda material
y al personal internacional (funcionarios, expertos y
consultores). Un nuevo examen del presupuesto per-
mitiría quizá abordar con más sentido de la realidad
la cuestión de la ayuda material, que es la parte
efectiva de los programas de actividades. Para que la
OMS lleve a feliz término los programas que ha em-
prendido en otros países es necesario estudiar la cues-
tión de las asignaciones para la asistencia material,
dejando aparte las de personal, que en comparación
le parecen desmesuradas.

El Dr POPESCO (Rumania) se asocia a las obser-
vaciones de los oradores precedentes sobre el aumento
del presupuesto. Aunque al parecer es modesto y
refleja las preocupaciones expresadas al respecto en
anteriores Asambleas de la Salud, el porcentaje anual
de aumento no es un indicador tan válido como
podría creerse, toda vez que se aplica solamente al
presupuesto anterior y que, por otra parte, se añaden
con frecuencia créditos suplementarios. Si en lugar
de comparar presupuestos de un año para otro se
calculara la diferencia en cifras absolutas, en un

periodo de varios años, la realidad aparecería muy
distinta. Según puede verse en el cuadro de la página 74
de Actas Oficiales N° 157, el presupuesto se ha dupli-
cado en el espacio de cinco años, pasando de unos
$30 a unos $60 millones, aumento que no se ha pro-
ducido en ninguno de los demás organismos especia-
lizados. Puesto que más del 95 % del presupuesto se
financia con las contribuciones de los Estados Miem-
bros, el retraso de algunos Miembros en el pago de
sus contribuciones podría explicarse por la elevada
tasa de aumento. La delegación rumana espera que,
en lo sucesivo, el presupuesto se establezca de
manera que permita a la Organización tomar medidas
eficaces y evite a los Estados Miembros dificultades
en el pago de sus contribuciones.

Felicita al Director General y al Secretario por la
labor que han realizado y confia en que se tomarán
en consideración las propuestas de los delegados.

El Dr HAFEZI (Irán) se asocia a las felicitaciones
dirigidas al Director General.

Ha escuchado atentamente las observaciones de los
precedentes oradores sobre el aumento del presu-
puesto con respecto al del año anterior y ha hecho
un cálculo sencillo que demuestra que el supuesto
aumento está lejos de serlo. En efecto, cada dólar
del presupuesto de 1967 corresponde a 60 personas,
mientras que en el presupuesto para 1968 cada dólar,
teniendo en cuenta el aumento de la población
mundial, corresponderá a 70. La consecuencia lógica
es que en realidad el Director General ha practicado
una reducción en el presupuesto para 1968.

El Dr ABDULHADI (Libia) felicita al Director
General, al Consejo Ejecutivo y la Secretaría por la
labor que han realizado para presentar el proyecto de
programa y de presupuesto del ejercicio para 1968.
El Gobierno de Libia se hace perfectamente cargo de
las dificultades que hay que vencer para recaudar
los fondos necesarios. El Director General ha dicho
que, dadas las dificultades financieras, la principal
función de la OMS consiste en ayudar a los países
en desarrollo a utilizar de la manera más satisfactoria
la ayuda bilateral. Aun siendo verdadera esa afir-
mación, es de esperar que una mejor comprensión
de la naturaleza de la OMS y de su labor permita
recaudar más fondos en lo sucesivo, a fin de que la
Organización pueda hacer algo más que ofrecer su
valioso asesoramiento. Sin embargo, la delegación de
Libia apoya y aprueba el presupuesto en su conjunto
y reconoce los esfuerzos realizados por todos los
interesados.

El Sr BRADY (Irlanda), señalando que es ésta la
primera vez que interviene en la Comisión, felicita
al Presidente y a los miembros de la Mesa por su
elección. Da asimismo las gracias al Presidente del
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Consejo Ejecutivo, al Director General y al Sr Siegel
por haber presentado en detalle las previsiones presu-
puestarias.

La delegación de Irlanda se pronunciará por la
adopción del programa y presupuesto presentado por
el Director General. El Gobierno irlandés considera,
sin embargo, que los gastos de la Organización han
aumentado a un ritmo excesivo en los últimos años.
En lo que respecta a las propuestas presentadas
ahora a la Comisión, la tasa de aumento resulta más
favorable que la del año anterior; sin embargo, al
igual que el delegado de Francia, considera que el
asunto no debe examinarse aisladamente. Según puede
verse en el Cuadro 2 de la página 14 de Actas Oficiales
No 158, el . presupuesto ha aumentado de unos
US $30 millones en 1963 a cerca de $56 millones en
1968, o sea el 85 %. La Asamblea de la Salud ha de
examinar ahora no sólo el presupuesto para 1968,
cuya cuantía excede en cerca del 9 % del aprobado
para 1967 en la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
sino importantes creditos suplementarios para ese
año, más algunas pequeñas sumas para el presupuesto
de 1968. Los créditos suplementarios han sido apro-
bados como asignaciones adicionales para 1967, pero
si se hubieran añadido a las propuestas para 1968,
cosa que algunos juzgarían más apropiada, la magni-
tud real del aumento saltaría más a la vista.

La cuantía de las contribuciones asignadas a los
Miembros en 1968 se modificará también por efecto
de las disposiciones que ha sido necesario tomar al
no pagar su contribución la República de Sudáfrica.
En el espacio de cinco años la contribución anual del
Gobierno de Irlanda ha aumentado en más del 120 %,
aumento que excede con mucho al de su contri-
bución en los demás organismos especializados de
que ese país es Miembro.

Es indudable que los gastos de la Organización para
la ejecución de su programa no podrán estabilizarse,
dada la urgencia que revisten las necesidades sani-
tarias, pero el Gobierno irlandés pide encarecidamente
que la cuantía del presupuesto aumente de manera
más gradual. Se habla a veces de la creciente disparidad
entre « pudientes » y « desposeídos ». Se trata de una
simplificación excesiva. Hay muchos países, espe-
cialmente los pequeños, que no entran en ninguna de
esas categorías; países como Irlanda, que no disponen
de muchos medios pero se esfuerzan constantemente
en mejorar su situación a fin de reforzar su economía
y realizar las necesarias mejoras de orden social.
Irlanda desea vivamente seguir aportando, dentro de
los límites de sus posibilidades, su modesta partici-
pación en la valiosa labor sanitaria y social que
realizan la OMS y los demás organismos especia-
lizados.

El Dr SODA (Japón) dice que su delegación agra-
dece los esfuerzos desplegados por el Director General

y el Consejo Ejecutivo para preparar los documentos
presentados a la Comisión. No se opone en modo
alguno al aumento razonable que requiere la amplia-
ción o la iniciación de programas de salud pública.
La parte de la renta nacional bruta que ha de dedicarse
a las actividades sanitarias, así como la proporción
de población urbana que tiene la población total
(estudiado en las discusiones técnicas) no pueden
mantenerse a un nivel determinado, pues bastaría un
aumento desequilibrado y excesivamente rápido para
producir confusión y dificultades.

A juicio de su delegación, el presupuesto propuesto
para 1968 es adecuado y la tasa de aumento es, por
el momento, razonable. Espera, sin embargo, que en
lo sucesivo el aumento del presupuesto esté en conso-
nancia con el ritmo del desarrollo económico y social
en general, habida cuenta asimismo de la evolución
de los precios de los artículos de consumo.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) felicita al Director
General por sus previsiones presupuestarias, que deno-
tan una gran aptitud para sacar el mayor partido
posible de recursos verdaderamente limitados. La
delegación de la India se pronunciará por la adopción
del programa y del presupuesto presentados.

Advierte que el aumento propuesto es del 8,69 %,
del cual más del 4 % corresponde a aumentos normales
de sueldos y de puestos de plantilla, lo que deja sólo
un 4,5 % para la ampliación de las actividades. Habría
deseado que se hubiesen destinado más recursos a la
ejecución de nuevos proyectos que valiesen la pena
y a la ampliación de las actividades. Dado el estado
actual de los servicios sanitarios de los países en desa-
rrollo, donde tanto se ha hecho y donde tantísimo
queda por hacer, las asignaciones para la ejecución
de los programas deberían aumentarse por lo menos
de un 7 a un 10%. Respecto a la disminución de la
parte correspondiente a los proyectos sanitarios en
las asignaciones del sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que se señala en el párrafo 22 del Capítulo III, página
20 de Actas Oficiales No 158, se sugiere con excelente
criterio que los Ministerios de Sanidad hagan cuanto
esté en su mano para persuadir a las autoridades
económicas y a los especialistas en planificación de la
importancia que la acción sanitaria reviste para el
desarrollo nacional.

El Gobierno de India apoya las propuestas presu-
puestarias y espera fervientemente que los programas
de erradicación de las enfermedades susceptibles de
prevención se amplíen en los años venideros.

Acoge con satisfacción la declaración del Director
General según la cual el 26 % del presupuesto se
invertirá en Africa. Se pregunta qué porcentaje se
dedicará a Asia Sudoriental, y espera que cualquiera
que sea éste, aumentará en los próximos años.
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El Dr ALAN (Turquía) pide disculpas al delegado
de Guinea por no haberse expresado con más claridad
en su intervención. No ha querido decir que el presu-
puesto de 1968 acusase un aumento del 30 %. Lo que
ha querido decir es que hay que tomar en consideración
los aumentos de los dos años 1967 y 1968. El Director
General declara en su informe que en 1968 el aumento
es del 8,89 %. La Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos ha formulado una reco-
mendación acerca de dos aumentos: El primero corres-
ponde a la extensión del empleo de los idiomas
español y ruso y el segundo a la participación de la
OMS en el Servicio Conjunto de Inspección. Ambos
aumentos representan un total aproximado de
$129 000. Añadida esta cifra, el aumento del presu-
puesto para 1968 con respecto al presupuesto de 1967
será de cerca del 9 %. El presupuesto de 1967 excedía
en más del 20% del de 1966. Si se toman en conside-
ración los dos aumentos, el incremento global en los
dos años se aproxima al 30 %.

El Dr WAHEAD (Afganistán) se asocia a los oradores
que han felicitado al Director General por el equili-
brado presupuesto que ha establecido. Interesa a la
delegación de Afganistán que las previsiones para
1968 no restrinjan la ejecución de programas ante-
riormente adoptados para los paises en vías de desa-
rrollo. Cierto es que los gobiernos deben participar,
siempre que sea posible, en la ejecución de los proyec-
tos, pero espera que la asistencia técnica ofrecida por
la OMS se siga ampliando hasta que los gobiernos
de los paises en desarrollo que actualmente no disponen
de recursos financieros suficientes estén en condi-
ciones de proseguir sus programas.

El Dr BONICHE (Nicaragua) se suma a los delegados
que han apoyado el proyecto de programa y de presu-
puesto. Comparte la opinión de quienes creen que
no conviene emprender nuevos trabajos mientras no
se tenga la seguridad de que pueden llevarse a término
los que están en curso.

Durante el debate sobre la erradicación del palu-
dismo se han dejado oir expresiones de desánimo y
preocupación con respecto a la ineficacia de los pro-
gramas emprendidos hasta ahora y el Consejo Ejecu-
tivo, en su resolución EB39.R27, recomendó un
proyecto de resolución en el que se pedía que se
practicara un nuevo examen de la estrategia mundial
de la erradicación y que se intensificaran los esfuerzos
para alcanzar el objetivo propuesto. El Dr Boniche
pidió encarecidamente en esa ocasión que se estudiaran
todas las medidas susceptibles de lograr el estado de
seguridad esperado desde hace tanto tiempo. Es
necesario redoblar los esfuerzos en ese y todos los
demás programas actualmente en curso.

Como todos los países centroamericanos, Nica-
ragua ha adoptado con sus propios medios y con
préstamos de los Estados Unidos de América todas

las medidas posibles para lograr los resultados desea-
dos. Por ejemplo, se han regionalizado programas
como el de lucha antituberculosa. Ahora bien, si la
estrategia no fuese satisfactoria todos esos esfuerzos
resultarían vanos. Quizá pudiera la OMS formular
para el programa de erradicación del paludismo y
para otros programas, como ha hecho respecto del
de la nutrición, la recomendación general de que los
países no cuenten exclusivamente con la acción de su
Ministerio de Sanidad. La participación de las orga-
nizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
de las colectividades y de los particulares es indis-
pensable.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) felicita al Director
General por la competencia y el acierto con que ha
preparado el proyecto de programa y de presupuesto.
El Director. General ha hecho lo mejor que podía
hacerse para obtener los fondos que requiere la ejecu-
ción de los programas decididos por precedentes
Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta al propio
tiempo la necesidad de limitar los aumentos presu-
puestarios. Muchas delegaciones han expresado el
parecer de que el presupuesto ha aumento rápidamente
en los últimos años. Estos aumentos deben producirse
inevitablemente si se quiere que la Organización siga
funcionando como un organismo en pleno desarrollo.
Algunos han objetado que los aumentos eran más
rápidos que los del presupuesto de sanidad de sus
países. Desearía pedir a esos gobiernos que estudien
la posibilidad de efectuar una nueva distribución de
los fondos de sus presupuestos que se destinan a los
humanitarios objetivos de la Organización. El presu-
puesto total representa una suma muy pequeña en
comparación con las que algunos gobiernos dedican
a otras atenciones.

Conviene también tener en cuenta que a ciertos
gobiernos se les ofrecen fondos muy considerables
sobre una base bilateral. Nigeria, como otros países
en desarrollo, recibe a la vez asistencia bilateral y
multilateral. En algunos casos, los países beneficiarios
pueden ver en la ayuda bilateral un intento de com-
prometerles, por parte de los países donantes, que no
existe, en realidad; en otros casos, puede existir esa
intención y no advertir los países beneficiarios. Lo que
quieren los países en desarrollo es una asistencia
multilateral verdaderamente altruista. Los países
desarrollados que contribuyen a los fondos de la
Organización pueden, pues, tener la seguridad de que la
OMS representa el medio más eficaz para encauzar
la asistencia a los países en desarrollo.

Comprende perfectamente que le sea imposible al
Director General poner en ejecución algunos de los
programas decididos por las anteriores Asambleas de
la Salud. El año próximo será necesario acrecentar la
asistencia a los países en desarrollo, lo que hacía inevi-
table cierto aumento del presupuesto. Algunos de
esos países han indicado que temían no poder seguir
cumpliendo sus obligaciones respecto de la Organi-
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zación. Es ésta una política de corto alcance. Puesto
que estos países reciben más de lo que dan, redunda
en su interés hacer frente en estos momentos a los
aumentos de presupuesto.

El Dr HAQUE (Pakistán) comprende que los dele-
gados de los países desarrollados, que son los que más
han de contribuir, deseen que el presupuesto se man-
tenga a un nivel más bajo. Sin embargo, también a
él, como delegado de un país en vías de desarrollo,
le preocupa la elevación del nivel presupuestario, ya
que incluso un pequeño aumento puede ocasionar
dificultades a un país como el suyo.

El Director General se encuentra ante un dilema.
El programa ya en curso ha de llevarse a cabo, pero
para ello hace falta una ayuda suplementaria. La
única solución consiste en la aportación de más contri-
buciones voluntarias, vengan de donde vengan. En los
últimos años se han incorporado al presupuesto ordi-
nario programas que revisten una importancia capital
para los países en desarrollo, como el de la erradi-
cación del paludismo y de la viruela y el de normas
alimentarias. La importación de un solo caso de
viruela en un país desarrollado resultaría mucho más
cara para éste que una contribución voluntaria desti-
nada a permitir que los países donde la viruela es
endémica puedan combatir la enfermedad.

El Dr KEITA (Guinea) quisiera contestar a una
alusión que se ha hecho a una de sus intervenciones.
Algunos delegados interpretan las observaciones de
otros como si hubiera dos campos : uno en favor del
Director General y otro en contra. No es ése el caso,
y está convencido de que el Director General, como
corresponde a su manifiesta prudencia, desea siempre
oir la verdad por dura que sea, y no solamente elogios,
que en nada contribuyen a una labor positiva. Deseosa
de aportar una contribución positiva, la delegación
de Guinea dirá con franqueza lo que piensa.

El delegado de Nigeria ha dicho que quisiera acon-
sejar a ciertos países que modificaran.sus presupuestos
con objeto de aportar una contribución mayor a la
Organización. Se pregunta si puede en rigor darse
tal consejo a esos países. La Comisión ha escuchado a
los delegados de los países en cuestión, que conocen
sus posibilidades y necesidades. Ninguno de ellos
necesita recibir lecciones sobre la ayuda bilateral,
multilateral o internacional.

También se han hecho comentarios a propósito de
ciertos países que han declarado no estar en situación
de aumentar sus contribuciones. Cualesquiera que
sean sus necesidades, Guinea ha pagado siempre su
contribución en dólares. Hay que tener en cuenta a
todos los países, a los que hacen efectivas sus contri-
buciones y a los que tienen retrasos en el pago de las
suyas.

Se necesita una planificación a largo plazo. Es
también necesario que la Organización sea verdadera-
mente universal y que los países que tropiezan con
dificultades presupuestarias y limitaciones económicas
no sean sancionados.

Se ha dicho que los países en desarrollo reciben
más de lo que dan. Considera que hay que dejar que
cada país hable por sí mismo.

El Dr CALVO (Panamá) está convencido de que
las felicitaciones dirigidas por diversos delegados al
Director General y al Consejo Ejecutivo reflejan la
intención de sus gobiernos de apoyar el proyecto de
presupuesto para 1968 y justifican los aumentos que
aparecen en dicho presupuesto.

El motivo principal de preocupación no está en el
aumento del presupuesto, sino en la relación entre los re-
cursos de los gobiernos y las necesidades de la Organiza-
ción. Según se desprende claramente del número de
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de presupuesto (Anexo 5 de
Actas Oficiales N° 154), el presupuesto alcanzaría un
nivel mucho más alto si el Director General encontrara
fondo suficientes para financiar todos los programas
propuestos.

El presupuesto de la OMS para 1968 representa de
hecho el 1 % solamente del total de fondos destinados
a la acción sanitaria en todo el mundo. Esto indica
que el presupuesto presentado es razonable.

A su juicio sería conveniente que el Consejo Ejecu-
tivo y los distintos órganos de la OMS estudiaran con
más detalle los aumentos a fin de que las delegaciones
pudieran convencer a los gobiernos de la necesidad
de aumentar sus contribuciones.

Dice que apoyará el presupuesto presentado para
1968.

El Dr Josxl (Nepal) dice que su delegación está muy
satisfecha de la presentación equilibrada del proyecto de
presupuesto y felicita por ello al Director General y
sus colaboradores. Agradece la asignación propuesta
para su país. Sólo tiene que decir que los países en vías
de desarrollo deben recibir ayuda financiera para la
creación de la infraestructura sanitaria. Quizá el
Director General pueda encontrar recursos en algún
sitio, independientemente de la contribución de los
países en desarrollo.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) dice que el ritmo de
aumento anual del presupuesto preocupa un tanto a
su delegación. En dos años el aumento ha sido de
12 millones de dólares, lo que representa casi la quinta
parte del presupuesto total. El aumento previsto de
las contribuciones de los Estados Miembros encierra
ciertos peligro. Con todo, sería posible ejecutar los
proyectos más importantes si se sacara mayor partido
de los fondos disponibles.

La asignación propuesta en el presupuesto de 1968
(presupuesto ordinario, sector de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud) para la lucha antituberculosa, enfermedad que
existe tanto en los países desarrollados como en los
países en vías de desarrollo, es de US $1 450 840,
suma insuficiente, sobre todo si se compara con la
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asignada con cargo a los mismos fondos a la lucha
antivenérea: $3 636 293, en total. No se han tenido
suficientemente en cuenta los recursos de los diferentes
países, que representan al fin y al cabo el factor
esencial en la lucha contra esas enfermedades. Sin querer
quitar importancia a la investigación, la delegación
de Bulgaria considera necesario proceder a un nuevo
análisis de los proyectos correspondiente a fin de situar-
los en su justa perspectiva. No se han previsto fondos
suficientes para los proyectos de lucha contra las
virosis ni para los de higiene social y del trabajo; la
asignación correspondiente a estos últimos importa
solamente $502 331.

Se han destinado recursos considerables no a la
prestación de una ayuda eficaz a los países que la
necesitan sino al envío de asesores. Es. ésta una
cuestión que debe examinarse con detenimiento. No
obstante, su delegación votará por el presupuesto.

El Dr TAEK IL KIM (República de Corea) dice que
su delegación se hace perfectamente cargo de la
situación financiera y presupuestaria de la Organi-
zación, y acepta en nombre de su Gobierno el presu-
puesto propuesto para 1968. Añade, sin embargo,
que mientras la población aumente rápida y constan-
temente habrá siempre una disparidad entre los recur-
sos y las necesidades. Por consiguiente, los Estados
Miembros y en particular los países en desarrollo,
deben tratar de poner un límite a sus cifras de pobla-
ción a fin de lograr en el porvenir un mejor equilibrio
entre sus presupuestos y sus programas.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en el
curso del debate varios delegados han expresado el
deseo de recibir más datos o indicaciones sobre la
propuesta presentada a la Comisión. Algunos gráficos
y datos contenidos en Actas Oficiales Nos 154, 157 y
158 pueden ser útiles a ese respecto. Por ejemplo, el
gráfico 4 de la página 17 de Actas Oficiales No 158
indica los recursos disponibles con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización y a otros fondos,
durante seis años. En la página 74 de Actas Oficiales
No 157 se reproduce un cuadro del informe de la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto donde se
indica la tasa de crecimiento de cada uno de los orga-
nismos especializados y de las propias Naciones
Unidas.

En cuanto a las cifras mencionadas por algunos

delegados a propósito del aumento del presupuesto
para 1968 con respecto al de 1966, el Sr Siegel dice
que, según sus cálculos, la proporción exacta es del
26 %.

Un delegado por lo menos ha hecho notar que se
había mejorado el modo de presentación del proyecto
de programa y de presupuesto y ha aludido a la
conveniencia de introducir nuevos cambios que permi-
tirían progresar hacia el establecimiento de un sistema
de « presupuestos -programas », según su expresión.
Se observará que en la página xxii de Actas Oficiales
No 154 las « Notas explicativas del Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto » se da cuenta de varias
modificaciones introducidas en el modo de presen-
tación del proyecto de programa y de presupuesto
para 1968, modificaciones que se basan en las obser-
vaciones formuladas por la Comisión en años ante-
riores. El Sr Siegel puede asegurar a los miembros de
la Comisión que se seguirá estudiando la introducción
de nuevas mejoras en el modo de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto.

Se desprende claramente del debate, que el proyecto
de programa y de presupuesto de la Organización
debe seguir presentándose de manera que permita a
los gobiernos comprender bien la labor de la Orga-
nización; no es, pues, de esperar que se adopte un
modo uniforme de presentación por parte de todas
las organizaciones internacionales.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los dele-
gados por las observaciones que han formulado en
el debate sobre su proyecto de programa y de presu-
puesto para 1968 y les asegura que, como siempre,
ha tomado nota de lo dicho en la presente Asamblea
para tenerlo en cuenta en los años venideros. De
momento no entrará en detalles, ya que la cuestión
del orden de magnitud del presupuesto se examinará
en la semana siguiente. Algunos de los argumentos
expuestos volverán a estudiarse entonces y el Director
General tendrá una vez más ocasión de hacer uso de
la palabra.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución sobre el presupuesto efectivo para 1968,
cuyo párrafo (1) de la parte dispositiva deberá com-
pletarse en la forma siguiente:

(1) que el presupuesto efectivo para 1968 sea de
US $56 123 000.
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El resultado de la votación es el siguiente: Número
de miembros presentes y votantes, 90; mayoría de
dos tercios, 60; votos a favor, 90; votos en contra,
ninguno; abstenciones, ninguna.
Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.)

2. Cuarto informe de la Comisión
A invitación del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA (Fili-

pinas), Relator, da lectura del proyecto de cuarto
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 528).

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

UNDECIMA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1967, a las 15,40 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1968 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades

Orden del día, 2.2.3

El Dr . BERNARD, Subdirector General, Secretario,
señala que en la sesión anterior se formularon algunas
observaciones sobre la presentación del proyecto de
programa y de presupuesto. Para facilitar el trabajo de
la Comisión convendrá tener presentes el « Indice del
programa », reproducido en la página XLVI de Actas
Oficiales No 154 y las « Reseñas sobre distintas acti-
vidades del programa» que comienzan en la página
XLIX del mismo volumen. Esta última sección es,
según lo solicitaron la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo, un breve análisis de ciertas enfer-
medades transmisibles, y una reseña de las actividades
y los planes de la OMS en relación con éstas.

En lo que se refiere a los datos que en la sesión
anterior ha pedido el delegado de los Estados Unidos
de América sobre la utilización de la Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua, desea indicar
que está en preparación un documento que será distri-
buido en breve; la Comisión podrá examinarlo cuando
delibere sobre el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 154,
dedicado al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
encarece el interés del informe preparado por el
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y
de presupuesto (Actas Oficiales No 158). El Consejo

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado

ha seguido en sus deliberaciones el plan de Actas
Oficiales N° 154 a cuyas diferentes secciones remite
cada parte del informe. Espera que la Comisión no
dudará en pedir las aclaraciones que considere nece-
sarias sobre el informe del Consejo, órgano al que
se comunicarán las observaciones formuladas.

Programa de actividades
Sección 4.1 Despachos de los Subdirectores Generales

No se formulan observaciones.

Sección 4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias
de la Comunicación

El Dr SMITH (Estados Unidos de América) se
interesa en particular por estas cuestiones y desearía
saber si la contratación de personal para la nueva
División se desarrolla en forma satisfactoria y cuál
es la razón de que los créditos para 1968 sólo excedan
en US $12 000 de los aprobados para 1967.

El Dr PAYNE, Subdirector General, declara que ya
se ha contratado para la nueva División a varios
investigadores de gran competencia aunque todavía
quedan por cubrir algunas vacantes de personal supe-
rior; la mayoría de los puestos restantes de la plantilla
de investigadores se cubrirán más adelante. Los cré-
ditos previstos para la División en el presupuesto de
1968 sólo acusan un pequeño aumento porque todavía
se ignora hasta qué punto convendrá ampliar las
actividades.

El Dr HAQUE (Pakistán) pregunta cuál es el método
seguido para obtener los datos epidemiológicos que
se emplearán en la investigación y si la OMS ayudará
a los países a reunir y a comunicar esos datos.

El Dr PAYNE contesta que el personal de la División
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.17). visitará países de distintas regiones para elegir los
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centros epidemiológicos regionales que han de faci-
litar los datos especializados necesarios.

El Dr SODA (Japón) desearía que se le aclarara
cuáles son las funciones de la División de Estadística
Sanitaria y cuáles las de la nueva División.

El Dr PAYNE contesta que la nueva División se
encarga de las investigaciones de epidemiología, acti-
vidad que no puede confundirse en modo alguno con
la compilación de datos epidemiológicos. Es evidente
que la nueva División cooperará con la de Estadística
Sanitaria y con las restantes divisiones de la Sede que
despliegan actividades afines.

El Dr ALDEA (Rumania) cree que debería consul-
tarse a los institutos nacionales de investigaciones
epidemiológicas para evitar que se emprendan trabajos
sin interés o actividades redundantes.

El Dr PAYNE agradece esa indicación y asegura al

delegado de Rumania que la nueva División mantendrá
contacto estrecho con los principales centros de epi-
demiología.

Sección 4.3 Erradicación del paludismo

No se formulan observaciones.

Sección 4.4 Enfermedades transmisibles

El Dr ALDEA (Rumania) declara que en su país se
ha emprendido una campaña de vacunación anti-
tetánica en masa; la reacción inmunógena de la primo -
vacunación ha sido por lo común débil en las personas
de más de 60 años y se han observado algunos casos
de intolerancia a la vacuna, aunque ésta se consideraba
en general enteramente inocua. Señala asimismo la
importancia de las variaciones observadas en la dura-
ción de la inmunidad contra la difteria, que obligan
a practicar la revacunación antes del plazo normal-
mente recomendado. Por todas esas razones, los resul-
tados de las campañas en masa han sido inferiores a
lo que se esperaba.

El Dr SMITH (Estados Unidos de América) pregunta
a cuánto ascienden los fondos dedicados a la lucha
contra el cólera y qué prioridad se ha atribuido a los
estudios sobre la lucha contra la oncocercosis.

El Dr ARIF (Irak) señala que en su país se registran
todos los años algunos casos de meningitis cerebro-
espinal y que cada diez o doce años se declara una
epidemia, invariablemente a fines del invierno o
comienzos de la primavera. En otros países se ha
observado esa misma incidencia cíclica y estacional
de la enfermedad. Para la solución del problema se
requieren con urgencia nuevos métodos de lucha pues
la quimioprofilaxis resulta insuficiente. Espera que la
OMS iniciará los estudios epidemiológicos necesarios.

El Profesor PENSO (Italia) declara, respecto de la
vacunación contra la fiebre tifoidea, que en la reunión
del Comité de Expertos en Patrones Biológicos cele-
brada el año 19661 se planteó el problema de las
vacunas orales, que está estudiándose ya en varios
países de Europa. Desearía saber cuáles son las medi-
das que la OMS proyecta adoptar a ese respecto.

El Dr ALDEA (Rumania) desea mencionar dos
cuestiones. En primer lugar, en una comunicación
presentada en el Noveno Congreso Internacional de
Microbiología de Moscú, el año 1966, se aludía a la
posibilidad de llevar a cabo la erradicación de la gripe
y no cabe duda de que éste sería un asunto digno de
estudio. En segundo lugar las revistas de medicina
han dado cuenta de que se han declarado en México
algunos casos de una virosis semejante a la poliomie-
litis pero contra la cual la vacuna antipoliomielítica
carecía de acción protectora; la diffusión de esa
enfermedad podría plantear un grave problema epi-
demiológico.

El Dr CoNOMBO. (Alto Volta) dice que acaba de
llegar a su país un grupo epidemiológico para ensayar
diversas vacunas contra la meningitis por meningo-
cocos y contra otras enfermedades. Convendría que,
si ha de enviarse a un país uno de esos grupos, se
avisara al Ministerio de Sanidad con la debida ante-
lación. En vista de los malos resultados que tuvieron
los ensayos de una vacuna semejante en 1940, esta
vez ha tenido que intervenir personalmente para per-
suadir a la población de que se dejara vacunar.

El Dr RISTORI (Chile) considera que la OMS
debería hacer cuanto esté a su alcance para fomentar
las campañas de vacunación antisarampionosa, prin-
cipalmente en los países de las Américas, de Asia y
de Africa. En Chile más de la mitad de las defunciones
ocasionadas por enfermedades transmisibles están
causadas por el sarampión y son en su mayoría de
niños menores de tres años.

El Dr ARIF (Irak) señala que en el último brote
de cólera El Tor registrado en el Irak, el análisis de
heces sólo confirmó el diagnóstico en 225 casos de
1052 examinados; los demás enfermos sólo presen-
taban manifestaciones clínicas de la enfermedad. En
lo que se refiere a los portadores, sólo se identificó a
uno por cada 30 000 personas sometidas a reconoci-
miento. No cabe duda de que es preciso ampliar las
investigaciones sobre la enfermedad y obtener una
vacuna que de verdad inmunice.

El Dr HAQUE (Pakistán) declara que en una zona de
cólera endémico en Pakistán, los análisis de heces prac-
ticados en varios casos clínicos típicos no permitieron
demostrar la presencia de vibriones, en una proporción
elevada de casos. Es evidente que deben efectuarse
investigaciones más detenidas en este campo.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 361.
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El Dr HASSAN (Sudán) dice que en su país la morta-
lidad del sarampión es muy elevada y que será nece-
sario emprender un programa de vacunación de todos
los niños de más de diez meses. La difusión de la
poliomielitis es también un motivo de inquietud y
convendría vacunar por vía oral a todos los niños
de tres meses a cinco años.

El Dr PAYNE, Subdirector General, teme que la
erradicación de la gripe no sea hacedera, dada la
gran complejidad del grupo de virus causantes de la
infección.

Por lo que respecta a la infección de tipo polio -
mielítico observada en varios países de América Latina,
parece que su incidencia guarda cierta relación con
las pulverizaciones de plaguicidas practicadas para
proteger las cosechas; el problema está en estudio.
Es indiscutible la necesidad de la vacunación contra
el sarampión y contra la poliomielitis en el Sudán, pero
convendrá tener presente que en ciertos países tropi-
cales la vacuna de administración oral es menos
que en las zonas templadas, acaso por la gran difusión
de otros enterovirus. El problemá sigue estudiándose
con todo detenimiento.

El Dr CVJETANOVIC, Enfermedades Bacterianas,
hace uso de la palabra para contestar a las dos cues-
tiones suscitadas acerca de esas enfermedades.

En lo que se refiere a las vacunas antidiftérica y
antitetánica se han efectuado encuestas serológicas
para determinar las concentraciones de anticuerpos
en los grupos de población inmunizados. En 1966 se
celebró una conferencia internacional sobre el tétanos
en la que se estudiaron distintas cuestiones inmuno-
lógicas; hay además en curso investigaciones sobre la
obtención de vacunas perfeccionadas; sobre la vacunas
mixtas y sobre los coadyuvantes.

La lucha contra el cólera ha ocasionado en 1966 y
1967 gastos de cuantía aproximadamente igual que
las asignaciones propuestas para esa atención en 1968.
Dada la gravedad de la situación se ha obtenido una
ayuda de US $300 000 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y se han enviado grupos de
especialistas a los países donde se declaraban brotes
de la enfermedad. Son dignos de elogio los esfuerzos
desarrollados en el Irak para combatir la epidemia de
cólera; la eficacia de las medidas adoptadas por el
Gobierno se ha visto complementada por la ayuda de
numerosos países.

El problema de los portadores del cólera se está
investigando con ocasión de sendos proyectos empre-
didos en las Filipinas y en la India; en las zonas de
endemia se han observado abundantes casos leves, se
ha identificado a muchos portadores y se ha compro-
bado que hay una intensa transmisión de familia a
familia sin necesidad de que se presenten casos clinicos
definidos. En las zonas epidémicas, la duración de la
enfermedad parece ser breve en los portadores, que
por eso apenas intervienen en la transmisión si se
adoptan las precauciones habituales.

La distribución de la meningitis cerebroespinal se ha
modificado en los últimos años; después de un largo

intervalo, la enfermedad ha reaparecido en Marruecos
y en algunas zonas del Pacífico Occidental. El grupo
epidemiológico encargado de los ensayos de vacunas
en Africa ha tenido en cuenta el riesgo de reacciones
secundarias; es de notar a ese respecto que las vacunas
ensayadas en Alto Volta no han tenido efectos nocivos
en ninguna de las diversas experiencias anteriores al
ensayo práctico controlado. Un centro de referencia
de la OMS ha emprendido además estudios prácticos
y de laboratorio sobre la resistencia de los meningo-
cocos a los anticuerpos y a las sulfamidas.

Por lo que respecta a la fiebre tifoidea, es posible
que dentro de uno o dos años empiecen los ensayos
prácticos de una vacuna oral de salmonelas muertas,
que podrá distribuirse a todos los países deseosos de
emprender estudios de esa naturaleza; por desgracia,
el único medio de verificar la eficacia de una vacuna
es el de los ensayos prácticos, pese a su lentitud y a
su elevado coste.

El Comité de Expertos en Cólera estudió en su
reunión de 1966 el problema de los casos clínicos de
infección, sin eliminación fecal aparente de vibriones,
pero no se encontró una explicación satisfactoria del
problema.' En algunos países se han efectuado estudios
sobre los vibriones no aglutinables, pero no se ha
demostrado que exista relación ninguna entre esos
microorganismos y el vibrión El Tor. En la actualidad
se estudia la posible intervención de los vibriones no
aglutinables en la etiología del cólera. No se dispone
aún de vacunas de acción inmunógena suficiente y
duradera pero exentas de reacciones secundarias
graves; las investigaciones en curso versan sobre la
posibilidad de obtener con tipos nuevos de vacunas
bacterianas, con anatoxinas o con preparados mixtos,
resultados mejores que los conseguidos con las vacunas
en uso. Es probable que se pasen varios años antes de
que se resuelva este complejo problema inmunológico.

El Dr GHALI (Irak) dice que en la encuesta sobre
epidemiología del cólera efectuada en su país sólo se
encontraron vibriones no aglutinables en diez casos
de un total de 200 000 examinados.

En lo que se refiere al problema de los portadores,
mencionado por el Dr Haque, en un estudio especial
llevado a cabo en un hospital psiquiátrico de la zona
de Bagdad en el que se registraron seis casos entre
los 2200 enfermos durante el brote de cólera, los
cultivos de heces no dieron reacción positiva, ni aun
después de administrar al personal y a los enfermos
purgantes de sulfato de magnesio.

Da las gracias a todos los gobiernos que enviaron
personal sanitario y vacunas à su país y agradece al
Director General y al Director Regional la prontitud
con que facilitaron los servicios de tres consultores y
de varios laboratorios móviles.

El Dr HAQUE (Pakistán) indica que en dos ciudades
de su país donde se han observado casos de meningitis
todos los enfermos pertenecían a grupos de renta

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 352.
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baja y desearía saber si, aparte del aislamiento, se
conocen otras medidas preventivas.

El Dr HASSAN (Sudán) declara que en 1959 se
registraron en la provincia de Kartum unos 250 casos
de poliomielitis en los que, según los análisis viro -
lógicos, predominaba el virus Tipo 1, si bien se demos-
tró asimismo en algunos casos la presencia del virus
de Tipo 3, de otros enterovirus conocidos y de algunos
no identificados todavía. Para reducir el brote resultó
útil una campaña limitada de vacunación antipolio-
mielítica por vía oral. La delegación del Sudán no
cree que la existencia de otros enterovirus sea motivo
suficiente para renunciar a una campaña de vacunación
antipoliomielítica.

El Dr ZAARI (Marruecos) desea hacer una acla-
ración acerca de la meningitis cerebroespinal, enfer-
medad que ha tomado en fecha reciente caracteres
epidémicos. Sólo se ha observado una resistencia limi-
tada in vitro a los antibióticos y las sulfamidas, y en
general esta terapéutica y la utilización profiláctica de
las sulfamidas de acción prolongada han dado resulta-
dos satisfactorios. Es de esperar, sin embargo, que la
OMS llege a obtener una vacuna que impida la apa-
rición de epidemias de meningitis cerebroespinal en
cualquier parte del mundo.

El Dr HAFEZI (Irán) declara que su Gobierno tiene
en estudio la conveniencia de emprender una campaña
de vacunación en masa contra el sarampión, parti-
cularmente en las zonas rurales. Se ha pedido al
Instituto de Investigaciones Sanitarias que informe
sobre la eficacia de las distintas vacunas disponibles
y para emprender un proyecto piloto se han elegido
dos localidades, situadas una en la llanura y otra en
las montañas cercanas a Teherán. Según tiene enten-
dido, los tres tipos de vacunas utilizadas son las de
cepas Schwarz, Edmonston B y Beckenham 31. Los
ensayos han permitido comprobar que la misma
vacuna daba reacciones distintas en diferentes lugares.
Añade que facilitará gustoso el informe de ese ensayo
a las delegaciones que se interesen por el problema.

El Dr PAYNE, Subdirector General, dice que el
problema de los vibriones no aglutinables requiere
todavía extensas investigaciones, que la OMS ha
emprendido ya.

En lo que respecta a la profilaxis de la meningitis
cerebroespinal, la administración de sulfamidas es
probablemente la medida más eficaz, pero requiere
precauciones especiales para evitar accidentes, sobre
todo cuando se usan sulfamidas de acción prolongada.

Conviene en que la vacunación antipoliomielítica
es muy conveniente, pero, como ya ha señalado, no
debe olvidarse que la eficacia de las vacunas es muy
grande en la zona templada y menor en los climas
calurosos.

La Secretaría de la OMS desearía recibir datos más
precisos sobre la campaña de vacunación antisaram-
pionosa en masa efectuada en el Irán.

El Dr ANSARI, Servicio de Enfermedades Parasi-
tarias, en respuesta al delegado de los Estados Unidos,
declara que el problema de la oncocercosis es sobre
todo un problema de prioridad. Resulta difícil esta-
blecer un orden de prioridad entre las distintas enfer-
medades transmisibles, pero no cabe duda de que por
motivos humanitarios y económicos la lucha contra
la oncocercosis debe recibir atención preferente. La
enfermedad tiene graves consecuencias de orden eco-
nómico en el Africa occidental, donde ha sido menester
abandonar extensas zonas de tierras fértiles donde la
abundancia de simúlidos favorecía su propagación.
Los problemàs de la lucha contra la oncocercosis
son distintos en las Américas y en Africa y obligan
a utilizar diferentes métodos de ataque. En el Africa
occidental se ha tratado de combatir los simúlidos en
varias zonas, pero el éxito no ha sido completo.

La lucha contra la oncocercosis debe organizarse a
escala regional o interpaíses, y ha de basarse en la
coordinación de las actividades de los organismos
gubernamentales con las de ayuda bilateral. Sin
embargo, el obstáculo más importante es la falta de
medios económicos y de personal capacitado.

El Dr RISTORI (Chile) encarece la gravedad del
sarampión en su país, donde esa infección causa más de
la mitad de las defunciones provocadas por las enfer-
medades transmisibles en la población infantil; en
1964 se registraron 3000 casos mortales de sarampión.
Hace ya más de dos años que se lleva a cabo un
programa de vacunación intensiva, en el curso del
cual se ha inmunizado a más de 800 000 niños, y se
ha conseguido reducir la mortalidad del sarampión a
1200 defunciones en 1965.

En los países en desarrollo el problema principal
es el coste de la vacuna, pues la de virus atenuados,
que es la única verdaderamente eficaz, cuesta US $0,60
la dosis. Esos países sólo pueden llevar a cabo cam-
pañas de vacunación antisarampionosa si disponen de
la ayuda de la OMS, del UNICEF o de la Agencia
para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos. Sería conveniente por tanto que la Orga-
nización adoptara una posición clara respecto a ese
tipo de programas.

El Dr AKWEI (Ghana) pregunta si la OMS ha
emprendido o proyecta emprender estudios sobre la
lucha contra la filariosis en las zonas de endemia.

El Dr ANSARI contesta que tanto en lo que se refiere
a, la filariosis por W. Bancrofti como a la oncocercosis
la situación es la misma. Teniendo en cuenta el ciclo
evolutivo de esas enfermedades hay que atacar el
parásito, que en el caso de la filariosis es el productor
de las microfilarias causantes de la transmisión. Las
dificultades con que se ha tropezado para encontrar un
medicamento antifilariásico eficaz han obligado a
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concentrar los esfuerzos en la destrucción de los
vectores. El DDT podría utilizarse contra los simúlidos
si se conocieran con exactitud las características eco-
lógicas de esos insectos. En Kenia se ha conseguido
la erradicación total de Simulium neavei y en algunas
zonas de extensión limitada del Africa occidental se
ha logrado dominar el problema planteado por Simu-
lium damnosum.

En lo que se refiere a la filariosis por Wuchereria
bancrofti, el problema es distinto porque el vector
más importante pertenece al grupo Culex fatigans,
muy resistente a los insecticidas. En la actualidad
se llevan a cabo en Rangún investigaciones sobre la
biología, la bionomía y la ecología de C. fatigans
y se han emprendido estudios sobre los insecticidas
modernos para determinar cuál es el procedimiento
más práctico y más económico de lucha contra el
vector. Se han conseguido grandes progresos y es de
esperar que se llegue a eliminar la transmision.

En varias islas del Pacífico se ha emprendido con
éxito la lucha contra otros vectores de la filariosis
por W. Bancrofti. Los proyectos basados en la apli-
cación de la quimioterapia han permitido reducir la
prevalencia y la morbilidad de la infección, pero por
desgracia no han servido hasta ahora para interrumpir
la transmisión.

El Dr PAYNE, Subdirector General, contesta al
delegado de Chile que la vacunación en masa contra
el sarampión plantea un problema difícil pues a los
gastos iniciales hay que sumar los ocasionados por
la necesidad de continuar la campaña año tras año,
para que sirva de algo el dinero gastado. Como hizo
constar el Director General en la sesión anterior, es
indispensable desarrollar los servicios sanitarios bási-
cos para organizar a largo plazo la lucha contra las
enfermedades transmisibles.

El Dr TRAORE (Alto Volta) da las gracias a la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional por la ayuda que ha prestado a su país para
proseguir la campaña de vacunación antisarampionosa
en masa iniciada hace unos años. Señala que acaso
haya sido el Alto Volta el primer país en emprender la
vacunación antisarampionosa en gran escala. Sería
lástima que no pudiera continuarse la campaña. La
OMS debería prestar ayuda para que las actividades
se reanudaran al comenzar la estación seca en el mes
de octubre.

Califica de muy acertadas las observaciones del
Dr Ansari sobre la gravedad de los problemas eco-
nómicos que plantea la oncocerosis; en el Alto Volta
esos problemas son muy importantes y han dado
lugar a la organización del proyecto AFRO 0131 que
permitirá determinar la naturaleza del programa
ulterior. También hay en curso un proyecto inter-
países en el que participan el Alto Volta, Ghana y
Togo: en el Alto Volta la lucha contra Simulium
damnosum está a cargo de grupos móviles, pero no
cree que esa actividad haya recibido toda la ayuda
necesaria. No se sabe en qué etapa está la campaña
emprendida en Ghana, y la delegación del Alto Volta

desearía tener una idea general de los planes estable-
cidos para los meses que quedan de 1967 y para los
años sucesivos.

El PRESIDENTE declara que la cuestión suscitada
por el delegado del Alto Volta se examinará más
adelante, cuando el Director Regional para Africa
tenga ocasión de contestar a las observaciones formu-
ladas sobre el programa regional (véase el acta resu-
mida de la duodécima sesión).

Sección 4.5 Higiene del medio

El Dr TOTTIE (Suecia) declara que los constantes
adelantos técnicos, en particular los del transporte
aéreo, han dado lugar a un aumento considerable del
ruido, y que los aviones supersónicos van a plantear
nuevos problemas. En los Estados Unidos de América
se han efectuado estudios sobre los efectos nocivos
del llamado « bang » supersónico, pero es preciso
ahondar en esas investigaciones y determinar muy
particularmente cuáles son los efectos que tiene para
la salud del hombre el paso de los aviones super-
sónicos sobre las grandes ciudades, sobre los campos y
sobre las rutas de la navegación marítima. Acaso
conviniera pedir al Director General que estudie el
problema en consulta con la OACI y con otros orga-
nismos internacionales, y que prepare un informe
sobre las medidas de alcance nacional e internacional
que podrían adoptarse.

El Dr ALAN (Turquía) encarece la importancia de
la higiene del medio y agradece a la OMS que haya
atendido con tanta rapidez la petición de ayuda for-
mulada por su país.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) indica que las tempes-
tades periódicas de polvo ocasionan en los países del
Mediterráneo Oriental numerosas enfermedades res-
piratorias, asma y otras formas de alergia y pregunta
si la Secretaría dispone de datos sobre esas tormentas.

El Dr ALDEA (Rumania) menciona los problemas
de la urbanización, que han constituido el tema de las
discusiones técnicas, y encarece el interés del informe
sobre esas discusiones.

Un problema digno de atención especial es el del
aprovechamiento de aguas residuales. Las organiza-
ciones y las autoridades de salud pública deben
concentrar sus esfuerzos en ese problema, que se
podría resolver más fácilmente si se demostrara que
coinciden los intereses sociales con los económicos.

El Dr IzMEROV, Subdirector General, declara en
contestación al delegado de Suecia que el problema
del ruido fue estudiado por el Comité de Expertos en
Higiene de la Vivienda 1 y el Comité de Expertos en
Cuestiones de Higiene del Medio Relacionadas con
la Ordenación Urbana y la Urbanización. 2 El Servicio

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 225.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 297.
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de Higiene Social y del Trabajo y la División de
Higiene del Medio estudian además ese problema en
sus distintos aspectos.

El delegado de Kuwait ha preguntado si la OMS
disponía de datos sobre la contaminación del aire
por las tormentas de polvos estacionales. Los estudios
efectuados demuestran que hay más polvo en sus-
pensión en el aire durante el verano que durante el
invierno, pero no hay ninguna recomendación aplicable
respecto de las medidas indicadas contra las grandes
polvaredas que levantan las tempestades estacionales.

En contestación al delegado de Rumania, el Sub-
director General señala que en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1968 se prevé el nombra-
miento de un consultor que estudiará, entre otros
problemas, los planteados por el aprovechamiento de
aguas servidas.

El Sr ATKINS, Director de la División de Higiene
del Medio, agradece al delegado de Turquía sus obser-
vaciones sobre la respuesta de la OMS a las peticiones
de ayuda de su país, y da también las gracias al dele-
gado de Rumania por sus manifestaciones acerca de
las discusiones técnicas y del correspondiente informe.
Opina también que ese informe contiene numerosí-
simos datos de interés para los países Miembros.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) insiste en la cuestión
de las tempestades de polvo, y declara que, según
los estudios efectuados, el polvo contiene gran cantidad
de hongos y de polen que causa numerosas afecciones
alérgicas. Cualquier investigación sobre ese problema
tendría gran interés para las autoridades sanitarias.

El Dr IzMEROV, Subdirector General, declara que
la Organización se hace cargo del problema que
plantea, particularmente en Kuwait, el polen aler-
génico difundido por las tempestades de polvo.

Sección 4.6 Servicios de Salud Pública

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) observa que en la sección 4.6.3,
Planificación Sanitaria Nacional, se dedica gran
atención a la prestación de ayuda a los países y pre-
gunta qué medidas piensa adoptar el Director General
para intensificar la asistencia de la OMS en ese impor-
tantísimo aspecto del desarrollo de los servicios sani-
tarios.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, indica
que el programa establecido para 1968 toca sólo una
parte del problema, pues la limitación de los fondos
disponibles no permite a la OMS abordarlo en todos
sus aspectos. En el presente ejercicio se podrá prestar
ayuda a los gobiernos que la necesitan y particular-
mente a los de países en desarrollo. Algunos países
han recibido ya servicios consultivos y ayuda econó-
mica en virtud de acuerdos bilaterales, y en 1966 se
celebró una conferencia a la que enviaron represen-
tantes los gobiernos beneficiarios de ese tipo de ayuda.

El nuevo programa permitirá continuar la prestación
de asistencia, pero no se ha previsto ningún estudio
básico del problema.

En 1967 se dará un cursillo de planificación sani-
taria nacional para funcionarios de la OMS, y en
1968 se organizará otro para funcionarios de las
administraciones nacionales de los países de Africa,
con objeto de capacitar a ese personal para los tra-
bajos de preparación de planes sanitarios.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) da las gracias al Dr Karefa -Smart
por sus explicaciones, pero entiende que la planifi-
cación sanitaria nacional es condición previa para el
desarrollo de los servicios de sanidad y debe, por
tanto, recibir mayor atención. Dando a conocer a los
países la necesidad capital de la planificación y las
técnicas correspondientes, la. OMS les ayudará a
desarrollar debidamente los servicios sanitarios nacio-
nales y a establecer una coordinación satisfactoria en
la expansión de los distintos departamentos que
integran cada administración sanitaria. Es probable
que un estudio minucioso de todas las asignaciones
propuestas permita al Director General aumentar
ligeramente las destinadas a la planificación sanitaria
nacional.

El DIRECTOR GENERAL señala que el programa
correspondiente comprende dos partes: Las actividades
de la Sede (que se están debatiendo) y las actividades en
las regiones. En las Américas, por ejemplo, hay en
curso un extenso programa de planificación sanitaria
nacional y se han organizado varios cursos de esa
especialidad, uno de ellos en colaboración con el
Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social de la Comisión Económica para América
Latina. También se dan cursos semejantes en Vene-
zuela, Argentina, Brasil y otros países. El Director
General no tiene a mano la lista completa de esos
cursos, pero puede afirmar que numerosos funcionarios
de los servicios nacionales han estudiado los problemas
de la planificación nacional de sanidad con un criterio
más moderno que el que antes imperaba en la cuestión.
Bastantes países siguen todavía apegados a los anti-
guos planes sanitarios que conocen todos los profesio-
nales de la salud pública, pero los nuevos especialistas
en planificación dedican una atención mucho mayor
a las condiciones económicas y sociales y ésa es la
verdadera innovación en el enfoque del problema.

El programa de planificación sanitaria de la Sede
se refiere principalmente al perfeccionamiento de la
metodología y al estudio preciso de la formación que
debe darse a los especialistas. Con ayuda de la Oficina
Regional se ha efectuado un análisis de las actividades
desplegadas en las Américas, se han examinado los
programas de distintas universidades, en particular el
de la Universidad Johns Hopkins y se ha decidido
organizar a título experimental un curso para fun-
cionarios de la OMS elegidos al efecto. Ese curso, en
el que han de colaborar la Universidad de las Indias
Occidentales de Jamaica, y el Gobierno de Trinidad
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y Tabago, servirá para determinar qué planes de
estudios deberán utilizarse en otras regiones.

Como ha declarado el Dr Karefa -Smart, se trata
de un proyecto piloto que permitirá organizar cursos
en otros países (en las universidades de Africa y de
otras regiones), acaso en colaboración con las comi-
siones económicas regionales de las Naciones Unidas.
El plan de estudios de los cursos tiene gran impor-
tancia, pero se trata sobre todo de aprender un
lenguaje nuevo que permita a los planificadores
sanitarios discutir con los economistas de las comi-
siones de planificación general la atención que merece
la sanidad en el desarrollo social y económico.

Es de esperar que en la próxima Asamblea de la
Salud puedan facilitarse datos más precisos a este
respecto, pero los programas propuestos por las
distintas regiones demuestran que se han adoptado ya
medidas prácticas.

El Dr SODA (Japón) pregunta si el estudio de los
problemas de planificación familiar incumbe al Servicio
de Higiene Maternoinfantil.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, con-
testa que en las actividades de ese programa colaboran
varios servicios. Las cuestiones de salud pública
relacionadas con la planificación familiar son de la
incumbencia del Servicio de Higiene Maternoinfantil,
mientras que el Servicio de Reproducción Humana de
la nueva División de Ciencias Biomédicas se encarga
de seguir al dia las investigaciones científicas sobre los
aspectos sanitarios de la reproducción y en particular
sobre la fecundidad y la esterilidad.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

DUODECIMA SESION

Sábado, 20 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1968 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (con-
tinuación)

Orden del día, 2.2.3

Sección 4.7 Protección y Fomento de la Salud

No se formulan observaciones.

Sección 4.8 Enseñanza y Formación Profesional

El Profesor PESONEN (Finlandia) declara que las
necesidades de personal médico en todos los países, y
en particular en los países en desarrollo, donde ese
problema es cada día más grave, han suscitado
numerosas discusiones sobre el número creciente de
estudiantes que siguen la carrera de medicina. Aparte
de las posibilidades de expansión de las escuelas de
medicina existentes, hay sólidos argumentos en favor
de la creación de establecimientos nuevos. La evolu-
ción de la medicina y el perfeccionamiento de los
métodos de enseñanza exigen una reforma completa
de los planes de estudio y una evaluación de los
resultados obtenidos en las escuelas de medicina,
trabajo que evidentemente no será fácil.

Al planear nuevas escuelas de medicina han de
tenerse en cuenta numerosos factores importantes.
La función de las escuelas es doble: En primer lugar,
deben formar buenos médicos, y en segundo lugar,
de ellas dependen los progresos de la ciencia médica,
lo que significa que deben fomentar intensamente la
investigación. Para alcanzar el primer objetivo
existen distintos métodos. Su delegación se asocia a
los oradores que al tratar del problema en la sesión
plenaria han expresado el deseo de que se modifique
el programa tradicional de los estudios de medicina
a fin de conceder una mayor atención a los problemas
sociales y a la salud pública. Habría que modificar
también la orientación de los planes de estudios
tradicionales para lograr una mayor integración entre
las ciencias médicas fundamentales y las disciplinas
clinicas. La necesidad de una mejor integración
longitudinal ha sido señalada en numerosas ocasiones
y quisiera poner de relieve su enorme importancia
para la aplicación del nuevo método de enseñanza
temática. Se ha probado sin lugar a dudas que la
utilización de este método permitiría reducir el tiempo
necesario para la formación de nuevos médicos. La
enseñanza integrada de temas tales como el sistema
cardiovascular o el sistema genitourinario representa
un progreso apreciable y se adapta particularmente
bien a la estructura de las nuevas escuelas de medicina.
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Al presentar su informe, el Director General ha
mencionado la segunda función de las escuelas de
medicina, que reviste una importancia capital: La
investigación médica. En anteriores Asambleas de la
Salud se examinó la posibilidad de crear un centro
mundial de investigaciones médicas que permitiría a
los investigadores disponer de instalaciones de labo-
ratorio y otros medios paramédicos, en el sentido
más amplio de la expresión. Una estrecha colabora-
ción entre los investigadores es condición indispen-
sable para el progreso de las ciencias médicas. Por
desgracia, la falta de fondos ha impedido hasta ahora
la realización de ese proyecto; sí lo menciona es
porque la idea fundamental podría utilizarse al crear
nuevas escuelas de medicina. Estas escuelas deberían
servir para integrar estrechamente la enseñanza de
las ciencias médicas y las actividades de los institutos
de ciencias naturales, de matemáticas y de bioesta-
dística, a fin de que desaparezcan las fronteras entre
esas disciplinas. Esos nuevos establecimientos podrían
recibir el nombre de escuelas de medicina y de ciencias
naturales. Los médicos que en ellas se formaran esta-
rían mejor preparados para considerar al ser humano
como parte integrante de la sociedad. Este concepto
amplio de la medicina, basado en la noción de que el
paciente es ante todo una persona y no un organismo
enfermo, es el verdadero objetivo que deben tratar
de alcanzar las nuevas escuelas de medicina. Las expe-
riencias con ese tipo de escuelas de medicina reali-
zadas en los Estados Unidos de América y en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
han dado resultados alentadores.

En consecuencia, propone que la Organización, en
este momento en que se acerca a su vigésimo aniver-
sario, se preocupe de la revisión de los programas
tradicionales de enseñanza de la medicina.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) subraya el hecho de que
los países en desarrollo necesitan escuelas de medicina
de un tipo especial. Muchas de esas escuelas tropiezan
con ciertas dificultades porque sus profesores, forma-
dos en los Estados Unidos de América, en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o en el
continente europeo, aplican criterios pedagógicos
inapropiados a las condiciones locales, y en ciertos
casos llegan a seguir exactamente el plan de estudios
de un país desarrollado donde las condiciones son
completamente distintas. A esos profesores les resulta
difícil desprenderse de tales hábitos.

Es realmente necesario evaluar la enseñanza dada
en esas escuelas y determinar si los médicos así for-
mados están en condiciones de prestar el tipo de
servicios que requieren los países en desarrollo. Esa
evaluación es sin duda difícil para una escuela deter-
minada, pero la OMS está en posición inmejorable
para efectuar dicho trabajo. Es preciso saber cómo
pueden formarse médicos orientados hacia el servicio
de la colectividad y capaces de considerar al enfermo
en el medio en que vive. Para la formación práctica
habría que elegir zonas en las que los futuros médicos
trabajarían en centros sanitarios y visitarían a los
enfermos a domicilio y donde el adiestramiento en

el servicio sanitario gubernamental pudiera realizarse
en estrecha colaboración con las universidades. El
personal de los países en desarrollo necesita una
formación en la que los servicios preventivos y cura-
tivos estén estrechamente integrados y que permita
a los médicos darse cuenta cabal de las necesidades
de la sociedad. La OMS debería emprender las
investigaciones operativas pertinentes y no dejarlas a
la exclusiva iniciativa de los países en desarrollo que
no siempre disponen de los recursos necesarios para
hacerlo de una forma correcta. Este tipo de investiga-
ción reviste para los países en desarrollo la misma
importancia que la investigación fundamental para los
países avanzados.

El Dr BADDOO (Ghana) dice que se ha puesto de
relieve la necesidad urgente de crear escuelas de medi-
cina en los países en desarrollo. Conscientes de ello,
algunos de estos países han emprendido los trabajos
necesarios o se disponen a hacerlo. La mayoría de
ellos necesitan urgentemente profesores, en parti-
cular para la enseñanza de las ciencias médicas fun-
damentales. Por consiguiente, ruega a la Organización
que no escatime esfuerzo alguno para ayudar a las
escuelas de medicina a obtener los profesores que
precisan, por medio de programas de asistencia técnica
multilateral o bilateral.

El Dr ALDEA (Rumania) indica que su delegación,
como otras muchas, ha insistido en la sesión plenaria
sobre la importancia del problema de la enseñanza
de la medicina.

Señala a la atención de la Comisión la sección
4.8.2 de Actas Oficiales No 154, página 39, donde se
dice que una de las funciones del Servicio de Enseñanza
de la Medicina y de las Materias Afines consiste en
asesorar sobre los asuntos relacionados con el estudio,
la evaluación y la organización de la enseñanza de
la medicina. Se trata, a su juicio, de una fórmula
pretenciosa, de un objetivo imposible de alcanzar. Se
refiere, entre otras cosas, a los estudios que se han
efectuado en Rumania sobre la futura organización y
las reformas que se deben introducir en la esfera de la
medicina, en los que se ha concedido primordial impor-
tancia a la enseñanza. Es preciso encontrar otra fór-
mula para describir las funciones del Servicio, que
podrían reducirse a compilar los datos detallados sobre
los sistemas de enseñanza en los distintos países del
mundo en lugar de pretender asesorar, lo que parece
un objetivo demasiado ambicioso.

El Dr ALAN (Turquía) hace suyas las observaciones
formuladas por los delegados de Finlandia y Nigeria
sobre la enseñanza de la medicina. Turquía ha intro-
ducido un nuevo sistema de enseñanza que se aplica
actualmente en dos escuelas de medicina. Como
primer principio, ese sistema trata de adaptar al estu-
diante a las necesidades de la colectividad en la que
ha de trabajar. Un segundo principio consiste en
inculcar al estudiante la idea de la colaboración con
otras categorías de personal. El tercer principio es el
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de la cooperación entre las instituciones de enseñanza
y los servicios de salud pública. Los estudiantes de
medicina van a trabajar a centros rurales de sanidad
que visitan con regularidad los profesores, mientras
que los médicos de salud pública, y en especial los
que trabajan en zonas rurales, acuden periódicamente
a las facultades de medicina para participar en semi-
narios.

El Dr Hobson, de la Oficina Regional de la OMS
para Europa, se encuentra actualmente en Turquía
para observar la aplicación del nuevo sistema de
enseñanza y entrar en contacto con los profesores de
las dos escuelas de medicina. Su delegación ve con
agrado el interés de la OMS por el nuevo sistema de
enseñanza y el Gobierno turco se siente orgulloso de
poder aportar su modesta contribución a la obra de
la Organización en materia de enseñanza de la
medicina.

El Profesor CHRUCIEL (Polonia) manifiesta que en
fecha reciente se ha introducido en Polonia una
reforma total del programa de estudios de medicina;
sus objetivos son la humanización de la enseñanza
con un enfoque moderno de los aspectos sociales,
preventivos y prácticos, la aplicación de métodos
nuevos de enseñanza y la integración de las distintas
disciplinas. El nuevo plan de estudios tiende también
a inculcar en los estudiantes la noción de que el estudio
de la medicina debe proseguirse toda la vida.

Polonia sigue muy de cerca todo cuanto hace la
OMS en materia de enseñanza de la medicina. El
nuevo boletín de información sobre la enseñanza de
la medicina que publica la Oficina Regional para
Europa ha sido recibido con gran interés, pues es cada
vez más necesaria la intensificación del intercambio
de datos sobre estos problemas.

La enseñanza postuniversitaria tiene también gran
importancia. Al final de un reciente viaje de estudios
sobre la formación de los profesores de las escuelas
de medicina, los participantes llegaron a la conclusión
de que convendría crear un instituto internacional
que estudiara los distintos problemas planteados por
los estudios postuniversitarios. Este organismo desem-
peñaría un papel importante en la formación de los
futuros médicos y les ayudaría a mantenerse al
corriente de los progresos rápidos y constantes de las
ciencias médicas.

El Dr AIIMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), refiriéndose a las observaciones formula-
das por el delegado de Nigeria, estima que la Orga-
nización podría facilitar sin duda alguna el estudio
de los sistemas de enseñanza de la medicina aplicados
en distintos países y contribuir al mejor aprovecha-
miento de la experiencia así obtenida. En ese sentido,
está de acuerdo con las observaciones del delegado
de Turquía; es de gran importancia determinar las
funciones que ha de cumplir el médico en cada caso.
La experiencia que se lleva a cabo en Turquía, donde
se han creado centros especiales para que el médico
pueda ejercer la medicina tanto preventiva como
curativa, es digna de atención. En la Unión Soviética

se aplica un sistema que permite enviar a los médicos
a las regiones donde su presencia es necesaria.

La Oficina Regional para Europa ha llevado a cabo
una labor muy útil en materia de enseñanza de la medi-
cina y la delegación soviética felicita al Director
Regional por la publicación del boletín de información
sobre la enseñanza de la medicina, que contribuirá
sin duda a dar a conocer los sistemas de enseñanza
que se aplican en los distintos países europeos y a
seguir la evolución de los métodos pedagógicos.

El Dr HASSAN (Sudán) comparte el parecer de los
delegados de Nigeria y Finlandia sobre la importancia
de la medicina social y estima también que el enfermo
no se puede separar de la estructura familiar y del
medio ambiante a que pertenece. Su delegación agra-
dece a la OMS la ayuda que presta al enviar consul-
tores a los países en desarrollo, pero hace observar
que la mayoría de ellos desconocen el idioma, la
cultura y las costumbres de la colectividad en la que
van a trabajar. En su mayoría, esos asesores sólo son
útiles para la fase preclínica de los estudios médicos.
La enseñanza de las disciplinas clínicas debe estar a
cargo, siempre que sea posible, de profesores que
pertenezcan al país interesado y conozcan mejor los
problemas esenciales. Por consiguiente, su delegación
vería con agrado que la OMS facilitara más becas
y medios para la formación de esos profesores.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) dice que en
la República Arabe Unida existen siete esculas de
medicina, tres de las cuales son de creación reciente.
Dada la importancia de las enseñanzas sobre salud
pública, medicina social y epidemiología, se ha incluido
en el programa de estudios un curso especial para la
formación de médicos de la colectividad. Los médi-
cos que han de ir a trabajar a los servicios rurales
de sanidad siguen previamente un curso de tres meses
organizado por el Ministerio de Sanidad, a fin de
prepararse para sus nuevas condiciones de trabajo.
La cuarta parte por lo menos de esos médicos sigue
cada año cursos de repaso, en el Ministerio de Sanidad,
sobre medicina, cirugía, salud pública y epidemio-
logía. Además, los profesores universitarios orga-
nizan seminarios y visitan a los médicos destinados
en las provincias para ponerles al tanto de los métodos
y los conocimientos recientes sobre salud pública,
epidemiología y otras ramas de la medicina.

La Asociación Médica Egipcia publica cada mes
un boletín informativo en el que se resumen las
tendencias más modernas en materia de inmunización,
salud pública, epidemiología, medicina y cirugía. Ese
boletín se distribuye a todos los médicos que trabajan
en los servicios rurales de sanidad.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, asegura
a los delegados que la enseñanza y la formación pro-
fesional son uno de los problemas a los que mayor
importancia concede el Director General. Se ha
tomado buena nota de las observaciones formuladas,
que se tendrán plenamente en cuenta en la preparación
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de las futuras actividades. La Organización seguirá
desempeñando sus funciones, observando las nuevas
iniciativas, difundiendo las ideas nuevas, estimulando
los trabajos y convocando de vez en cuando a los exper-
tos encargados de examinar el programa de actividades.

En respuesta al delegado de Rumania, indica que
las funciones de asesoramiento sobre la formación de
los médicos están previstas por la Constitución de la
Organización. Si bien es cierto que algunos de los
países más desarrollados no necesitarán nunca los
consejos de la OMS para establecer sus planes de
estudio de la medicina, ciertos países precisan ese
asesoramiento y la OMS se lo ha facilitado siempre
que lo han pedido. Espera que el delegado de Rumania
no guardará la impresión de que la Organización
actúa de una forma excesivamente pretenciosa al dar
cumplimiento a una de las obligaciones que le impone
su Constitución.

Sección 4.9 Ciencias Biomédicas
El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) se refiere al informe

del Subcomité del Consejo Británico de Investigaciones
Médicas, que ha sido publicado en el British Medical
Journal, donde se dice que ciertos trastornos trombo -
embólicos de la mujer guardan probablemente relación
con la utilización de contraceptivos orales. Esa afir-
mación va más lejos que las anteriores declaraciones
oficiales sobre las enfermedades imputables al uso
de la píldora. Es mucho más neta que el informe de
la Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos de América y está en pugna con
el informe de la OMS según el cual no se ha podido
establecer una relación de causa a efecto. Es posible
que otras consecuencias, como el cáncer o las altera-
ciones endocrinas, representen un riesgo todavía más
grave. ¿ Cuales van a ser las conclusiones de la Secre-
taría sobre este problema ? Es probable que, con el
tiempo, lleguen a descubrirse otros efectos secundarios
de distinto tipo.

El Dr SCHINDL (Austria) recuerda que la OMS se
ocupa de estudiar el problema planteado por el
aumento del número de suicidios, que es en la actua-
lidad del orden de tres millones de personas al año.
Ahora bien, el número extremadamente elevado de
abortos que se producen en todo el mundo plantea
un problema de análoga importancia.

En Austria se estima que el número de abortos es
igual al de niños nacidos vivos; estas prácticas se
acompañan de daños para la salud y de trastornos
emocionales; es más, un gran número de las lesiones
cerebrales observadas en niños son el resultado de
tentativas de aborto. Una asociación austriaca ha
propuesto que la OMS incluya en su programa la
protección de la vida fetal y la lucha contra el aumento
de los abortos. Es alentador saber que la Oficina
Regional para Europa quizá pueda emprender un
estudio comparativo de la cuestión. Estima que ese
estudio debería abarcar todos los Estados Miembros
de la Organización.

El DIRECTOR GENERAL desea formular una obser-
vación acerca de las cuestiones planteadas por los

delegados de Checoslovaquia y de Austria. En el
orden del día figura un punto dedicado a las cuestiones
sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica
y opina que la discusión sobre esos problemas sería
más útil en ese momento. Propone que se dejen para
más adelante las respuestas y otras observaciones sobre
los métodos de regulación de la natalidad y sobre
el aborto, pues ello facilitará los trabajos de la Comi-
sión (véanse las actas resumidas de la decimocuarta
sesión, sección 4, decimoquinta sesión, sección 2 y
decimosexta sesión, sección 1).

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) declara que su
delegación ve con agrado las investigaciones de la
Organización sobre genética humana y en especial la
creación de laboratorios de diagnóstico de las hemo-
globinopatías. Estas enfermedades constituyen una
verdadera plaga en su país, pues en algunas tribus
alcanzan una frecuencia del orden del 40 %. El
Gobierno del Camerún está muy satisfecho de que
se hayan iniciado estudios sobre el diagnóstico, la
prevención y el tratamiento de esas enfermedades.
Espera que la OMS y otros centros mundiales de inves-
tigación puedan llevar a buen término el programa.

El Profesor BABUDIERI (Italia) dice que observa
con satisfacción la creación de laboratorios de diag-
nóstico de las hemoglobinopatías. Esa medida facili-
tará los estudios fundamentales y apoyará las activi-
dades de las instituciones que actualmente se dedican
a la investigación de la anemia de Cooley. Esta enfer-
medad, que existe en todo el mundo, preocupa a
Italia y a otros países mediterráneos. Hay problemas
fundamentales sobre su genética, sus manifestaciones
clínicas y su tratamiento que aún no se han resuelto.
La delegación italiana espera que la OMS se interesará
por la cuestión y fomentará las investigaciones sobre
esta enfermedad universal.

El Dr PAYNE, Subdirector General, desea destacar
la importancia de las observaciones del delegado de
Italia y le asegura que el problema está en estudio y
que sus sugestiones se tendrán muy en cuenta.

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología
El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) estima que la

División de Farmacología y Toxicología habrá de
desplegar enormes esfuerzos para realizar el programa
previsto. Hasta ahora no se ha hecho ningún estudio
satisfactorio de alcance internacional sobre el pro-
blema de la localización de las reacciones nocivas a
los medicamentos y parece utópico pensar que el
programa podrá abarcar toda la esfera de la farma-
cología. La Comisión debería decidir las categorías o
grupos de medicamentos que se deben examinar en
el primer año de un proyecto para el que se ha previsto
una duración de tres años. El grupo de los medica-
mentos de acción psicotrópica podría ser objeto de
un estudio internacional, ya que, dada la insuficiencia
de los conocimientos sobre la cuestión, todos los
datos que se pudieran reunir presentarían un gran
interés científico. Por otra parte, los medicamentos
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psicotrópicos se utilizan cada vez más (prescritos a
menudo por los médicos generales) y cada mes apa-
recen en el mercado farmacéutico productos nuevos,
muchos de los cuales no han sido objeto de suficientes
investigaciones. Por último, un gran número de los
problemas sociales relacionados con los trastornos
que provocan los medicamentos psicotrópicos no han
sido estudiados todavía con un criterio científico.

Se podrían elegir también varios grupos de medi-
camentos, preparar cuestionarios para cada uno de
ellos e invitar a los Estados Miembros a participar en
el estudio de los grupos que más les interesen.

La ejecución en una provincia polaca de un proyecto
análogo en pequeña escala sólo ha exigido seis meses,
pese a que no se disponía de calculadoras electrónicas.
Responderá con gusto a las preguntas que se le for-
mulen sobre esa experiencia.

El servicio de sanidad de los ferrocarriles polacos
inicia ahora, en colaboración con Hungría y la Repú-
blica Democrática Alemana, un proyecto de tres años
que tiene por objeto estudiar la influencia de los
medicamentos sobre la aptitud psicofísica para con-
ducir un tren o un automóvil. El proyecto permitirá
también reunir datos sobre los efectos nocivos de los
medicamentos.

Es sumamente importante organizar un sistema
internacional de localización rápida de los efectos
tóxicos o teratógenos nuevos e imprevistos de los
medicamentos y en especial de las asociaciones medi-
camentosas. La tragedia de la talidomida tal vez no
hubiera tenido las mismas proporciones si se hubiera
dispuesto de un sistema de ese tipo.

La publicación por la OMS de circulares de infor-
mación sobre los medicamentos, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA16.36, es de gran
utilidad; en Polonia los datos recibidos se reproducen
en el boletín del Instituto de Farmacología. Cree que
se deberían enviar inmediatamente a todos los médicos
generales.

En una revista americana, Clinical Pharmacology
and Therapeutics, existe una sección dedicada a los
efectos secundarios de los medicamentos, pero la
limitada circulación de la revista impide una difusión
rápida de las informaciones.

En Polonia, los problemas de farmacología clínica
son objeto de cuidadosa atención por parte del Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social. Su delegación
apoyará cualquier proyecto que emprenda la OMS
para la localización internacional de las reacciones
nocivas de los medicamentos.

El Profesor BABUDIERI (Italia) felicita al Director
General por la creación de la nueva División de Farma-
cología y Toxicología, medida que pone de mani-
fiesto la importancia creciente, tanto negativa como
positiva, que tienen para la salud y el bienestar del
hombre los medicamentos sintéticos, que en la actua-
lidad están al alcance de todo el mundo. En el curso
de los debates sobre la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas se ha planteado el pro-
blema especial de la vigilancia de los medicamentos

con posibles efectos teratógenos. Muchas delegaciones,
entre ellas las de Bulgaria, Checoslovaquia, Noruega
y Suecia, han afirmado que la OMS debía ocuparse del
problema de los efectos secundarios de los medica-
mentos. Ahora bien, los ensayos para descubrir los
posibles efectos oncógenos y teratógenos de los nuevos
medicamentos sintéticos y de muchas hormonas este-
roides tropiezan con dos dificultades. La primera es la
insuficiencia de los conocimientos sobre las causas y
el mecanismo de la teratogenicidad y la oncogenicidad,
ya señalada en fecha reciente por un grupo de estudio
de la OMS; la segunda es la falta de métodos de
inspección normalizados. No se sabe qué especies o
qué cepas de animales deben utilizarse ni en qué medida
los resultados obtenidos son aplicables al hombre.
Por otra parte, son escasos los países que disponen
del personal capacitado, del equipo y del tiempo
necesarios, y con mucha frecuencia los resultados de
un ensayo efectuado en un país no son admitidos en
otro, lo que provoca una pérdida de tiempo y de
dinero al tener de repetirlo.

La delegación italiana estima que la OMS debe
esforzarse por conocer mejor las causas, la patogenia
y el mecanismo de la teratogenicidad y la oncogeni-
cidad de los medicamentos, debe estudiar los posibles
vínculos existentes entre ciertos grupos y cadenas
químicos y sus efectos; y debe establecer y normalizar
métodos de investigación fidedignos.

No sabe si el momento es apropiado para presentar
un proyecto de resolución sobre la cuestión pero, de
conformidad con el Artículo 18, párrafos (k) y (I),
de la Constitución, la delegación italiana pide al
Director General que estudie la posibilidad de que la
Organización se ocupe más activamente de la cuestión
y quizá de crear una institución especial con este fin,
que podría colaborar con un laboratorio internacional
encargado de investigar la acción cancerógena y tera-
tógena de los medicamentos nuevos. Espera que se
estudien las posibilidades de aplicación de su pro-
puesta.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) estima que en el
curso de los debates sobre la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas, muchos delegados
han expresado opiniones en las que no se tenían en
cuenta las funciones de la nueva División. Desea
plantear el problema de los aditivos alimentarios
y pone de relieve la conveniencia de que la OMS
continúe interesándose por los aspectos sanitarios de
la utilización de esas sustancias. Los aditivos y los
contaminantes alteran los alimentos y es preciso
examinar los riesgos que se derivan para la salud
pública. La cuestión de la irradiación de los alimentos
debe ser también objeto de estudio. Se refiere a ese
respecto a la sección 4.10.3 de Actas Oficiales N° 154,
página 43, donde se dice que una de las cuatro fun-
ciones del Servicio de Aditivos Alimentarios es
«reunir, difundir, y evaluar los datos disponibles
sobre las propiedades físicas, químicas y farmacoló-
gicas de los aditivos alimentarios y los contaminantes »,
y sugiere que sobre esas mismas bases se confíe al
Servicio una quinta función que consistiría en ocu-
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parse de los problemas de salud pública planteados
por los alimentos irradiados. Recomienda a ese respecto
que se estudie la posibilidad de convocar una nueva
reunión de expertos de la FAO, el OIEA y la OMS,
como las celebradas en Bruselas en 1961 y en Roma
en 1964.

El Dr EVANG (Noruega) se asocia a las observaciones
del delegado de los Países Bajos y propone que se
proceda a un nuevo estudio de las funciones de la
División de Farmacología y Toxicología. La situación
ha variado por completo en los últimos veinte o
treinta años. Al problema de las drogas causantes de
dependencia ha venido a añadirse el planteado por
la tendencia de las gentes a creer que es preciso intro-
ducir productos sintéticos en los alimentos. Tal vez
no se concede la debida importancia al hecho de que
además de los insecticidas y los plaguicidas existen en
el « medio químico » cantidades enormes de productos
sintéticos, que son por lo tanto consumidos. Opina que
la OMS debería prestar atención a ese problema.

El Dr CONOMBO (Alto Volta) dice que los países
en desarrollo no cuentan con laboratorios capaces
de proceder al análisis químico de las plantas utili-
zadas tradicionalmente para el tratamiento de ciertas
enfermedades. Pregunta si la División de Farmaco-
logía y Toxicología podría encargarse de esas investi-
gaciones y cómo podrían beneficiarse de ellas los
países en desarrollo.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) está de acuerdo con las
observaciones del delegado del Alto Volta. Conviene
que los análisis de los medicamentos se efectúen en
los países desarrollados que cuentan con las instala-
ciones necesarias. Los medicamentos se distribuyen
en todo el mundo y en muchos lugares se administran
sin que se conozcan sus efectos. Los países en desa-
rrollo no poseen los medios necesarios para descubrir
cuáles pueden ser esos efectos. La OMS debería
estudiar el problema y tal vez crear centros para el
análisis de esos productos.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
declara que las observaciones de los delegados han
añadido elementos muy interesantes a las delibera-
ciones sobre la inspección de la calidad. Ha tomado
nota en particular de las declaraciones de los delegados
de Italia y de Polonia, y ha visto con agrado el interés
que despierta la División de Farmacología y Toxico-
logía, que se enfrenta con una enorme tarea. La orien-
tación de la División deberá ser objeto de estudio y
se pondrá de manifiesto a medida de se desarrollen sus
actividades. Los trabajos de la División han de estar a
cargo de diversos servicios pero su programa se
inspira en la misma idea.

En respuesta al delegado de Polonia, indica que el
proyecto piloto de vigilancia de los medicamentos
tendrá en cuenta los distintos sistemas de vigilancia
organizados por los países.

En lo que se refiere a las observaciones del delegado
de Italia, manifiesta que en 1966 se ha reunido un

grupo de estudio sobre la teratogenicidad y que para
1968 está prevista la reunión de un grupo científico
sobre las pruebas de cancerogenicidad de los medi-
camentos.

Las sugestiones formuladas por los delegados de
Nigeria y del Alto Volta ofrecen ciertas dificultades,
pero se estudiarán con la mayor atención; la OMS faci-
litará todos los datos disponibles sobre ese problema.

En materia de aditivos alimentarios se manifiesta
una creciente colaboración entre la OMS y la FAO
y así, para el año 1967, se han previsto quince reuniones
sobre aditivios y plaguicidas.

El Dr CONOMBO (Alto Volta) no ha quedado ente-
ramente satisfecho con las declaraciones del
Dr Bernard. En el Alto Volta hay un gran número
de plantas que se utilizan tradicionalmente para el
tratamiento de ciertas enfermedades. ¿ No podría la
OMS enviar técnicos o designar un laboratorio o
un centro al que se pudieran enviar esas plantas para
su análisis, con objeto de averiguar si tienen alguna
eficacia terapéutica ? Las personas interesadas podrían
así disponer de informaciones exactas sobre la cuestión.

El Dr BABUDIERI (Italia) dice que el Istituto Supe -
riore di Sanità está muy interesado en colaborar en
el estudio y el análisis de las plantas, pues ya ha exa-
minado plantas enviadas de muchas regiones del
mundo.

El Dr AUJOULAT (Francia), sin tratar de anticiparse
a la respuesta que pueda dar la Secretaría, informa
al delegado del Alto Volta que en la Facultad de
Medicina y Farmacia de Dakar se ha creado una
cátedra para el estudio de las plantas de la farmacopea
tradicional. Por otra parte, tiene entendido que en
Guinea se acaba de abrir un instituto de investigación
encargado de estudiar la medicina y la farmacopea
tradicionales de Africa. Así pues existen ya en el
propio continente africano dos instituciones que
podrían contribuir a satisfacer los deseos manifestados
por el delegado del Alto Volta.

El Dr KEITA (Guinea) confirma las declaraciones del
delegado de Francia y dice que en Guinea se concede
un interés especial al problema de los medicamentos,
las plantas medicinales, los alcaloides y la medicina
tradicional. Se acaba de crear un instituto de medicina
tradicional y otro de investigaciones sobre esta materia,
pero los trabajos están todavía en su fase inicial y
no puede añadir nada a lo dicho por el delegado de
Francia.

El Dr AKWEI (Ghana) dice que en su país las inves-
tigaciones están a cargo del comité de investigaciones
científicas y de la comisión médica de la Academia
de Ciencias, así como de los laboratorios de la Escuela
de Farmacia.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) enuncia que la
Academia de Ciencias de su país cuenta con magní-
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flcos laboratorios de investigaciones para aislar las
sustancias útiles existentes en las plantas medicinales.

El Dr BANA (Níger) estima que el interés del delegado
del Alto Volta por el estudio de los medicamentos y
las drogas indígenas está justificado, pero el problema
estriba en que la medicina indígena suele ser un
secreto incluso en el seno de las familias. Lo que se
necesita, no son sólo instalaciones de investigación
científica, sino también encontrar en cada país per-
sonas que se interesen realmente por el problema y
que consigan arrancar los secretos médicos a los
ancianos.

El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) declara que Polonia
posee institutos de investigación que se ocupan del aná-
lisis de las sustancias químicas de origen vegetal. El
secreto no plantea problema alguno, siempre que se
facilite el material necesario.

El SECRETARIO indica que la OMS ha prestado
ya cierta atención al problema, pero que éste no
figura expresamente en su programa de actividades.
Sin embargo, el debate ha puesto de manifiesto que
distintos laboratorios de varios países se interesan por
el estudio de la cuestión, como lo prueban los ejemplos
dados por los delegados de Polonia, Francia, Italia y
Checoslovaquia. Lo que podría hacer la OMS es
informarse de los trabajos que se llevan a cabo y
facilitar los contactos y el intercambio de datos entre
los laboratorios nacionales, cumpliendo así la función
de catalizador a la que a menudo se ha hecho refe-
rencia.

Sección 4.11 Estadística Sanitaria

El Dr ALDEA (Rumania) dice que la ayuda facilitada
por la OMS para el desarrollo de la teoría y de la
práctica de las estadísticas sanitarias en todo el mundo,
tanto en los países desarrollados como en desarrollo,
ha sido considerable, en particular en los últimos años.
Las publicaciones de la OMS representan una apor-
tación muy valiosa, y los distintos cursos, conferencias
y seminarios internacionales sobre estadística, si bien
relativamente poco numerosos, han facilitado magní-
ficas oportunidades para el intercambio de ideas,
métodos y teorías sobre la estadística sanitaria y
demográfica. La comparabilidad internacional de los
datos estadísticos relativos a las condiciones sani-
tarias reviste una importancia primordial porque sólo
los estudios comparativos permiten determinar la
eficacia de las medidas médicas, sociales y sanitarias.

No se ha prestado todavía la atención necesaria al
problema de la eficacia y la productividad del personal
sanitario y de la evaluación de las actividades sani-
tarias en función de su rentabilidad económica. Se
trata, no obstante, de una cuestión importante que se
debería estudiar más detenidamente, tanto para
justificar ante las administraciones nacionales los
gastos enormes y siempre crecientes que acarrean las
actividades sanitarias como para lograr el máximo
rendimiento en esa tarea amplia y compleja que es la
protección de la salud de las poblaciones mediante la

disminución de la morbilidad y de la mortalidad en
los jóvenes, la creación de condiciones favorables para
el desarrollo físico y psicológico armonioso del
individuo y el aumento de la capacidad de trabajo
físico e intelectual.

Los estudios estadísticos muestran de manera
concluyente el valor de ciertos programas y al propio
tiempo facilitan la elección de los mejores métodos de
organización. Por ejemplo, si Rumania no hubiera
utilizado estos métodos en la lucha contra el paludismo
durante el periodo 1949 -1954, se habrían producido
en el país unos 1 800 000 casos. El coste total de la
campaña antipalúdica fue de unos 147 millones de
leis, comprendido el tratamiento de los casos regis-
trados durante ese periodo. La disminución del
número de enfermos permitió la recuperación de unos
42 millones de jornadas de trabajo, cuyo valor de
1300 millones de leis ha podido utilizarse para mejorar
las condiciones de vida de la población. Gracias a las
medidas adoptadas durante la ejecución del programa
de erradicación en el periodo 1955 -1964 se pudo
reducir el número de casos a sólo 1841, con un gasto
de unos 108 millones de leis.

Esa considerable disminución de la morbilidad en
el periodo de que se trata evitó la pérdida de unos
100 millones de jornadas de trabajo, cuyo valor puede
cifrarse en 2700 millones de leis.

El mantenimiento de esos resultados sin gastos
suplementarios, gracias a la integración de la lucha
antipalúdica en las actividades de los servicios sani-
tarios de base, reportará ventajas todavía mayores en
los próximos años.

Dada la importancia que ello reviste para las
administraciones sanitarias, espera que los trabajos
de estadística sanitaria seguirán ampliándose en
el porvenir.

El Dr SODA (Japón) destaca la importancia de la
colaboración entre la División de Estadística Sanitaria
y las demás divisiones de la Organización, las Oficinas
Regionales y los Estados Miembros. Su Gobierno
aprecia sobremanera el trabajo de la División y de su
Director.

La cooperación y la coordinación han sido parti-
cularmente importantes en los últimos años, en especial
para la ejecución de algunos proyectos nuevos y para
la creación de nuevos servicios, como los relacionados
con la erradicación del paludismo y la viruela, las
investigaciones sobre el cáncer, la evaluación de la
eficacia y de los efectos nocivos de los medicamentos
y los productos químicos, la genética humana, la
reproducción humana, la dinámica demográfica, la
epidemiología y las ciencias de la comunicación. Al
aumentar cada año el alcance de las actividades de la
OM S, estas cuestiones de organización adquieren una
importancia creciente. Espera que el Director General
estudie atentamente la posibilidad de centralizar
las actividades estadísticas y, si es necesario, de
reforzar la División de Estadística Sanitaria.

El Dr AL -AwADI (Kuwait) dice que los países en
desarrollo sufren de una grave penuria de estadígrafos
sanitarios, pues su personal capacitado tiene que
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dedicarse por completo a la medicina curativa. Quisiera
saber hasta qué punto sería posible enviar a esos países
postgraduados en curso de especialización para
ayudarles a organizar y ampliar sus servicios de esta-
dística. En caso afirmativo, la medida sería muy útil
para. los países en desarrollo.

El Dr 1zMEROV, Subdirector General, en respuesta
al delegado de Rumania, declara que en el curso de las
discusiones técnicas de la 19a Asamblea Mundial de
la Salud sobre acopio y utilización de datos estadís-
ticos en los servicios nacionales y locales de sanidad,
se recomendó que se diera a los estadígrafos la posi-
bilidad de participar en el trabajo cotidiano de los
servicios sanitarios a fin de que pudieran darse cuenta
de qué tipo de datos estadísticos se necesitan en los
distintos departamentos de los servicios y para facilitar
la compilación de los datos precisos.

La OMS presta una considerable atención a este
problema y ha previsto actividades de este tipo en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1968.
En la sección 4.11.2 de Actas Oficiales No 154,
página 45, puede verse que entre las funciones del
Servicio de Métodos de Estadística Sanitaria figura
el establecimiento de técnicas de estadística.

En respuesta al delegado del Japón, indica que la
División de Estadística Sanitaria trabaja en estrecho
contacto con todos los servicios de la Organización.
Así, todas las investigaciones que interesan a los
servicios de Enfermedades Cardiovasculares, del
Cáncer y de Higiene Dental, se llevan a cabo en cola-
boración con la División de Estadística Sanitaria.

El Dr Logan, Director de la División, podría quizá
responder a algunas de las cuestiones planteadas.

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística
Sanitaria, completando la respuesta dada al delegado
de Rumania, dice que el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968 comprende la reunión de un
comité de expertos en estadística sobre los servicios
sanitarios y sus actividades. Así se podrá mejorar la
utilización de las estadísticas en la evaluación de los
programas. Espera que estas actividades se intensifi-
quen en breve plazo.

El delegado de Kuwait ha lanzado una idea muy
interesante. Sin querer comprometerse en este
momento, declara que estudiará la sugestión para ver
qué es lo que puede hacerse.

Sección 4.12 Servicios de Edición y de Documentación

El Profesor BABUDIERI (Italia) recuerda que hace
unos años se pensó en la posibilidad de que la OMS
publicara una obra técnica sobre los métodos de
laboratorio aplicables al estudio de las enfermedades
transmisibles y, si bien han aparecido algunos artículos
sobre el tema en el Bulletin de la OMS, nada se ha
concretado respecto a esa obra. Esa publicación sería
de gran utilidad y se pregunta si no convendría
examinar de nuevo esa posibilidad.

El Dr HOWARD- JONES, Director de la División de
Servicios de Edición y de Documentación, dice que ha
tomado buena nota de la sugestión del delegado de
Italia y que se estudiarán sus posibilidades de ejecu-
ción.

Sección 4.13 Coordinación y Evaluación

No se formulan observaciones.

Sección 4.14 Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial

El Dr MATUNDU -NZITA (República Democrática
del Congo) dice que su país tropieza con dificultades
en la campaña de lucha antivectorial. Se ha registrado
una recrudescencia sensible de la enfermedad del
sueño, la bilharziasis, el paludismo y la oncocercosis.
Los laboratorios de la administración de salud
pública están mal equipados para combatir eficaz-
mente esas enfermedades. El delegado de Guinea ha
sugerido que se incluyan asignaciones en el presu-
puesto para facilitar una ayuda para mejorar el
material y estima que su país podría ser candidato a
ese tipo de ayuda. Aunque antes existían centros de
lucha contra todas las enfermedades mencionadas, los
acontecimientos bien conocidos de todos han reducido
esos centros a la inacción. Por lo tanto se pregunta si
la OMS podría ayudar a esas instituciones a reanudar
sus actividades para tratar de volver a la situación
existente antes de la independencia.

El Dr PAYNE, Subdirector General, hace observar
que la situación descrita por el delegado de la Repú-
blica Democrática del Congo es muy frecuente en
Africa. Por eso sugiere que el Dr Matundu -Nzita
plantee de nuevo la cuestión cuando el Director
Regional para Africa presente su informe.

Sección 4.15 Formación de Personal Directivo
Sección 4.16 Suministros

No se formulan observaciones.

Sección 4.17 Ordenación y Análisis de Datos

El Dr ENGEL (Suecia) pregunta si se podría orga-
nizar una demostración del nuevo servicio de ordena-
ción y análisis de datos, pues sería muy útil para los
delegados conocer su funcionamiento.

El DIRECTOR GENERAL responde que se organizará
una demostración, que será anunciada en el Journal
de la Asamblea en la próxima semana.

Sección 4.18 Interpretación

El Dr CRAWFORD (Canadá) felicita al servicio de
interpretación por su eficacia, comprobada una vez
más en la presente reunión.

Oficinas Regionales

No se formulan observaciones.
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Comités de Expertos

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) quisiera saber cómo se establecen los
comités de expertos y cómo se eligen sus miembros.

El DIRECTOR GENERAL precisa que la elección de
los comités de expertos guarda relación con la evo-
lución del programa y con las disponibilidades finan-
cieras de la OMS. Existe un reglamento especial
aplicable a los cuadros y comités de expertos que
figura en las páginas 88 -96 de Documentos Básicos
(18a edición).

Las reuniones de los comités de expertos se
aprueban como parte del programa y del pre-
supuesto. En primer lugar, se decide el tema
de estudio que se ha de proponer a la Asemblea
de la Salud y luego se fija la composición del comité.
Un comité de expertos se define por su orden del día
más que por su nombre. Las reuniones de expertos
propuestas figuran en el proyecto de programa y de
presupuesto en la sección correspondiente a los
servicios interesados y en cada caso se indica el tema
que ha de estudiarse.

En la elección de los miembros se tienen en cuenta
dos consideraciones: La competencia científica y
técnica de las personalidades invitadas y la necesidad
de lograr una representación equilibrada de las diver-
sas culturas y regiones del mundo. En algunos casos,
la Asamblea de la Salud ha aceptado que en tal o cual
comité de expertos no figurasen exclusivamente espe-
cialistas del problema estudiado, sino también admi-
nistradores de salud pública.

Este es un esquema general de la cuestión, pero
está dispuesto a responder a las preguntas concretas
que se formulen.

Anexo 2 Actividades Regionales
Africa

El PRESIDENTE invita al Director Regional para
Africa a que presente el proyecto de programa y de
presupuesto para esta Región (Actas Oficiales NO 154,
páginas 110 -168; Actas Oficiales No 158, páginas
50 -52).

El Dr QuENUM, Director Regional para Africa,
indica que el proyecto de programa y de presupuesto
de la Región de Africa para 1968, que figura en
Actas Oficiales NO 154, fue aprobado por el Comité
Regional en su 16a reunión, celebrada en Kinshasa
en septiembre de 1966, y ha sido examinado detalla-
damente por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.

El proyecto de programa y de presupuesto se ha
establecido teniendo en cuenta no sólo los criterios
generales habituales, es decir las peticiones oficiales
de los gobiernos basadas en sus necesidades, el pro-
grama general de trabajo para un periodo determinado
y las recomendaciones del Director General, sino
también las exigencias de la Región en materia de
salud pública, que desde hace muchos años son la

lucha contra las enfermedades transmisibles, el desa-
rrollo y fortalecimiento de los servicios sanitarios
generales y la formación del personal nacional indis-
pensable para el funcionamiento de esos servicios.

Según se indica en el cuadro de la página 135 de
Actas Oficiales NO 154, las previsiones de gastos
con cargo al presupuesto ordinario ascienden a
US $8 868 308, que corresponden a 152 proyectos,
en lugar de los 143 de 1967. De esos proyectos, 14
son actividades nuevas, 36 son becas y los 102 restantes
son la continuación de proyectos en curso de ejecución
o en estudio. Una suma de $697 600 - $214 625 más
que en 1967 - se dedicará a dotar becas que forman
parte integrante de diversos proyectos. Además de
los fondos extrapresupuestarios destinados a la adqui-
sición de suministros y equipo, las previsiones de
gastos con cargo a los fondos administrados por la
OMS ascienden a $12 879 092, lo que supone un
aumento de $799 240, o sea el 6,62 %, con respecto
a 1967.

El resumen de las actividades en lo paises que figura
en la página 139 muestra con bastante claridad que en
1968 la mayor parte de los créditos consignados se
dedicarán una vez más a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles. Las campañas contra el palu-
dismo y la viruela absorberán el 36 % y el 9 % respec-
tivamente del presupuesto ordinario, mientras que el
porcentaje dedicado a las demás enfermedades trans-
misibles será aproximadamente el mismo que en 1967.
Los créditos previstos para las actividades de ense-
ñanza y formación profesional ascenderán a
US $238 169, lo que supone un aumento des 49
aproximadamente respecto de 1967; en el año se
concederán con cargo al presupuesto ordinario 56
becas más que en 1967. El aumento del personal de
ejecución de proyectos, 364 personas en lugar de 334
en 1967, resulta del desarrollo de las actividades en
los países. La naturaleza y el alcance de estas acti-
vidades se describen en las páginas 142 a 168 de Actas
Oficiales No 154. Los créditos previstos para los proyec-
tos interpaíses, cuyo número se eleva a 27, representan
el 16 % aproximadamente de las cantidades destinadas
a actividades en los países.

Las cifras que figuran en el Anexo 3 (Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud) indican que,
si la OMS sigue recibiendo un volumen suficiente de
contribuciones voluntarias, podrán destinarse a los
países africanos $527 399 y de ellos $299 900 a las
actividades antipalúdicas.

El Anexo 5 (Proyectos adicionales) contiene una
lista de proyectos solicitados por los gobiernos y
que no se han podido incluir en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto; esos proyectos, que interesan
a 25 países de la Región de Africa e importan alrededor
de $1 847 421, sólo se podrán llevar a cabo si se
dispone de fondos adicionales.

Todos estos datos muestran claramente la amplitud
de las actividades que se han de realizar en Africa,
y que están muy lejos de responder a las necesidades
de los países de la Región. Por ello, a lo largo del
proceso ininterrumpido de la preparación del pro-
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grama para la Región de Africa, la preocupación cons-
tante ha sido el rigor y el sentido de la realidad; rigor
en el respeto a las reglas fundamentales que rigen la
planificación del programa de la Organización, y
sentido de la realidad porque el progreso y el éxito
en materia de fomento y de protección de la salud
en Africa sólo podrán obtenerse si se trabaja con
eficacia. El valor de las actividades en la Región se
deberá juzgar no tanto por el número de proyectos
emprendidos como por el realismo y la eficacia con
que se lleven a cabo. El éxito de las actividades de
salud pública en Africa constituye la preocupación
primordial de la Oficina Regional; sabiendo que puede
contar con la buena voluntad y la determinación de
los Estaçíos Miembros, la Oficina Regional está per-
suadida de que un día podrán superarse los numerosos
obstáculos que se oponen todavía al logro de un mejor
estado de salud para todos los pueblos.

El Dr MATUNDU -NZITA (República Democrática
del Congo) da las gracias al Director Regional por
su brillante declaración.

Recuerda que ya tuvo ocasión de tratar de la situa-
ción sanitaria de su país con el Director Regional
cuando éste visitó Kinshasa, y pudo darse cuenta de
la penuria de médicos especializados en salud pública.
En realidad sólo se dispone de tres de estos especia-
listas, uno en el Gobierno central, otro en el ejército
y un tercero en el interior. Por ello, el Director Regio-
nal prometió su ayuda si el Gobierno la solicitaba, y
así se hará en breve plazo.

Por lo que se refiere a la erradicación de la viruela,
la situación es bastante distinta de la que se describe
en el informe, pues en la actualidad hay casos de
viruela en casi todas las provincias de la República
Democrática, excepción hecha del Congo central y
de la capital. Después de consultar con las autoridades
de la OMS en Kinshasa se ha decidido sustituir los
proyectos piloto proyectados por una campaña general.

La tripanosomiasis aumenta en proporciones alar-
mantes y por ello se ha tomado la decisión, previa
consulta con la OMS, de proceder a un censo médico
al tiempo que se lleva a cabo la campaña de vacuna-
ción antivariólica.

Quisiera saber si se mantendrá la oficina de la OMS
en Kinshasa; en efecto, las peticiones que antes se
dirigían directamente a la Sede se envían ahora a la
Oficina Regional de Brazzaville.

El Dr ELOM- NTOUZOO (Camerún) manifiesta su
agradecimiento al Director Regional por el trabajo
que lleva a cabo y que ha contribuido en buena parte
a la mejora de los servicios sanitarios del Camerún.
Como declaró el jefe de la delegación en la sesión
plenaria, todos los proyectos emprendidos en el
Camerún con asistencia técnica de la OMS siguen
una marcha satisfactoria, gracias también a la parti-
cipación del UNICEF.

En relación con el proyecto Camerún 0023 (Sanea-
miento del medio) desea señalar que el ingeniero

sanitario cuyos servicios debía facilitar la OMS no
ha llegado todavía al país. En consecuencia, es difícil
organizar debidamente el trabajo del ingeniero sani-
tario nacional que ocupa el cargo desde hace varios
meses. ¿ No podría asumir éste las funciones del
ingeniero sanitario que había de enviar la OMS ?
Las economías así realizadas permitirían financiar
algunos de los proyectos adicionales solicitados, que
no se han podido incluir todavía en el proyecto de
programa y de presupuesto.

En lo que se refiere al proyecto Camerún 0019
(Escuela de Medicina de Yaundé) manifiesta su satis-
facción por el envío de un asesor de enseñanza de la
medicina y por el valioso trabajo que ya realiza. Las
dificultades provienen de la imposibilidad de encontrar
los fondos necesarios para la escuela, y en este sentido
el Gobierno de Camerún aceptaría con profundo
reconocimiento la ayuda de todas las organizaciones
internacionales y de todos los países que quieran
contribuir a la creación de una escuela, que ha de ser
bilingüe y abierta a los estudiantes de los países
africanos y de otros continentes.

El Dr KEITA (Chad) dice que su delegación desea
también expresar su agradecimiento al Director Regio-
nal por las actividades de la OMS en Africa.

Los proyectos Chad 0010 (Saneamiento del medio),
Chad 0014 '(Enseñanzas de enfermería) y Chad 0003
(Higiene maternoinfantil) siguen una marcha satis-
factoria, pero es de lamentar que no se haya cubierto
el puesto de enfermera de salud pública cuyos servicios
estaban previstos en el proyecto Chad 0003.

Espera también que el Director Regional pueda
facilitar los servicios del médico y de la enfermera de
salud pública previstos en el proyecto Chad 0004
(Lucha antituberculosa), que forma parte de los
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos.

El Dr BEDAYA-NGARO (República Centroafricana)
reitera la satisfacción de su Gobierno por la ayuda
que le presta la OMS.

El proyecto República Centroafricana 0013 (Lucha
antituberculosa) se proseguirá hasta 1970. En él se
consignan créditos para contratar un médico y una
enfermera de salud pública, así como para el envío de
suministros y equipo. Ahora bien, la República
Centroafricana inicia actualmente un programa trienal
de vacunación con BCG, que ha de tener un alcance
nacional y que se va a llevar a cabo con ayuda de la
Organización de Coordinación y de Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias en Africa
Central (OCEAC) y del Fondo de Ayuda y Coopera-
ción (FAC). Sería pues, sumamente útil que la OMS
contribuyera a la formación del personal encargado
de la vacunación mediante el envío, por ejemplo, de
dos enfermeras con experiencia en vacunación con
BCG. En 1967 se espera obtener el número de dosis
de vacuna necesario gracias a la ayuda del FAC.
Su Gobierno estaría muy agradecido a lá Organi-
zación si, por conducto del UNICEF, pudiera contri-
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buir al envío de las 200 000 dosis de vacuna BCG
anuales que se precisarán para vacunar a los niños de
seis meses a 14 años en 1968 y 1969, lo que supone
un total de 400 000 dosis. La urgencia del problema
planteado por la tuberculosis ha obligado a adoptar
las medidas inmediatas que acaba de renseñar.

El Dr BANA (Níger) pone de relieve la notable labor
realizada por el Director Regional en el pasado año;
sus visitas a los distintos países de la Región le han
permitido entrar en contacto con las autoridades sani-
tarias, actitud que ha sido muy apreciada porque
muestra su intención de esforzarse por realizar los
máximos progresos.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa,
agradece sinceramente las amables observaciones for-
muladas, que transmitirá a sus colaboradores de la
Oficina Regional. Ha tomado nota de todas las suge-
rencias de tipo general, que le servirán de orientación
para las futuras actividades.

En respuesta a las cuestiones planteadas por el
delegado de la República Democrática del Congo,
estima también que las consideraciones prácticas que
se han hecho patentes exigen un cambio en la estra-
tegia de la lucha antivariólica; el documento presen-
tado a la Comisión sólo expone los objetivos prin-
cipales del conjunto del programa. En lo que se refiere
a la tripanosomiasis, tiene entendido que no se ha
recibido todavía ninguna petición del Gobierno de
la República Democrática del Congo, pero ésta será
objeto de una favorable acogida en el momento en
que llegue. La oficina de Kinshasa seguirá abierta
para que se puedan aprovechar los servicios de los
representantes de la OMS en todos los países de la
Región, a fin de facilitar la política de descentraliza-
ción que exige el aumento de la eficacia de las activi-
dades en una Región tan vasta.

En respuesta al delegado del Camerún en relación
con el proyecto Camerún 0023 (Saneamiento del
medio), indica que el proyecto debe comenzar en el
curso de 1967. Han surgido ciertas dificultades
para la contratación, pero la OMS está en contacto
con ingenieros de lengua francesa a fin de poder iniciar
ese proyecto. En cuanto a la posibilidad de que el
ingeniero sanitario del Camerún que está ya en funciones
ocupe el puesto previsto para el ingeniero sanitario
de la OMS, el Director Regional cree que el Gobierno
del Camerún es el que debe adoptar la decisión. La
OMS está naturalmente dispuesta a suprimir el envío
del ingeniero si el Gobierno estima que ya no es nece-
sario.

En respuesta a las observaciones del delegado de
Chad, pone de relieve las dificultades con que tropieza
la contratación de enfermeras de salud pública de

lengua francesa; se trata de problemas que se pueden
resolver por medio de consultas y que no constituyen
verdaderos obstáculos para la ejecución del programa.
En cuanto al proyecto Chad 0004 (Lucha antituber-
culosa) conviene tener en cuenta que figura entre los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presu-
puesto, lo que significa que sólo se podrá poner en
ejecución si se efectúan economías en el curso del
ejercicio y si mientras tanto el propio país interesado
no sugiere otras prioridades. En efecto, ciertos pro-
yectos que comprenden la concesión de becas han
recibido prioridad en fecha reciente, dada la impor-
tancia que reviste la formación profesional en la
Región.

Ha tomado buena nota de las observaciones for-
muladas por el delegado de la República Centro-
africana. La OMS esperará la petición oficial del
Gobierno para las enfermeras mencionadas y empren-
derá un estudio técnico para determinar las medidas
administrativas que se deben adoptar.

En lo que se refiere a la cuestión planteada en la
sesión anterior por el delegado del Alto Volta sobre
el porvenir del proyecto interpaíses AFRO 0131
(Grupo Consultivo sobre Epidemiología de la Onco-
cercosis) dice que ese proyecto es un ejemplo de las
dificultades de planificación y ejecución a que pueden
dar lugar consideraciones de tipo administrativo,
financiero, político y operativo. La Oficina Regional
se ha encontrado en una situación delicada, pero
teniendo en cuenta que ya se había contratado el
personal para el proyecto, la OMS, con un espíritu
constructivo, ha procedido a una revisión total del plan
de actividades, que comprende ahora cuatro fases.
El informe sobre la primera fase, cuya redacción se
acaba de terminar, será enviado a los distintos gobier-
nos interesados para que decidan si están dispuestos
a participar en la segunda fase y si cuentan con los
fondos necesarios.

Está firmemente persuadido de que la ayuda exte-
rior, ya sea bilateral o multilateral, no puede hacer
milagros, y que ha de ser ante todo un estímulo para
las actividades del propio país interesado. Después
de todo, la OMS sólo dispone de fondos limitados
para hacer frente a todas sus responsabilidades.

El Dr CONOMBO (Alto -Volta) da las gracias al
Director Regional por su comprensión de los proble-
mas de la Región. En relación con el proyecto Alto
Volta 0011 (Enseñanzas de Enfermería), espera que
las dos instructoras de enfermería previstas para 1968
puedan, efectivamente, ser enviadas al país, pues hasta
ahora el puesto previsto desde 1966 no ha sido
cubierto. Los esfuerzos en ese sentido serán muy
apreciados, pues permitirán la aceleración del pro-
grama.
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Destaca la contribución de su Gobierno a la eje-
cución del proyecto AFRO 0131, que ha consistido
en el envío de personal y de equipo. La coordinación
con los programas de otros países tiene evidentemente
una importancia primordial en el caso de ese pro-
yecto. Recuerda que su país concede una gran impor-
tancia a su ejecución porque permitirá la utilización
de tierras fértiles. Si en el momento actual resultara
difícil la continuación del proyecto, pediría que se
examinara de nuevo todo el problema para ayudar
por lo menos al grupo que trabaja en la actualidad
en el Alto Volta.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) da las gracias al Director
Regional por el trabajo que lleva a cabo la OMS en
la Región y pide que se estudie la posibilidad de
convocar un seminario interpaíses en Africa occiden-
tal para coordinar las actividades de erradicación de
la viruela.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa,
manifiesta que la Oficina Regional ha entrado en
contacto con los servicios de la Sede para organizar
ese seminario, que probablemente se reunirá en febrero
de 1968.

Mediterráneo Oriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental que presente el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región (Actas
Oficiales N° 154, páginas 349 -401).

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, declara que, para el conjunto de la Región,
las peticiones de ayuda dirigidas a la OMS presentan
una tendencia ascendente, en especial las procedentes
de los países menos favorecidos desde el punto de
vista del desarrollo económico y sanitario. La Región
entera atraviesa por una fase de desarrollo muy
rápido en todos los sectores, comprendido el sani-
tario, y tiene una elevada capacidad de absorción de
la ayuda internacional.

Los programas en los países acusan un cambio
gradual en los sectores que reciben ayuda de la OMS,
como se pone de manifiesto al examinar en la página
377 el programa de actividades dividido por categorías.
Se observará que los proyectos relativos a la lucha
contra las enfermedades transmisibles y a su erradi-
cación representan todavía una parte importante del
programa para 1968, pero tienden a disminuir en rela-
ción con los años anteriores, pese a que la erradica-
ción de la viruela constituye ahora un elemento impor-
tante del programa ordinario y a que la erradicación
del paludismo absorbe aún una gran proporción de
los créditos. Sin embargo, la ayuda para la enseñanza

y la formación profesional mantiene su tendencia
ascendente y así el 35 % aproximadamente del pro -
grama ordinario propuesto para 1968 se destina a
proyectos de ese tipo, en especial de enseñanzas de
enfermería. La naturaleza de la ayuda varía consi-
derablemente de un país a otro. En algunos casos hay
más peticiones de becas para estudios especializados
y menos demandas de servicios consultivos para
proyectos sobre el terreno.

Una proporción bastante importante del programa
está orientada hacia problemas sanitarios relativa-
mente nuevos, como la higiene mental y la medicina
del trabajo, que resultan del desarrollo general y de
la industrialización, o hacia los problemas del enve-
jecimiento y del aumento de la población, planteados
por la mejora del nivel de salud y el aumento de la
longevidad en la Región. La mayoría de los países de la
Región tienen en marcha planes sanitarios a largo
plazo, que casi siempre forman parte integrante del
plan general de desarrollo social y económico. Resulta
alentador observar que una proporción creciente de
los recursos nacionales se consagra a los problemas
relacionados con la salud, lo que sin duda alguna
prueba que los gobiernos han adquirido conciencia
de la importancia de la salud para el desarrollo
general. En una Region en rápida evolución, como es el
Mediterránéo Oriental, donde están en ejecución
planes importantes de desarrollo que acarrean riesgos
para la salud, como sucede en particular con el apro-
vechamiento hidráulico y la expansión industrial,
tiene especial importancia la preparación adecuada
y la revisión periódica de los planes sanitarios nacio-
nales. Estos planes, preparados por los gobiernos o
con asistencia de la OMS, contienen datos útiles sobre
los problemas sanitarios planteados o que se pueden
presentar, así como sobre los recursos humano y
materiales necesarios para resolverlos. Sería superfluo
insistir sobre la importancia de unos servicios de
estadística apropiados, en especial en lo que se refiere
a la revisión periódica de los planes y a su adaptación
a la evolución de las necesidades; por ello la OMS
contribuye al fortalecimiento de los servicios de esta-
dística sanitaria en un cierto número de países. Al
propio tiempo y como parte del programa de ense-
ñanza y formación profesional, se concede una aten-
ción especial a la formación superior de planifica-
dores sanitarios y ya se ha capacitado personal direc-
tivo de esa categoría para distintos servicios de
sanidad nacionales.

En relación con la importancia del programa de
enseñanza y formación profesional en la Región,
indica que la mayoría de los planes. sanitarios prevén
la formación del personal médico y paramédico nece-
sario para atender las demandas de unos servicios
sanitarios en rápida expansión. Las necesidades de
personal varían mucho de unos países a otros en la
Región, aunque en todos ellos hay una cierta escasez.
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La proporción entre médico y número de habitantes
varía de un médico por 800 habitantes o de uno por
400, que evidentemente es excepcional en la Región,
a un médico por 90 000 habitantes en el otro extremo
de la escala. El promedio de aproximadamente un
médico por 4500 habitantes para la totalidad de la
Región revela, no obstante, un progreso constante y
alentador. Aumenta el número de médicos formados
en las facultades de medicina de la Región o del
extranjero, algunos de ellos gracias a becas concedidas
por la OMS. El número de escuelas de medicina de
la Región aumenta rápidamente y al mismo tiempo
crece también la ayuda de la OMS para mejorar y
perfeccionar las enseñanzas universitarias de medicina.

La ayuda de la OMS en materia de enseñanza de
la medicina no sólo consiste en patrocinar seminarios
y conferencias, sino que también comprende el envío
de profesores y consultores a corto plazo, así como
de material y suministros para las instituciones de
enseñanza. En este sentido ha sido muy útil la creación
del Fondo de Rotación de la OMS para ayuda a los
proyectos de formación profesional. Menciona en
particular la concesión de becas a los profesores
nacionales, que recibe prioridad en el conjunto del
programa de becas; por ejemplo, en 1966 del total
de 429 becas dotadas en la Región, se han concedido
55 a profesores de facultades de medicina y de insti-
tuciones de enseñanza postuniversitaria.

La enseñanza de la enfermería en la Región ha reci-
bido en general menos atención que la enseñanza
médica, pese a los tenaces esfuerzos desplegados por
los gobiernos interesados. Conviene señalar, no obs-
tante, que los proyectos de formación de enfermeras
constituyen un elemento importante del programa
de la OMS; en realidad existe en cada país un proyecto
de enseñanza de la enfermería que recibe ayuda de
la OMS y cuyo nivel va de la formación y la especia-
lización de enfermeras a la formación de auxiliares,
según las necesidades del país. En 1968, el 12 % aproxi-
madamente del presupuesto ordinario para la Región
se dedicará a los programas de enfermería y al envío
de enfermeras de la OMS, en lugar del 3 % asignado
en 1957. Sin embargo, existe una grave penuria de
enfermeras capacitadas en toda la Región y la pro-
porción entre el número de parteras- enfermeras y el
de habitantes deja todavía mucho que desear, pues
en algunos países no son raras las cifras de una
enfermera -partera por 20 000 personas. El problema
es todavía más grave en dos o tres países que carecen
prácticamente de enfermeras profesionales plenamente
capacitadas. La situación que revelan esas cifras es
menos sombría si se tienen en cuenta las enfermeras
auxiliares que se forman actualmente en algunos
países, pues su número es muy superior al de enfer-
meras de nivel profesional. Las enfermeras auxiliares
seguirán siendo necesarias durante mucho tiempo, y
no sería prudente prescindir de ellas, a juzgar por la
experiencia de muchos países económicamente muy
avanzados.

Quisiera mencionar brevemente algunos sectores
nuevos que exigen asistencia, tales como industria-
lización del aire, higiene mental, dinámica demo-

gráfica, protección contra las radiaciones, enferme-
dades crónicas y degenerativas, en particular el cáncer,
diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas
del envejecimiento. Todas estas cuestiones son impor-
tantes para algunos de los países de la Región en los
que el desarrollo ha seguido un ritmo muy rápido en
los últimos años y puede preverse que absorberán aún
proporción creciente del programa de ayuda de la
OMS en los años venideros. El proyecto de programa
de la OMS para 1968 comprende ya un número
bastante elevado de proyectos de esa naturaleza de
alcance nacional o interpaíses.

Está por supuesto dispuesto a facilitar todas las
aclaraciones complementarias que soliciten los dele-
gados para completar su declaración sobre los puntos
principales del programa.

El Sr NACHI (Túnez) agradece al Director Regional
la ayuda que la OMS presta a su país. En la actualidad,
el programa de mayor importancia es la campaña de
erradicación del paludismo que se ha iniciado en
Sousse y Kairouan. Se desarrollan de manera satis-
factoria los programas relativos al cáncer, la enseñanza
de la medicina, la formación de enfermeras, de per-
sonal auxiliar y de técnicos en saneamiento, así como
la organización de servicios de estadística sanitaria.
Está, en estudio la puesta en marcha de nuevos pro-
gramas, en particular en materia de educación sani-
taria.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) da las gracias al Director
Regional por la vigilante labor que realiza la Orga-
nización y en particular por la asistencia que propor-
cionó a Kuwait en respuesta a su petición de ayuda
de urgencia durante la epidemia de viruela.

Vuelve de nuevo sobre el problema de las tormentas
de arena que mencionó en la sesión anterior al tratar
de la higiene del medio. El problema tiene verdadera
importancia y adquiere proporciones alarmantes. En
el periodo 1956 -1966 el número de días en los que la
visibilidad ha disminuido por el polvo fino que arras-
tran las tormentas en toda la región, ha pasado de 10
a 42. Se han dado varias explicaciones del fenómeno
y una de ellas es que la construcción de embalses en
el norte ha dejado desnuda una tierra antes cubierta
de agua, con lo cual el polvo se levanta en tormentas
que afectan a varios países. Espera que el Director
Regional organizará seminarios regionales para estu-
diar un problema cuya solución reviste caracteres de
urgencia para varios países.

Espera también que en 1968 se faciliten más infor-
maciones sobre la situación sanitaria en los Protectora-
dos y Emiratos del Golfo Pérsico, región descuidada
desde hace algún tiempo.

El Dr WOLDEYES (Etiopía) da las gracias a la OMS
y al Director Regional por la ayuda que prestan a su
país para hacer frente a los diversos problemas
sanitarios.
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El Dr HAMDI (Irak) expresa la satisfacción de su
país por la ayuda que la OMS ha facilitado para
la ejecución de distintos proyectos, como la erradi-
cación del paludismo, servicios sanitarios rurales, enfer-
mería, servicios consultivos de epidemiología, ense-
ñanza y formación profesional, etc. Agradece muy
en especial al Director Regional su comprensión y su
ayuda durante el brote de cólera que se declaró en
su país en 1966.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, da las gracias a los delegados por sus
amables palabras, que no dejará de transmitir a sus
colaboradores. Asegura al delegado de Kuwait que
la OMS se interesa por el problema de las tormentas
de arena estacionales que afectan a Kuwait y los países
vecinos; en 1965, un consultor enviado por la OMS
estudió los aspectos sanitarios del fenómeno y formuló
en su informe recomendaciones para la prevención
de las manifestaciones alérgicas. La Organización
proseguirá el estudio de los riesgos que presentan
para la salud esas tormentas.

En lo que se refiere a los Protectorados y Emiratos
del Golfo Pérsico, la ayuda se ha intensificado y se
han atendido diversas peticiones. Espera que la asis-
tencia de la OMS en esa Región aumentará en el
porvenir, en especial cuando esos países lleguen a
ser miembros de pleno derecho o miembros asociados
de la Organización.

Las Américas

El PRESIDENTE ruega al Director Regional para las
Américas que presente el proyecto de programa y de
presupuesto para esa Región (Actas Oficiales N° 154,
páginas 169 -261).

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, declara que una serie de acontecimientos que se
han producido en la Región han influido directa o
indirectamente sobre la situación sanitaria y, como
consecuencia, sobre el programa de la Organización
para 1968 y los años siguientes.

En la conferencia celebrada en Punta del Este en
el pasado mes de abril, los Jefes de Estado de diecisiete
países y el Primer Ministro de Trinidad y Tabago
reconocieron explícitamente la importancia de la salud
para el desarrollo económico y social.

En esa conferencia se decidió la creación de una
comunidad económica en América Latina para inten-
sificar el intercambio de productos, de ideas y de
técnicos, en un auténtico mercado común intelectual
y científico.

Se han precisado con mayor claridad las relaciones
existentes entre los problemas sanitarios y las condi-
ciones económicas y sociales.

Se ha hecho patente que si bien la renta media por
habitante ha aumentado en la mayoría de los países,
no ha alcanzado todavía el nivel ni la estabilidad

necesarios para satisfacer las necesidades fundamen-
tales de una población en continuo crecimiento.

Las ciudades no pueden absorber la migración en
gran escala que a ellas se dirige : No pueden propor-
cionar trabajo, intelectual o manual, ni unas condi-
ciones de vida apropiadas. Este fenómeno, llamado de
« ruralización », afecta a unos cien millones de indi-
viduos, y es quizá el problema político, económico y
social de mayor importancia en América Latina. Es
evidente que los gobiernos están tomando medidas
para mejorar las condiciones de vida en forma pro-
gresiva mediante métodos adaptados a los tipos de
problemas y a las condiciones naturales de cada zona.

Las tasas de mortalidad general se acercan a las de
los países desarrollados. Sin embargo, la situación
no se ha modificado sensiblemente, por la persistencia
de una fuerte mortalidad en los niños menores de cinco
años, debida a los infecciones, la malnutrición, la
insalubridad, la ignorancia y el bajo nivel de la renta
media por habitante.

Aunque las principales enfermedades cuarentenables
tiendan a desaparecer en el siglo veinte, la persistencia
de enfermedades endémicas indica que todavía no se
aplican sistemáticamente en América Latina medidas
preventivas completas basadas en una sólida expe-
riencia.

Se admite hoy que la aplicación eficaz de las técnicas
y los métodos modernos de prevención y curación de
las enfermedades exige como condición indispensable
las medidas siguientes: Planificación sanitaria, forma-
ción de personal profesional y auxiliar, investigaciones
fundamentales y operativas, y organización y adminis-
tración satisfactorias de los servicios. El Director
General se refirió en la sesión anterior al programa
de planificación sanitaria en las Américas; lo que se
ha hecho hasta el momento justifica la creación de un
centro latinoamericano de planificación sanitaria que
trabaje en estrecha colaboración con el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

Con objeto de acelerar la solución de los problemas
sanitarios fundamentales y para satisfacer las deman-
das de orden social, la mayoría de los gobiernos, a fin
de completar los recursos nacionales destinados a la
ejecución de determinados programas, han tenido que
recurrir a préstamos exteriores, concedidos en parti-
cular por el Banco Interamericano de Desarrollo y por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. A ese respecto, han merecido atención
especial los programas de abastecimiento público de
agua y de saneamiento básico, la lucha contra la gloso-
peda, la enseñanza de la medicina y las inversiones
para el desarrollo de la comunidad, en particular en la
esfera de la salud.

Se ha puesto de manifiesto con más claridad la
necesidad de coordinar y de unificar los trabajos de
las distintas instituciones públicas y privadas que se
ocupan de la prevención y curación de las enferme-
dades bajo la dirección del Ministerio. de Sanidad.
En varios países se han adoptado disposiciones para
coordinar los servicios del ministerio de sanidad con
los de los organismos de seguridad social.
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El programa para las Américas, preparado previa
consulta con los gobiernos, comprende un total de
424 proyectos, de los cuales 98, que representan el
29,5 % de los fondos totales, se refieren a las enfer-
medades transmisibles; el 15,4 % del total se destinará
a la erradicación del paludismo.

La higiene del medio, en especial el abastecimiento
de agua y la eliminación de las aguas residuales, la
erradicación del Aedes aegypti, la vivienda y la lucha
contra la contaminación del aire constituyen el objeto
de 71 proyectos, que representan el 8,6 % del pre-
supuesto total.

El asesoramiento para la mejora de los servicios
sanitarios generales de distintos países es objeto de
124 proyectos, a los que se destina el 17,2 % de los
fondos totales, mientras que se dedicarán 64 proyectos
a actividades sanitarias especiales, como higiene
maternoinfantil, nutrición, organización de la asis-
tencia médica e higiene mental, con el 17,1 % del
presupuesto.

La enseñanza, y en especial su mejora en las univer-
sidades y en las instituciones que dependen del
ministerio de sanidad, es el objeto. de 56 proyectos
que representan el 10,1 % del presupuesto total.
Además, distintos programas especiales incluyen la
formación de auxiliares, lo que absorberá el 30
aproximadamente de los fondos.

En el presupuesto figuran también créditos para
costear la prestación de servicios a todos los pro-
gramas, la administración de la Oficina Regional, las
reuniones de los órganos directivos y un aumento de
las inversiones; el 5,5 % del presupuesto se dedicará
a actividadades administrativas propiamente dichas.

Mediante la inversión de fondos de todas las pro-
cedencias se trata de dar un nuevo impulso a la erra-
dicación del paludismo, en particular en los países
que han obtenido préstamos de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Así se debería obtener una disminución de la inci-
dencia de casos y de la mortalidad. Se intensificarán
las investigaciones en las zonas difíciles. Por otra parte,
se hará todo lo posible por mejorar el registro de los
casos de viruela, con lo cual aparecerán cifras supe-
riores a las publicadas en la actualidad. Sin embargo,
la extensión de la vacunación a un mayor número de
personas dará lugar a una disminución progresiva del
número de enfermos y de defunciones. Al propio
tiempo se intensificará la vigilancia en los países
exentos de viruela y se reforzará la inmunidad anti-
variólica de su población.

Desde 1961 se han obtenido fondos nacionales o
extranjeros, procedentes estos últimos en su mayor
parte del Banco Interamericano de Desarrollo, para
proporcionar agua potable a un total de 52 millones
y medio de personas. Es de esperar que prosiga la
ayuda en proporciones análogas, pero si se tropieza
con dificultades para la obtención de fondos inter-
nacionales convendría incorporar las actividades
sanitarias a los programas de desarrollo de las comu-
nidades rurales.

Los programas de nutrición aplicada serán intensi-
ficados como resultado de la evaluación llevada a cabo
en los dos últimos años, que ha puesto de manifiesto
sus ventajas y sus limitaciones. Es de esperar que
aumente el número de niños que reciben alimentos
ricos en proteínas vegetales. El Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá está ampliando sus
actividades y el Instituto de Nutrición de! Caribe ha
comenzado a funcionar.

El programa de organización de la asistencia médica
se orientará en las siguientes direcciones: Mejora de
la administración de determinados hospitales, forma-
ción de directores y de otro personal técnico, organi-
zación de « cuidados médicos intensivos », coordina-
ción entre los organismos de seguridad social y los
ministerios de sanidad, y planificación de hospitales
desde el punto de vista técnico, arquitectural y fun-
cional. Es de esperar que se pueda asesorar a los
gobiernos y al Banco Interamericano de Desarrollo
en lo que se refiere a la concesión de préstamos para
la construcción de algunos hospitales.

Se intensificará la enseñanza de la estadística al
personal profesional y auxiliar, y se mejorarán los
servicios de estadística con la publicación periódica
de informes sobre estadísticas sanitarias y demográ-
ficas.

En la esfera de la enñanza universitaria, los pro-
gramas tratan de mejorar la calidad de los métodos
docentes y de determinar qué instituciones pueden
convertirse en centros internacionales para la forma-
ción del personal de enseñanza, que tan necesario es.
El programa comprende actividades de « enseñanza
permanente » para el personal profesional y no pro-
fesional de las zonas rurales y de las pequeñas ciudades.
Se ha previsto también la enseñanza de la pedagogía
médica. Se propone la concesión de 967 becas, de las
cuales una tercera parte se destina a estudios regulares
y el resto a la asistencia a cursos de breve duración.
Se organizará un cierto número de seminarios sobre
distintos aspectos de las actividades sanitarias, en los
que intervendrán un total de 245 participantes.

Se ha previsto un programa de investigaciones
fundamentales y prácticas sobre distintos problemas
sanitarios.

El total de los créditos previstos, con cargo a fondos
de todas las procedencias, acusa un aumento del 4,2
con respecto al presupuesto aprobado para 1967; el
aumento es del 8,7 % y del 11,8 % para los programas
financiados con cargo al presupuesto ordinario de la
OMS y de la OPS, respectivamente.

La creación de un mercado común o de una comu-
nidad económica en América Latina con su corres-
pondiente estructura institucional hará necesario un
análisis de la función de la salud como servicio social
dentro de ese marco. Será preciso determinar si
existen funciones regionales de carácter internacional
que obliguen a dar una nueva dimensión a las activi-
dades de la OMS y de la OPS en tanto que miembros
de las instituciones que contribuirán al estableci-
miento de la comunidad económica. Cuando aumente
el comercio en el interior de la región, cuando se
diversifique la producción con la aplicación de técnicas
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modernas, cuando se necesite un personal profesional
más numeroso y mejor capacitado, y se desarrollen
las regiones geopolíticas, por ejemplo en torno a las
grandes cuencas fluviales, será preciso emprender
ciertas actividades sanitarias de carácter regional,
tanto en su planteamiento como en su ejecución. En
ese contexto habrá que definir las responsabilidades
de la Organización y es de esperar que el Comité
Regional de la OMS para las Américas /Consejo
Directivo de la OPS se ocupe del problema en su
próxima reunión.

El Dr RISTORI (Chile) expresa la gratitud de su país
al Dr Horwitz por su comprensión y su ayuda, y en
particular por la forma en que ha estimulado todos los
programas sanitarios emprendidos para tratar de
resolver los amplios y complejos problemas de la
Región.

El Profesor FERREIRA (Brasil) da las gracias al
Director Regional y destaca la fortuna que ha tenido
la Región de las Américas de poseer desde hace tanto
tiempo la Organización Panamericana de la Salud,
que ha contribuido a resolver un gran número de
problemas sanitarios. La fusión de la Organización
Panamericana de la Salud con la Organización
Mundial de la Salud ha acrecentado esos beneficios
en la Región de las Américas.

Quiere expresar también la condolencia de su
delegación por el fallecimiento del Dr Santiago
Rengifo, que tanto hizo en beneficio de los países de
la Zona V a la que pertenece el Brasil.

El Dr COMISSIONG (Trinidad y Tabago) da las
gracias a la OMS por la valiosa ayuda que ha facilitado
a su país y expresa en especial su agradecimiento al
Director Regional. Se refiere al programa conjunto
que Trinidad y Tabago ha emprendido con la OMS
para planificar los servicios sanitarios y reorganizar la
estructura administrativa. El anteproyecto ha sido
sometido a la consideración del Gobierno. Entre los
diversos sectores de la planificación, en los que la
ayuda de la OMS ha sido especialmente valiosa,
menciona el asesoramiento para la creación de una
división de epidemiología, la organización de un
programa de vacunación, las estadísticas sanitarias y
los trabajos de ingeniería sanitaria que forman parte
del programa de saneamiento del medio. También se
ha recibido ayuda para la formación de enfermeras y
de personal paramédico, así como para el adiestra-
miento en el servicio y la preparación de personal de

inspección. Ha terminado una encuesta sobre los
servicios de enfermería, que se ha llevado a cabo con la
asistencia de una asesora de la OMS, y se ha preparado
un proyecto de reforma total de la enseñanza de la
enfermería. Manifiesta su satisfacción por la decisión
adoptada por la OMS, la FAO y la Universidad de las
Indias Occidentales de crear un instituto de alimen-
tación y nutrición para Jamaica y Trinidad.

El Sr POND (Estados Unidos de América) dice que su
delegación se asocia a las felicitaciones dirigidas al
Director Regional; su capacidad y su clarividencia de
los problemas sanitarios del hemisferio se han puesto
de manifiesto hace poco en el Seminario México/
Estados Unidos sobre la planificación de la higiene
del medio celebrada en Noviembre de 1966 y, todavía
más recientemente, en el seminario de los países
americanos sobre la eliminación y erradicación del
mosquito Aedes aegypti. Para los Estados Unidos ha
sido muy beneficioso contar con la presencia de la
Oficina Regional en su capital. El Dr Horwitz encarna
una política dinámica de la salud pública, considerada
en relación con el desarrollo económico y social.

El Dr MARTÍNEZ (Mexico) se une a las delegaciones
que han expresado agradecimiento a la Oficina
Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Pan-
americana, dirigida por el Dr Horwitz. México se ha
beneficiado constantemente del interés que ha mani-
festado el Director Regional por la solución de los
distintos problemas sanitarios planteados en el país.
Los países latinoamericanos y los Estados Unidos
de América contribuyen doblemente a los presu-
puestos sanitarios del continente, pues alimentan el
presupuesto de la Organización Mundial de la Salud
y el de la organización regional. México está plena-
mente satisfecho de esta situación, gracias a la cual
los programas sanitarios reciben una doble atención.

Ve con agrado el importante programa de erradica-
ción de Aedes aegypti que han emprendido los Estados
Unidos de América, programa que tiene la mayor
importancia para México, invadido por ese mosquito
en 1966 y de nuevo en 1967. Por fortuna se ha podido
hacer frente a la situación mediante la aplicación de
medidas de lucha adecuadas. Por último, da las gracias
a los Estados Unidos de América y a los Estados de.
América Central por su colaboración en los programas
sanitarios que interesan a .la parte septentrional del
continente.

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1968 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del programa de actividades (conti-
nuación)

Orden del día, 2.2.3

Las Américas (continuación)

El Dr LOFRUSCIO (Paraguay) se asocia a las palabras
de elogio que distintos oradores han dirigido en la
sesión precedente de la Comisión al Director Regional
para las Américas; gracias a su esfuerzos, Paraguay
se ha beneficiado en gran manera de la ayuda de la
OMS.

El Dr HOLMBERG (Argentina) da las gracias al
Director Regional por todo lo que ha hecho en favor
del continente americano.

El Dr HORwITZ, Director Regional para las Amé-
ricas, agradece a la Comisión las amables palabras que
se le han dirigido y las observaciones favorables sobre
las actividades de la Oficina Regional, que no dejará
de transmitir a sus colaboradores. Igualmente, desea
dar las gracias a todos los que han ayudado a la
Oficina Regional en su trabajos.

Expresa también su profunda gratitud al delegado
del Brasil, que ha rendido homenaje a la memoria del
Dr Santiago Rengifo y a los destacados servicios que
prestó.

Asia Sudoriental

El PRESIDENTE pide al Director Regional para Asia
Sudoriental que dé cuenta del proyecto de programa
y de presupuesto de esa Región (Actas Oficiales NO 154,
páginas 262 -305).

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorien-
tal, declara que si bien la estructura de los programas
sanitarios que reciben ayuda de la OMS en Asia
Sudoriental se modifica gradualmente, el 40 % del
presupuesto se dedica todavía a la lucha contra las
enfermedades transmisibles. La mayor parte de esa
suma se consagra a la lucha antipalúdica; vienen
después las sumas destinadas a la lucha contra la
viruela, la tuberculosis y la lepra. La lucha antituber-
culosa, que figuraba en segundo lugar en años ante-
riores, ha pasado al tercero al producirse un marcado

aumento en los créditos previstos para la lucha anti-
variólica en 1968. Por su parte, los gobiernos de la
Región van a aumentar también las sumas destinadas
a esa actividad en el mismo ejercicio. Sin embargo, el
éxito obtenido quizás no sea proporcionado al coste
de las actividades, pues la infraestructura sanitaria de
la Región no permite todavía asegurar la vacunación
de la totalidad de los recién nacidos. En consecuencia,
pese a las reiteradas campañas generales de vacuna-
ción, la población infantil no inmunizada sigue aumen-
tando.

Desde hace algunos años los programas contra
determinadas enfermedades y los programas de robus-
tecimiento de los servicios sanitarios básicos se dis-
putan los recursos disponibles. No obstante los esfuer-
zos desplegados para reforzar la infraestructura sani-
taria, los progresos son lentos. Por consiguiente, es de
la mayor urgencia aumentar la ayuda para las activi-
dades de enseñanza y formación profesional, y en este
sentido la Organización concentra sus esfuerzos en
cuatro categorías principales: Médicos, enfermeras,
auxiliares y personal paramédico.

En su programa de formación de médicos, la OMS
envía grupos de consultores a las escuelas de medicina
y organiza seminarios y cursos prácticos en los que
se concede especial atención a los métodos de ense-
ñanza y de examen. Se han organizado dos cursos de
formación, sobre epidemiología general y lucha anti-
tuberculosa, que se dan en parte en la Universidad de
Praga y en parte en centros de enseñanza práctica que
funcionan en la India con la ayuda de la OMS. El
número de becas va también en aumento.

El programa de formación de enfermeras, que se
desarrolla satisfactoriamente y sigue ampliándose,
tiene por objeto elevar el nivel profesional mediante
la organización de cursos superiores y de especia-
lización, y formar enfermeras- parteras auxiliares. En
algunos países, el personal de la OMS da con carácter
permanente cursillos de repaso.

El programa de formación de auxiliares comprende
no sólo la preparación de enfermeras -parteras auxi-
liares, sino la organización de cursos para ayudantes
sanitarios y para agentes sanitarios polivalentes de
grado inferior. Estos cursos funcionan satisfactoria-
mente en Birmania, Nepal, Mongolia e Indonesia,
pero la situación deja algo que desear en otros países.
En Tailandia y en la India hay cursos para agentes
sanitarios polivalentes, pero es preciso darles mayor
amplitud. La Organización ha participado en el esta-
blecimiento de planes de estudio para los cursos de
formación y ha ayudado a definir las funciones de los
auxiliares.
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En lo que se refiere a la formación de personal
paramédico, se han organizado cursos para técnicos
de laboratorio y de radiología, fisioterapeutas y
archiveros médicos.

En el programa para 1968 se han previsto cursos
sobre medicina física en los hospitales, protección
contra las radiaciones, estadísticas de hospital y esta-
dísticas sanitarias sobre zonas rurales, así como cursi-
llos sobre administración de hospitales y un seminario
sobre contaminación del agua. La Organización se ha
ocupado también de algunas actividades relacionadas
con la higiene del medio y colabora con el UNICEF
en la instalación de sistemas de abastecimiento de
agua en zonas rurales y con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en la ejecución
de un proyecto de abastecimiento de agua en un
distrito costero de Ceilán.

Para ayudar a los países a producir ellos mismos
las vacunas suficientes para cubrir sus necesidades
nacionales, la OMS ha colaborado con la India,
Indonesia, Birmania y Tailandia en la preparación
de vacuna antivariólica liofilizada, vacuna BCG,
vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos, y vacuna antipoliomielítica.

Respecto a las actividades de nutrición, la OMS
participa en los cursos destinados a los médicos de la
Región. En colaboración con el Instituto de Nutrición
de Hyderabad se ha organizado ya un cursillo para
la obtención de un certificado, y en 1968 se iniciará
un curso más largo para la obtención de un diploma.

así asegurar una formación adaptada a
las necesidades regionales en materia de nutrición.

Por último, la Organización va a aumentar, con el
presupuesto ordinario, el número de becas concedidas
en la Región de 120 en 1967 a 215 en 1968. Las nuevas
becas corresponden sobre todo a los siguientes sec-
tores: Higiene del medio, enfermedades transmisibles,
educación sanitaria, higiene maternoinfantil, nutrición
y enseñanza y formación profesional.

El Dr SOEPARMO (Indonesia) da las gracias al Direc-
tor Regional por su informe y dice que desea formular
algunas observaciones sobre el programa de lucha
antileprosa que se desarrolla en Indonesia. El UNICEF
proporciona material desde hace ya largo tiempo y
la OMS ha nombrado un asesor en lepra y ha conce-
dido además cierto número de becas. En 1968 se
podrá quizá suprimir el puesto de asesor en lepra,
pero la ayuda de la Organización en lo que se refiere
a la concesión de becas es indispensable, sobre todo
para que siga funcionando el centro de rehabilitación
establecido para facilitar la reintegración social de
los inválidos. Este centro no sólo facilita asistencia
médica sino que, en la medida de lo posible, prepara
a los enfermos incapacitados para la actividad pro-
fesional más adaptada a su estado físico. Es, pues,
manifiesta la importancia de las becas que han de
facilitar las actividades del centro.

El Dr HAQUE (Pakistán) observa que, al hablar de
los programas para la formación de personal sani-

tario auxiliar y paramédico, el Director Regional para
Asia Sudoriental ha mencionado tres categorías dis-
tintas: El ayudante sanitario, el agente sanitario poli-
valente de los servicios básicos y el técnico de labo-
ratorio. En Pakistán, país de recursos limitados, se
da primero al agente polivalente una formación sani-
taria de base y después alguna formación especializada.
En los centros y subcentros sanitarios de las zonas
rurales es indispensable que un agente pueda reempla-
zar a otro y por ello se pregunta si es necesario dividir
a ese personal en tres categorías distintas.

El Dr BuDZAV (Mongolia) dice que del examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1968
(Actas Oficiales No 154) se desprende claramente la
importancia de los fondos asignados a los proyectos
de la Región de Asia Sudoriental. El programa y
las previsiones presupuestarias para Mongolia son en
general satisfactorios, pero, como ya indicó el Ministro
de Salud Pública en sesión plenaria, no conviene
enviar muchos asesores a corto plazo a proyectos que
ya cuentan con consultores a largo plazo. Pide al
Director General y al Director Regional que tengan
en cuenta esta observación en relación con la ejecución
del programa para 1968 y con la preparación del
proyecto de programa para 1969 relativo a Mongolia.
El Gobierno de Mongolia quisiera que se modificasen
ciertos proyectos para disminuir el número de consul-
tores y aumentar el de becarios, pues para el país es
muy necesario que los médicos jóvenes puedan mejorar
su preparación.

El Dr MUNASINGHE (Ceilán) considera que su país
se ha beneficiado en gran manera de la ayuda de la
OMS y da las gracias al Director Regional y al repre-
sentante de la OMS por su colaboración.

El Dr NA BANGXANG (Tailandia) agradece a la OMS
y a la Oficina Regional la ayuda recibida por Tailandia,
donde se han obtenido excelentes resultados. En efecto,
la tripanosomiasis está prácticamente eliminada, la
frecuencia de la tuberculosis se ha reducido a la mitad
y la erradicación del paludismo ha avanzado consi-
derablemente. Se agradecería en lo sucesivo la ayuda
destinada a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y venéreas, a las actividades de higiene del
medio, a la lucha contra la contaminación del agua
y del aire y a la instalación de un sistema de alcan-
tarillado en la ciudad de Bangkok.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) no quisiera faltar
a la modestia al hablar de las numerosas realizaciones
del Director Regional, pues el Dr Mani ha sido un
miembro de su propio Ministerio. Sin embargo, desea
hacer constar su propio agradecimiento y el de su
Gobierno por el magnífico trabajo que el Director
Regional realiza en nombre de la OMS desde hace
ya casi veinte años. Asia Sudoriental es una de las
regiones del mundo en las que se plantean problemas
sanitarios más difíciles, cuya solución ha debido abor-
dar el Director Regional con recursos de manifiesta
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insuficiencia. A pesar de ello, ha sido capaz de obtener
importantes resultados, sobre todo en lo que se refiere
a la lucha contra ciertas enfermedades transmisibles,
como el paludismo, la viruela, la tuberculosis, la lepra
y el pian. Igualmente, ha mejorado la formación uni-
versitaria y postuniversitaria del personal médico y
paramédico y ha contribuido a fomentar las actividades
de higiene dental y de salud mental. Por último, ha
tenido muy en cuenta la necesidad de desarrollar los
servicios sanitarios rurales. El Dr Mani no ha ahorrado
nunca esfuerzo alguno para mejorar la situación sani-
taria de las poblaciones de la Región.

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sud-
oriental, en respuesta a las observaciones formuladas,
asegura en primer lugar al delegado de Indonesia
que no ve dificultad alguna en que prosiga la concesión
de becas para el programa de lucha antileprosa.
Espera también que los envíos de material realizados
gracias a la ayuda del UNICEF no sufran ninguna
interrupción. En lo que se refiere al asesor de la OMS,
se ha considerado que sus servicios podrían interrum-
pirse porque la incidencia de la lepra en Indonesia
es baja y parece suficiente el personal local capacitado
de que se dispone.

El problema planteado por el delegado del Pakistán
sobre las distintas categorías de agentes sanitarios
de base es bastante complejo. Se ha desplegado en la
Región un serio esfuerzo para reducir el número de
categorías de personal no profesional. De acuerdo
con su definición, un ayudante médico o sanitario es
la persona que, después de un periodo de formación
de dos a dos años y medio, puede trabajar bajo la
vigilancia de un médico y encargarse de una serie de
actividades que no exigen los conocimientos profe-
sionales del médico; por ejemplo, puede seleccionar
los enfermos que acuden a una consulta para que
pasen al médico sólo los que requieren la intervención
de un facultativo.

El agente polivalente se sitúa en el nivel más bajo
de la jerarquía de los servicios sanitarios; puede
tratarse, por ejemplo, de un miembro del servicio
antipalúdico que, después de un periodo de formación
de tres a seis meses, es capaz de administrar ciertos
tratamientos sencillos, de practicar vacunaciones y de
colaborar en las actividades de saneamiento y de
educación sanitaria.

Los técnicos de laboratorio, que considera incluidos
en el personal paramédico, se pueden subdividir en
dos categorías : El ayudante de laboratorio, que ha
recibido una formación de sólo un año, y el técnico,
cuya instrucción ha durado dos años y que puede
efectuar numerosos trabajos de laboratorio bajo la
dirección de un bacteriólogo. A este respecto, comu-
nica a la Comisión que hay en Ceilán un excelente

curso para técnicos de laboratorio que ha recibido
ayuda de la Organización.

En respuesta al delegado de Mongolia, manifiesta
que la Oficina Regional consultará con el Gobierno de
Mongolia antes de nombrar consultores por corto
plazo; no cree que sea difícil aumentar el número de
becas concedidas a ese país.

Por último, el Director Regional indica que ha
tomado nota de la petición formulada por el delegado
de Tailandia y no cree que sea difícil atenderla.

Europa

El PRESIDENTE pide al Director Regional para
Europa que dé cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región (Actas Oficiales NO 154,
páginas 306 -348).

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa,
dice que es la primera vez que tiene el privilegio de
presentar el proyecto de programa y de presupuesto
para la Región de Europa y que, en su calidad de
recién venido, siente un interés especial por los créditos
de que dispone la OMS para ejecutar su programa en
Europa. La Oficina Regional dispone de un pre-
supuesto bastante limitado y las sumas inscritas en el
presupuesto ordinario para 1968 muestran un aumento
de sólo el 7,7 % en relación con las de 1967. Verdad
es que desde la publicación de Actas Oficiales NO 154,
en cuyas páginas 306 -348 figura el proyecto de pro -
grama y de presupuesto de la Región para 1968, se
han obtenido, por ejemplo, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo algunas sumas
adicionales para 1967 y 1968 con destino a un pro-
grama de asistencia técnica en España y a un proyecto
del Fondo Especial para la eliminación de aguas
residuales y el abastecimiento de agua potable en
Malta. En Actas Oficiales No 158 (páginas 56 -58) se
da cuenta del examen del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1968 practicado por el
Consejo Ejecutivo en su 39a reunión, y se incluyen datos
estadísticos detallados.

En 1968, la Oficina Regional mantendrá los servicios
que ha proporcionado hasta ahora a los Estados
Miembros. Cabe agrupar esos servicios en tres cate-
gorías principales. Figuran, en primer lugar, los facili-
tados con ocasión de los programas en los países, que
en la mayor parte de los casos consisten sólo en la
concesión de becas. Sin embargo, los programas ejecu-
tados en los países tienen a veces un volumen con-
siderable, como sucede en Argelia, Marruecos y
Turquía, y comprenden el envío de personal de la
OMS, así como de suministros y equipo. Estos pro-
gramas reciben la ayuda del UNICEF, y los represen-
tantes de la OMS desempeñan una función importante
en la coordinación eficaz de la asistencia prestada por
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los distintos organismos internacionales, por las
organizaciones de ayuda bilateral y voluntaria.

Corresponde el segundo grupo de servicios a los
programas interpaíses y comprende la organización
de pequeños seminarios, conferencias y cursos de
repaso, así como la ayuda a instituciones docentes
durante cierto número de años.

El tercer grupo de servicios resulta difícil de definir
desde un punto de vista presupuestario, pues se trata
ante todo de funciones de coordinación e información:
Visitas de los funcionarios sanitarios regionales a
los países, intercambio de correspondencia con los
expertos nacionales, y actividades de los consultores
por corto plazo y de los asesores temporeros que
realizan estudios o examinan los problemas sanitarios
con las administraciones nacionales. Estas actividades
tienen lugar en las tres zonas lingüísticas principales
de la Región y favorecen las relaciones mutuas y el
intercambio de información.

Además de los programas tradicionales de la Organi-
zación, los proyectos para 1968 comprenden una activi-
dad nueva e importante, la lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares, que permitirá, sin duda, abordar
el problema con nuevos criterios y vendrá a completar
los servicios antes mencionados. En su 15a reunión,
celebrada en 1965, el Comité Regional pidió al Director
Regional que presentara un plan para intensificar en
Europa las actividades de la Organización en materia
de enfermedades cardiovasculares. El Comité Regional
examinó este plan en su 16a reunión, en 1966, y decidió
aumentar en US $75 000 el crédito de $15 000 previsto
para esa actividad, lo que significa que en 1968 se
dispondrá de $90 000 para la prevención y tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares. En julio de
1967 se ha de reunir en Copenhague un grupo regional
de trabajo para estudiar las propuestas de la Oficina
Regional y dar su opinión al respecto; en esa reunión,
se preparará un plan más detallado que, de confor-
midad con la petición del Comité Regional, se pre-
sentárá a éste en su 17a reunión, en septiembre de 1967.
No es nueva la tendencia a concentrar las actividades
de la Organización en programas determinados, como
ya se hizo hace años con los proyectos de enfermería
y más tarde con los de salud mental, pero es la primera
vez que un programa concreto se aborda en la Región
con carácter tan sistemático. La ejecución de ese pro-
grama durará un número considerable de años y los
métodos aplicables serán sin duda examinados en las
futuras reuniones del Comité Regional.

En los últimos años han progresado con rapidez las
actividades de higiene del medio, en particular porque
la Organización ha sido designada como organismo
ejecutor de los proyectos financiados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Están en
marcha programas de esa naturaleza en Polonia y
Turquía, van a iniciarse otros en Malta y varías peti-
ciones son actualmente objeto de examen. Dada la
importancia de los programas y de los problemas
administrativos planteados, habrá que aumentar el

personal del servicio de higiene del medio de la Oficina
Regional. Se prepara además un proyecto del Fondo
Especial del PNUD para contribuir a la acción sani-
taria en Bulgaria.

Refiriéndose después a lo que podría llamarse
« metodología de la salud pública », señala que, a
propuesta de los Estados Miembros, la Organización
no sólo se ha ocupado de los aspectos generales de la
administración sanitaria, sino de los problemas de
índole más científica que plantea el análisis metódico
de los servicios de sanidad desde los puntos de vista
económico, administrativo y técnico. Entre las activi-
dades de ese tipo propuestas para 1968 figura un
estudio de la eficacia de los programas de lucha anti-
tuberculosa (EURO 0321), un proyecto sobre auto-
matización de los servicios de laboratorio de salud
pública (EURO 0323), un seminario sobre los aspectos
económicos de la acción sanitaria (EURO 0339) y
un seminario sobre las aplicaciones del cálculo electró-
nico en salud pública (EURO 3092).

Las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional constituyen otro aspecto importante de los
trabajos de la Organización, y guardan, evidentemente,
cierta relación con los demás programas. La Organi-
zación ha tomado la iniciativa en la formación del
personal sanitario que permitirá satisfacer las nuevas
necesidades de la Región. Para 1968, se han previsto
créditos para enseñanzas de ingeniería sanitaria en
ruso y en francés (EURO 3361 y 3362), para un estudio
sobre enseñanza superior de enfermería (EURO 0342)
y para cursos sobre el empleo de métodos estadísticos
en medicina y sanidad (EURO 2161- 2163).

La Oficina Regional sigue prestando servicios per-
manentes en los sectores de la epidemiología y las
estadísticas demográficas y sanitarias. Los resultados
de los estudios sobre estos temas han sido presentados
en varias ocasiones al Comité Regional en forma de
documentos técnicos. Las propuestas para el programa
de 1968 comprenden la realización de estudios sobre
la artritis reumatoide crónica (EURO 2133) y de inves-
tigaciones epidemiológicas (EURO 0350).

La evaluación y la planificación a largo plazo, a las
que el Comité Regional otorgó considerable atención
en su reunión de 1966, no aparecen mencionadas
específicamente en el presupuesto para 1968. Conviene
señalar, no obstante, que a fines de 1967 se celebrará
un simposio sobre evaluación de los programas de
salud pública y que sus recomendaciones serán
enviadas a los Estados Miembros en 1968. La Oficina
Regional tiene actualmente en estudio la planificación
a largo plazo y es de esperar que el problema pueda
ser examinado en la 17a reunión del Comité Regional,
que tendrá lugar en septiembre de 1967.

Por último, señala que, según la escala de contri-
buciones de la Organización, corresponde a las asig-
nadas a los Estados Miembros de la Región un 42
del presupuesto general de la OMS, proporción que
llegará al 45 % de tener en cuenta a los Estados Miem-
bros inactivos. Algunos de los países de la Región
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facilitan también una ayuda considerable mediante
programas de carácter bilateral; a su juicio, es indis-
pensable que los ministerios de sanidad intervengan de
modo más activo en la formulación de los elementos
sanitarios de tales programas.

El Profesor GoossENS (Bélgica) felicita al Dr Kaprio
con motivo de su primera participación en una Asam-
blea de la Salud como Director Regional. La Región
de Europa, cuyos asuntos sanitarios ha de dirigir el
Dr Kaprio, es una de las que cuentan con mayor
número de Estados Miembros; dichos Miembros, no
obstante tener cierto patrimonio cultural común, han
evolucionado en direcciones y a ritmos distintos y
presentan ahora estructuras muy diversas. Por otra
parte, la larga historia de esos países les ha permitido
contar con servicios sanitarios bien desarrollados, pero
al propio tiempo les ha cargado con tradiciones y
hábitos que frenan a veces su capacidad de adaptación
a la evolución técnica y social. Los problemas sani-
tarios que mayores preocupaciones causan en la
Región son los que plantean las que se podrían llamar
« enfermedades del desarrollo »: Enfermedades men-
tales, cáncer, enfermedades cardiovasculares, pro-
blemas de geriatría, accidentes, enfermedades produci-
das por la irradiación y abuso de productos nocivos.
Se trata de problemas relativamente nuevos y los
estudios sobre su epidemiología, prevención y trata-
miento no han pasado aún de la fase inicial. La tarea
del Director Regional va a ser difícil, pero llena de
interés; la delegación de Bélgica le desea éxito y le
promete su máxima colaboración.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) da las gracias al
Director Regional y a sus colaboradores por el trabajo
que han llevado a cabo. La delegación de Bulgaria ha
observado con satisfacción que, en el curso de las
deliberaciones sobre el proyecto de programa regional,
se han abordado ciertos problemas de gran importancia
para los países europeos de tal modo que se pueden
sustentar grandes esperanzas para el porvenir. Igual-
mente ve con agrado que la Oficina Regional haya
tomado en cuenta las recomendaciones formuladas
por el Comité Regional para Europa en su reunión
de 1966.

Las relaciones entre Bulgaria y la Oficina Regional
mejoran; el país recibe así un mayor volumen de datos
y una ayuda cada vez más eficaz, al tiempo que se
le ofrecen más oportunidades de participar en las
distintas actividades de la OMS. El Gobierno de
Bulgaria y su Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social han hecho y harán cuanto esté a su alcance
para facilitar el trabajo de los especialistas enviados
al país.

Aprovecha esta ocasión para felicitar al nuevo
Director Regional por su nombramiento y para
desearle éxito en su trabajo.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) dice que ha tenido
el privilegio de trabajar en estrecho contacto con el
nuevo Director Regional y que ha podido apreciar
así sus cualidades de jefe y de negociador. Le desea

toda clase de éxitos en su trabajo y le felicita por su
nombramiento.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
se asocia a las palabras de felicitación dirigidas al
nuevo Director Regional y le desea también muchos
éxitos. Una de las actividades de la Oficina Regional
de particular utilidad para su país es el programa
sobre la enseñanza de la medicina. La difusión del
boletín sobre la enseñanza médica ha facilitado en
gran manera el establecimiento de los planes de estu-
dios de las dos nuevas escuelas de medicina de Bochum
y Ulm.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) elogia
el trabajo realizado por la Oficina Regional y la
competencia con que el actual Director Regional, al
igual que su predecesor, desempeña sus funciones.
Con la ayuda de la OMS, España ha podido llevar
a buen término diversas actividades: La erradicación
del paludismo, la asistencia a prematuros, la lucha
contra la sífilis y el tracoma, y el establecimiento de
otros programas de erradicación y rehabilitación. El
Gogierno español se resiste a formular peticiones de
ayuda porque se da cuenta de las mayores necesidades
que existen en otros países.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) considera que el
programa de enseñanza y de investigación de los
problemas planteados por las enfermedades crónicas
y degenerativas pone de manifiesto el interés del
Comité Regional por ciertos problemas sanitarios de
especial importancia en la Región. Asegura al nuevo
Director Regional, cuya competencia y eficacia son
patentes, su pleno apoyo para la realización del pro-
grama; espera además con interés el resultado de
las propuestas formuladas respecto a los programas
de ayuda bilateral.

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al .Director
Regional por su nombramiento. La delegación fran-
cesa observa con satisfacción la orientación de los
programas preparados por la Oficina Regional; el
Director Regional puede tener la seguridad de que
contará siempre con el apoyo activo del Gobierno
francés para todos los programas a corto plazo o
largo plazo.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) estima que le programa de actividades para
la Región de Europa es fiel reflejo de las opiniones
manifestadas en el curso del debate detenido y crítico
que tuvo lugar en la 16a reunión del Comité Régional
y que el nuevo Director Regional ha tenido plena-
mente en cuenta las propuestas que entonces le
hicieron. La delegación soviética felicita al Dr Kaprio
y le desea que su trabajo sea coronado por el éxito.

Las actividades de la Región presentan algunas
particularidades que tienen importancia no sólo para
Europa sino también para otras regiones. En primer
lugar, para comenzar por la más importante, las
investigaciones emprendidas no sólo abarcan pro-
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blemas típicos de Europa, como las enfermedades
cardiovasculares, la salud mental y las enfermedades
crónicas, sino enfermedades que interesan a los países
en vías de desarrollo, como el paludismo, la viruela,
la tuberculosis, las virosis, y otras. En segundo término,
las actividades de enseñanza y de formación superior
del personal médico (seminarios y concesión de becas,
en especial para estudiantes de medicina) no sólo se
extienden a los países europeos sino a los países en
desarrollo. En tercer lugar, la colaboración y el inter-
cambio de datos entre servicios de salud pública cuya
organización se funda en principios sociales y eco-
nómicos distintos favorecerá necesariamente el desa-
rrollo progresivo de servicios sanitarios integrados
capaces de asegurar a la vez la asistencia curativa y la
preventiva.

Por último, casi todos los países europeos facilitan
ayuda bilateral a los países en desarrollo, además de
la asistencia multilateral proporcionada por conducto
de la OMS y del sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Dr SAUTER (Suiza) felicita al Director Regional
por su nombramiento. Las tentativas hechas hasta el
momento para resolver el problema de la penuria
de enfermeras en Suiza han consistido sobre todo
en aumentar el número de alumnas, pero resulta ya
indudable que esa medida no basta por sí sola. Es
preciso, por consiguiente, determinar si se obtiene un
rendimiento óptimo de las enfermeras capacitadas de
que dispone el país. A ese efecto, se ha emprendido
con ayuda de la Oficina Regional un estudio en gran
escala en los hospitales generales para precisar qué
cantidad de tiempo dedican las enfermeras al cuidado
de los pacientes, si algunas de las actividades ejecu-
tadas en la actualidad por las enfermeras no podrían
estar a cargo de personal auxiliar, qué formación
deben recibir las auxiliares y las funciones que cumple
ahora este personal. La respuesta que se dé a estas
cuestiones permitirá plantear sobre nuevas bases la
utilización de las enfermeras capacitadas y ayudará
a resolver uno de los problemas sanitarios más graves
con que hoy tropieza Suiza y quizá otros países. Da
las gracias al nuevo Director Regional y a su prede-
cesor por la ayuda facilitada en relación con ese
problema.

El Dr ALDEA (Rumania) felicita al Director Regional
por su nombramiento y por su exposición de las acti-
vidades previstas. Las enfermedades transmisibles no
plantean un problema importante en la Región, pero
las enfermedades crónicas y degenerativas y los efectos
nocivos de la industrialización y de la urbanización
representan graves amenazas para la salud. No será
fácil para el Director Regional satisfacer las peticiones
de los Estados Miembros, y por ello le desea toda
clase de triunfos y le promete su pleno apoyo.

La Dra VAN ZELLER (Portugal) rinde homenaje al
trabajo del Dr van de Calseyde, el anterior Director

Regional, y felicita al Dr Kaprio por su nombra-
miento para ese puesto. Aunque las relaciones entre
Portugal y la Organización son ahora limitadas a
causa de la aplicación de la resolución WHA19.31,
asegura al Director Regional que su país apoyará con
toda lealtad las actividades de la OMS y le desea
éxito en su labor.

El Profesor CANAPERIA (Italia) se asoció al homenaje
tributado al Dr van de Calseyde y a las palabras de
felicitación dirigidas al nuevo Director Regional. La
delegación de Italia ve con satisfacción que se hayan
incluido en el programa nuevas actividades de ense-
ñanza y formación profesional, así como nuevos
proyectos en materia de enfermedades crónicas y
degenerativas. Apenas es necesario resaltar la impor-
tancia de la formación profesional pero convendrá
recordar que el médico del porvenir no será sólo un
técnico encargado de curar a sus enfermos, sino el
guardián de la salud del individuo y de la colectividad.
En lo que se refiere a las enfermedades crónicas y
degenerativas, cree, con el Director Regional, que la
concentración de los recursos bastante limitados de
que se dispone en un asunto de particular interés para
la Región ha de tener resultados satisfactorios. El
delegado de Italia espera que en el programa de la
OMS de alguno de los próximos años se incluya un
estudio de la epidemiología y de los aspectos médicos
de los accidentes del tráfico, que plantean un pro-
blema de importancia primordial en la Europa de hoy.
Garantiza al Director Regional el apoyo y la colabo-
ración de la administración sanitaria italiana y le
desea todo el éxito posible en su trabajo.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) felicita al Director
Regional por su nombramiento y expresa la esperanza
de que las cordiales relaciones ya establecidas con la
Oficina darán paso a una fructífera colaboración.

El Dr ALAN (Turquía) se asocia a las felicitaciones
dirigidas al nuevo Director Regional y le agradece la
atención prestada a la petición del Gobierno de
Turquía respecto del programa de 1969. La posición
de la delegación turca respecto al programa de 1968
quedó expuesta en la reunión del Comité Regional y
no es preciso explicarla de nuevo. Rinde homenaje al
Dr van de Calseyde y desea al nuevo Director Regional
que tenga éxito en su labor.

El Sr KOSTECKI (Polonia) manifiesta la satisfacción
que siente su delegación por el nombramiento del
Dr Kaprio para las funciones de Director Regional, y
le da las gracias por el detallado -programa que ha
presentado. El Dr Kaprio ha dado ya muestras de su
capacidad en el breve periodo en que ha ocupado su
cargo y ha de contribuir sin duda a la ejecución plena-
mente satisfactoria del programa de la Región. La
delegación polaca le desea un éxito completo en su
trabajo.
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La publicación del boletín de enseñanza médica ha
sido de gran utilidad para Polonia, donde se reorgani-
zan en la actualidad los estudios de medicina. También
tienen gran importancia los progresos de la colabora-
ción entre la OMS y los institutos polacos de investiga-
ción; los institutos de cardiología y de farmacología,
así como los que se ocupan de las preparaciones farma-
céuticas, están dispuestos a colaborar con la Organi-
zación.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se asocia a las felicitaciones
dirigidas al nuevo Director Regional y le asegura que
puede contar con el pleno apoyo de la delegación del
Reino Unido.

El Dr EL -KAMAL (Argelia) felicita al nuevo Director
Regional y le agradece el interés que ha mostrado por
los problemas sanitarios de Argelia, al tiempo que le
desea toda clase de éxitos en el ejercicio de sus fun-
ciones.

El Profesor GERIe (Yugoslavia) se complace también
en felicitar al nuevo Director Regional, al que desea el
mayor éxito posible. No sólo es preciso abordar los
problemas de planteamiento reciente en los países
desarrollados de la Región, sino los problemas clásicos,
como los de la tuberculosis y las enfermedades infec-
ciosas, en especial la hepatitis infecciosa. Está con-
vencido de que la Oficina Regional no dejará de prestar
su atención a estas cuestiones.

El Dr DA COSTA (Portugal) apoya la observación del
delegado de Italia acerca del interés de un posible
estudio de la OMS sobre los accidentes del tráfico.
Este problema reviste particular importancia si se
considera el número de defunciones y de casos de
incapacidad permanente o temporal que provocan
dichos accidentes. Pueden éstos dividirse en dos
grupos: Delitos y accidentes propiamente dichos.
Comprende el primer grupo los actos criminales o de
negligencia, y el segundo los atribuibles a la incapa-
cidad del hombre para hacer frente a las complejidades
de la vida moderna. Los servicios sanitarios deben
concentrar su atención en los medios para prevenir los
accidentes del segundo grupo. Por último, quisiera
referirse, a la insuficiencia de los créditos destinados a
la erradicación del paludismo en el programa para
1968.

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa,
agradece a los delegados sus palabras de felicitación y
dice que transmitirá sus amables consideraciones
sobre el programa a su predecesor y al personal de la
Oficina Regional, que son los principales responsables
de dicho programa. Por supuesto, ha tomado nota de
las observaciones sobre la enseñanza de la medicina,
la enfermería y las enfermedades infecciosas, y está
de acuerdo en que los accidentes del tráfico representan
un grave riesgo para la salud. En 1967 se celebrará
un seminario en Leningrado sobre los servicios de
reanimación y de asistencia a los accidentados, y un
simposio en Roma sobre los factores humanos que
intervienen en la génesis de los accidentes del tráfico
automovilístico. Los estudios especiales sobre este

tipo de accidentes exigirían la colaboración de la
OMS con muchos organismos ajenos a la Organiza-
ción, y principalmente con las autoridades responsables
del tráfico; en todo caso, la Oficina Regional no desa-
tenderá esta cuestión.

Pacifico Occidental
El PRESIDENTE invita al Director Regional para el

Pacífico Occidental a presentar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para esa Región (Actas
Oficiales No 154, páginas 402 -453).

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occi-
dental, después de declarar que se dirige por vez
primera a la Asamblea de la Salud, indica que no se
han producido modificaciones de importancia en las
listas de prioridades establecidas por los gobiernos
para el desarrollo sanitario general. Se observa, no
obstante, una tendencia a pasar de los proyectos a
largo plazo a los proyectos a corto plazo, en los que
se nombran consultores para asesorar sobre aspectos
determinados de un problema.

En los países en desarrollo, la planificación sanitaria,
la organización de servicios periféricos de base y la
lucha contra las enfermedades transmisibles siguen
siendo objeto del máximo interés. Se comprende cada
vez mejor la necesidad de disponer de servicios especia-
lizados centrales que faciliten la orientación técnica
de las actividades ejecutadas por los servicios sanitarios
generales. Suscita también interés la asistencia médica
en instituciones, sobre todo en lo que se refiere a sus
relaciones con los programas de seguridad social, así
como el establecimiento de estadísticas demográficas y
sanitarias, y la creación de servicios epidemiológicos
centrales. La nutrición es otro sector en el que se han
planeado nuevos proyectos. En materia de higiene
del medio, se ha observado una considerable inten-
sificación de los trabajos y casi todos los países en
desarrollo de la Región reciben actualmente ayuda
para actividades de esa índole. En diciembre de 1966
se inició la ejecución del primer proyecto financiado
en la Región por el Fondo Especial del PNUD. Se
trata de la preparación de un plan general para la
instalación de un sistema de alcantarillado en la zona
urbana de Manila. Otros gobiernos han pedido
asesoramiento para la elaboración de programas
análogos.

Ha de proseguir la ayuda que se presta a los pro-
gramas de erradicación del paludismo en Malasia y las
Filipinas. El personal de la OMS que trabaja en
Brunei será retirado a fines de 1967, y a partir de esta
fecha la ayuda se limitará a la concesión de becas.
Los grupos independientes de evaluación organi-
zados por la OMS han estudiado ya el programa
ejecutado en Saba, y en el curso del año evaluarán
los programas del Protectorado Británico de las Islas
Salomón, de Camboya y de Sarawak. Un grupo
visitará Laos y Filipinas en 1968; tal vez sea necesario
modificar los programas a consecuencia de esas visitas.
El problema principal con que tropiezan algunos países
es la incapacidad de la infraestructura sanitaria para
apoyar un programa antipalúdico. Convendría por
ello conceder mayor importancia a este aspecto de la
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cuestión, sobre todo en lo que se refiere a los pro-
gramas preliminares de la erradicación.

A medida que crecen los servicios sanitarios se pone
más de manifiesto la falta de personal, y por ello la
concesión de becas ha de seguir siendo un elemento
primordial del programa de la Región. En la medida
de lo posible, se ha concedido prioridad a las becas
solicitadas en relación con los proyectos que reciben
ayuda de la OMS y a las destinadas a personal docente
o directivo. Es de esperar que llegue  el momento en
que todas las becas pedidas por los países en desarrollo
se relacionen con los planes nacionales de acción
sanitaria.

La utilidad de los grupos interpaíses que pueden
prestar servicio a un grupo de Estados ha quedado bien
probada gracias a los resultados obtenidos por los
grupos de higiene del medio y de higiene materno -
infantil en el Pacífico meridional, así como por los
trabajos del grupo consultivo regional sobre tuber-
culosis; se propone mantener las actividades de estos
grupos en 1969. En el año 1967 entrará en funciones
un grupo consultivo regional sobre enfermedades
transmisibles. En la actualidad, se prepara un pro-
grama de trabajo basado en las respuestas que enviaron
18 países y territorios a un cuestionario sobre los
principales problemas que plantean dichas enferme-
dades.

Entre las actividades de enseñanza que interesan a
varios países figura un curso regional sobre la tuber-
culosis y seminarios sobre las enfermedades cardio-
vasculares, las enfermedades venéreas y la filariasis.
Esta última actividad está patrocinada también por la
Comisión del Pacífico Meridional y la OMS y va
destinada especialmente a los territorios de esa zona.

En el Pacífico meridional, donde las distancias son
considerables y los territorios pequeños, se ha con-
siderado más económico y beneficioso organizar
servicios de asesoramiento por zonas. Una profesora
de enfermería de salud pública seguirá prestando
servicios consultivos a los países y territorios de esa
zona para facilitar la integración de las enseñanzas de
salud pública en los planes de estudio de enfermería.
El centro de formación y adiestramiento de personal de
los servicios de nutrición creado en las islas Fiji por el
Servicio de Sanidad del Pacífico Meridional recibirá
una ayuda de la OMS; la Comisión del Pacífico
Meridional, la FAO y el UNICEF colaborarán tam-
bién en el proyecto.

Dada la importancia de las necesidades y la limita-
ción de los recursos, se ha hecho un gran esfuerzo de
evaluación de los proyectos a largo plazo para deter-
minar en qué momento se podrá interrumpir la ayuda.
Se ha encargado de este trabajo a los asesores
regionales y a los representantes de la OMS que lo
efectúan en el curso de sus visitas a los países. Las
reuniones para el examen de determinados aspectos
del programa se celebran dos veces al mes, mientras
que el conjunto del programa se somete a estudio dos
veces al año. Se ha reunido también a los consultores
para efectuar evaluaciones independientes de los
progresos realizados después de la partida del personal
de la OMS y para verificar qué medidas se han adop-

tado en aplicación de las recomendaciones formuladas
por los consultores precedentes. Así se puede conocer
día a día la marcha de todos los proyectos ejecutados
con ayuda de la OMS, lo que permite modificarlos,
proponer que se terminen o determinar las futuras
necesidades de asistencia.

A petición del Gobierno del Viet -Nam se ha modi-
ficado ligeramente el programa de este país, dentro
de las cifras totales para 1968.

Estima que el proyecto de programa y de pre-
supuesto recomendado para la Región hace el mejor
uso posible de los recursos disponibles y corresponde
a las prioridades establecidas por los gobiernos de la
Región.

El Dr Hsu (China) manifiesta su satisfacción por el
proyecto de programa para la Región. Las actividades
han sido cuidadosamente seleccionadas y es de esperar
que la Comisión las apruebe. Felicita al Director
Regional por el eficaz trabajo que se Lleva a cabo en la
Región.

El Dr THOR PENG THONG (Camboya) declara que
desde hace casi diez años su país no ha tenido la suerte
de recibir una visita del Director Regional. Sin
embargo, no pierde la esperanza de recibirla, pues es
probable que el Director Regional para el Pacífico
Occidental haya estado demasiado ocupado y que esta
situación sea sólo transitoria.

Observa con agrado que, pese al considerable
aumento de las actividades de la OMS en la Región del
Pacífico Occidental, el programa conserva su eficacia
y se adapta perfectamente a las necesidades de los
Miembros. En su país la OMS ha contribuido en gran
manera al desarrollo de los servicios sanitarios
nacionales. Estos notables resultados se han obtenido
gracias a la competencia y a los continuos esfuerzos
del personal de la Oficina Regional. Por ello, felicita
al Director Regional y a sus colaboradores a quienes
testimonia el profundo agradecimiento de su Gobierno
y de su delegación.

Ve con satisfacción que el Dr Dy sigue los pasos de
su predecesor; en nombre de su delegación le felicita
por haber sido designado para ese puesto en el que le
desea toda clase de éxitos.

El Dr TRUONG MINH CAC (Viet -Nam) felicita al
Director Regional por su nombramiento y expresa
su profunda gratitud por los constantes esfuerzos que
aquél ha efectuado para proporcionar a su país una
creciente ayuda. El Director Regional ha visitado el
Viet -Nam en varias ocasiones para estudiar los pro-
blemas locales y examinar las posibilidades de eje-
cución de ciertos proyectos de importancia, como la
creación de un instituto nacional de sanidad, la reor-
ganización de los servicios de la cuarentena, la
planificación sanitaria nacional y el desarrollo de un
programa de higiene del medio.

Aprovecha la oportunidad para rendir homenaje
al Director Regional precedente, Dr Fang. Extiende
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su reconocimiento al actual Director Regional y a sus
colaboradores, así como a los expertos de la OMS,
gracias a cuya inestimable ayuda ha sido posible eje-
cutar un buen número de programas sanitarios, no
obstante las difíciles circunstancias que atraviesa el
país.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) felicita al Director
Regional por el trabajo realizado y le asegura la plena
confianza de su delegación. El Dr Ky puede contar
con el total apoyo de las autoridades de Nueva
Zelandia. Ha recibido con agrado la noticia de que
el Director Regional va a visitar Nueva Zelandia en
julio del presente año.

El Dr SAYCOCIE (Laos) dice que, como ya indicó el
jefe de su delegación en sesión plenaria, la delegación
de Laos está satisfecha de los valiosos resultados
obtenidos en los distintos proyectos en curso.

Laos es un pequeño país que se ha beneficiado de
la ayuda recibida no sólo de la OMS y del UNICEF,
sino de cierto número de países, como los Estados Uni-
dos, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Japón, que han colaborado en la cons-
trucción de hospitales y han enviado material y
equipo. En consecuencia, aprovecha esta ocasión para
manifestar el profundo agradecimiento de su país por
esa ayuda, sin la cual el Ministerio de Sanidad no
habría podido hacer frente a todas sus obligaciones.

Da la bienvenida al Director Regional y afirma que
las autoridades de Laos seguirán colaborando estre-
chamente con la Oficina Regional.

El Dr SODA (Japón) dice que su delegación se asocia
a todas las que han elogiado las actividades empren-
didas por el Director Regional.

El Gobierno japonés ve con agrado el número
creciente de becarios y visitantes que acuden al Japón
para examinar los problemas que tienen en común
con ese país. Figuran entre esos problemas la plani-
ficación familiar y la higiene del medio en las zonas
rurales, la lucha contra ciertos elementos perjudiciales,
en especial el ruido y la contaminación del aire y
del agua, y los efectos nocivos que tiene para la salud
el uso de los insecticidas. El Instituto de Sanidad de
Tokio ha organizado un curso especial en japonés y
en inglés sobre contaminación del medio. También
se han organizado cursos sobre la tuberculosis.

Asegura al Director Regional que su país está
dispuesto a colaborar con la Organización en la
ejecución de otros programas en la Región del Pacífico
Occidental y en el resto del mundo.

El Dr MAYUGA (Filipinas) se une a los delegados
que han felicitado al Director Regional por la eficacia
con que ha ejecutado el programa de la OMS. Esa

eficacia resulta particularmente visible en Filipinas,
donde el programa de erradicación del paludismo ha
superado las dificultades administrativas que lo había
paralizado durante algún tiempo, para ganar renovado
ímpetu bajo la hábil dirección del Director Regional.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) observa que las deliberaciones sobre el
programa y el' trabajo realizado en la Región del
Pacífico Occidental se han desarrollado en forma tan
armónica como en el caso de otras regiones; sin
embargo, los países de la Región del Pacífico Occi-
dental, en particular el Viet -Nam, se encuentran en
una situación muy distinta de la de los países de otras
Regiones, y la Comisión no puede cerrar los ojos ante
esa realidad. Al dirigirse a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, el Senador Kennedy habló de los sufri-
mientos de la población vietnamita provocados por
lo que llamó el lamentable conflicto que se desarrolla
en el Viet -Nam. Opina que la OMS y otros organismos
internacionales deberían desempeñar una importante
función en el Viet -Nam mediante la intensificación
de los trabajos de erradicación del paludismo, lucha
contra las enfermedades transmisibles, higiene del
medio, nutrición, etc: Ha expresado ya la esperanza
de que la OMS esté siempre dispuesta a actuar de
forma humanitaria en cuantos lugares necesite la
población urgente ayuda.

Es evidente que la delegación soviética no está en
modo alguno de acuerdo con el Senador Kennedy y
con el Dr Stewart, que ha tomado la palabra dos veces
en la sesión plenaria, respecto a su apreciación de las
bases y las causas políticas de la terrible guerra de
aniquilación que padece el Viet -Nam. La opinión de
la URSS sobre el llamado lamentable conflicto fue
claramente expresada por el jefe de la delegación
soviética en sesión plenaria, pero esa delegación estima
además que la OMS no puede permanecer indiferente
ante los sufrimientos de la población vietnamita y
debe cumplir su importante función. No se pueden
cerrar los ojos ante las víctimas civiles, y en particular
los niños, que sufren los efectos del napalm y de los
bombardeos.

Conviene recordar que la población vietnamita
padece una grave penuria de alimentos a causa de
la destrucción de las cosechas de arroz, alimento básico
del país. Es preciso recoger datos sobre el número de
hospitales, de leproserías, de sanatorios antituber-
culosos y de instituciones para la infancia, que han
sido destruidos por los bombardeos y que será nece-
sario reconstruir. El fuerte aumento de las enferme-
dades transmisibles, como el paludismo y el cólera,
que se observa en el Viet -Nam no sólo afecta a la
población de este país, sino a la de los países vecinos.
La OMS debe proceder a un estudio y un análisis
cuidadosos de estos ,hechos, ya que el restablecimiento
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de los servicios sanitarios del Viet -Nam caerá en gran
medida sobre los hombros de la Organización. Lo
menos que puede hacer la 2Oa Asamblea Mundial de
la Salud es expresar la inquietud que le causan los
sufrimientos de la población civil, y en particular los
niños, tanto en el Viet -Nam del Norte como del Sur,
la destrucción de las instituciones sanitarias, las
complicaciones con que tropieza la ejecución de las
campañas de masa y el empeoramiento de la situación
epidemiológica en el Viet -Nam y en los países vecinos.
La Asamblea debe pedir al Director General que
estudie con cuidado todos los datos referentes al
problema y que informe al Consejo Ejecutivo y a la
21a Asamblea Mundial de la Salud.

Opina que los miembros de la Comisión cumpli-
rían plenamente con su deber de médicos si aprobaran
el proyecto de resolución, que somete a su examen.

El PRESIDENTE pide al delegado de la URSS que
presente su propuesta por escrito a la Secretaría.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que así lo hará.

(Véase la continuación del debate en las páginas
348 y 387.)

El Dr BOXALL (Australia) se une a las delegaciones
que han felicitado al Director Regional y declara que
éste será siempre bien acogido en Australia. El Director
Regional puede contar en todo momento con el
concurso sin reservas del Gobierno de Australia.

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occi-
dental, manifiesta su profundo agradecimiento por
las amables observaciones que se le han dirigido.

Lamenta sinceramente que hasta ahora no le haya
sido posible hacer una visita a Camboya, pero la
realidad es que desde su nombramiento ha pasado
algún tiempo en el hospital. Asegura al delegado de
Camboya que la visita a su país figura en primer lugar
en sus proyectos de viaje.

En lo que se refiere a la situación del Viet -Nam, ha
examinado ese asunto con el Secretario de Estado para
la Sanidad de ese país y se ha establecido un orden de
prioridades de conformidad con las indicaciones de
las autoridades vietnamitas; los programas corres-
pondientes se iniciarán tan pronto como sea posible.

Asegura que ha tomado nota de todas las obser-
vaciones presentadas y las tendrá debidamente en
cuenta.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
Programas interregionales

No se formulan observaciones.

Ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos

El Dr HAQUE (Pakistán) recuerda que en los tres
últimos años su delegación ha insistido en la conve-
niencia de que la OMS dé su ayuda a las investiga-
ciones en el Pakistán. Sin embargo, no se han obtenido
resultados tangibles hasta la fecha. Aprovecha esta
oportunidad para expresar el agradecimiento de su
país a los Estados Unidos de América por la valiosa
ayuda bilateral que han facilitado para la investigación.

Son muchos los problemas que podrían ser objeto
de investigaciones útiles en el Pakistán. Tal es el caso,
por ejemplo, del cáncer de la boca, principalmente
en relación con el hábito de mascar betel, y de los
factores que intervienen en la aparición de las enfer-
medades cardiovasculares.

El Dr GONZÁLEZ (Venezuela) considera que el
programa de la OMS de ayuda a las investigaciones y
otros servicios técnicos tiene un gran interés para todos
los países. Su delegación vería con agrado una amplia-
ción de este tipo de actividades, en especial en el
sector de la administración sanitaria. Se refiere en
particular al proyecto de investigación sobre la prác-
tica sanitaria mencionado en el párrafo (c) de la sección
12, página 468 de Actas Oficiales No 154. Estas acti-
vidades interesan a todos los países y se deberían
desarrollar por aplicación de métodos sencillos, adap-
tados a las posibilidades de todas las administraciones
nacionales.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
ha visto con satisfacción que el delegado de Venezuela
haya insistido en la importancia de la administración
sanitaria.

En lo que se refiere a las observaciones del delegado
del Pakistán, considera que el programa de investi-
gaciones de la OMS sólo se puede llevar a buen
término si se basa en investigaciones realizadas en los
distintos países. La OMS realiza un continuo esfuerzo
para recoger datos sobre los laboratorios, los proyectos
de investigación y los investigadores de los distintos
países, con el fin de proporcionarles su ayuda o su
colaboración. Está especialmente agradecido al dele-
gado del Pakistán por su descripción de las actividades
de investigación ejecutadas en ese país, que serán
objeto de un examen en relación con el programa
general de la Organización. Esta observación se aplica,
por supuesto, a los demás países asociados a progra-
mas de investigación de la OMS.
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Colaboración con otras organizaciones

El Dr HAMDI (Irak), refiriéndose a la colaboración con
el Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente ( OOPSRPCO), expresa el profundo agrade-
cimiento de su país por el trabajo que lleva a cabo ese
Organismo en favor de los refugiados de Palestina.
Es de esperar que se intensifique la ayuda en materia
de lucha contra las enfermedades transmisibles, sanea-
miento del medio y enseñanza y formación profesional.

El informe anual del Director de Servicios Sani-
tarios del OOPSRPCO hace notar que las enferme-
dades transmisibles han experimentado un notable
descenso, pero que es necesario intensificar los esfuer-

zos desplegados en el sector de la higiene del medio.
Sólo el 35 % de los refugiados, cuyo numéro asciende
a 1 250 000, aproximadamente, disponen de letrinas,
cuya construcción debería ser, por consiguiente, una
actividad prioritaria.

En lo que respecta al proyecto interregional 0139,
opina que sería conveniente incluir los servicios de un
ingeniero sanitario. El financiamiento de este puesto
podría correr a cargo del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud.

Expresa la esperanza de que pronto llegue el
momento en que los refugiados de Palestina puedan
volver a su país.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1967, a las 15 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1968 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades (con-
tinuación)

Orden del día, 2.2.3

Colaboración con otras organizaciones (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que siga
examinando el punto 2.2 del orden del día.

El Dr NABULSI (Jordania) hace observar que, según
el informe del Director de los Servicios Sanitarios del
OOPSRPCO, ese organismo tiene a su cuidado
1 222 590 refugiados - la mitad de ellos, aproxima-
damente, en Jordania - a los que presta una buena
asistencia médica, frecuentemente en estrecha colabo-
ración con el Ministerio de Sanidad de Jordania. Da
las gracias al OOPSRPCO y en particular al Director
de sus Servicios Sanitarios quien, a través de sus
relaciones personales con el citado Ministerio, consigue
dar a los refugiados la mejor asistencia posible. El
OOPSRPCO y el Ministerio trabajan en colaboración
en muchos sectores, especialmente en materia de
saneamiento y de medicina preventiva. Las campañas
de vacunación alcanzan por igual a los jordanos y a los
refugiados, a los que se han administrado vacunas
suministradas por los laboratorios de Jordania.
Espera que se mantenga la elevada calidad de esos

servicios médicos y que la OMS vele porque la ayuda
siga concediéndose con arreglo a un criterio humani-
tario.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) solicita más informaciones
sobre las actividades de colaboración de la OMS con
la Comisión Económica para Africa que, según
advierte, se dividen en tres grupos; Enlace, higiene del
medio e Instituto Africano de Planificación y Desa-
rrollo Económicos. La delegación de Nigeria quisiera
saber qué facilidades se dan para aprovechar al máximo
los servicios de ese instituto; en efecto, en muchos
países son poco conocidas las actividades de tales
entidades y su relación con los programas sanitarios
nacionales, y convendría disponer de más informa-
ciones.

El Dr SHARIF (Organismo de las Naciones Unidas
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente), haciendo uso de la
palabra, a invitación del PRESIDENTE, desea a la Asam-
blea de la Salud, en nombre del Comisario General del
Organismo y en el suyo propio, el mayor éxito en el
cumplimiento de su labor y agradece al Director
General que haya invitado a un representante del
OOPSRPCO. Las relaciones entre la OMS y el
Organismo, iniciadas en 1950 cuando se creó este
último, han sido cordialísimas en todo momento, y la
19a Asamblea Mundial de la Salud, por la resolución
WHA19.25, decidió prorrogar hasta el 30 de junio
de 1969 el acuerdo concertado entre las dos orga-
nizaciones.
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El OOPSRPCO acepta con placer y gratitud la
ayuda que sigue prestándole la OMS para la planifica-
ción, el desarrollo y la ejecución de sus actividades
sanitarias en favor de los 1 200 000 árabes de Palestina
refugiados en Jordania, en la Faja de Gaza, el Líbano
y Siria. En el desempeño de su misión el Organismo
continúa observando el criterio de prestar a los refu-
giados servicios sanitarios del mismo nivel, aproxima-
damente, que los prestados gratuitamente por el
gobierno del país de asilo a sus propios ciudadanos
que se encuentran en análoga situación económica.

El año pasado se han mantenido sin disminución
alguna los servicios curativos prestados por el Orga-
nismo a los refugiados que tiene a su cargo: Se han
facilitado servicios de tratamiento ambulatorio en
122 puestos y cuando ha habido necesidad de servicios
de laboratorio, de consultas de especialistas o de asis-
tencia en el hospital, se ha recurrido a las instituciones
oficiales, benéficas o privadas, que han prestado esos
servicios con arreglo a un sistema de subsidios. El
número de refugiados con derecho a los servicios
médicos fue en 1966 superior en un 2,53 % al de 1965,
pero los servicios curativos prestados disminuyeron
un 6,12 % gracias, principalmente, a la reducción
general de la incidencia de las oftalmopatías infec-
ciosas.

Con el crédito especial de US $10 000 se ha seguido
atendiendo a la rehabilitación médica de los niños
y de los adultos impedidos; también se está estudiando
la posibilidad de ocuparse de la rehabilitación de los
enfermos mentales crónicos considerados recuperables
para la vida familiar y social bajo la vigilancia perió-
dica de un especialista.

El catálogo de suministros médicos del OOPSRPCO
está en constante revisión y con las oportunas modifi-
caciones periódicas se mantiene siempre al día. Hasta
ahora, gran parte de esos suministros se adquirían por
medio del UNICEF, pero en lo sucesivo el Organismo
se los procurará directamente de las empresas farma-
céuticas; a ese respecto, el OOPSRPCO desea expresar
su reconocimiento al UNICEF por la ayuda recibida.

Es alentador observar que la situación epidemio-
lógica ha seguido mejorado. En ninguno de los cuatro
sectores donde trabaja el Organismo se han notificado
casos de enfermedades cuarentenables; en el Irak se
declaró un brote de cólera El Tor que causó cierta
alarma, pero gracias a las rigurosas disposiciones
tomadas inmediatamente por los gobiernos de los
países huéspedes y a las medidas preventivas adoptadas
por el Organismo, entre ellas la administración en masa
de vacuna anticolérica, no se declaró ningún caso de
cólera en dichos países ni entre los refugiados.

Ha disminuido considerablemente la incidencia de
las oftalmopatías transmisibles y se ha mantenido la
tendencia a la disminución de las demás enfer-
medades transmisibles, excepto la hepatitis infec-
ciosa, que ha vuelto a aumentar ligeramente, y las
afecciones exantematosas de la infancia, especialmente
el sarampión, la varicela y las paperas, que han con-

tinuado acusando las fluctuaciones cíclicas habituales.
Con la ayuda de la OMS, el OOPSRPCO está reali-
zando un estudio de las vacunas atenuadas mixtas
contra el sarampión y la viruela, con miras a emplear-
las en gran escala. La diarrea de los adultos y las
infecciones gastrointestinales de los niños siguen
siendo un problema.

Ha proseguido en la Faja de Gaza la encuesta sobre
la tuberculosis, iniciada en 1965 por el Gobierno de la
República Arabe Unida con ayuda del OOPSRPCO;
se han descubierto algunos casos evolutivos y se ha
procedido al tratamiento de esos enfermos y a la
vigilancia de los contactos. La incidencia de esa enfer-
medad sigue siendo reducida; se ha introducido la
vacunación sistemática con BCG de todos los niños
antes de que cumplan el año y cuando ingresan en la
escuela.

El Organismo vacuna sistématicamente a los niños
y a los lactantes contra la viruela, el tétanos, la difteria,
la tos ferina, la poliomielitis y las fiebres tifoideas y
paratifoideas. También ha realizado campañas de
vacunación contra la fiebre tifoidea, la viruela y el
cólera, coordinadas con las emprendidas por las auto-
ridades de los países huéspedes.

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en 80 centros y se procura que las mujeres embarazadas
y las madres lactantes acudan a ellos para recibir
asistencia prenatal y postnatal. La mayoría de los
partos tienen lugar en las mismas viviendas, aunque
en las maternidades dependientes del Organismo se
atienden algunos partos normales, y las mujeres cuyo
parto amenaza ser difícil se envían al hospital. En los
centros de higiene infantil se examinan sistemática-
mente todos los niños menores de 2 años y una parte
de los niños de 2 a 3 años.

En el curso del año se ha prestado mayor atención
a los niños de edad preescolar; está realizándose un
estudio especial sobre el estado de salud de los niños
de 2 a 6 años y sobre la morbilidad en este grupo de
edad, con objeto de determinar qué servicios sanitarios
habría que organizar para ellos; en Gaza se está
haciendo un estudio detallado sobre el crecimiento y
el desarrollo de los lactantes y de los niños de edad
preescolar; y prosigue en el Líbano el estudio de los
agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas de la
infancia. Continúa también el acopio de datos sobre la
prevalencia de la insuficiencia de peso en el nacimiento,
de la septicemia puerperal y de la mortalidad infantil
y materna.

El programa de rehabilitación desarrollado por los
centros de rehidratación y de nutrición ha dado buenos
resultados en el tratamiento de los trastornos nutri-
cionales y en la corrección de los desequilibrios hídricos
y electrolíticos en los niños pequeños, especialmente
los menores de cuatro años, afectos de gastroenteritis
aguda y de malnutrición. Las infecciones, las diarreas
y la subalimentación se tratan paralelamente. En los
centros se suministran dietas especiales hasta la cura-
ción completa.
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Con el programa de educación sanitaria se ha
seguido fomentando la salud por medio de la difusión
de conocimientos sanitarios importantes para el
individuo y para la sociedad. En los campos del
OOPSRPCO se sigue organizando cada semana un
día de la salud, y cada mes una campaña de educación
sanitaria. Hay también un servicio de higiene escolar
y en el programa de estudios de todas las escuelas
normales del Organismo se está introduciendo la
asignatura de educación sanitaria.

Los servicios de enfermería del OOPSRPCO siguen
trabajando en los centros de higiene maternoinfantil,
en los centros de rehidratación y nutrición y en los
hospitales; se ocupan también de las visitas domici-
liarias y han participado en todas las actividades sani-
tarias y en los diversos estudios que se están realizando.

El 40 % de los refugiados son menores de 16 años; el
grupo más expuesto a enfermedades es el de los niños
de edad preescolar (menores de seis años), que
constituyen el 17 % del total.

La ración básica distribuida a cada refugiado sólo
le proporciona 1500 calorías en verano y 1600 durante
los cinco meses de invierno, y se compone de harina,
arroz, leguminosas, azúcar, aceite y grasas; no figuran
en ella las proteínas animales ni los alimentos frescos.
Con objeto de proteger de deficiencias nutricionales a
los grupos más expuestos, el Organismo tiene estable-
cido desde sus primeros tiempos un programa de
distribución de leche y de alimentación suplementaria.
A todos los niños menores de seis años y a otros niños
seleccionados por razones médicas se sirve al mediodía
una comida caliente de composición bien equilibrada;
también se dan raciones suplementarias de alimentos
secos a las mujeres embarazadas, a las madres lactantes
y a los tuberculosos en tratamiento domiciliario. Se
facilitan cápsulas de vitamina A y D a las personas que
asisten a los centros de alimentación suplementaria y
a los niños de las escuelas elementales del Organismo.

A fines de 1966 hubo que interrumpir la distribución
de leche en las escuelas y el programa de distribución
sistemática de leche entre los niños de 6 a 15 años, a
causa de la reducción y la irregularidad de los suminis-
tros de leche descremada. Se espera poder reemplazar
en parte ese alimento con otro producto proteínico, el
CSM (cereales, harina de soja y leche descremada).

Para los refugiados que viven en los campos y que
constituyen el 40 % del total, el OOPSRPCO organiza
los servicios básicos de saneamiento, en particular el
suministro de agua potable, evacuación de desechos,
desagüe del terreno, lucha contra los insectos y contra
los roedores, y, en Gaza, lucha contra el paludismo.
El Organismo alienta y ayuda a los refugiados a instalar
letrinas familiares y el 39,2 % de las familias que viven
en los campos disponen ya de ellas. En colaboración
con los municipios interesados se van resolviendo las
dificultades surgidas en relación con el saneamiento de

ciertos campos situados en las proximidades o en el
interior del término municipal de una ciudad.

El programa de enseñanza del Organismo comprende
un sistema de becas y de cursos para refugiados que
desean ser médicos, dentistas, enfermeras, veterinarios,
inspectores de salud pública, técnicos de laboratorio,
farmacéuticos, técnicos de rayos X, etc. El departa-
mento de sanidad del OOPSRPCO tiene también un
programa de instrucción dentro del servicio para los
médicos, las enfermeras y demás personal sanitario
empleado por el Organismo, y publica un boletín
trimestral.

En 1966 el mismo departamento de sanidad publicó
un manual de operaciones, con un anexo que contiene
instrucciones técnicas y generales, para uso y referencia
de los servicios sanitarios del Organismo.

Se ha aplicado íntegramente el criterio de trans-
formar ciertos puestos superiores del departamento,
que eran de contratación internacional, en puestos
«de zona »; con ello se han conseguido economías
sustanciales. Con la excepción de cuatro puestos
internacionales, tres de ellos provistos por la OMS a
título gratuito, todos los puestos superiores están
ocupados actualmente por personal de zona.

La difícil situación financiera del OOPSRPCO se
había agravado todavía más a principios de 1966, con
la perspectiva de un déficit presupuestario de unos
US $4 200 000, pero gracias a la generosidad con que
se ha atendido el llamamiento especial dirigido por
el Comisario General a los Miembros de las Naciones
Unidas, a ciertos estados que no son Miembros y a
las organizaciones no gubernamentales, se han con-
seguido contribuciones suplementarias que a fin de
año habían reducido el déficit a $1 200 000 aproxima-
damente. De todos modos, el Organismo se ha visto
obligado a efectuar nuevas economías y las ha realizado
principalmente en los gastos de personal y de los
servicios administrativos y comunes para no tener que
reducir los programas esenciales. En 1967 el Organismo
se encuentra nuevamente con un déficit que podrá
ascender a $4 500 000, pero está realizando esfuerzos
especiales para colmarlo y es de esperar que lo consiga
una vez más.

El departamento de sanidad del OOPSRPCO espera
vivamente que mientras la Asamblea General de las
Naciones Unidas siga confiando los refugiados al
cuidado del Organismo, se facilitarán a éste fondos
suficientes para que pueda cumplir sus obligaciones,
inspirándose en el principio fundamental de la OMS
de que el goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social.

Expresa el reconocimiento del OOPSRPCO a los
gobiernos, las entidades benéficas, las sociedades filan-
trópicas y los particulares que han prestado su apoyo al
programa sanitario del Organismo, y da las gracias
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en especial a los gobiernos de los países huéspedes:
Jordania, el Líbano, Siria y la República Arabe
Unida.

El Dr AKTA (Siria) encomia los constantes esfuerzos
desplegados por el Director de los Servicios Sanitarios
del OOPSRPCO por mejorar los servicios sanitarios
prestados a 1250000 refugiados de Palestina, cerca de
la mitad de los cuales son niños que no desean sino
volver a sus hogares.

Cuando la Comisión examinó esta cuestión en la
19a Asamblea Mundial de la Salud, expresó la espe-
ranza de que un día la opinión mundial reaccionase
ante el triste destino de esos refugiados y se les diese
la posibilidad de volver a su país antes de que fuera
demasiado tarde, con objeto de que pudieran participar
en el progreso de la humanidad. Sin embargo, no
hay motivo alguno para sentirse optimista acerca del
cumplimiento de esa esperanza sino que, por el con-
trario, los refugiados y los países huéspedes, especial-
mente Siria, se ven amenazados por el agresor. Ningún
país tiene derecho a impedir a los refugiados que luchen
por todos los medios para volver a sus hogares, y
Siria no es un « Estado tampón » para proteger a
los agresores contra la ira creciente de esos refugiados.
Está convencido de que la opinión mundial condenará
a los agresores, igual que condenó a los que contra ellos
cometieron crímenes atroces en tiempos no muy
lejanos.

El Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente), contestando a una pregunta hecha por el
delegado del Irak al final de la sesión anterior, dice que
en la sede del Organismo hay un ingeniero sanitario
que pertenece al personal de zona.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
declara que el Director General tiene sumo gusto
en confirmar lo dicho por el representante del
OOPSRPCO acerca de las excelentes y estrechas
relaciones existentes entre ambas organizaciones.
Como ha subrayado el Dr Sharif, a pesar de las difi-
cultades se ha mantenido a los refugiados en la mejor
situación sanitaria posible, particularmente por lo
que se refiere a las enfermedades transmisibles. De
cuando en cuando se trasladan a aquella región
especialistas de la Sede de la OMS para observar la
situación y asesorar sobre la orientación que convenga
dar al programa. El delegado de Jordania ha expresado
la esperanza de que el Director General siga colabo-
rando estrechamente con el OOPSRPCO; así se hará,
sin duda alguna.

Contestando al delegado de Nigeria, que ha solici-
tado más informes sobre la colaboración de la OMS
con la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Africa (CEPA), dice que en ese momento sólo
puede dar algunas indicaciones muy generales, que

podrían completarse más tarde si así lo desea. La
OMS sostiene con la CEPA muy estrechas relaciones,
iniciadas hace algunos años y que han ido desarrollán-
dose desde entonces. La actividad de la CEPA puede
resumirse en una palabra : « fomento », y es éste un
objetivo que no puede ser indiferente para la OMS,
particularmente tratándose del continente de Africa.

La colaboración entre las dos organizaciones se
hace de diversas formas. Por ejemplo, la CEPA pidió
documentación sobre la bilharziasis y sus consecuen-
cias económicas, y la OMS la puso al corriente sobre
los resultados de los estudios realizados en torno a las
consecuencias sanitarias de los programas de desa-
rrollo. Ambas organizaciones envían representantes
a las reuniones técnicas de la otra y la OMS los envía
además a las reuniones de la CEPA, la última de las
cuales ha tenido lugar este año en Lagos. La CEPA
participó activamente en el seminario de planificación
sanitaria organizado por la OMS en Addis Abeba el
año 1965, y la OMS participará a su vez en el seminario
que reunirá la CEPA en el verano de 1967 para estudiar
el problema de la mano de obra en Africa. Las activi-
dades de la CEPA en materia de fomento están íntima-
mente relacionadas con ese problema y con la
enseñanza y la formación profesional, y el estudio de
esas cuestiones tiene gran interés para la OMS, que
tanto se preocupa de la formación del personal médico
y de otras categorías que participan en el desarrollo
sanitario. La OMS se interesa también por ciertos
aspectos del aprovechamiento de los recursos naturales
y particularmente por la prevención de los riesgos que
puede representar para la salud el uso de la riqueza
hidráulica en la agricultura o en otros sectores de acti-
vidad. La CEPA tiene una concepción muy amplia
del desarrollo, que abarca todas sus manifestaciones
sociales, entre ellas la evolución de la comunidad,
cuyo aspecto sanitario es de la incumbencia de la OMS.
También se interesa la CEPA por la higiene del medio
y por las cuestiones de vivienda y de planificación
urbana. Hay un ingeniero sanitario de la OMS en
la CEPA cuya misión es examinar los aspectos sani-
tarios de las actividades de la Comisión y dar a ésta
asesoramiento técnico.

El Instituto Africano de Planificación y Desarrollo
Económicos establecido en Dakar es una entidad
bilingüe a la que, como puede verse en Actas Oficiales
NO 154, la OMS facilita los servicios de un asesor de
salud pública que colabora con el director y con el
personal docente del establecimiento, con objeto de
incorporar al programa de enseñanza las cuestiones
relativas a sanidad. Hasta ahora ese puesto ha sido ocu-
pado por consultores a corto plazo, pero se tiene la
intención de confiarlo a un profesor permanente.

No necesita justificar el nombramiento de un
médico encargado de mantener el enlace con la CEPA;
se ha estimado importantísimo que este cargo lo
ocupe un administrador de salud pública experimen-
tado, que efectúe el enlace cotidiano y busque posibi-
lidades de colaboración entre la CEPA y la Sede y las
oficinas regionales de la OMS.
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Anexo 3. Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo examinó detenidamente la sección
del documento relativa a las distintas cuentas especiales
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
y recomendó a la Asamblea la adopción de un proyecto
de resolución sobre la materia (resolución EB39.R16).
En las páginas 71 -73 de Actas Oficiales No 158 se trata
de cada una de las cuentas especiales. En el debate del
Consejo se insistió repetidamente en el carácter
complementario de esas cuentas, que constituyen un
medio para que los países puedan contribuir de diversas
formas al fomento de la salud mundial.

Varios han sido los países participantes y, si bien
en los últimos años han disminuido las contribuciones,
es manifiesto el interés suscitado por los programas.

De muy distintas maneras podrían participar los
países en los programas del Fondo, si comprendiesen
mejor su carácter complementario en relación con
los programas inscritos en el presupuesto ordinario;
el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que
adoptase una resolución en la que invitaría al Director
General a que siguiese adoptando las medidas nece-
sarias para contribuir a la eficaz ejecución de los pro-
gramas propuestos, y expresaría la esperanza de que se
aportasen nuevas contribuciones al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud.

Varios delegados se refirieron a la posibilidad de
coordinar eficazmente la asistencia prestada en virtud
de acuerdos bilaterales; el Fondo podría ser un medio
para el establecimiento de programas y de planes des-
tinados a facilitar las inversiones de efectos acumula-
tivos. Se ha puesto en circulación un informe sobre la
marcha de las activitidades costeadas por la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua,
donde pueden verse ejemplos de inversiones genera-
doras de un aumento de capital muy superior al que la
OMS podría obtener directamente.

El Dr SMITH (Estados Unidos de América) da las
gracias al Director General por la documentación
presentada y encomia la labor desplegada por la OMS.

Señala a la atención de los representantes el siguiente
párrafo del mencionado informe:

En el caso de los proyectos subvencionados por el
PNUD cada dólar que se ha utilizado de la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua ha
dado lugar a actividades preparatorias de las
inversiones por valor de $410 y producirá en defini-
tiva, según se calcula, una inversión de $44 500. En
el caso de las actividades preparatorias de las inver-
siones, financiadas directamente con cargo a la
Cuenta Especial, se calcula que cada dólar así
utilizado dará lugar a la inversión de $540.

También se dice, en relación con los estudios prepara-
torios de las inversiones:

Se calcula que esos estudios darán lugar a la inver-
sión de $1 140 000 000 en la construcción de sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

Es éste, por tanto, un excelente ejemplo de programa
de elevado rendimiento en un importantísimo sector
de actividad.

Pregunta si basta el personal disponible en la Sede
y en las Regiones para atender las necesidades inmen-
sas de los diversos países, en muchos de los cuales
hay una gran penuria de ingenieros; pregunta también
si se ha elaborado algún plan para coordinar el pro-
grama de abastecimiento público de agua con las
actividades de lucha contra el cólera.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) hace referencia al
párrafo 361 del Capítulo IV de Actas Oficiales No 158,
página 71, donde se dice que el total de gastos previstos
para esos programas en 1967 con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud excedía en
$3 305 181 las disponibilidades previsibles en el
momento de cerrarse el proyecto de programa y de
presupuesto, y desea saber si se ha recibido alguna otra
contribución que haya reducido ese déficit.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, anuncia
que va a contestar a las preguntas formuladas por los
delegados de los Estados Unidos de América y de
Venezuela. El primero ha preguntado si la OMS
tiene bastante personal para las actividades relaciona-
das con el abastecimiento público de agua; en la Sede
hay tres ingenieros sanitarios; en las oficinas regionales,
a excepción de las de las Américas y el Mediterráneo
Oriental, no hay personal destinado especialmente a
los programas de abastecimiento público de agua. El
personal de la Sede se encarga de todos los proyectos de
saneamiento del medio y, por tanto, también de los de
abastecimiento de agua. En la resolución WHA19.50,
la Asamblea de la Salud, consciente de esa situación,
pidió al Director General que al preparar los proyectos
de programa y de presupuesto ordinarios prestase
en lo sucesivo la debida atención a la habili-
tación de los recursos materiales y de personal
indispensables para que la OMS pudiese llevar
a cabo las actividades necesarias, y que presen-
tase a la 21a Asamblea Mundial de la Salud una esti-
mación de los gastos suplementarios previsibles.

En cuanto a la coordinación entre la lucha contra
el cólera y el abastecimiento público de agua, el mejor
ejemplo de la importancia que le concede la OMS
es el proyecto de Calcuta (OMS /Fondo Especial/
PNUD) donde se ha procedido a la incorporación
de cloro al agua, con excelentes resultados. La OMS
siempre se ha dado cuenta de la relación existente
entre el abastecimiento de agua y la lucha contra el
cólera, pero sus programas están limitados por los
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fondos disponibles; si éstos fuesen más abundantes,
se mejorarían aquéllos.

Contestando al delegado de Venezuela, dice que
desde la publicación de la cifra mencionada se han
recibido algunos donativos más para el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, de cuya
situación se dará cuenta en la 40a reunión del Consejo
Ejecutivo.

El Sr BRADY (Irlanda) considera muy conveniente
lograr la máxima cooperación entre los organismos
multilaterales y los países que dan asistencia en régimen
bilateral. Muchas veces esa colaboración se realiza
oficiosamente en los países beneficiarios, que informan
al reprensentante de la OMS sobre la asistencia recibida
de las distintas fuentes, pero convendría ampliarla,
porque siempre existe el riesgo de que por falta de
coordinación se consigan resultados desiguales y se
desperdicien los esfuerzos.

El asunto es delicado; conviene respetar la indepen-
dencia de los países que dan ayuda, pero no hay duda
de que estrechando la colaboración entre los organismos
multilaterales y todos los países interesados se haría
mejor uso de la asistencia y del personal disponibles.
Incumbe a la OMS, según su Constitución, la función
de autoridad coordinadora de la labor sanitaria
internacional y parece evidente que, si los países
donantes lo desearan, la Organización podría
desplegar en esta materia una mayor actividad.

Propone que se invite al Consejo Ejecutivo a que
estudie más detenidamente esa cuestión.

El Dr EVANG (Noruega) hace suyas las observaciones
formuladas por el representante del Consejo Ejecutivo
y por el delegado de Irlanda. Mirando hacia atrás se
advertirá que al principio la OMS no supo prever
toda la importancia que adquiriría la asistencia
sanitaria en régimen bilateral. Actualmente se ha
llegado a un cierto desequilibrio y además no puede
en realidad afirmarse que se cumpla lo dispuesto en
el apartado (a) del Artículo 2 de la Constitución.
Como ha dicho el delegado de Irlanda, la cuestión
es delicada. No obstante, el Dr Watt ha preparado
el camino para un nuevo examen, que dé a los países
la posibilidad de volver a considerar la cuestión y
decidir si quieren dedicar los recursos a la concesión
de asistencia en régimen bilateral o a la dotación del
Fondo de Donativos par el Fomento de la Salud.

El Dr AUJOULAT (Francia) recuerda que los países
beneficiarios de asistencia la reciben en múltiples
formas; por una parte hay toda una serie de acuerdos
bilaterales y por otra está la asistencia internacional.
Nadie puede dudar de la necesidad de coordinar esas
distintas formas de asistencia.

Desea subrayar que en materia de sanidad, como
en otros sectores, los gobiernos de los países interesados
son dueños de sus actos y, por consiguiente, incumbe a
ellos realizar la coordinación y procurar que las
distintas formas de asistencia, en lugar de competir
unas con otras, se desarrollen armoniosamente con

arreglo a un plan cuya elaboración y ejecución es
de la competencia de esos gobiernos.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
considera que la cuestión de la asistencia en régimen
bilateral a los diferentes países merece ciertamente
estudio; hace años que la OMS interviene, en algunos
casos con notable éxito, en programas de carácter
bilateral; puede citarse por ejemplo el programa de
lucha contra la viruela y el sarampión, emprendido
en 19 países de Africa Occidental, en el que la OMS
ha colaborado estrechamente y se ha encargado de
proteger las inversiones de los países africanos.

En las disposiciones legales de los Estados Unidos
que rigen la concesión de ayuda en régimen bilateral
se estipula que se solicite, siempre que sea posible, la
intervención de los organismos internacionales, y a
los directores de los programas de ayuda se les ordena
que procuren obtener la colaboración de los organis-
mos especializados. Su país acogería con gusto una
mayor participación de la OMS en los programas de
asistencia que organizan los Estados Unidos de América
en virtud de acuerdos bilaterales.

Anexo 4. Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las
páginas 542 a 546 de Actas Oficiales No 154.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
indica que un informe presentado a debate en el
punto 2.10 del orden del día da cuenta de las decisiones
y de los trabajos más recientes del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, y completa así el
Anexo 4 de Actas Oficiales N° 154. La Comisión
podrá examinar las actividades del Centro al tratar
del punto 2.10 del orden del día.

Anexo 5. Proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine
las páginas 551 a 595 de Actas Oficiales No 154.

El Dr HAQUE (Pakistán) hace observar que el
número de páginas verdes aumenta de año en año.

Proyectos de resolución

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha terminado
el examen de Actas Oficiales No 154 y que ha de pro-
nunciarse sobre dos proyectos de resolución; el
primero es el de la Resolución de Apertura de Créditos,
cuyo texto ha transmitido la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos en su segundo
informe a la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la página 531), y el segundo es el relativo al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
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que es objeto de la resolución EB39.R16 del Consejo
Ejecutivo.

Además, la Comisión ha de examinar un proyecto
de resolución presentado por la delegación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, relativo
al proyecto de programa y de presupuesto para la
Región del Pacifico Occidental (véanse las páginas 341
y 387). Se empezará por el examen de los dos primeros
proyectos de resolución citados, a fin de que pueda
aprobarse lo antes posible el quinto informe de la
Comisión; el debate sobre el punto 2.2.3 del orden
del día seguirá abierto.

El Presidente señala a la atención de la Comisión el
documento en el que se indican las cantidades que
han de insertarse en las Partes I, III y IV de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, y anuncia que ya
pueden facilitarse las cifras correspondientes a la
Parte II -- Programa de Actividades.

El SECRETARIO da lectura de las siguientes cifras,
para su inclusión en la Parte II del proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos:

Us s

4. Ejecución del Programa. 45 808 453

5. Oficinas Regionales 5 076 904

6. Comités de Expertos 262 000

Total: Parte II 51 147 357

A petición del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA (Fili-
pinas), Relator, da lectura del proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos, completado en la forma
indicada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El PRESIDENTE somete a votación el siguiente
proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB39.R16:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuestos
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud en Actas Oficiales No 154 son satis-
factorios; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los costeados con las asignaciones
del presupuesto ordinario de la Organización,

1. ESPERA que se hagan nuevas contribuciones al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;
y

2. INVITA al Director General a que siga adoptando
las medidas necesarias para contribuir a la eficaz
ejecución de los programas propuestos con cargo
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

' Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.33).

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el
proyecto de resolución propuesto en la reunión
anterior por la delegación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas durante el debate sobre el
proyecto del programa y del presupuesto para la
Región del Pacífico Occidental.

El Dr HOLMBERG (Argentina) pide que se aplace
hasta el día siguiente el debate sobre el proyecto de
resolución presentado por la delegación soviética
que se ha recibido muy recientemente y que trata de
un problema importante.

El PRESIDENTE pregunta a la delegación de la Argen-
tina si propone el aplazamiento del debate, en cuyo
caso resultaría aplicable el Articulo 60 del Reglamento
Interior.

El SECRETARIO da lectura del Artículo 60 del
Reglamento Interior.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
apoya la moción de aplazamiento del debate pre-
sentada por el delegado de la Argentina; las razones
políticas del proyecto de resolución de la URSS
son manifiestas y es de lamentar que se vuelva a
plantear en la Asamblea de la Salud un problema de
carácter político.

En una situación corno la reinante en el Viet -Nam
es inevitable que surjan problemas especiales de
salud pública; la OMS está ciertamente en situación
de ayudar a la población de aquel país a resolver sus
problemas epidemiológicos y sanitarios en general.
Después de todo, el Viet -Nam es Miembro de la Orga-
nización y nada se opone a que el Director General
estudie los datos sanitarios de aquel país y presente
el correspondiente informe, pero ese estudio entra
dentro de sus atribuciones ordinarias y no hay necesidad
de adoptar una resolución sobre la materia.

La delegación de los Estados Unidos, fundándose
en las disposiciones del Artículo 51 del Reglamento
Interior, apoya la moción de aplazamiento del
debate con arreglo a lo previsto en el Artículo 60.
Persuadida de que podría aprobar el proyecto de
resolución de la URSS en su espítiru, quisiera discu-
tirlo oficiosamente con las delegaciones de la Unión
Soviética y del Viet -Nam, con la esperanza de ponerse
de acuerdo sobre un texto que puedan presentar
conjuntamente todos los interesados.

El PRESIDENTE recuerda al delegado de los Estados
Unidos que el Artículo 60 no permite debatir el fondo
de la cuestión examinada.

Han pedido la palabra dos delegados, el de Francia
y el de Noruega, pero en virtud del Artículo 60 sólo
uno de ellos puede hablar en contra de la moción de
aplazamiento.

2 Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.32).
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El Dr AUJOULAT (Francia) renuncia a la palabra.

El Dr EVANG (Noruega) intentaba oponerse al
aplazamiento del debate sobre el proyecto de reso-
lución presentado por la delegación de la URSS,
pero como el delegado de los Estados Unidos ha
terminado su intervención con una nota positiva,
renuncia a hablar en contra de la moción.

El PRESIDENTE pone a votación la moción de apla-
zamiento del debate sobre el proyecto de resolución
presentado por la delegación de la URSS.

Decisión: Se aprueba la moción del aplazamiento
del debate por 53 votos a favor, 1 en contra y
12 abstenciones.

(Véase la continuación del debate en el acta
resumida de la decimoctava sesión, sección 1.)

2. Quinto informe de la Comisión

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar su
quinto informe, con las resoluciones que acaban de
adoptarse.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 529).

3. Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (continuación de la novena sesión,
sección 1)

Orden del día, 2.6

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
informe del grupo de trabajo sobre la inspección de
la calidad de las preparaciones farmacéuticas y ruega
al Presidente de ese grupo, Dr Siderius, que presente
el citado informe.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) explica que el grupo
de trabajo tenía por misión reunir en un solo texto las
enmiendas propuestas por las delegaciones de Australia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Estados Unidos de América, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Kuwait, Argentina
y Bélgica, y el proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Rumania, Suecia y Yugoslavia.

El grupo de trabajo se reunió el 18 de mayo de 1967.
En relación con la enmienda propuesta por la

delegación de la Argentina, relativa a la formulación
de los principios que deberían regir la publicidad de
productos farmacéuticos, el grupo de trabajo consideró
preferible no introducir la cuestión de la publicidad en
el proyecto de resolución relativo a la inspección de
la calidad de las preparaciones farmacéuticas; por
ello se presenta aparte, a la Comisión, un proyecto
de resolución sobre publicidad de productos farma-
céuticos, patrocinado por las delegaciones de Argen-
tina, Estados Unidos de América y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La enmienda de la Argentina se refiere además
a la posibilidad de estudiar criterios para el ensayo
clínico de las nuevas preparaciones farmacéuticas.

El grupo de trabajo, después de oir las explicaciones
que le dio el Director de la División de Farmacología
y Toxicología, estimó satisfactoria la actividad
desplegada por la división sobre esta materia y
decidió no hacer referencia al asunto en el proyecto
de resolución.

Da lectura al siguiente proyecto de resolución
presentado por el grupo de trabajo

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la
inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas;

Vista la resolución EB39.R8, que se adoptó en
la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de la
inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas ;

Considerando que esta cuestión ha sido objeto
de reiterados debates en anteriores reuniones del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de
la Salud, sin que se hayan conseguido todavía los
resultados que serían de desear;

Considerando que en la resolución WHA18.36
se invitó a los gobiernos a que adoptaran las dispo-
siciones necesarias para que las preparaciones
farmacéuticas de importación o de fabricación
nacional estuvieran sujetas a una inspección ade-
cuada de la calidad;

Considerando, en particular, que en la resolución
WHA19.47 se pidió al Director General que esta-
bleciera normas susceptibles de aceptación general
para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas y que siguiera prestando ayuda a los
Estados Miembros deseosos de mejorar la inspec-
ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
y de establecer laboratorios de esa especialidad para
atender necesidades nacionales o regionales;

Enterada con pesar de que todavía no se han
atendido con carácter general las exhortaciones
dirigidas a los Estados Miembros para que no se
exporten medicamentos sin someterlos a las inspec-
ciones de calidad establecidas para la venta en el
país de origen, y de que, en muchos casos, siguen
circulando preparaciones farmacéuticas que no han
sido objeto de esa inspección; y

Enterada de las medidas que se exponen en el
informe del Director General sobre el mejoramiento
internacional de la calidad de los medicamentos,

PIDE al Director General:

(i) que establezca cuanto antes los principios
aplicables a la determinación de los procedi-
mientos de inspección de la calidad que deberían
observarse para la adecuada fabricación de las
preparaciones farmacéuticas;
(ii) que continúe los trabajos relacionados con
el establecimiento de normas susceptibles de
aceptación internacional para los análisis de
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inspección y que publique esas normas conforme
vayan determinándose;
(iii) que siga ayudando a los Estados Miembros
a establecer laboratorios nacionales o regionales
de inspección de la calidad de los medicamentos,
o a conseguir acceso a esos servicios, utilizando
cuando convenga la asistencia de las entidades
multilaterales o bilaterales;
(iv) que, por conducto del Consejo Ejecutivo,
presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
un informe acompañado de las observaciones
del Consejo sobre los principios que deberían esta-
blecerse en los reglamentos promulgados en virtud
del Artículo 21 de la Constitución de la OMS,
sobre las recomendaciones complementarias que
en caso necesario podrían adoptarse, en aplica-
ción del Artículo 23, respecto del comercio inter-
nacional de preparaciones farmacéuticas, y sobre,
las disposiciones que la Organización tendría
que tomar para la ejecución del correspondiente
programa de actividades;
(v) que pida de nuevo a los países exportadores
de preparaciones farmacéuticas el establecimiento
de los oportunos requisitos de inspección, para
que las normas de calidad no sean en el caso de
esas preparaciones inferiores a la exigidas para
la venta en el mercado interior; y
(vi) que informe sobre las consecuencias finan-
cieras que tendría para la OMS la adopción de
cualquier medida propuesta en cumplimiento de
la presente resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el
siguiente proyecto de resolución, presentado por las
delegaciones de Argentina, Estados Unidos de Amé-
rica y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, relativo a la publicidad de los productos
farmacéuticos:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando el aumento rápido y constante del
número de preparaciones farmacéuticas que se
ofrecen en el mercado;

Teniendo en cuenta que en ciertos casos se hace
publicidad de preparaciones farmacéuticas que
no han sido sometidas a la necesaria evaluación
experimental y clínica; y

Considerando la conveniencia de establecer
criterios internacionalmente aceptables para la
publicidad de las preparaciones farmacéuticas,

PIDE al Director General que estudie los principios
éticos y científicos a que, desde el punto de vista
médico, debe ajustarse la publicidad de las prepa-
raciones farmacéuticas y le encarga que presente
un informe sobre la cuestión lo antes posible al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la
Salud.

1 Remitido en la sección 1 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 20.34).

El Dr EVANG (Noruega) pregunta por qué en la
parte dispositiva de ese proyecto de resolución se
pide al Director General que informe sobre la cuestión
« lo antes posible » en lugar de especificar en qué
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asemblea
de la Salud.

El Dr HOLMBERG (Argentina) responde que se estimó
que el problema era complicado por la diversidad de
las formas de publicidad que existen y que la reunión
de los datos necesarios para hacer el informe exigiría
tiempo; por ello, no se fijó al Director General una
fecha para presentar el informe.

El Dr EVANG (Noruega) propone que se presente
el informe en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE pregunta a los autores del proyecto
de resolución si aceptan esa enmienda.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) la
acepta, aunque habría preferido dejar la fecha a
discreción del Director General.

El Dr HOLMBERG (Argentina) acepta la enmienda
propuesta por la delegación de Noruega.

El PRESIDENTE dice que, en vista de que no se
formulan objeciones a la enmienda, la considera
aprobada.

Asi queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución,
con la modificación introducida.2

4. Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica

Orden del día, 2.9

El PRESIDENTE ruega al Dr Karefa -Smart que
presente el informe del Director General sobre las
cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica.'

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General,
recuerda a la Comisión que unas resoluciones apro-
badas por la 18a y la 19° Asambleas Mundiales de
la Salud - resoluciones WHA18.49 y WHA19.43,
respectivamente - dieron la pauta para la planificación
de las actividades de la OMS en materia de cuestiones
sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica.

El informe presentado a la Comisión se divide en
dos grandes secciones. En la primera - Considera -
raciones generales - se exponen brevemente los
distintos factores que influyen en la evolución demo-
gráfica y la mejor manera en que los servicios sanitarios
pueden resolver los problemas planteados por esa
evolución.

La segunda sección trata de la labor de la OMS

2 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión y
adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.35).

3 Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 16.
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en relación con la reproducción humana y da cuenta
detallada de las actividades en curso : Establecimiento
de un centro de documentación sobre los aspectos
biológicos, médicos y de salud pública de la repro-
ducción humana, investigaciones epidemiológicas y
de laboratorio en reproducción humana y formación
de personal especializado, servicios de asesoría y
participación de la OMS en reuniones relativas a
esa cuestión.

Merece señalarse que, según se señala en el informe,
a través de los « servicios de asesoría » la OMS ha
seguido facilitando, previa petición, informaciones
sobre los aspectos biológicos, médicos y de salud
pública de la esterilidad, la fecundidad y su regulación.
Seguirá prestándose asesoramiento sobre cualquier
aspecto de la reproducción humana, entre ellos los
que se acaban de mencionar. Un Estado Miembro
ha pedido asesoramiento sobre la manera de evaluar
un sistema de planificación de la familia, y otro la
organización de servicios de esta especialidad en los
centros de higiene maternoinfantil; se están aten-
diendo ambas peticiones.

Por último, en el documento se exponen brevemente
las actividades que la OMS ha de organizar en esta
materia: Reunión de grupos científicos para el estudio
de los problemas biomédicos y de salud pública de la
reproducción humana, entre ellos el de la evaluación
periódica de los distintos métodos y técnicas de
regulación de la fecundidad; acopio y difusión de
informaciones; y ayuda para las investigaciones de
laboratorio y para la formación profesional. Anuncia
que se tomarán disposiciones para dar a ciertos miem-
bros del personal de la Sede y de las oficinas regio-
nales un conocimiento amplio de los problemas
demográficos actuales. La OMS se ocupará también
especialmente de los estudios epidemiológicos a largo
plazo sobre los índices de la función reproductora
humana y en particular de la medida en que éstos
varían según las condiciones del medio.

El Dr CHANDRASEKHAR (India) felicita al Director
General por el breve pero excelente resumen de la labor
realizada por la OMS en cumplimiento de las reso-
luciones WHA18.49 y WHA19.43; todas esas acti-
vidades demuestran que se concede atención a los
distintos aspectos de tan urgente problema y que se
dedican energías y recursos a la búsqueda de maneras
prácticas de resolverlo en los países en desarrollo.

En la India, el problema demográfico es verdade-
ramente grave. La población pasa actualmente de
los 500 millones de habitantes; cada año hay veinte
millones de nacimientos y ocho millones de defun-
ciones, de modo que la población aumenta anualmente
en doce millones. Para llegar a los 500 millones se ha
tardado miles de años, pero al ritmo actual de creci-
miento bastarán 28 ó 30 años más para doblar esa

cifra; es decir, que en el año 2000 la población de la
India será de casi 1000 millones de habitantes.

No se trata tanto del aumento de la natalidad como
de la reducción espectacular e irreversible de la
mortalidad, reducción manifiesta en ambos sexos y
en todos los grupos de edad. La mortalidad general
ha descendido de 27 por mil en 1961 a 16 por mil
en 1966, gracias a los programas de erradicación del
paludismo y de la viruela, a la lucha contra la tuber-
culosis y a la construcción de instalaciones sanitarias
y de abastecimiento público de agua.

Por desgracia, y a pesar de todos los esfuerzos
realizados en los veinte años últimos, las condiciones
de vida no han mejorado en la misma proporción.
En el curso de cuatro planes quinquenales de desarro-
llo económico se han ensayado todos los métodos
tradicionales de elevar el nivel de vida y lograr un
poco de progreso en la enseñanza, la salud pública
y la cultura, pero los resultados no han bastado para
que cada hombre, mujer o niño pueda satisfacer las
necesidades mínimas y básicas de una existencia
digna en lo referente a la alimentación, el vestido, la
vivienda, la salud, la diversión y el descanso. Se
esperaba industrializar el país rápidamente, pero los
resultados no han respondido a las esperanzas; la
renta nacional casi se ha cuadruplicado, pero a causa
del extraordinario crecimiento de la población la renta
por habitante apenas ha aumentado. Se ha tratado
de reformar el sistema social, aboliendo la estructura
actual de las rentas agrícolas, eliminando el problema
del absentismo de los propietarios y dando la tierra a
los que la trabajan, pero ese proceso ha resultado ser
muy lento.

La India se ha visto por tanto obligada a adoptar
medidas extraordinarias, incluso para satisfacer las
necesidades básicas de su población cada día más
numerosa. No ignorarán los miembros de la Comisión
que el hambre reina en Binar y en ciertas partes de
Kerala; es intolerable que en el siglo XX un país que
cree en el estado social, que trata de organizarse según
una estructura socialista, se vea en la imposibilidad
de proporcionar 1900 calorías diarias a cada uno de
sus habitantes.

La conclusión de todo ello es la necesidad de
reducir la natalidad; sea como sea, el coeficiente
actual de 40 por mil tiene que descender a 20 por mil.
El hecho de que el 82 % de la población esté repartida
entre 560 000 pueblos plantea urgentes problemas de
transporte y comunicaciones, enseñanza, abasteci-
miento de agua, servicios médicos y también por lo
que se refiere al suministro de contraceptivos modernos
y de los servicios clínicos necesarios. El Gobierno ha
decidido abordar el problema con un criterio amplio
y tomará en consideración todo método admitido por
la ciencia y aceptable para la población, no sólo el
de la abstinencia periódica (que no ha dado buen
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resultado en la práctica) sino también los preservativos
para el hombre, los diafragmas, las pomadas, las
tabletas espumantes, los contraceptivos de adminis-
tración bucal, la esterilización, la vasectomía, la
salpingectomía, los dispositivos intrauterinos y todo
otro método conocido. Naturalmente, habrá que
tener en cuenta el nivel cultural o de instrucción,
las creencias religiosas, los ingresos de la familia, la
región en que resida, etc. Sin embargo, de todos esos
métodos, se ha dado la preferencia a dos: El empleo
de dispositivos intrauterinos cuando se trata de
familias que sólo tienen uno o dos hijos, y la esterili-
zación, principalmente por la vasectomía, cuando
la familia tiene ya tres o cuatro hijos.

Hay en la India unos 100 millones de matrimonios,
de los que 90 millones están todavía en edad de pro-
crear. Estudiando la distribución de frecuencias de la
fecundidad se observa que los matrimonios con uno
o dos hijos constituyen una pequeña minoría y que
también son pocos los que tienen seis o siete. La
mayoría tienen tres o cuatro hijos. Si se decide que
el número óptimo de hijos es de tres y resulta que
45 millones de matrimonios tienen más, la solución
lógica será la esterilización y el problema consistirá
en procurarse los medios quirúrgicos necesarios. Se
tenderá preferentemente a esa solución, especialmente
en las regiones rurales, donde no se puede contar con
el interés sostenido de la población y donde el nivel
de vida no es bastante alto para la aplicación de los
otros métodos; hay, naturalmente, el problema de la
falta de médicos, de equipo quirúrgico y de transporte.
En la actualidad se ofrecen cincuenta rupias a los
maridos que se presenten en el hospital para hacerse
esterilizar, después de haber firmado, con el consen-
timiento de su mujer, una declaración por la que
manifiestan no querer más hijos; a los empleados
públicos se les ofrecen seis días de sueldo y se exhorta
a las empresas privadas a que hagan lo mismo. Se
ha calculado que en los últimos diez años, además
de las operaciones practicadas en clínicas particulares,
se ha esterilizado a dos millones de personas, pero
según las proyecciones demográficas habrá que
realizar esa misma cifra de esterilizaciones todos los
años.

Los dispositivos intrauterinos, por las dificultades
que presenta su uso - expulsión involuntaria, meno-
rragias, molestias y trastornos psicológicos - sólo
han resultado eficaces en el 75 % de las 250 000 mujeres
que los utilizan; por tanto, se ha decidido introducir
la administración de contraceptivos por vía bucal.
Se espera que la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional facilite ayuda para el
suministro de esos contraceptivos a 50 000 mujeres
de las regiones septentrionales del país durante un
periodo de dos a tres años. Si ese método da buenos
resultados, quizá el Estado monte una fábrica de
contraceptivos de administración bucal, lo que per-
mitiría obtener una reducción más importante de la
natalidad; pero la aplicación de un método de ese
tipo exige unos servicios sanitarios básicos que todavía
no existen; exige asimismo un gran número de médicos
(preferentemente del sexo femenino), de enfermeras,

de parteras o de comadronas indígenas debidamente
instruidas, con los correspondientes institutos de
nivel universitario e institutos técnicos superiores, y
una extensa red de educadores sanitarios en las zonas
rurales.

El Gobierno tiene la intención de elevar la edad
mínima legal para el matrimonio de las mujeres, que
en 1929 se fijó en catorce años y en 1955 se elevó a
dieciséis; es de esperar que se aumente a dieciocho
años o incluso a veinte. Se ha enviado a los gobiernos
de los estados el correspondiente proyecto de ley, para
que den su opinión; si 15 de los 17 estados dan su
consentimiento, la edad mínima para contraer matri-
monio podrá retrasarse hasta los veinte años, aunque
en la actualidad ya se manifiesta cierta oposición por
parte de las mujeres. A los veinte años la mujer alcanza
la suficiente madurez física, afectiva e intelectual para
contraer matrimonio con plena conciencia de lo que
hace y asumir la responsabilidad de madre.

El Gobierno estudia incluso la posibilidad de
legalizar el aborto, como se ha hecho en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Yugoslavia,
donde se considera que la mujer tiene derecho a decidir
si quiere o no quiere tener un hijo. El Código Penal
de la India permite ya el aborto terapéutico, pero se
trataría de autorizar al médico a interrumpir el
embarazo durante los tres primeros meses por razones
económicas, sociales y demográficas. En su opinión,
todo el programa de regulación de los nacimientos ha
de constituir parte integrante y esencial de los servicios
de sanidad y, concretamente, de los de protección
maternoinfantil. Además, los países en desarrollo
sólo podrán resolver el problema demográfico conci-
biéndolo como una cuestión ligada al concepto más
amplio de la emancipación de la mujer, que abarca no
sólo sus derechos políticos y civiles, sino también su
derecho a aceptar o rechazar la maternidad.

Es preciso investigar más a fondo numerosos
aspectos de la dinámica demográfica en lo referente
a la salud, la enseñanza de la medicina, la reproduc-
ción, etc., y para ello se necesita la asistencia de la
OMS. Además, es preciso adoptar ante esas cuestiones
una actitud racional, liberarse de lo que podrían
llamarse las inhibiciones medievales, y ver en el acto
sexual algo sagrado que envuelve nuestra respon-
sabilidad. La India tiene ante ese problema una
actitud sana y, con ayuda de otros países y de la
OMS, espera reducir su coeficiente de natalidad, no
como fin en sí sino como medio de constituir un país
mejor, más rico y más feliz.

Finalmente, hace notar que con el mejoramiento
del suministro de agua y del saneamiento del medio
y con la desaparición casi completa de las enferme-
dades transmisibles descenderá forzosamente el coefi-
ciente general de mortalidad (y en particular el de
mortalidad infantil), aumentará por tanto la esperanza
de vida, pero se acelerará también el crecimiento
demográfico, cosa que ya no es tanto de desear; de
ahí la necesidad de regular los nacimientos. Por
fortuna las religiones de la India - el Hinduismo y
el Islamismo - no se oponen a la planificación de
la familia. Aprovechando todas las posibilidades,
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clínicas y no clínicas, se espera reducir en los próximos
años el coeficiente de natalidad, que actualmente
es de 40 por mil, a 25 e incluso a 20 por mil. Subraya
que en esta campaña no se ejerce sobre la población
coacción alguna. Conviene recordar que la India es
una grande y verdadera democracia, una sociedad
abierta y libre. La regulación demográfica tendrá

que realizarse por la persuasión y por la educación
de las masas y para ello la India necesita toda la
ayuda que pueda darle la OMS, tanto en lo que se
refiere a hombres como a medios financieros y mate-
riales.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Martes, 23 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Sexto informe de la Comisión

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA (Fili-
pinas), Relator, da lectura del proyecto de sexto
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 592).

2. Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica (continuación)

Orden del día, 2.9

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que el informe presen-
tado por. el Director General se ajusta enteramente
a lo dispuesto en las resoluciones WHA18.49 y
WHA19.43. Se exponen en ese informe las relaciones
existentes entre la salud y la dinámica demográfica
en todos sus aspectos y se considera el desarrollo
demográfico no sólo desde el punto de vista numérico,
sino en función de las transformaciones que acarrea
en la estructura de la población y en su distribución
geográfica.

En consecuencia, el informe del Director General
interesa tanto a los países industrializados como a los
países en desarrollo, aunque naturalmente los pro-
blemas de unos y otros son distintos, pues los países
industrializados se inquietan por la proporción cre-
ciente de los grupos de edad avanzada y por la nata-
lidad relativamente baja, mientras que las naciones en
desarrollo han de hacer frente a una situación grave,
consecutiva al crecimiento demográfico acelerado, que
se adelanta al desarrollo económico y da lugar a un
predominio anormal de los grupos jóvenes de pobla-
ción. En ambos casos el desequilibrio tiene complejas
consecuencias económicas, sociales y sanitarias que
se exponen en el informe.

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 16.

Es indudable que, sobre todo en los países de rápido
crecimiento demográfico, el fortalecimiento y la
ampliación de los servicios sanitarios fundamentales,
y sobre todo los de higiene maternoinfantil, no sólo
tiene una acción favorable sobre la salud, sino que
también contribuye a la regulación de la fecundidad.
De la misma forma, el mejoramiento general de las
condiciones de vida a que dan lugar el desarrollo
económico y la enseñanza ejerce una benéfica influencia
moderadora sobre la velocidad del crecimiento demo-
gráfico.

En 1966, la OMS ha proseguido los esfuerzos
iniciados estos últimos años para el estudio de los
aspectos sanitarios de la reproducción humana y los
informes preparados por los distintos grupos de exper-
tos que se han reunido bajo los auspicios de la Orga-
nización constituyen una documentación muy valiosa
para los investigadores y para los administradores
sanitarios. Se han estimulado y se han facilitado las
investigaciones sobre fisiología de la reproducción
humana y las encuestas epidemiológicas sobre diná-
mica demográfica y la OMS ha dado asesoramiento a
los Estados Miembros para la organización de sus
servicios de planificación familiar. A este respecto, es
muy de celebrar que la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas haya refrendado la acción de la OMS
y se haya identificado con los principios en los que
se funda esa acción y que protegen el derecho de
la familia y de los Estados Miembros a obrar de
acuerdo con sus necesidades. La resolución 2211 (XXI)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
de ser un poderoso estímulo para la OMS en sus
ulteriores actividades de esta naturaleza.

Su delegación felicita al Director General y a la
Secretaría por la labor que han desarrollado.

El Dr WEDDERBURN (Jamaica) dice que tanto en
los países desarrollados como en los paises en desa-
rrollo son las familias de mejor situación económica
las que tienen menos hijos, porque están en condi-
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ciones de informarse sobre las técnicas de planificación
familiar. Como seguramente harán todos los dele-
gados presentes, suscribe sin reservas la definición que
se da de la salud en la Constitución como un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y con
ese criterio considera los problemas que plantea la
salud de la mujer en los países en desarrollo, donde
son corrientes los casos de mujeres agotadas material
y físicamente por un número excesivo de partos.

Su Gobierno hace cuanto está a su alcance para
mejorar la situación económica del país y, en efecto,
el índice anual de expansión económica ha subido al
6 %. Es indispensable, sin embargo, avanzar en todos
los frentes y, en consecuencia, el Gobierno ha decidido
integrar la planificación familiar en la actividad normal
de los servicios sanitarios. Los contraceptivos que se
emplean son de eficacia demostrada y en general
aceptables para la población.

El informe sobre las actividades desplegadas es
excelente y deberá completarse más adelante con otro
sobre los progresos ulteriores.

El Dr GJEBIN (Israel) declara que, a pesar de la
prohibición del aborto en algunos países, es un secreto
a voces que los médicos, sobre todo los ginecólogos,
lo practican en muchos casos en todo el mundo. Es
seguro que una aplicación más estricta de las leyes
represivas tendría resultados deplorables y que el
peligro del aborto con todas sus complicaciones posi-
bles aumentaría si las operaciones no se practicaran
en los hospitales, sino a escondidas, en condiciones
desfavorables y corriendo el riesgo de infecciones
graves. Hasta los abortos practicados en condiciones
óptimas y satisfactorias tienen complicaciones muy
frecuentes de todo orden y dejan secuelas como la
obstrucción tubárica, la esterilidad, etc.

Es también indudable que muchos trastornos de la
vida familiar resultan del temor a un embarazo inopor-
tuno, sin contar los casos en que es necesario, por
razones médicas, que la mujer descanse más tiempo
entre dos gestaciones o que evite una nueva concep-
ción.

Por ello, no puede dudarse de que la planificación
familiar, incluso en los países que no tienen planteado
el problema de un crecimiento demográfico desor-
denado, es indispensable y debe organizarse en un
nivel bastante elevado. Ni por un momento hay que
olvidar que la prevención de un embarazo es con
mucho preferible al aborto provocado.

El Dr TAEK IL KIM (República de Corea) felicita
al Director General por su detenido informe, que da
cuenta de los progresos hechos por la OMS, parti-
cularmente en lo que respecta a la regulación de
la fecundidad. El programa se ha desarrollado a un
ritmo constante, pero sin prisas, y es de esperar que en
un futuro próximo los países Miembros puedan esta-
blecer el intercambio de informaciones por conducto
de la OMS.

Desea poner de relieve, en particular, la observación
que hace el Director General en el informe de que cada

vez es más evidente que las medidas de planificación
familiar alcanzan su máxima eficacia cuando se
atienden al mismo tiempo otros aspectos de la asis-
tencia maternoinfantil. Aunque, en principio, está
enteramente de acuerdo con esa afirmación, es indu-
dable que la situación de muchos países en desarrollo
no permite siempre a las autoridades sanitarias seguir
los citados consejos. Cuando los servicios sanitarios
básicos, especialmente los de higiene maternoinfantil,
son insuficientes y no pueden desarrollarse con rapidez
y cuando la mayoría de los habitantes de un país
desean informarse acerca de la planificación familiar,
el gobierno está en la obligación de organizar inme-
diatamente programas de esa especialidad movilizando
en lo posible los fondos, el personal y el material
indispensables, lo que reducirá al mínimo la incidencia
de abortos provocados.

Pasa a dar algunos detalles sobre el desarrollo del
programa de planificación familiar en la República
de Corea. El programa decenal iniciado en 1962 en
ejecución de un plan de desarrollo económico a largo
plazo tiene por objeto la disminución del índice de
crecimiento vegetativo de la población, que era
del 2,9 % aproximadamente cuando se estableció el
programa y que deberá bajar al 2 %, más o menos, a
fines de 1971. Para conseguir esa reducción en el
tiempo previsto se han fijado diferentes objetivos. La
proporción de mujeres casadas de edad comprendida
entre los 20 y los 44 años que practican algún método
anticonceptivo deberá aumentar al 45 %, en vez de ser
del 5 %, o menos, según una evaluación aproximada
practicada en 1961. Los gastos de los servicios pres-
tados a través del programa de planificación familiar
establecido por el Gobierno en favor de 1 300 000
familias correrán a cargo de la Hacienda Pública. Se
utilizan sobre todo los dispositivos intrauterinos y sólo
una pequeña proporción de beneficiarios del programa
emplea contraceptivos tradicionales o se somete a
la vasectomía. El Gobierno estudia la conveniencia
de utilizar contraceptivos orales para un programa
en masa que se iniciará con el patrocinio oficial en
1968 y que completará el sistema de dispositivos
intrauterinos.

De 1962 a 1966 el Gobierno ha gastado alrededor
de US $5 300 000 en el programa de planificación
familiar, y los gastos para el periodo 1967 -1971 se
calculan en $8 700 000. Si al coste del programa de
planificación familiar se suma el del mejoramiento de
los servicios de higiene maternoinfantil, el total
de gastos del periodo 1967 -1971 ascenderá a
US $14 600 000, es decir, la cuarta parte del presu-
puesto de los servicios sanitarios.

En marzo de 1967 habían participado en el programa
el 28 % de los posibles beneficiarios. Con objeto de
sentar las bases para su desarrollo ulterior, el Minis-
terio de Sanidad y Asuntos Sociales efectuó en 1964
una encuesta nacional sobre planificación familiar,
que se repite todos los años y que permite evaluar
científicamente los progresos y eficacia del programa.
No parece fácil, sin embargo, evaluar la influencia
de un programa en los cambios de conducta de la
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población ni sus consecuencias para la estructura
social y demográfica.

Según resulta de una de las encuestas anuales, -
la efectuada en 1966 - la proporción de mujeres que
conocen el significado de la expresión « planificación
familiar » es del 88 %, superior en un 4 % a la de 1965;
el aumento es más pronunciado en la población rural.
El 86 % de las mujeres interrogadas aprueban las
prácticas de planificación familiar. El número de
hijos deseados varía del medio urbano al rural, pues
en el primero la mujer desea un máximo de tres
hijos y en el segundo un mínimo de cuatro. El 56
de las familias expresaron el deseo de no tener más
hijos, que puede interpretarse, al menos en parte,
como indicio seguro de la necesidad de la planificación
familiar. Se ha observado un aumento notable en
el uso de las técnicas de planificación familiar, que
sólo empleaban en 1961 el 5 % de las familias interro-
gadas y que utilizan en 1966 un 20 %. Se ha observado
que el uso de dispositivos intrauterinos es el método
más difundido, seguido por el empleo de preservativos
para el varón, por la esterilización permanente y por
los métodos mixtos.

En toda la zona estudiada la proporción de mujeres
que se habían sometido a uno o más abortos (el
aborto sigue siendo ilegal en este país) fue del 13
aproximadamente. El 43 % de las mujeres interrogadas
sobre la conveniencia de legalizar esa práctica está
a favor del levantamiento de la prohibición; unl7
está en contra, y el 40 % se abstuvo de opinar. El
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales está ges-
tionando la legalización del aborto en determinadas
circunstancias, a fin de proteger la salud de la madre
y el bienestar de la familia. Hasta ahora la marcha
anual del programa ha sido muy satisfactoria, como
lo demuestra el cambio de actitud de las gentes en
relación con este problema y la difusion de los métodos
de planificación familiar. El censo de octubre de 1966
ha venido a poner de manifiesto la eficacia del pro-
grama.

Frente a los problemas cada vez más graves resul-
tantes del desequilibrio demográfico hay que buscar
nuevas formas de atender las necesidades sanitarias.
Una vez que se admite el carácter de medida sanitaria
de la planificación familiar, el personal de los servicios
de salud pública debe hacer cuanto pueda, utilizando
los mejores medios disponibles, para ponerla al
alcance de la mayoría de la población. La interven-
ción del personal sanitario es fundamental tanto en
la organización de un programa nacional como en su
ejecución y evaluación.

El Dr CoMISSIONG (Trinidad y Tabago) dice que su
país figura ya entre los que han tomado la decisión
de aprobar los programas de planificación familiar
en escala nacional.

Aunque su país no está en el caso de la India, que
tiene una población de 500 000 000 de personas, su
millón de habitantes plantea ya un problema demo-
gráfico de importancia.

Se han erradicado el paludismo y el pian, y los
servicios de salud pública, en especial los de sanea-

miento del medio, han conseguido una gran reducción
en la incidencia de la anquilostomiosis. La mortalidad
por tuberculosis ha disminuido considerablemente.
Pero a pesar de las mejores condiciones sanitarias
no se ha conseguido al mismo tiempo reducir la
natalidad y la única solución viable parece ser el
programa de planificación familiar. En el momento
actual, la población aumenta a un ritmo del 3 % anual
y según cálculos autorizados se duplicará en los
23 años próximos. Los menores de 15 años representan
ya más del 40 % de la población, la natalidad es del
38 por mil y la mortalidad del 7 por mil. El paro es ele-
vado y sigue aumentando. Los abortos incompletos
y sépticos son frecuentísimos.

Le ha interesado particularmente la importancia que
en el informe del Director General se atribuye a la
necesidad de formar personal, pues su país precisa
asistencia para organizar el programa de planificación
familiar y no quiere adoptar medidas precipitadas que
den resultados dudosos y que incluso vayan más allá
de lo previsto. En consecuencia, la delegación de
Trinidad y Tabago presenta el siguiente proyecto de
resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General; 1

Enterada con especial satisfacción de las consi-
deraciones que se hacen en ese informe acerca de
la formación de personal; y

Persuadida de la urgencia de los problemas
demográficos que se plantean en ciertos Estados
Miembros, particularmente por lo que respecta a
la contratación de personal de la formación y la
experiencia debidas,

PIDE al Director General:

1. que desarrolle el programa con arreglo a las
normas indicadas en su informe;

2. que atienda las peticiones de ayuda para la
formación de personal profesional; y

3. que presente un nuevo informe a la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) señala a la atención de los pre-
sentes la alusión del delegado de Checoslovaquia a
un informe publicado en el British Medical Journal
del 6 de mayo, sobre los peligros de los contraceptivos
orales. En el Journal of the Royal College of General
Practitioners de la misma fecha se publica otro
informe más detallado sobre un estudio semejante.
Sin duda los delegados desearán leer el texto completo
de esos informes, pero sólo mencionará los extremos
más importantes. Un Comité del Consejo de Investi-
gaciones Médicas del Reino Unido ha examinado los
resultados de tres estudios, uno sobre las trombo-

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 16.
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embolias en las mujeres en edad de concebir, otro sobre
las observaciones de un numeroso grupo de médicos
generales y el último sobre las fichas de admisión de
los hospitales.

El Comité ha llegado a las conclusiones siguientes:
El riesgo de tromboembolia es muy pequeño en las
mujeres en edad de concebir que no están embarazadas
ni toman contraceptivos, y ligeramente mayor cuando
se usan contraceptivos orales, si bien la mortalidad
anual no pasa del tres por cien mil; ello no obstante,
cuando queda embarazada una mujer que ha tomado
contraceptivos orales, el riesgo de complicaciones
fatales aumenta mucho, llegando al veinte por cien
mil.

Parece, pues, indudable que existe un riesgo,
aunque por comparación con los que acarrea el
embarazo es tan pequeño que puede aceptarse y que
no permite desaconsejar el uso de contraceptivos
orales por prescripción facultativa, siempre que se
tengan en cuenta las posibles contraindicaciones.

Su delegación considera muy satisfactorio el informe
del Director General en el que da cuenta de los grandes
progresos realizados desde 1966, y espera que la
Organización continuará sus actividades en relación
con los aspectos sanitarios de la dinámica demográfica.

Ha escuchado con gran interés la brillante inter-
vención del delegado de la India, cuyo país ha de
enfrentarse con la situación más difícil que cabe
imaginar para una administración sanitaria. La
delegación del Reino Unido piensa que la OMS
debería prestar a la India toda la ayuda posible, y
está preocupada, sobre todo, por la escasez de asesores
preparados para colaborar con los países deseosos
de organizar programas. Sería un error que la OMS
tratara de persuadir a los gobiernos para que empren-
dan programas que sus países no desean, pero sería
un fracaso para la Organización que ante el problema
sanitario más urgente de cuantos el mundo ha cono-
cido no se pudiera prestar la ayuda necesaria. En
lo inmediato, lo más importante es la prestación de
ayuda para la formación de asesores y de organizadores
de programas nacionales, y la OMS debe estar
dispuesta a cumplir esa misión.

Se suma sin reservas a la resolución propuesta por
la delegación de Trinidad y Tabago.

El Dr MUNASINGHE (Ceilán) empezará por resumir
las actividades de planificación familiar desplegadas
en su país y por dar las gracias a la OMS por el
interés que ha puesto en ese problema, de tan capital
importancia.

Ceilán tiene una extensión de 65 000 km2 y una
población de once millones y medio de habitantes.
La natalidad es del 33,1 por mil y la mortalidad del
8,8, con lo que en la actualidad el crecimiento anual
de la población resulta ser del 2,4 %. El Gobierno se

hace cargo de que este aumento planteará en breve
muchos problemas, y muy principalmente el de la
escasez de alimentos. En la actualidad se gastan
550 millones de rupias anuales en la importación de
alimentos, pero dada su escasez en todo el mundo
no parece probable que Ceilán pueda seguir abaste-
ciéndose con importaciones. Además de acelerar la
producción nacional de alimentos, el Gobierno ha
decidido establecer un programa de planificación
familiar.

Desde hace varios años se han desarrollado en el
país actividades de esa naturaleza. La Asociación de
Planeamiento Familiar, filial de la Federación Inter-
nacional para el Planeamiento Familiar, inició sus
actividades en 1953, antes que ninguna otra entidad.
Reconociendo la importancia de la planificación
familiar, el Gobierno de Ceilán concertó en 1958
un acuerdo con el Gobierno de Suecia para la
ayuda a un proyecto piloto de alcance comunal en
dos o más zonas rurales, con objeto de extender
después las actividades a todo el país. La ejecución
del plan se inició en 1965, al tomar posesión el actual
Gobierno.

La planificación familiar abarca a toda la población
y es una de las actividades normales del Departamento
de Sanidad, que la ha encomendado a los servicios
de higiene maternoinfantil. El objetivo del programa
es conseguir una reducción progresiva de la natalidad,
que deberá bajar en el espacio de ocho o diez años
del 33 al 25 por mil. Se ha dado por supuesto que el
índice de mortalidad se mantendrá poco más o menos
en su nivel actual del 9 por mil aproximadamente. Para
1976, el índice de crecimiento demográfico habrá
llegado a reducirse a un 1,6 %. Con ese objeto, será
necesario convencer de aquí a entonces a 550 000
matrimonios, por lo menos, para que practiquen la
planificación familiar; en los diez años próximos
habrá que ganar, por tanto, a esa causa a un mínimo
de 55 000 matrimonios anuales.

El personal del proyecto ha distribuido preservativos
y tabletas espumantes, y la colocación de pesarios se
ha encomendado a los médicos de los dispensarios.
La inserción de dispositivos intrauterinos se hace en
todos los casos por médicos debidamente adiestrados
y las vasectomías y las salpingectomías sólo se practi-
can en los quirófanos de los hospitales. La experiencia
ha demostrado que los dispositivos intrauterinos
tienen bastante aceptación, al contrario que las
vasectomías.

El Dr BAHRI (Túnez) señala que en su país el pro-
grama de planificación familiar empezó hace tres
años y que, inicialmente, su ejecución se encomendó
a trece grupos móviles formados por un ginecólogo,
una partera, una enfermera auxiliar, una asistenta
social y un secretario auxiliar de estadística. La



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOQUINTA SESION 357

planificación familiar está integrada en la actividad
normal de los servicios sanitarios y se ha capacitado
especialmente con este fin a los médicos, las parteras
y las enfermeras de los centros rurales y de los dispen-
sarios de higiene maternoinfantil.

La experiencia de esos tres años demuestra que los
grupos móviles dedicados exclusivamente a los trabajos
de planificación familiar no tienen un rendimiento
satisfactorio, a juzgar por el número de dispositivos
intrauterinos colocados, por los resultados de la
vigilancia ulterior, por el coste de las operaciones y
por los contactos con la población. Se ha pensado,
en consecuencia, incorporar los grupos móviles a
las clínicas de maternidad y a los centros de higiene
maternoinfantil, donde puede establecerse mejor el
contacto directo con las madres que desean evitar las
gestaciones repetidas. Además de los centros semi -
especializados, todos los establecimientos sanitarios
contribuirán al programa de planificación familiar
gracias a la capacitación del personal médico y
paramédico, de las parteras rurales, de las enfermeras
y de los auxiliares, que se encargarán al mismo
tiempo de la educación sanitaria de la población.
Desde que se inició el programa se han colocado
unos 35 000 dispositivos intrauterinos que son los
contraceptivos de uso más difundido en Túnez.
También está muy generalizado el uso de preservativos.
Los preparados de administración oral sólo se han
usado bajo rigurosa vigilancia médica en los hospitales
centrales y regionales. El aborto se permite y se practica
gratuitamente en los centros ginecológicos a las
mujeres que ya tengan cinco hijos. Ello no obstante,
apenas se han practicado abortos y muy pocas
mujeres han aprovechado la posibilidad que se les
ofrece, cuando tienen más de ocho hijos, de hacerse
ligaduras de trompas. Los dispositivos intrauterinos
de plástico son el contraceptivo de uso más general en
las zonas urbanas, donde el 60 % de las mujeres que lo
emplean tienen más de dos hijos; en las zonas rurales,
por el contrario, la proporción de mujeres con más
de cuatro hijos es también del 60 %. La incidencia
de hemorragias, de expulsiones y de infecciones
consecutivas a la extracción del dispositivo es la
indicada en el volumen No 332 de la Serie de Informes
Técnicos. La colocación de los dispositivos intrau-
terinos de plástico y la observación ulterior son
gratuitas.

En Túnez, el número medio de hijos por familia es
de 4,2, la natalidad del 4,3 % y el crecimiento demo-
gráfico del 2,6 %. La mortalidad infantil disminuye de
año en año y en la actualidad es del 80 por mil. Como
el país tiene sólo 30 habitantes por kilómetro cuadrado,
la planificación familiar no presenta urgencia especial,
sino que es sobre todo una cuestión de salud y de
desarrollo económico y social. Hay que desarrollar
la agricultura, los regadíos y la industria con objeto
de crear empleos nuevos y de elevar el nivel de vida
de las poblaciones rurales y urbanas. Es de esperar
que el índice de crecimiento demográfico se llegue a
reducir en el 1 % aproximadamente con lo que, a
partir de 1968, todos los niños podrán ir a la escuela
desde que cumplan seis años.

La experiencia tunecina ha demostrado la utilidad
de incorporar la planificación familiar a la actividad
de los servicios sanitarios y de reglamentarla en la
legislación, especialmente promulgando una ley que
fije la edad del matrimonio en 18 años para las mujeres
y 20 para los hombres.

Termina dando las gracias al Director General por
su excelente informe.

El Dr KRAUS (Yugoslavia) felicita al Director
General por el informe presentado a la Comisión.

En Yugoslavia los programas de planificación
familiar se basan en el principio de que el número de
hijos y el intervalo entre las gestaciones son asuntos
de la exclusiva incumbencia de los padres. Los servicios
sanitarios hacen todo lo posible por conseguir que
sólo se empleen con ese objeto los métodos menos
peligrosos para la salud y para la fecundidad de las
mujeres. El aborto se ha legalizado en ciertos casos,
por ejemplo cuando está justificado por razones
médicas, sociales o económicas, para que las mujeres
no tengan que exponerse a los peligros de un aborto
practicado por personas sin la debida competencia
profesional.

El programa de planificación familiar integrado
en la actividad normal de los servicios sanitarios
generales, y particularmente de los servicios de
higiene maternoinfantil, se ha organizado con arreglo
a las normas que se indican seguidamente. En primer
lugar, las enseñanzas de planificación familiar . se
incorporaron a los programas de estudios de las
facultades de medicina, de los cursos de especialización,
de los centros de formación de personal sanitario de
categoría intermedia y de los cursillos y seminarios
para médicos. En segundo lugar, todas las clínicas
y todos los departamentos importantes de obstetricia y
ginecología investigan la eficacia de los contraceptivos
y vigilan sus resultados y sus efectos nocivos. En
tercer lugar, la industria farmacéutica fabrica con
licencia cierto número de contraceptivos, si bien su
distribución en el mercado es irregular y su diversidad
limitada. En cuarto lugar, todos los contraceptivos
son gratuitos, excepto en ciertas zonas donde los
seguros sociales regionales rehusan esta prestación.
En quinto lugar, se ha iniciado recientemente un
estudio en tres zonas de Yugoslavia, en cada una
de las cuales se ha elegido a dos grupos de tres mil
mujeres, para determinar, de una parte, la incidencia
del aborto y sus efectos sobre la morbilidad y la
mortalidad en los dos grupos y, de otra, la eficacia
de los contraceptivos y la mejor forma de conseguir
que las mujeres los utilicen. Se ha establecido, por
último, un organismo coordinador en el que están
representadas todas las organizaciones sociales, poli -
ticas, profesionales y juveniles y que se ocupa de los
diversos aspectos de la planificación familiar; este
organismo ayudará además a los servicios sanitarios
en la aplicación práctica de los métodos modernos
de planificación familiar.
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El Dr LEAVITT (Estados Unidos de América) dice
que su delegación está de acuerdo con las conclusiones
del informe presentado a la Comisión e insta al
Director General a que refuerce las actividades de la
OMS en relación con los problemas sanitarios de la
dinámica demográfica.

Se ha hecho referencia en el debate a la necesidad
de reforzar los servicios sanitarios básicos, para que
los países puedan abordar con eficacia los problemas
del desarrollo demográfico; ese criterio concuerda
con la política de los Estados Unidos, país donde la
planificación familiar está integrada en la actividad
de los servicios de salud.

En los Estados Unidos, gran parte de la población
en edad de procrear dispone de asesoramiento y de
ayuda para la regulación de la natalidad, pero quedan
todavía muchas familias que no tienen acceso a dichos
servicios y el Gobierno desplegará esfuerzos especiales
por extender el programa a todas las personas deseosas
de mejorar la salud de sus familias.

No ignorán los Estados Unidos que otros muchos
países desean asimismo favorecer la salud y el bienestar
de las madres y de los hijos, y en algunos casos regular
además el crecimiento demográfico. Por consiguiente,
las autoridades estadounidenses, de acuerdo con su
política interior, han incluido la planificación familiar
en el programa de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, que ayuda a los
países que lo solicitan en sus programas sanitarios.

Respecto al penúltimo párrafo de la sección I del
informe del Director General,1 la delegación de los
Estados Unidos está de acuerdo, y lo hace constar de
nuevo, en que el establecimiento de los servicios sani-
tarios básicos es un asunto de la máxima importancia
y que existe una necesidad urgente de personal capa-
citado para la gestión de esos servicios. El Director
General debe examinar cuanto antes las posibilidades
de adoptar medidas positivas para atender esa nece-
sidad.

Declara por último, en apoyo del proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Trinidad y
Tabago, que la delegación de los Estados Unidos se
hace cargo de la importancia de incluir enseñanzas
sobre los aspectos sanitarios de la dinámica demo-
gráfica en los programas de formación del personal
sanitario.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) da las gracias al Director General
por su informe y expresa la conformidad de su dele-
gación con las normas generales a que, según lo indi-
cado en ese documento, se ajustan las actividades de
la OMS.

Los acuerdos de las Conferencias Mundiales de
Población reunidas en Roma y en Belgrado, las reso-
luciones de las Naciones Unidas y las resoluciones

Act. of. Org. mund. Salud 160, 102.

adoptadas por la 18a y 19a Asambleas Mundiales de
la Salud subrayan la intensificación de las investiga-
ciones sobre los diversos factores, incluso los de
carácter social, que influyen en el crecimiento demo-
gráfico. La experiencia de la URSS confirma la
capital importancia del desarrollo económico para la
solución de los problemas demográficos. En los
cincuenta años últimos el potencial económico
de ese país se ha decuplicado, lo que ha permi-
tido alcanzar un índice bastante satisfactorio de
crecimiento demográfico. Por ejemplo, los índices
netos de reproducción de 1961 y 1962 han sido
del 1,25 y del 1,26 respectivamente y el de creci-
miento vegetativo de 1966 ha sido del 10,9 por mil.
La participación de la mujer en la vida económica y
cultural del país ha aumentado en gran medida, lo
cual significa que su nivel profesional y cultural es
superior y más breve el periodo durante el cual puede
reproducirse, ya que tiende a casarse y a tener su
primer hijo a una edad más avanzada. Por supuesto,
el nivel de vida de la familia ha aumentado y lo mismo
ha sucedido con el índice de supervivencia de los naci-
dos vivos. Para ayudar a las familias se ha establecido
una red de instituciones destinadas a los niños en edad
preescolar. Al mismo tiempo se han producido migra-
ciones considerables, estimuladas por el crecimiento
planificado de las ciudades y por las modificaciones
de la vida nacional, que han contribuido a que las
mujeres puedan regular el número de sus hijos; el
Estado fomenta la natalidad, pero reconoce a la
mujer el derecho de prevenir la concepción o de
interrumpir la gestación por medios como el aborto
legalizado y la distribución de contraceptivos.

El mejoramiento de las condiciones sanitarias y la
reducción de la mortalidad infantil han conducido a
la estabilización del crecimiento demográfico vegeta-
tivo, con una natalidad y una mortalidad considera-
blemente inferiores. Desde 1940 el crecimiento demo-
gráfico ha sido aproximadamente del 1,1 al 1,3 % y
la natalidad ha bajado del 31 por mil en 1940 al 18,2
por mil en 1966, al tiempo que la mortalidad bajaba
también del 18 al 7,3 por mil. La mortalidad infantil
ha descendido del 186 por mil en 1940 al 26,5 por mil
en 1966. En 1913, la natalidad llegó al 45,5 y la
mortalidad a casi el 30 por mil habitantes. La misma
evolución se observa y seguirá observándose en otros
países, y por ello los especialistas en demografía de
la URSS no comparten la alarma de la prensa en
cuanto a la cifra de población mundial del año 2000,
que según ellos será de 4500 a 5000 millones y no
de 6000 a 10 000 millones. El problema de la escasez
de alimentos, estrechamente relacionado con el del
crecimiento demográfico, se debe ante todo a las
dificultades de distribución y no a la producción
insuficiente.

Pero esos aspectos del problema no guardan todos
relación directa con las actividades de la OMS, que
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deben limitarse a las cuestiones médicas y sobre todo
a la salud de la mujer. La Conferencia Mundial de
Población de Belgrado hizo constar que las malas
condiciones sanitarias de muchos países, y en especial
de los países en desarrollo, hacen aún más difícil la
reducción de la natalidad. Los esfuerzos realizados
por la OMS en la lucha contra las enfermedades
transmisibles contribuirán en gran medida a mejorar
las condiciones sanitarias de los países en desarrollo
y, en consecuencia, a aliviar el problema demográfico.

Es muy de celebrar que la OMS procure analizar los
diversos factores que influyen en la natalidad, entre
ellos el de la motivación del aborto, su incidencia
y sus secuelas. A su juicio, esos estudios acelerarán
la legalización del aborto y su práctica en instituciones
médicas y en condiciones favorables. En la Unión
Soviética se ha legalizado el aborto únicamente en
interés de la salud de las mujeres y la experiencia ha
demostrado lo acertado de esa medida. Se han
efectuado varios estudios sobre la cuestión, por
ejemplo, de la influencia de la legalización del aborto
en la natalidad y sobre el índice reproductivo de la
población general, y los resultados demuestran que
el descenso continuo del índice de natalidad en la
Unión Soviética obedece a las modificaciones econó-
micas y sociales y no solamente a la legalización del
aborto.

En la Unión Soviética, las consecuencias de los
años de guerra se han hecho sentir con fuerza en la
disminución de la natalidad. Entre 1941 y 1945 la
natalidad ha sido baja, lo que ha reducido el número de
mujeres que en el momento actual están en su edad
de máxima fertilidad.

La OMS podría ayudar considerablemente a los
países fomentando las investigaciones sobre los
métodos cuasi -fisiológicos de interrupción del emba-
razo; esos estudios servirán asimismo para combatir
la esterilidad.

Como ya han señalado muchos oradores, el uso
de los contraceptivos es cada vez más frecuente y los
países en desarrollo, como los desarrollados, tienen
gran interés en obtener contraceptivos verdaderamente
inocuos. En los países desarrollados, sobre todo, el
éxito de la lucha contra el aborto, de tanta impor-
tancia para la economía nacional, está supeditado a
la obtención de contraceptivos inocuos. La necesidad
de esos productos es tan grande que justificaría el
establecimiento de un centro internacional de refe-
rencia o de cualquier otro sistema que, bajo los
auspicios de la OMS, centralizara las actividades de
los médicos, los biólogos, los químicos, los farma-
céuticos y otros especialistas, con el fin de acelerar el
progreso de las investigaciones correspondientes. A
su juicio, esa medida sería especialmente útil en
relación con el estudio sobre los efectos nocivos de
las preparaciones farmacéuticas. No existe aún la
certeza de que los contraceptivos de uso general en
muchos países sean inocuos. El centro propuesto
podría asimismo formular recomendaciones para la
formación de especialistas en regulación de la nata-
lidad. Muchos oradores han mencionado esos pro-

blemas y la delegación de la URSS está totalmente
de acuerdo con sus observaciones. El centro podría
estudiar además cuestiones de interés demográfico,
por ejemplo, la biología de la reproducción humana,
la lactancia, la neuroendocrinología, los aspectos
inmunológicos de la reproducción humana, la bio-
química y la fisiología de los gametos, etc. El estudio
de esas cuestiones y de la influencia de los factores
geográficos y étnicos, permitirá a los especialistas
de la OMS asesorar con más acierto a los países sobre
los aspectos médicos de la planificación familiar.
Es de advertir, sin embargo, que el establecimiento
propiamente dicho de programas de planificación
familiar ha de ser de la exclusiva incumbencia de los
países interesados.

La educación sanitaria podría tener a este respecto
una influencia considerable, pues permitiría difundir
los conocimientos disponibles sobre la edad óptima
de contraer matrimonio, el mejor momento para tener
un primer hijo, los intervalos entre los embarazos,
los riesgos de esterilidad, etc. La evitación de los
matrimonios precoces, de la que el delegado de la
India habló el día anterior, sería muy beneficiosa para
la salud de la mujer y acortaría el periodo de fertilidad
máxima. Como ha demostrado la experiencia de la
Unión Soviética, una de las mejores formas de evitar
los matrimonios precoces consiste en mejorar la
formación profesional, la cultura y la educación de
la mujer joven, dándole una vida más activa y mayor
bienestar material. También es muy útil el estable-
cimiento de instituciones para niños de edad pre-
escolar, que permitan a la mujer tener participación
mayor en las actividades productivas y culturales.

Esas posibles normas de acción de la OMS no van
en detrimento de la importancia atribuida a otros
medios de defender la salud de la población y de elevar
el desarrollo económico de los países.

Además, la OMS puede contribuir a la coordina-
ción de las investigaciones emprendidas en los países
que disponen de instituciones especializadas para el
estudio de los factores sociales, culturales, económi-
cos, etc., que influyen en el crecimiento de la población.

Todos esos aspectos del problema se tratan en el
informe presentado por el Director General.

La Dra VON RENTHE -FINK (República Federal de
Alemania) no hablará de la regulación de la natalidad
propiamente dicha, sino que se limitará a señalar que
el número cada vez mayor de abortos constituye un
grave riesgo para la salud de las mujeres y de las
madres jóvenes, que no debe desestimarse. En la
República Federal de Alemania, la planificación
familiar como medida preventiva se ha integrado en la
actividad normal de los servicios de higiene materno -
infantil. A su juicio, la planificación familiar plantea
un problema urgente en la prestación de asistencia
a la madre y al niño. Por ese motivo, agradece al Direc-
tor General su excelente informe, cuyas conclusiones
suscribe totalmente su delegación.
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El Dr ALDEA (Rumania) dice que la dinámica
demográfica, lo mismo a escala mundial que a escala
nacional, es uno de los principales elementos de juicio
para la orientación de la política sanitaria. En conse-
cuencia, el interés de la OMS por este asunto tiene
especial importancia pero sólo en la medida en que
guarde relación directa con la protección de la salud.

A su juicio, se ha hecho en ciertos medios una
descripción bastante inexacta de las perspectivas del
crecimiento demográfico en los próximos años y de
la desproporción resultante entre la población y los
recursos alimenticios. No hay que olvidar las trans-
formaciones que el progreso económico y social
puede aportar a la producción de alimentos ni las
favorables repercusiones que tienen los incesantes
adelantos científicos. Hay que recordar en todo instante
que la expansión demográfica es, ante todo, la expre-
sión del progreso y de la evolución continua de
la especie humana.

También es muy de notar que, a este respecto, no
puede llegarse a una conclusión universalmente válida,
ya que cada país y cada población tienen problemas
diferentes. Todos los Estados Miembros tienen dere-
cho a decidir libremente el porvenir de sus pueblos.
La OMS debe guardar celosamente los principios que
encierra su Constitución y asistir a los Estados Miem-
bros para el aprovechamiento de todas las posibili-
dades de mejorar la salud.

En las Naciones Unidas y en los organismos espe-
cializados, los delegados de Rumania han sostenido
siempre que en la tierra hay sitio para todos los
hombres por numerosos que sean y que puede haber
recursos suficientes con tal que se mantenga una
colaboración pacífica entre los pueblos. La experiencia
universal, y sobre todo la de los países europeos,
demuestra que el aumento del nivel cultural y material,
la escolaridad prolongada y la participación creciente
de la mujer en la producción, pueden dar lugar a
una reducción progresiva de la natalidad, al tiempo
que disminuye la mortalidad y se alcanza un equilibrio
entre el crecimiento demográfico y el desarrollo eco-
nómico y social.

Algunas medidas de orden sanitario tienen evidente
influencia en la natalidad. En Rumania, el índice de
natalidad ha pasado del 29,5 al 25,6 por mil en el
periodo 1938 -1955. Una ley promulgada en 1957 ha
dado a la mujer completa libertad para interrumpir
el embarazo. Esa disposición y la reducción general
del número de nacimientos que suele acompañar al
desarrollo social y económico, han producidd una
notable disminución de la natalidad, cuyo índice era
en 1966 de 14,3 por mil, es decir, casi el más bajo de
Europa. El constante aumento de la vida media, que
en 1966 pasaba de 68 años, unido al descenso del
índice de natalidad, puede dar lugar a serias dificulta-
des sociales y económicas motivadas por el desequi-

librio de la composición de la población por edades.
Ello no obstante, se han adoptado asimismo medidas
de carácter social y económico para estimular a las
mujeres a que tengan hijos y para fomentar la asis-
tencia sanitaria a la madre y al niño, con lo que el
equilibrio se ha restablecido por sí mismo; en la actua-
lidad se calcula que en el segundo semestre de 1967
el índice de natalidad volverá a subir a un 20 por mil
aproximadamente.

Es de señalar, en cualquier caso, que el crecimiento
demográfico no puede considerarse un obstáculo para
el desarrollo social y económico. El equilibrio entre
población y recursos debe conseguirse mediante la
expansión planificada de la economía más que por
la contracepción.

El Dr RIsToRI (Chile) dice que el crecimiento de la
población en América Latina no es uniforme. En
Chile, por ejemplo, alcanza el 2,6 % y resulta, por
tanto, bastante menor que en Centroamérica. Añade
que en su país el problema se agrava por la emigración
del campo a la ciudad, que requiere medidas correctivas
distintas de las que normalmente suelen aplicarse.

El Gobierno de Chile considera que son los cónyu-
ges quienes deben decidir libremente el número de
sus hijos y que el Estado sólo tiene la responsabilidad
subsidiaria de establecer condiciones adecuadas para
el desarrollo armónico de la familia, pero actuando
con discreción y respetando la libertad de los intere-
sados para elegir entre los diversos medios disponi-
bles. La actitud del Gobierno chileno quedó clara-
mente expuesta en el Octavo Congreso Internacional
de la Federación Internacional para el Planeamiento
Familiar, celebrado recientemente en el país.

En Chile hay un aborto ilegal por cada tres naci-
mientos, con los perjuicios consiguientes para la salud
y con una grave sobrecarga para los servicios asis-
tenciales.

Hay asimismo gran interés en la población chilena
por conocer las técnicas de limitación de la natalidad
y, a este respecto, las clases superiores están en situación
privilegiada. Baste decir que está muy extendida en
las clases modestas la errónea creencia de que el
periodo de mayor fecundidad coincide con la mens-
truación y con los días inmediatamente anteriores y
siguientes. En esas condiciones son numerosas las
parejas que intentan aplicar la continencia periódica,
naturalmente, con resultados catastróficos.

El Gobierno de Chile está adoptando medidas para
combatir el aborto mediante un programa basado en
los siguientes criterios: Primero, la regulación de la
natalidad debe confiarse a los servicios de higiene
maternoinfantil; segundo, se debe procurar por todos
los medios respetar la libertad de los cónyuges; ter-
cero, hay que dejar que los cónyuges elijan libremente,
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facilitándoles toda la información posible sobre los
diferentes métodos y sus respectivas ventajas _e incon-
venientes de orden médico y ético; cuarto, esas acti-
vidades deben dirigirse de preferencia a los grupos
más vulnerables, o sea, a las mujeres que han abortado,
a las madres de familias numerosas o a las que tienen
graves problemas medicosociales; por último, sólo se
debe aceptar la cooperación de los organismos pri-
vados cuando se efectúe por conducto de los pro-
gramas oficiales.

Termina expresando el agradecimiento de su
Gobierno a la Organización Mundial de la Salud, que
ha contribuido al progreso de los conocimientos sobre
la regulación de la natalidad, gracias a lo cual será
posible informar a la población sobre los métodos
más eficaces y menos nocivos. En materia tan compleja,
la política de los gobiernos debe basarse en la realidad
actual y en las perspectivas previsibles, y su determi-
nación ha de confiarse no sólo a los Ministerios de
Sanidad, sino a los órganos supremos del país. Esa
actitud coincide, a su juicio, con la expuesta en el
informe del Director General.

El Dr Azlz (Afganistán) dice que en su país no
hay problemas demográficos agudos pero que el creci-
miento de la población es un motivo de inquietud para
el Gobierno. La creación de servicios de higiene
maternoinfantil ha aumentado considerablemente las
probabilidades de supervivencia de los niños y, como
el desarrollo económico del Afganistán deja todavía
que desear, el Gobierno se hace cargo de los problemas
que dentro de unos años han de plantearse en materia
de vivienda, enseñanza y asistencia sanitaria. Importa,
pues, integrar las actividades de planificación fami-
liar y los correspondientes problemas de educación
sanitaria en los servicios de higiene maternoinfantil,
sin perjuicio de dejar a las familias en entera libertad
de decidir. La capacitación del personal para las
actividades especiales de planificación familiar plantea
asimismo problemas y es de esperar que la OMS
distribuya información sobre los centros en que puede
recibirse esa formación o se encargue de organizar
por sí misma los cursos necesarios.

El Dr Ho GUAN LIM (Singapur) señala que el
problema demográfico de Singapur no tiene ni mucho
menos las proporciones del planteado en la India,
pero que en una isla desprovista de recursos y sin una
base económica industrial o agrícola, las perspectivas
de la población, que ya alcanza en ciertos lugares una
densidad de casi 2 500 habitantes por kilómetro cua-
drado, son desastrosas. Por consiguiente, se ha iniciado
una campaña nacional de planificación familiar y
regulación de nacimientos semejante a la de la India.
La necesidad de regular la natalidad puede consi-
derarse como un problema mundial y por esa razón

la OMS debe seguir incluyendo en su programa de
actividades las relativas a los aspectos sanitarios del
crecimiento demográfico y debe prestar asistencia a
los países que la pidan para la formación de personal
y para los programas nacionales.

Así pues, votará por el proyecto de resolución que
propone la delegación de Trinidad y Tabago.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) señala que su dele-
gación ha encarecido ya la importancia que debe atri-
buirse en el programa de la OMS a los aspectos sani-
tarios de la dinámica demográfica. Ha leído con interés
el informe del Director General y desea formular algu-
nas observaciones de orden general sobre la cuestión.
No debe olvidarse que los problemas demográficos
tienen aspectos sociológicos y sanitarios, además de
técnicos y estadísticos. Para que un programa rela-
cionado con la dinámica demográfica tenga éxito a
largo plazo es necesario integrarlo en la política
general, social y sanitaria del país. Debe darse, en
cualquier caso, gran prioridad a las investigaciones
no sólo sobre la reproducción humana y sobre los
medios de regularla, sino sobre las consecuencias
demográficas, sociales y económicas de la dinámica
demográfica y muy especialmente a los estudios sobre
ciencias de la comunicación.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que en los países
industrializados, el desarrollo económico y el desa-
rrollo de la enseñanza y la sanidad han tenido lugar,
de una forma gradual, a lo largo de un siglo, aproxi-
madamente. En el Pakistán es imposible pensar en
un desarrollo gradual, pues la población se duplicará
en veinte años. Aunque la renta por habitante ha
aumentado, es difícil hacerse una idea de cómo van a
organizarse en el porvenir los servicios de sanidad y
de enseñanza para los dos millones de niños que
nacen cada año. En el segundo plan quinquenal
(1960 -1965) se había previsto que todos los hospitales
y todos los servicios de higiene maternoinfantil desa-
rrollarían actividades de planificación familiar, pero
los resultados han sido desalentadores por tres razo-
nes: Primera, los servicios de higiene maternoinfantil
son insuficientes; segunda, los médicos de esos servi-
cios tienen demasiado trabajo para ocuparse de la
planificación familiar y, tercera, la población no se
interesa por la cuestión.

Después que se comprobó la eficacia de los dispo-
sitivos intrauterinos, los fondos asignados al pro-
grama de planificación familiar en el tercer plan
quinquenal se multiplicaron casi por diez, llegando a
284 millones de rupias, pues las autoridades espe-
raban que pudiera reducirse la natalidad sin menos-
cabo de la libertad de los padres. Es difícil calcular
la natalidad actual, pero se cree que oscila entre el
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30 y el 40 por mil. En el tercer plan quinquenal se
concede gran importancia a los estímulos para la
participación de los matrimonios en el programa de
planificación familiar y con ese objeto se ha dado
instrucción en las técnicas correspondientes a 32 000

parteras auxiliares y se han establecido alicientes
económicos a los médicos y las parteras para que se
encarguen de la distribución de contraceptivos. La
evaluación de los resultados obtenidos hasta la fecha
demuestra que la reacción de la población ha sido
satisfactoria; por ejemplo, se han colocado dispo-
sitivos intrauterinos a 50 000 mujeres por mes. Los
matrimonios que desean espaciar el nacimiento de sus
hijos, y los que no desean tener más, disponen de la
información y de los productos necesarios y pueden
acudir a clínicas especializadas en los problemas de
fecundidad.

Felicita al Director General por su estudio y espera
que la OMS seguirá distribuyendo información acerca
de los resultados de las investigaciones sobre plani-
ficación familiar en todo el mundo.

El Dr GAYE (Senegal) dice que, de momento, no
hay en su país un crecimiento demográfico excesivo,
pues si bien la natalidad es alta, la mortalidad infantil
es asimismo elevada. Ello no obstante, las cuestiones
de dinámica demográfica, aun sin afectar inmedia-
tamente al Senegal, tienen gran importancia, y por
ello ha leído con interés el informe del Director
General.

El Dr JOSHI (Nepal) felicita al Director General
por su informe. El Ministerio de Sanidad de Nepal
ha decidido en 1966 integrar los servicios de plani-
ficación familiar con los de higiene maternoinfantil.
En 1968 se iniciará una campaña de planificación fami-
liar; se está enseñando ya a los médicos la utilización
de los contraceptivos y, sobre todo, la colocación de
dispositivos intrauterinos. Se ha concedido la máxima
prioridad a este programa, ya que la regulación de la
natalidad en un país en desarrollo como Nepal ali-
viaría los problemas sociales y económicos. La plani-
ficación familiar ha sido bien acogida por la población,
pero hay dificultades para la capacitación de personal,
y el Gobierno espera que la OMS preste ayuda para
ese menester.

El Dr OSMAN (Sudán) declara su satisfacción por
el informe del Director General. Hay en el Sudán
problemas demográficos, pero no guardan relación con
el crecimiento de la población, que aumenta a razón
de un 2,8 % al año; pero el país necesita trabajadores,
y el Ministerio de Sanidad ha decidido considerar
prioritaria la campaña de reducción de la mortalidad
infantil. Se está tratando de dar acceso a la población
nómada a los servicios sanitarios básicos y para
ello se establecen clínicas y hospitales en los itinerarios
de nomadeo y se organizan grupos sanitarios móviles.

Los problemas demográficos del país son los conse-
cutivos a la urbanización y a la colonización de la
zona regada por el gran embalse de Asuán. En esas

circunstancias no es necesaria una campaña nacional
de planificación familiar, pero existen clínicas espe-
cializadas para los que desean acudir a ellas.

El Dr NA BANGXANG (Tailandia) declara que en
su país no existe ningún problema demográfico urgente
pero se considera que la planificación familiar es bene-
ficiosa para la salud de las madres y se ha iniciado
un proyecto piloto de esta especialidad. La Asociación
de Planificación Familiar de Tailandia, entidad filial
de la Federación Internacional para el Planeamiento
Familiar, ha recibido asistencia material de los Estados
Unidos de América. En las escuelas de medicina se
enseñan ya las técnicas de planificación familiar, pero
el Gobierno de Tailandia desearía recibir de la OMS
mayor ayuda y más información técnica.

Apoya el proyecto de resolución presentado por la
delegación de Trinidad y Tabago.

El Dr Hsu (China) dice que su delegación sigue
con interés las actividades de la OMS en materia de
reproducción humana y dinámica demográfica. Su
Gobierno es favorable a la planificación familiar como
medio de regular el crecimiento demográfico, pero
considera que debe hacerse dentro de un programa
general de desarrollo social y económico. Respecto
de la asistencia para las actividades de planificación
familiar, convendría saber si la OMS ha recomendado
al UNICEF que preste ayuda a los gobiernos, ya que
en el informe no se hace ninguna mención de ese
extremo.

El Dr MARTÍNEZ (México) señala que su país tiene
una población de 43 millones de habitantes y un
índice de crecimiento demográfico del 3,30/e, que es
uno de los más altos del mundo. Las causas princi-
pales de esta situación son la prosperidad económica
y el progreso sanitario del país. Se cree que la conti-
nuación del desarrollo en la esfera económica y sani-
taria conducirá a la estabilización del crecimiento
demográfico y, por consiguiente, la principal preocu-
pación del Gobierno mexicano es desarrollar su red
de centros de salud. El problema de la planificación
familiar es un problema de cultura relacionado con
la mentalidad de la población.

Felicita al Director General por su informe y apoya
el proyecto de resolución presentado por la delegación
de Trinidad y Tabago.

El Dr SODA (Japón) declara que desde hace largo
tiempo nadie ignora que el aumento o la disminución
de la población influyen sobre la vida y la salud de
un país. Lo que puede discutirse es la licitud de que en
un momento determinado el país adopte deliberada-
mente medidas para aumentar o reducir su población.
Las mismas consideraciones son aplicables hasta cierto
punto a cada familia que desea aumentar o limitar
el número de sus hijos. Las autoridades de salud
pública no tienen nada que decir en este asunto, pero
tienen en cambio la obligación de facilitar informa-
ciones acerca de los aspectos sanitarios del problema,
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que permitan al país o a las familias tomar una deci-
sión. A este respecto, la OMS ha adoptado la actitud
más adecuada y sólo cabe felicitar al Director General
por su informe.

En cuanto a los métodos de regulación de la nata-
lidad, la elevación de la edad legal del matrimonio y
la continencia periódica son los más aceptables desde
el punto de vista médico y ético, aunque se ignora
todavía si son perniciosos desde el punto de vista
social y psiquiátrico. Todo el mundo sabe, en cambio,
cuáles son las deplorables consecuencias de los abortos
provocados, pero si se proscribe esa práctica con
severidad excesiva hay el peligro de que la mujer
recurra a métodos inaceptables desde el doble punto
de vista médico y ético. Por esa razón se promulgó en
el Japón, a la terminación de la guerra, una ley de
eugenesia que autoriza el aborto, aunque sólo cuando
hay indicaciones médicas o sociales. Desde la entrada
en vigor de esa ley el número de abortos provocados
ha disminuido en proporciones considerables.

La planificación familiar está integrada en el Japón
en la actividad normal de los servicios de higiene
maternoinfantil, gracias a lo cual la natalidad en las
zonas rurales es tan baja como en las urbanas. Los
centros sanitarios provinciales y municipales han
tenido una participación importante en el programa
de planificación familiar, mediante la apertura de
consultorios y la organización de debates públicos.
Los gastos de la planificación familiar para las
familias pobres corren a cargo de las autoridades
locales y muchas grandes empresas han organi-
zado para su personal servicios de asesoramiento
de la especialidad. Los programas de planificación
familiar no pueden tener éxito a menos que los matri-
monios estén convencidos de que su nivel de vida
va a aumentar como consecuencia directa de la
reducción del número de hijos. Quiere decir eso que
el éxito de los programas depende de factores econó-
micos y sociales.

La delegación del Japón aplaude las actividades de
la OMS en relación con los aspectos médicos y cientí-
ficos de la dinámica demográfica y con la capacitación
de personal para la organización de servicios de plani-
ficación familiar en los países que los necesitan;
también apoya el proyecto de resolución propuesto
por la delegación de Trinidad y Tabago.

El Dr HAFEZI (Irán) señala que en su país se esperaba
que la población llegara a 24 millones de habitantes
en 1966, pero el índice de crecimiento demográfico
ha superado la tasa de 2,8 % que se había previsto y
la población es en la actualidad de 26 millones. El
aumento es especialmente notable en las zonas urbanas,
donde en algunos casos la población se ha duplicado
en el último decenio, aunque a ello ha contribuido
sin duda el éxodo rural, en busca de mejores condi-

ciones de vida y de trabajo. Los estudios preliminares
han demostrado que el índice de fecundidad es muy
alto en las provincias y los programas de planificación
familiar se desarrollarán con mayor intensidad en las
zonas del país de mayor natalidad y de peores condi-
ciones sociales y económicas. Varias razones explican
el aumento del índice de crecimiento demográfico,
entre ellas el desarrollo de los servicios sanitarios
básicos y la eficacia de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, pero uno de los factores más impor-
tantes ha sido sin duda ninguna la serie de reformas
radicales que ha iniciado su Majestad Imperial el Shah,
y que contribuyen directamente a elevar el nivel
económico de los campesinos y a mejorar su estado
de salud y de nutrición. De una encuesta efectuada
por el Instituto de Ciencias Sociales se desprende que
el índice nacional de natalidad se ha estabilizado entre
en 45 y el 50 por mil, pero que el de mortalidad ha
disminuido al 20 por mil, y la diferencia entre ambos
índices sigue aumentando. Partiendo de esos datos, el
Instituto prevé que la población se habrá duplicado
en 18 años, con lo que naturalmente se plantearán
problemas sociales, económicos y sanitarios. Ello no
obstante, se ha observado que muchas de las mujeres
que acuden a los dispensarios de higiene materno -
infantil piden consejo sobre la limitación de los naci-
mientos y para atender esas peticiones se han orga-
nizado en los dispensarios centros de planificación
familiar; la asistencia a los centros es voluntaria y
su personal da asesoramiento lo mismo a los matri-
monios sin hijos que desean tener descendencia que
a los padres que desean espaciar los nacimientos. Es
de esperar que el interés de la población por la plani-
ficación familiar llegue a reducir el índice de creci-
miento demográfico en las proporciones indispen-
sables para que se puedan mantener y mejorar la
salud y la prosperidad de la población. En el Minis-
terio de Sanidad se ha creado una Subsecretaría
especial que se encarga de las cuestiones demográficas.

El Dr ACOSTA (Colombia) declara que la posición
del Gobierno de Colombia en la cuestión debatida
quedó definida de manera inequívoca cuando el Presi-
dente de la República suscribió la declaración de las
Naciones Unidas sobre la planificación familiar.

El Ministerio de Salud Pública considera que la gran
rapidez del crecimiento demográfico plantea un pro-
blema sanitario grave que interesa a toda la nación
y que afecta a cerca del 80 % de las familias colom-
bianas. Por esa razón, los programas del país no son
de regulación de la natalidad ni de anticoncepción,
sino principalmente de defensa de la familia, de su
estructura y de su salud.

Este problema está estrechamente relacionado con
la nutrición. El promedio de las familias pobres de
Colombia tiene un ingreso mensual de 700 a 800
pesos, es decir de unos 50 dólares, pero ese ingreso no
aumenta a tenor del número de hijos. Aunque los
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gastos de alimentación representan por término medio
el 75 % del presupuesto familiar, hay un 50 % de
niños con desnutrición grave y más de 30 000 defun-
ciones de niños al año. La desnutrición provoca
además lesiones físicas y mentales que impedirán la
integración ulterior de las nuevas generaciones en la
economía del país.

Ha aumentado mucho la frecuencia del aborto, que
es la primera causa de mortalidad entre las mujeres
de 15 a 45 años; en ese grupo de edad el 44 % de las
mujeres hospitalizadas están en tratamiento por
complicaciones del aborto. El aborto ilegal es también
muy frecuente y supone una carga muy gravosa para
el país en gastos de hospitalización.

En Colombia la mujer que no dispone de medios
para alimentar y educar a sus hijos trata de evitar los
embarazos ulteriores. El 85 % de las mujeres usan
métodos anticonceptivos, pero no conocen los más
eficaces y emplean por lo común los más primitivos,
que en la mayoría de los casos no dan ningún resultado.

El intervalo entre los embarazos es por término
medio de dieciséis meses, con lo que en los primeros
veinte años de vida matrimonial las mujeres tienen,
por lo general, de diez a doce embarazos. La ineficacia
de los métodos primitivos que se emplean para evitar
los embarazos hace que muchas mujeres recurran al
aborto que, por estar prohibido, no puede ser practi-
cado por un médico; de ahí el elevado índice de mor-
talidad de esas intervenciones. Todos estos problemas
suscitan en la mayoría de las mujeres un estado de fri-
gidez que tiene por resultados el abandono del hogar
por el marido y la desintegración de la familia.

Una de las consecuencias más graves del problema
es que para deshacerse de sus hijos, las mujeres no
los alimentan como es debido o si están enfermos no
llaman al médico hasta que es demasiado tarde o no
les dan los medicamentos recetados. Así se explican
los elevadísimos índices de mortalidad infantil.

Según se desprende de varias encuestas, el 90 % de
las mujeres desean un programa de planificación
familiar; una proporción casi igual piensa que el
número óptimo de hijos de una familia es de tres a
lo sumo, y más del 80 % opinan que entre cada naci-
miento debería haber de dos a tres años de intervalo.

Desde hace dos o tres años médicos y sociólogos
colombianos estudian diversos aspectos de la demo-
grafía, el crecimiento demográfico y la fisiología de
la reproducción; se han organizado cursos sobre esas
cuestiones y sobre educación sexual, urbanismo y
emigración, y se ha establecido un plan para la capa-
citación de 1500 personas que prestan servicio en
los centros sanitarios y en las principales clínicas.

Se funda ese programa en la prestación de ayuda
y asesoramiento a las familias, dejándolas en libertad
de adoptar las decisiones. Es de esperar que las
mujeres que inician su vida matrimonial puedan espa-
ciar el nacimiento de sus hijos o disminuir el número
de éstos. Se intenta además luchar contra la desnutri-
ción infantil, reprimir la práctica de abortos y orga-
nizar el diagnóstico del cáncer incipiente del cuello
uteri no.

La delegación de Colombia propone que se dé al
párrafo 2 del proyecto de resolución presentado por
la delegación de Trinidad y Tabago la redacción
siguiente:

Que atienda las peticiones de ayuda para proyectos
nacionales de investigación y para la formación de
profesores de universidad y de personal profesional.

El Profesor AUJOULAT (Francia) considera que la
calidad y la diversidad de las intervenciones habidas
en el curso del debate atestiguan el interés que ha
suscitado el informe del Director General y los pro-
gresos efectuados desde el año último. Es evidente
que todos los países tienen planteados problemas de
crecimiento demográfico y de regulación de la nata-
lidad, pero también lo es que las condiciones varían
mucho de un país a otro. De una parte, hay países que
tienen un problema ingente al que parece casi impo-
sible encontrar solución satisfactoria desde el punto
de vista médico o ético. En otros países el crecimiento
demográfico es más moderado o los recursos econó-
micos permiten limitar la acción a la ayuda a los matri-
monios que deseen limitar su descendencia. Hay, por
último, algunos países que se inquietan por el creci-
miento insuficiente de su población y que estarían
más bien dispuestos a recibir consejos para aumentarla.

Teniendo en cuenta esas distintas actitudes, la
Comisión ha hecho bien en examinar el problema de
manera objetiva y desde todos los puntos de vista,
guardándose de adoptar una actitud dictada por
consideraciones emotivas. Varios delegados han seña-
lado con razón y han demostrado con cifras que el
desarrollo económico y la elevación del nivel de vida
ponen freno automáticamente al crecimiento demo-
gráfico.

Otro extremo de interés mencionado en el debate
es el riesgo de que los países que aplican una política
de regulación de la natalidad se encuentren rápida-
mente con que han sobrepasado su objetivo; así
ocurre sobre todo en los países europeos. Sea porque
las campañas de regulación de la natalidad han tenido
en esos países un éxito excesivo, sea porque los contra-
ceptivos se obtienen en ellos con demasiada facilidad,
hay el riesgo de que en los veinte años próximos la
pirámide de edades de la población llegue a desequi-
librarse y la vitalidad social y económica de los países
esté amenazada.

La Asamblea de la Salud no puede desinteresarse
de las condiciones en que van a ponerse en práctica
los procedimientos modernos de regulación de la nata-
lidad. No hay ninguna razón para ocultar el asombro
de la Comisión al conocer, a través del jefe de la
delegación de la India, las soluciones que se aplican
en ese país, soluciones heroicas sin duda, pero que
parecen verdaderamente fruto de la desesperación.
Claro está que la Asamblea de la Salud no tiene ningún
derecho a juzgar la política demográfica de ese país,
grande y noble, pero sí lo tiene a poner en tela de
juicio la procedencia de que la OMS contribuya a
medidas de esterilización impuestas sin consentimiento
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de los interesados y sin tener en cuenta lo preceptuado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
máxime cuando se trata de intervenciones de conse-
cuencias irreparables que pueden dar lugar a muti-
laciones psíquicas y fisiológicas. Es ésta una cuestión
que se ve obligado a suscitar, muy a pesar suyo.

A juicio de su delegación, una de las obligaciones
capitales de la Organización es tener en cuenta las
consecuencias que puede tener, a plazo más o menos
largo, el uso constante de contraceptivos mecánicos
o químicos. Aun cuando los resultados observados
indican que el riesgo es pequeño, el prestigio de la
OMS aumentará si la Organización difunde ese tipo
de informaciones. De ahí el interés con que ha escu-
chado las observaciones del delegado del Reino Unido
acerca de las investigaciones efectuadas en su país
sobre las mismas cuestiones que la OMS tiene en
estudio.

El Director General merece los plácemes de la
Asamblea por la orientación que ha sabido imprimir
a las actividades de la OMS en relación con esas
cuestiones. Las actividades de la Organización pueden

agruparse en dos grandes categorías: De una parte,
las investigaciones, los estudios y las encuestas que
por su importancia para la solución del problema
planteado interesan por igual a todos los países y,
de otra parte, las actividades « facultativas », es decir,
los servicios de información, asesoramiento técnico y
formación de personal que la OMS presta a los países
que los piden. Con esos servicios está totalmente de
acuerdo la delegación francesa, ya que son testimonio
del respeto debido a las prerrogativas de los Estados
y de los gobiernos.

El informe del Director General demuestra que el
programa de la OMS en relación con los aspectos
sanitarios de la dinámica demográfica es tan positivo
y tan fructífero como deseaba la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 1966. Por esa
razón, la delegación de Francia aprueba sin reservas
ese programa y votará en favor del proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de Trinidad y Tabago.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Martes, 23 de mayo de 1967, a las 16 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica (continuación)

Orden del día, 2.9

El PRESIDENTE señala que las deliberaciones de la
Comisión van más despacio de lo previsto. La lista
de delegados que desean hablar sobre el punto 2.9
del orden del día se ha cerrado por la mañana, pero
el delegado de la India ha pedido que se le permita
contestar a una observación formulada durante el
debate.

Se ha presentado a la Comisión un proyecto de
resolución del que son autores las delegaciones de la
India, el Reino Unido y Trinidad y Tabago, y que
dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Enterada con especial satisfacción de las consi-
deraciones que se hacen en ese informe acerca de la
formación de personal;

Persuadida de la urgencia de los problemas de
salud pública que se plantean en ciertos Estados
Miembros en relación con las variaciones de la
dinámica demográfica, particularmente por lo que
respecta a la contratación de personal de la for-
mación y la experiencia debidas;

Vistas las resoluciones WHA18.49 y WHA19.43;

Reiterando las consideraciones que se hacen en
esas resoluciones;

Enterada de que los abortos ilegalmente provo-
cados constituyen un problema grave de salud
pública en muchos países; y

Persuadida de que la organización de servicios
sanitarios básicos tiene importancia capital para
el éxito de cualquier programa orientado a la
solución de los problemas de salud pública relacio-
nados con la situación demográfica,

1. FELICITA al Director General por la labor reali-
zada en 1966;
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2. APRUEBA el informe del Director General; 1

3. ESPERA que la OMS podrá ampliar sus trabajos
en este sector de actividad, ateniéndose a los prin-
cipios enunciados en las resoluciones WHA18.49 y
WHA19.43; y

4. PIDE al Director General:

(a) que siga desarrollando las actividades de
la OMS en lo que respecta a las cuestiones de
salud relacionadas con la reproducción humana;

(b) que atienda las peticiones de ayuda para
la formación de personal profesional; y

(c) que informe a la 2D Asamblea Mundial de
la Salud sobre las actividades de la OMS en
relación con la reproducción humana.

La enmienda que ha propuesto en la sesión anterior
el delegado de Colombia al párrafo 2 del proyecto de
resolución presentado por la delegación de Trinidad
y Tabago se aplica ahora al apartado (b) del párrafo 4
del nuevo texto.

El Dr TEELOCK (Mauricio) se asocia a los oradores
que han felicitado al Director General por su informe.'

El Gobierno de Mauricio viene aplicando oficial-
mente una política de regulación de la población
desde 1965. No hay un servicio oficial encargado de
dar asesoramiento a este respecto, pero el Ministerio
de Sanidad actúa como órgano coordinador de todas
las actividades de planificación de la familia, que rea-
lizan dos asociaciones privadas, creadas en 1957 y
1963 respectivamente. Una de ellas es una filial de la
Federación Internacional para el Planeamiento Fami-
liar y preconiza los distintos métodos de regulación
demográfica admitidos por dicha Federación, mientras
que la segunda admite solamente el de la abstinencia
periódica. Ambas efectúan una labor útil y están
subvencionadas por el Estado.

Da las gracias por la asistencia prestada a este res,
pecto por Suecia, el Ministerio de Desarrollo de Ultra-
mar del Reino Unido, la Federación Internacional
para el Planeamiento Familiar, el Oxford Committee
for Famine Relief, el Fondo Pathfinder y el Population
Council. Aprueba el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de la India, el Reino Unido y
Trinidad y Tabago.

El Dr ELOM NTouzoo (Camerún) felicita al Director
General por su excelente y objetivo informe del que
suscribe en particular algunos pasajes, como el
siguiente:

« Con harta frecuencia, los problemas derivados
de las variaciones de la dinámica demográfica se

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 16.

enjuician exclusivamente con un criterio cuanti-
tativo, cuando en realidad los factores que provocan
el desequilibrio que puede presentarse son mucho
más complejos. »

Una política demográfica que estuviera únicamente
encaminada a limitar el crecimiento de la población
mediante la planificación familiar, sin ir acompañada
de medidas tendentes a reducir la morbilidad y la
mortalidad infantil y general, que tan elevadas son
en determinados países, nos llevaría solamente a la
extinción de la población.

El desarrollo económico no puede conseguirse sin
los recursos humanos indispensables. En el oeste del
Camerún la población es muy activa - en ciertas
zonas llega a haber 300 habitantes por kilómetro
cuadrado -y está alcanzando un buen nivel econó-
mico y contribuyendo así, en cierto modo, a mejorar
las condiciones sociales y económicas del resto del
país. En el este, por el contrario, donde una parte
importante de la población ha sido diezmada por la
tripanosomiasis, el nivel económico y social es muy
bajo. El Gobierno del Camerún ha tenido debidamente
en cuenta estas circunstancias al preparar el plan
vigente de desarrollo social y económico.

La limitación de los nacimientos no es más que una
de las soluciones posibles del problema de regular la
expansión demográfica de un país y es una cuestión
que debe dejarse al arbitrio de cada Estado.

La insistencia del informe del Director General
en la necesidad de organizar servicios sanitarios
básicos está particularmente justificada. El desarrollo
de la comunidad, tanto social como económico,
merece asimismo la atención que se le ha prestado
en el informe y en las intervenciones de distintos
oradores. Espera que la Organización concentre aún
más sus esfuerzos en esas dos cuestiones. Sin embargo,
la delegación del Camerún simpatiza con los países
que han de afrontar el problema de la explosión
demográfica y espera que se encuentre prontamente
una solución, sin por ello sacrificar los derechos
fundamentales del hombre, como muy acertadamente
ha dicho el delegado de Francia.

El Dr BADDOO (Ghana) dice que en su país la tasa
de crecimiento demográfico se calcula en un 2 % y que
el índice de desarrollo de la economía es inferior a ese
porcentaje. No hay ningún problema grave de exceso
de población. No obstante, por razones de salud o
de economía la regulación de los nacimientos es una
cuestión de interés para las familias, que pueden soli-
citar asesoramiento al respecto.

Recientemente se ha creado en Ghana una asocia-
ción de planificación de la familia de la que forman
parte médicos generales, especialistas de obstetricia y
de salud pública y personas ajenas a la profesión
médica. Algunas de las razones que aconsejan estudiar
las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica, incluso en un país donde al parecer no
se plantea ningún problema de este tipo, son los cam-
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bios registrados en la edad nupcial, la elevación del
nivel de vida y el crecimiento de la expectativa de vida.

El Ministerio de Sanidad se propone integrar la
planificación de la familia entre las actividades de los
servicios de higiene maternoinfantil. También en este
caso se tropieza con la escasez de personal y es de
esperar que la OMS prestará su ayuda para organizar
cursos de formación profesional, habida cuenta,
según se indica en el documento, de « los factores
económicos, sociales, técnicos, agrícolas, etc. ».

La delegación de Ghana ha encontrado excelente
el informe del Director General y aprueba el interés
con que la Organización procura favorecer los esfuer-
zos desplegados en este campo.

Sir William REFSHAUGE (Australia) felicita al
Director General por su interesantísimo informe.

No hay todavía en Australia problema de exceso
de población, pero los matrimonios pueden procurarse
asesoramiento acerca de la planificación de la familia.
No desconoce las dificultades surgidas en ciertos países
a causa del rápido crecimiento demográfico, especial-
mente en aquellos que sufren ya de un exceso de
población; por consiguiente, reconoce la importancia
del problema y la necesidad de resolverlo. Australia
es partidaria de que se hagan investigaciones sobre
la regulación demográfica y la planificación de la
familia y de que los organismos internacionales den,
a los países que lo soliciten, asesoramiento y asistencia
técnica para las actividades que deseen emprender en
esta materia. De todos modos, los problemas demo-
gráficos son cuestiones que cada país debe abordar
con arreglo a sus criterios y sus circunstancias sociales.

Australia votará a favor de la propuesta contenida
en el proyecto de resolución presentado por las dele-
gaciones de la India, el Reino Unido y Trinidad y
Tabago, y que sigue fielmente la resolución 2211 (XXI)
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas relativa al crecimiento demográfico y al
desarrollo económico.

El Dr HOLMBERG (Argentina) dice que en su país no
hay problema de exceso de población. No obstante,
se han hecho estudios sobre la planificación familiar,
compleja cuestión cuya solución debe ajustarse a los
factores económicos, sociales, culturales y religiosos,
dejando siempre a los matrimonios la decisión final.

Las actividades relacionadas con esta cuestión
incumben a la Secretaría de Salud Pública, que da
asesoramiento a quienes lo pidan, con arreglo a las
normas seguidas por el Gobierno.

La delegación de Argentina estaba dispuesta a
apoyar el proyecto de resolución inicialmente presen-
tado por la delegación de Trinidad y Tabago en la
decimoquinta sesión de la Comisión (véase la página
355). En cuanto a la nueva resolución, propuesta por
las delegaciones de India, el Reino Unido y Trinidad
y Tabago, la delegación de la Argentina sólo podrá
apoyarla si se introducen ciertas modificaciones en
el texto. Sugiere que se eliminen las palabras «ilegal-
mente provocados » del penúltimo párrafo del pre-

ámbulo, y que en el párrafo 3 de la parte dispositiva
se sustituya la palabra « ampliar » por la palabra
« continuar ». En lo que respecta al apartado (b) del
párrafo 4 de la parte dispositiva, apoyará el texto
propuesto por la delegación de Colombia en la sesión
anterior.

El Sr KRISHNAN (India) quisiera disipar la falsa
impresión que hayan podido causar las palabras pro-
nunciadas en la sesión precedente por el delegado
de Francia, de las que parece desprenderse que en la
India las operaciones de esterilización se llevan a cabo
en contra de la voluntad de los interesados. En reali-
dad, todo el programa de planificación familiar, y
especialmente la esterilización, se funda en el libre
consentimiento. En una nación democrática como es
la India, la idea de la coerción es inadmisible, sobre
todo en asunto tan sagrado y personal como son las
relaciones entre marido y mujer y el planeamiento de
su propia familia. Espera que la Comisión tomará
nota de esta reafirmación categórica del carácter
puramente voluntario del programa emprendido en
su país.

El Dr AUJOULAT (Francia) deplora haber inter-
pretado erróneamente las palabras del representante
de la India y se complace en tomar nota de la recti-
ficación que acaba de hacerse.

El Padre DE RIEDMATTEN (Santa Sede), haciendo
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice
que el Poder que tiene el honor de representar se
identifica con el aspecto espiritual de la vida que,
con tenacidad y coherencia, defiende una actitud que
a muchos podrá parecer opuesta a una corriente
irreversible. Recuerda la declaración que hizo ante
la 18a Asamblea Mundial de la Salud 1 y quisiera
simplemente añadir algunas observaciones en la pre-
sente ocasión.

Los principios establecidos por las dos últimas
Asambleas de la Salud son acertados y oportunos, y
el informe del Director General muestra que la apli-
cación de aquellos principios da resultado. La evo-
lución a que numerosos oradores han aludido en la
sesión precedente atestigua la bondad de la política
de reflexión seguida por la Asamblea de la Salud en
este asunto.

Tanto el Segundo Concilio Vaticano como la
reciente Encíclica han reconocido y afirmado la gran
importancia del problema planteado al mundo actual
por el crecimiento de la población. El 29 de octubre
de 1966, Su Santidad el Papa dijo claramente que
las consecuencias de ese problema, en lo que a la
Santa Sede se refiere, tienen tanta importancia que
cualquier error de método en su estudio sería imper-
donable. De ahí la necesidad de proceder en la inves-
tigación y el análisis de la cuestión con un extremo
rigor que excluya toda decisión apresurada. En este
estudio la Santa Sede ha recurrido a un método inter-

I Act. of. Org. mund. Salud 144, 363 -364.
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disciplinario; como se desprende de los debates de
la Comisión, nunca se conseguirá resolver el problema
demográfico por métodos pertenecientes a una sola
disciplina y es preciso que la Asamblea Mundial de
la Salud dé el ejemplo a este respecto.

Le ha preocupado oir a algunos delegados referirse
a ciertas operaciones, tales como el aborto o la esteri-
lización, como si hubieran dejado de plantear proble-
mas de conciencia a los médicos. No ha contribuido
a disminuir su preocupación la distinción hecha entre
aborto legal e ilegal, ni el empleo de eufemismos para
designar la esterilización. La experiencia demuestra
que la ley del Estado no es garantía de la ética de todas
sus normas. ¿ Puede acaso afirmarse que nuestro
conocimiento del comienzo de la vida independiente
del ser humano haya adelantado tanto que sólo deban
considerarse en el aborto los derechos de la madre y
no los del niño por nacer ? Todos los sistemas jurídicos
- totalmente en derecho civil y parcialmente en
derecho penal - han rechazado hasta ahora esa
doctrina. Tratándose de la vida humana, siempre ha
habido una presunción favorable a la existencia de esa
vida y al respeto que merece.

La esterilización plantea un problema distinto, pero
en cierto modo semejante. Ante tal disminución de
la capacidad humana, la deontología médica ha vaci-
lado hasta ahora en arrogarse el derecho de practicar
una operación de carácter definitivo como es la
esterilización, aun con el consentimiento del interesado.
No es por interdictos de tradición oscurantista, sino
por el convencimiento de que la transmisión de la vida
está estrechamente vinculada a la propia existencia,
por lo que la doctrina católica rechaza cualquier
método anticoncepcional opuesto a la que se considera
ley natural. Como ya lo ha dicho el orador, la Santa
Sede no ha vacilado en emprender acerca de esta
cuestión un detenido examen sobre cuyos resultados
sería prematura toda previsión.

La ética médica ha de afrontar hoy graves proble-
mas, como por ejemplo el de los experimentos en
seres humanos. No hubiera mencionado la ética si
el día anterior no se hubiera aprobado una resolución
sobre la publicidad de los productos farmacéuticos,
en la cual no se alude solamente a extremos técnicos,
sino que se pide al Director General que estudie los
criterios éticos aplicables al asunto, que también
suscita preocupaciones en el mundo moderno. No
cabe duda de que en la mayor parte de las ciencias
aplicadas hay un elemento de riesgo que es preciso
aceptar, particularmente en tiempos de mutación
como los que vive el mundo actual; pero ese riesgo
ha de ser por lo menos aceptable, como lo ha señalado
el delegado del Reino Unido.

Elogia la política seguida por la OMS en los dos
últimos años. Que la Comisión le perdone por pre-
tender que en este foro mundial de la salud no se
consideren ya resueltos para la conciencia profesional
y de las naciones unos problemas que conciernen a
la vida, la dignidad y la integridad del ser humano.

Fue precisamente para defender esos valores por lo
que se crearon las organizaciones internacionales.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, agra-
dece a los delegados las observaciones que han formu-
lado acerca del informe; se ha tomado nota de todas
ellas y el Director General y la Secretaría las tendrán
muy en cuenta al seguir realizando el programa apro-
bado por sucesivas Asambleas de la Salud.

Contestando a la pregunta del delegado de China,
que deseaba saber cuál es la situación actual acerca
de la aprobación técnica de la OMS en relación con
los programas demográficos subvencionados por el
UNICEF, dice que ese asunto ha sido detenidamente
estudiado por el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria,' cuyas recomendaciones se presen-
tarán a la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión
del próximo mes de junio; se considera que esas
recomendaciones constituyen una base satisfactoria
para las futuras actividades del UNICEF en esa
materia.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) acepta las enmiendas propuestas
por el delegado de la Argentina y supone que también
las aceptarán los demás autores del proyecto de reso-
lución. Desea, sin embargo, precisar su actitud res-
pecto de la eliminación de las palabras «ilegalmente
provocados » porque es ésta una enmienda que afecta
sustancialmente a la resolución. La provocación del
aborto, legal o ilegal, constituye en cualquier país un
problema de salud pública, independientemente del
criterio que tengan las autoridades acerca del aspecto
ético de la cuestión. En el Reino Unido casi todos los
abortos de desenlace fatal para la madre son ilegal-
mente provocados. Con la eliminación de las palabras
«ilegalmente provocados » no se admite ni se condena
la legalización del aborto; es por otra parte evidente-
mente preferible, desde el punto de vista de la salud
pública, que no exista la posibilidad, legalizada o no, de
interrumpir el embarazo.

Espera que los demás autores del proyecto de reso-
lución acepten las modificaciones propuestas.

El Sr KRISHNAN (India) acepta las enmiendas.

El Dr BONICHE (Nicaragua) pregunta si sigue en
pie el primer proyecto de resolución propuesto por
la delegación de Trinidad y Tabago; a su juicio, ese
texto se ajusta más estrechamente al informe del
Director General sobre la materia.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, a
petición del PRESIDENTE, explica la situación a la
Comisión: El documento de base es el proyecto de

' Véase Act. of Org. mund. Salud 162, 23 -24.
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resolución presentado por las delegaciones de la
India, el Reino Unido y Trinidad y Tabago; la Secre-
taría entiende que, figurando Trinidad y Tabago
entre los autores de ese texto, dicho país da por
retirado su primer proyecto de resolución.

Se han presentado dos enmiendas: Una, propuesta
por la delegación de Colombia, que figura en un docu-
mento de conferencia; la otra ha sido presentada
verbalmente por el delegado de la Argentina. Los
autores del proyecto conjunto de resolución han acep-
tado esas enmiendas, que consisten en hacer las
siguientes modificaciones: Suprimir del penúltimo
párrafo del preámbulo las palabras « ilegalmente
provocados » que siguen a la palabra « abortos »;
sustituir en el párrafo 3 de la parte dispositiva la
palabra « ampliar » por « continuar »; y dar al apar-
tado (b) del párrafo 4 de la parte dispositiva la redac-
ción siguiente: «Que atienda las peticiones de ayuda
para proyectos nacionales de investigación y para
la formación de profesores de universidad y de per-
sonal profesional ».

El Dr AL -AWADI (Kuwait) entiende que si se acepta
la enmienda de la Argentina, consistente en suprimir
las palabras «ilegalmente provocados », la resolución
perderá su sentido. El problema no reside en el
aborto en sí; cree, por tanto, que sólo debería supri-
mirse la palabra « ilegalmente ».

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) hace observar que como lo mayor
contiene lo menor, el concepto « aborto » abarca tanto
los abortos « provocados » como los « ilegalmente
provocados ». Todos, en conjunto, constituyen un
grave problema de salud pública; estima que con la
enmienda del delegado de la Argentina la frase no
pierde su sentido.

El Dr BAHRI (Túnez) apoya al delegado de Kuwait:
Hay que mantener las palabras « ilegalmente provo-
cados ».

El Dr MARTÍNEZ (México) apoya el proyecto de
resolución primeramente presentado por Trinidad y
Tabago. En el segundo proyecto de resolución pro-
puesto por la India, el Reino Unido y Trinidad y
Tabago se ha incluido la frase relativa a los abortos
ilegales. Estima que ho hay razón para subrayar esa
cuestión. La elevada mortalidad materna e infantil es
un problema tan grave como el aborto, e íntimamente
relacionado con la dinámica demográfica.

Propone que se suprima el párrafo o que se le
incorpore el otro elemento que acaba de mencionar,
redactándolo en la forma siguiente:

Enterada de que los abortos y la elevada mortalidad
maternoinfantil constituyen un problema grave de
salud pública en muchos países.

El Dr EVANG (Noruega) espera que después de un
debate tan constructivo y objetivo la Comisión no
va a quedarse atascada por cuestiones de detalle.
Hablando como representante de un país donde la
ley permite el aborto por razones sociales, médicas
y genéticas, apoya sin reservas lo dicho por el delegado
del Reino Unido. Desde el punto de vista de la salud
pública, los abortos legales son también un grave
problema; además, es indudable que el concepto más
general contiene al más particular. Es muy conve-
niente hacer referencia a los abortos, en especial por
considerarse que el uso de contraceptivos para prevenir
los embarazos no deseados es la manera más eficaz de
evitar la multiplicación de los abortos. Supone que
la Comisión estará de acuerdo en cuanto al fondo de
esa cuestión.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) se manifiesta conforme
con esa interpretación y retira su enmienda.

El Dr BAHRI (Túnez) propone que se sustituyan las
palabras « ilegalmente provocados » por el adjetivo
« criminales ».

El PRESIDENTE hace observar que se han presentado
dos nuevas propuestas de enmienda al proyecto de
resolución, además de las de Argentina y Colombia.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) declara que todos los autores
del proyecto de resolución aceptan la enmienda pro-
puesta por el delegado de México, puesto que la
elevada mortalidad infantil y materna constituye, en
efecto, un grave problema de salud pública en muchos
países, pero no pueden aceptar la enmienda propuesta
por el delegado de Túnez.

El Dr OLGUIN (Argentina) apoya la enmienda pro-
puesta por el delegado de México.

El Profesor TATOèENKO (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) sugiere que en el penúltimo
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se
modifique la frase « Enterada de que los abortos ilegal-
mente provocados » redactándola así : « Enterada de
que los abortos provocados, especialmente los ile-
gales » o así : « Enterada de que los abortos, especial-
mente los ilegales ». Con ello se tendría en cuenta el
hecho de que los abortos autorizados por la ley y
practicados por un médico son menos peligrosos que
los abortos ilegales.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) agradece al delegado de la URSS
su intento de contribuir a conciliar las dos posiciones,
pero teme que si se quieren precisar demasiado los
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detalles se dé lugar a malas interpretaciones en los
diversos idiomas; prefiere que se mantenga la forma
más general.

El Dr COMISSIONG (Trinidad y Tabago) se suma a
la opinión del delegado del Reino Unido.

El Profesor TATOèENKO (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que no ha hecho una
propuesta formal, sino que ha tratado simplemente
de concordar dos pareceres.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda
propuesta por el delegado de Túnez.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 62 votos en
contra, uno a favor y 14 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de la
India, el Reino Unido y Trinidad y Tabago, con las
modificaciones propuestas por los delegados de la
Argentina, Colombia y México, que dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica; 1

Enterada con especial satisfacción de las consi-
deraciones que se hacen en ese informe acerca de
la formación de personal;

Persuadida de la urgencia de los problemas de
salud pública que se plantean en ciertos Estados
Miembros en relación con las variaciones de la
dinámica demográfica, particularmente por lo que
respecta a la contratación de personal de la forma-
ción y la experiencia debidas;

Vistas las resoluciones WHA18.49 y WHA19.43;
Reiterando las consideraciones que se hacen en

esas resoluciones;
Enterada de que los abortos y la elevada morta-

lidad maternoinfantil constituyen un problema
grave de salud pública en muchos países; y

Persuadida de que la organización de servicios
sanitarios básicos tiene importancia capital para el
éxito de cualquier programa orientado a la solución
de los problemas de salud pública relacionados con
la situación demográfica,

1. FELICITA al Director General por la labor
realizada en 1966;

2. APRUEBA el informe del Director General; 1

3. ESPERA que la OMS podrá continuar sus tra-
bajos en este sector de actividad, ateniéndose a los
principios enunciados en las resoluciones WHA18.49
y WHA19.43; y

4. PIDE al Director General:

(a) que siga desarrollando las actividades de
la OMS en lo que respecta a las cuestiones de
salud relacionadas con la reproducción humana;
(b) que atienda las peticiones de ayuda para
proyectos nacionales de investigación y para la
formación de profesores de universidad y de
personal profesional; y
(c) que informe a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud sobre las actividades de la OMS en
relación con la reproducción humana.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
74 votos a favor, ninguno en contra y dos absten-
ciones.2

2. Medidas de fiscalización de ciertas drogas causantes
de dependencia (continuación de la novena sesión,
sección 2)

Orden del día, 2.7
El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de examinar

dos proyectos de resolución, que sustituyen a los
anteriormente presentados. El primero, propuesto por
la delegación del Irán, dice así:

La 20a Asamplea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Enterada de la resolución de la Comisión de

Estupefacientes de las Naciones Unidas acerca de
la LSD y de las sustancias análogas;

Vistas las recomendaciones del Comité de Exper-
tos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas,

1. ENTIENDE que el abuso cada vez más difundido
del LSD y de los alucinógenos afines, y los riesgos
consiguientes para la salud de las personas y de
la sociedad, hacen imperativa la adopción de medi-
das correctivas eficaces;

2. EXHORTA a los Estados Miembros:

(i) a que limiten el empleo de las citadas
sustancias a los trabajos especiales de interés
científico o médico;
(ii) a que encarguen a las autoridades sani-
tarias competentes la vigilancia de la fabricación,
la distribución y las condiciones de empleo de
esas sustancias;
(iii) a que refuercen las antedichas medidas de
fiscalización con programas de educación ade-
cuados, para prevenir el uso clandestino de
drogas nocivas de acción alucinógena y cau-
santes de dependencia; y

3. PIDE al Director General que siga colaborando
con los órganos competentes de las Naciones Unidas

2 Remitido en la sección 1 del séptimo informe de la Comisión
1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 16. y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.41).



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOSEXTA SESION 371

en el estudio sobre la viabilidad de la fiscalización
internacional de esas drogas.

El delegado de la República Federal de Alemania
no ha retirado su enmienda al segundo proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de Checos-
lovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Finlandia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Federal de Alemania y Suecia. Ese proyecto de
resolución está redactado en los siguientes términos:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Enterada con honda inquietud del abuso creciente
de ciertas drogas psicotrópicas de acción sedante o
estimulante que causan reacciones de dependencia,
pero que no están sujetas aún a fiscalización inter-
nacional;

Enterada de las recomendaciones del Comité de
Expertos de la OMS en Drogas Causantes de
Dependencia ;

Vistas las conclusiones de la Comisión de Estu-
pefacientes de las Naciones Unidas; y

Persuadida de la inaplazable necesidad de que se
adopten medidas de fiscalización de alcance nacional,
simultáneas y coordinadas,

1. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía
no lo hayan hecho a que prohiban cuanto antes la
venta sin prescripción facultativa de los sedantes y
estimulantes que causan dependencia y se prestan
a abuso, y a que velen rigurosamente por la estricta
observancia de esa disposición;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que adop-
ten respecto de esas drogas las medidas siguientes:

(i) vigilancia de todas las transacciones, desde
la fabricación hasta la distribución al por
menor;

(ii) prohibición de la fabricación sin licencia
especial;

(iii) prohibición del comercio sin la debida
autorización;

(iv) prohibición de la tenencia sin la debida
autorización; y

3. PIDE al Director General que continúe las
consultas con las Naciones Unidas y con el Comité
Central Permanente de Estupefacientes sobre la
manera de aplicar a las citadas drogas el régimen de
fiscalización internacional.

La Sra RIDEOUT (Canadá) explica que en el Canadá
no hay problema alguno derivado del uso lícito del
LSD; sólo una casa importadora y otra distribuidora

están autorizadas para comerciar con ese producto,
que se vende únicamente a unas pocas instituciones
de investigación. Se sabe por tanto adonde va a parar
cada miligramo.

En cambio, sí plantea problemas el uso ilícito del
LSD, fácil de introducir subrepticiamente en el
país y bastante fácil también de sintetizar. Es indudable
que hay existencias clandestinas obtenidas por ambos
medios; recientemente se ha promulgado una dispo-
sición en cuya virtud la tenencia ilícita de LSD cons-
tituye delito, pero no es probable que esa medida sea
eficaz si no va acompañada de una vigorosa campaña
de educación del público sobre los peligros que encierra
esa sustancia.

En cuanto a otros compuestos, como los barbitú-
ricos y los tranquilizantes, la delegación del Canadá
comparte la opinión expresada por el delegado de la
República Federal de Alemania sobre la dificultad de
fiscalizar estrechamente la fabricación y distribución
de esos productos. En el Canadá no está permitida su
venta sin prescripción facultativa.

El Dr JOHNSON (Australia) estima que el documento
presentado a la Comisión contribuirá a que se instaure
un régimen de fiscalización de las drogas causantes
de dependencia, algunas de las cuales eran totalmente
desconocidas cuando se adoptó en 1961 la Convención
Unica sobre Estupefacientes. Entonces, cuando la
Comisión Técnica aludía en uno de sus informes a un
problema que exigiría un día la adopción de enérgicas
medidas, pensaba en los barbitúricos y en las anfeta-
minas; la producción y el consumo de tranquilizantes
no habían alcanzado aún las proporciones actuales.

Resulta paradójico que tantas personas necesiten
de sedantes, tranquilizantes, estimulantes y compuestos
análogos para soportar la vida cómoda de la civili-
zación moderna. En la 19a Asamblea Mundial de la
Salud un delegado hizo observar que los medicamentos
productores de euforia están relegando gradualmente
a segundo plano las medicinas terapéuticas.

Condición indispensable de la eficaz fiscalización
internacional de las drogas psicotrópicas es su fisca-
lización en escala nacional; sin embargo, al elaborar
las oportunas disposiciones legales habrá que tener
presente que entre los estimulantes y los sedantes del
sistema nervioso central figuran muchos medicamentos
útiles, cuyo uso lícito hay que respetar. Es difícil saber
hasta qué punto la prescripción de cantidades exce-
sivas es causa del uso sistemático o del abuso de
sedantes y de estimulantes, pero convendría estudiar
la cuestión. En los estudios universitarios y post -
universitarios de medicina tendrá que insistirse mucho
en ese problema de las drogas causantes de depen-
dencia.

En Australia, el LSD y otras drogas alucinógenas
han sido incluidas en la Cuarta Lista (Artículos de
importación prohibida) del Reglamento de Aduanas;
por consiguiente, sólo pueden importarlas las empresas
especialmente autorizadas al efecto por le Director
General de Aduanas con el asesoramiento del Depar-
tamento Federal de Sanidad. Dentro de cada estado
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y territorio, sólo pueden obtener LSD los psiquiatras
oficialmente reconocidos.

Subsisten evidentemente el problema de la obten-
ción ilícita de drogas causantes de dependencia y la
posibilidad de la fabricación ilegal de LSD; a ese
respecto, la educación sanitaria, el descubrimiento de
fabricantes clandestinos, el tratamiento obligatorio
de los toxicómanos y la intensificación de la lucha
contra el tráfico de drogas son medidas todas ellas
importantes.

Australia apoya sin reservas las recomendaciones
formuladas en el informe de la Comisión de Estu-
pefacientes y los dos proyectos de resolución presen-
tados a la Comisión.

El Dr ENGEL (Suecia) explica que el proyecto de
resolución actualmente en examen es resultado de
la revisión del texto primeramente presentado por los
países escandinavos y los Países Bajos; entre los
autores del proyecto revisado figuran, además de las
delegaciones citadas, las de Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, el Reino Unido y la República
Federal de Alemania.

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de
resolución sobre las medidas de fiscalización del
LSD y sustancias afines presentado por la delegación
del Irán. Los dos proyectos de resolución son bien
distintos, porque en la definición adoptada en el
proyecto conjunto no está comprendido el LSD.

El Sr ANSAR KHAN (División de Estupefacientes de
las Naciones Unidas) supone que será útil recordar a
la Comisión la situación a que ha llegado la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas en lo
relativo a las drogas sedantes, estimulantes y alucinó-
genas.

Para pronunciarse sobre esas cuestiones la Comisión
ha considerado atentamente el parecer de la OMS,
las recomendaciones de su Comité de Expertos en
Drogas Causantes de Dependencia y las de la Asam-
blea Mundial de la Salud; se considera obligada a
tener muy en cuenta las opiniones expresadas por la
OMS acerca de los aspectos técnicos y médicos de
la cuestión y se ha orientado en el sentido sugerido
por ella en lo que concierne a los barbitúricos y las
anfetaminas. Habiendo examinado el 140 informe del
Comité de Expertos,' aprobado por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA 18.47,
la Comisión convino en que las medidas de fiscali-
zación en escala nacional suelen ser insuficientes y
en el informe de su 20a reunión reconoció que no se
aplican universalmente las recomendaciones formu-
ladas por la Comisión y por la OMS acerca de la
rigurosa fiscalización de esas sustancias en el plano
nacional.

Con la aprobación del Consejo Económico y Social,
la Comisión de Estupefacientes encargó a un comité
formado por diez de sus miembros, en el que estaba
representada la OMS, que hiciese un estudio especial
sobre la fiscalización de esas sustancias. El informe
de ese comité y el de la 21a reunión de la Comisión

figuran en el documento E /CN.7 /501 de las Naciones
Unidas.

Interesará sin duda a las delegaciones saber que el
Consejo Económico y Social ha adoptado una reso-
lución en la que pide a los gobiernos que fiscalicen
rigurosamente la fabricación, el suministro, la distri-
bución, la exportación y la importación de LSD,
declarando ese producto sujeto a intervención oficial,
exigiendo que su administración se haga únicamente
bajo estrecha y continua vigilancia médica y permi-
tiendo que se emplee únicamente para fines científicos
y médicos. Se condena todo otro uso del LSD y
demás alucinógenos y se exhorta a los gobiernos a
que adopten todas las medidas necesarias para
impedirlo.

La Comisión de Estupefacientes ha aceptado todas
las recomendaciones formuladas en el 140 informe del
Comité de Expertos de la OMS, con la reserva de la
aplicabilidad práctica de la relativa al control de las
exportaciones e importaciones. La Comisión está
tratando de encontrar un sistema de fiscalización que
no exija los laboriosos trámites de la expedición de
licencias de exportación o de importación ni la
presentación de previsiones.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA18.47, la OMS y el Comité Central Permanente
de Estupefacientes están procediendo a consultas con
objeto de encontrar la manera de universalizar la
fiscalización en escala nacional por medio de dispo-
siciones internacionales que sean practicables y acep-
tables; para ello habrán de recurrir a la firma de un
convenio internacional, puesto que las simples reco-
mendaciones de las Naciones Unidas o de la OMS
se han revelado ineficaces. Además, habrá que consi-
derar por qué procedimiento se efectuará la fiscali-
zación internacional.

Sería muy conveniente y muy útil para la Comisión
que la Asamblea de la Salud estudiase la posibilidad
de completar las medidas adoptadas por la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud, sugiriendo, por ejemplo,
por qué medios podría universalizarse la fiscalización
de escala nacional e indicando qué tipo y qué grado
de fiscalización internacional merecería su aprobación,
teniendo presentes las conclusiones del 140 informe
del Comité de Expertos.1 De ese modo, la Asamblea
Mundial de la Salud contribuiría a poner un poco de
orden en la confusa situación actual, debida a la diver-
sidad de las medidas de fiscalización aplicadas en
relación con esas sustancias.

El Dr HAFEZI (Irán) advierte que en el proyecto de
resolución presentado por su delegación, al final del
párrafo 3 de la parte dispositiva hay que decir « sus-
tancias » en lugar de « drogas ».

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por la delegación del Irán, con esa
modificación.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.2

2 Remitido en la sección 2 del séptimo informe de la Comisión
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312. y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.42).
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El Dr AUJOULAT (Francia) propone que en el texto
francés del proyecto conjunto de resolución se modi-
fique el apartado (iv) del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva de forma que diga « l'interdiction de la détention
sans autorisation », fórmula que sería más clara que
la actual.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que también se mejoraría el
texto inglés dándole la redacción equivalente, que sería
«prohibition of possession without authorization ».

El Dr ENGEL (Suecia) hace observar que la fórmula
del proyecto de resolución es la misma que empleó

el Comité de Expertos en Drogas Causantes de
Dependencia, pero no se opone a la enmienda pro-
puesta.

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por
los delegados de Francia y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución, con las modificaciones.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Viernes, 24 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr C. L. GONZALEZ (Venezuela)

1. Orden general de magnitud del presupuesto de 1969

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE recuerda que en la resolución
W HA20.3, concretamente en su párrafo 1 (f), la
Asamblea Mundial de la Salud decidió incluir en el
mandato de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto la función siguiente: «recomendar ... el orden
general de magnitud del presupuesto del año subsi-
guiente, con objeto de orientar al Director General
en la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de ese año ». Se ha distribuido un docu-
mento para facilitar los debates de la Comisión sobre
este punto. Pide al Sr Siegel, Subdirector General,
que presente ese documento.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Direc-
tor General ha estimado que, para tratar este punto
del orden del día, convenía que la Comisión dispusiera
de ciertos datos básicos que facilitaran los debates
que van a tener lugar, de conformidad con la decisión
adoptada por la 20a Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA20.3.

El documento mencionado, que se ha distribuido
esta mañana, consta de cuatro gráficos y dos cuadros.

El Gráfico 1, que abarca un periodo de once años,
indica la cuantía del proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para cada uno de esos
años, la suma recomendada por el Consejo Ejecutivo

y, en la tercera columna, la cuantía aprobada por la
Asamblea Mundial de la Salud. La cuarta columna
indica, cuando procede, el importe de las previsiones
suplementarias para el ejercicio de que se trata. Los
años señalados en el gráfico son los años de ejecución
del presupuesto y no los años en los que éste se
aprueba.

En el Gráfico 2 se indican, en tantos por ciento,
las partidas principales de gastos que explican el
aumento del programa y presupuesto de 1968 y el
porcentaje de aumento sobre el presupuesto aprobado
para 1967, sin tener en cuenta las previsiones suple-
mentarias. Se observará que el aumento, excluido el
presupuesto suplementario, es del 8,94 %, del cual un
4,53 % está destinado al mantenimiento del personal
actual y a cubrir otros gastos de carácter continuo.
En otras palabras, ha sido necesario un aumento del
4,53 % para que la Organización pueda mantener su
actual programa de actividades. El 2,86 % que figura
en el gráfico representa las asignaciones previstas por
el Director General para nuevas actividades, y el
1,55 % está destinado a gastos diversos.

El Gráfico 3 es análogo al Gráfico 2, pero en él se
incluyen las previsiones suplementarias para el ejer-
cicio de 1967 al comparar el presupuesto de 1968 con
el adoptado para 1967. De esta forma la diferencia
es del 7,77 % y también en este caso puede verse que

1 Remitido en la sección 3 del séptimo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.43).
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el aumento necesario para mantener en 1968 el mismo
programa de actividades que en 1967 es del 4.5 %,
aproximadamente.

En el Gráfico 4 se indica el número total de Miem-
bros de la Organización y su aumento con el trans-
curso de los años, pues se ha pensado que este dato
puede ser interesante para estudiar el conjunto de la
cuestión.

En el Cuadro 1 se indican, en tantos por ciento,
las sumas que se dedican a programas sanitarios en
los fondos del sector Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es inte-
resante ver que cuando ya había empezado el pro-
grama, es decir entre los años 1950 y 1955, la parte de la
OMS era del 22 %, y en los años siguientes, a excep-
ción de dos años, esa proporción ha ido disminuyendo,
de forma que en 1967 la proporción dedicada a pro-
yectos sanitarios ha quedado reducida a un 14,43 %.

En el Cuadro 2 se indica el total asignado por la
Organización Mundial de la Salud para proyectos
en los países con cargo a todos los fondos en los años
1957 a 1968, así como las sumas procedentes del
sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; en la tercera columna se
indica el porcentaje que el sector Asistencia Técnica
representa en relación al total de asignaciones con
cargo a todos los fondos.

Existe otro documento al que los miembros de la
Comisión tal vez deseen referirse al examinar esta
cuestión: El documento que el Director General ha
presentado en sesión plenaria; en un anexo a ese
documento figuran algunos pasajes de las actas de la
39a reunión del Consejo Ejecutivo relativos a los
debates que han llevado a la inclusión en el orden
del día de la Asamblea de la Salud del punto que ahora
examinamos.

Por último, señala a la atención de la Comisión
los artículos de la Constitución que ha de tener en
cuenta y que figuran en los Documentos Básicos. El
Artículo 34 de la Constitución, dice lo siguiente :

El Director General preparará y presentará anual-
mente al Consejo los balances y proyectos de presu-
puesto de la Organización.

El Artículo 55, que interesa asimismo a la Comi-
sión, dispone:

El Director General preparará y someterá al Consejo
el proyecto de presupuesto anual de la Organización.
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea
de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las
recomendaciones que estime convenientes.

Si algún miembro desea más información respecto
a los gráficos y cuadros del documento que se ha
distribuido tendrá mucho gusto en proporcionársela.

El DIRECTOR GENERAL dice que en su declaración
sobre el nivel presupuestario ha tratado de explicar
las dificultades y los factores que ha habido que tener
en cuenta para formular una propuesta razonable sobre

la magnitud del presupuesto de la Organización. Los
debates de la presente Asamblea han venido a confir-
mar, si es que era necesaria una confirmación, la
necesidad de ampliar ciertos proyectos, y en general
el programa futuro de la Organización. En la deter-
minación del orden de magnitud del programa para
1969 y en su formulación es preciso tener en cuenta
diversos factores relativos a la planificación de las
actividades de la OMS. Mencionará ante todo el
cuarto programa general de trabajo para un periodo
determinado (1967 a 1971), donde se fijan los prin-
cipios generales que orientarán la elaboración del
programa de 1969. Como puede verse, ciertos objetivos
primordiales de la Organización siguen invariables:
El reforzamiento de los servicios sanitarios nacionales,
la enseñanza profesional y técnica y la lucha contra
las principales enfermedades transmisibles y contra
otras enfermedades. Pero se trata además de consolidar
y ampliar los resultados obtenidos en los tres periodos
anteriores, que comprenden las actividades de la
Organización desde 1952. Al mismo tiempo, el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, al exa-
minar el programa de actividades durante todos esos
años, han dado al Director General normas y orien-
taciones sobre el contenido del programa para los
años siguientes.

El segundo factor que es preciso tener en cuenta
es la magnitud de las necesidades sanitarias de los
países. La Secretaría se da cuenta de que las posibi-
lidades financieras y los medios de acción de la Orga-
nización no guardan ninguna proporción con las
necesidades sanitarias de los países en desarrollo.
No obstante, la planificación de la ayuda a los países
y la elaboración del programa de la Organización en
general se inspiran cada vez más en las necesidades
particulares que se manifiestan en el contexto nacional
y mundial de las actividades previstas y, además, se
aprovecha sistemáticamente la experiencia adquirida
para revisar siempre que conviene las normas que
rigen la ejecución de los programas adoptados. Los
tres informes sobre la situación sanitaria mundial,'
aunque no arrojan mucha luz sobre la magnitud de
las necesidades sanitarias ni sobre las variaciones que
pueden haberse producido en el curso del periodo
al que se refieren, muestran, sin embargo, que en escala
mundial los principales sectores críticos en materia
sanitaria siguen siendo prácticamente los mismos desde
que se determinaron por vez primera al crearse la
Organización. Sólo recientemente, gracias al progreso
de los conocimientos, se ha podido fijar en términos
numéricos, aunque de forma aproximada, la magnitud
de ciertas necesidades. Al trazar los planes para las
actividades futuras de la OMS habrá que tener asi-
mismo en cuenta que en el mundo entero las pobla-
ciones adquieren cada vez mayor conciencia de sus
necesidades sanitarias personales y saben que existen
medios que permiten curar las enfermedades y prevenir
secuelas y fallecimientos innecesarios. Este fenómeno,
y probablemente también el hecho de que los econo-
mistas y los politicos han reconocido la importancia

' Act. of. Org. mund. Salud 94; 122; 155.
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que las medidas de salud pública pueden tener para
el progreso económico, ha provocado un aumento de
la demanda de los servicios existentes, y, sobre todo
en los países que han obtenido recientemente la inde-
pendencia, una presión cada vez más intensa para
obtener programas sanitarios más numerosos y más
eficaces.

La tercera consideración se refiere a los programas
tradicionales de la Organización. Hasta ahora el pro-
grama de actividades de la OMS se ha desarrollado
- y piensa que así ocurrirá también en 1969 - en
tres direcciones principales. En primer lugar, la lucha
contra las enfermedades transmisibles, que siguen
representando un obstáculo de la máxima importancia
para la salud y el progreso económico y social de los
países en desarrollo, donde la higiene del medio desem-
peña un papel primordial. En segundo lugar, el refor-
zamiento de los servicios sanitarios de carácter general
y de las infraestructuras sanitarias nacionales, basán-
dose en la planificación integrada, como requisito
previo esencial para el éxito duradero de las actividades
sanitarias (el Consejo Ejecutivo en su reunión de
enero ha pedido al Director General que intensifique
sus estudios sobre los aspectos económicos de las
actividades sanitarias con el fin de facilitar el entendi-
miento entre economistas y autoridades sanitarias).
En tercer lugar, el programa de enseñanza y forma-
ción profesional destinado a satisfacer las necesidades
de personal de los servicios sanitarios en todo el
mundo y a impedir que aún disminuya más la ya
desfavorable proporción entre médicos y población
en muchos países en desarrollo. Una parte importante
del programa de formación profesional habrá de dedi-
carse a la formación de planificadores sanitarios para
los países en desarrollo, con objeto de que puedan
mantener relaciones más estrechas con los econo-
mistas y lograr que las cuestiones sanitarias ocupen
el lugar que les corresponde dentro del desarrollo
general del país.

Se ha recomendado además que algunas de las
actividades actuales adquieran carácter prioritario y
se ha solicitado su ampliación. Para no mencionar
más que algunas de las decisiones adoptadas por la
20a Asamblea Mundial de la Salud, cita el problema
de la erradicación del paludismo, a propósito del cual
se ha pedido al Director General, entre otras cosas,
que intensifique las investigaciones fundamentales, que
asesore a los gobiernos de los Estados Miembros y
que coopere con ellos en el estudio de las repercusiones
sociales y económicas del paludismo y de su erradi-
cación, y además que vuelva a examinar la estrategia
mundial de la erradicación del paludismo. Otro de los
principales programas de la OMS que la Asamblea
ha pedido que se intensifique es el programa de la
erradicación de la viruela, que en 1969 llegará a su
tercer año de ejecución; en efecto, la Asamblea, en su
resolución WHA20.15, ha pedido al Director General
que intensifique el programa de investigaciones en
esta esfera.

Otra importante actividad que la Organización
Mundial de la Salud ha de intensificar es el programa

de abastecimiento público de agua. La 19a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA19.50
pidió al Director General que prestara particular
atención a este problema y habilitara el personal nece-
sario para la ejecución del programa. Para 1968 ya ha
adoptado las primeras medidas, que habrán de ir
seguidas de otras en los años venideros. Quisiera
mencionar, asimismo, el programa de investigaciones
sobre epidemiología y ciencia de las comunicaciones
en el que se insiste particularmente sobre las investi-
gaciones operativas. Además, cree poder afirmar
que durante casi todos los debates se ha enca-
recido la necesidad de intensificar aún más las
investigaciones o de dedicar más recursos a la inves-
tigación dentro de las actividades de la Organización
en general.

Pero existen además nuevos sectores de actividad.
La 20a Asamblea Mundial de la Salud examina actual-
mente el proyecto piloto relativo a un sistema inter-
nacional de vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos. Al mismo tiempo la Comisión del
Programa y del Presupuesto ha aprobado una reso-
lución sobre la inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas, la resolución WHA20.34, en la
que se pide a la Organización que intensifique sus
actividades en esta esfera; incluso algunos delegados
han dicho con bastante claridad que se debe hablar
menos y hacer más. De los debates se desprende
claramente que los delegados no están satisfechos con
el trabajo de la Organización y que desean que se haga
mucho más en esta esfera. La resolución mencionada
pide al Director General que establezca cuanto antes
los principios aplicables a la determinación de los
procedimientos de inspección de la calidad, que
continúe los trabajos relacionados con el estableci-
miento de normas susceptibles de aceptación inter-
nacional para los análisis de inspección y que siga
ayudando a los Estados Miembros a establecer labo-
ratorios nacionales o regionales de inspección de la
calidad de los medicamentos o a conseguir acceso a
esos servicios, utilizando cuando convenga la asistencia
de las entidades multilaterales o bilaterales. En esa
misma resolución se formulan algunas otras recomen-
daciones.

En la anterior sesión, la Comisión ha aprobado una
resolución sobre un problema que considera priori-
tario en las actividades de la Organización, el de las
cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica mundial, y también en esa resolución se
pide a la Organización que prosiga sus esfuerzos en
lo que respecta a las cuestiones de salud relacionadas
con la reproducción humana. Deplora que en el
último minuto se haya modificado la resolución, de
forma que ahora expresa la esperanza de que la OMS
podrá « continuar » esos trabajos, cuando en reali-
dad los autores de la resolución habían solicitado
que se « ampliasen ». Pero leyendo las actas de la
decimosexta sesión de la Comisión se ve con bastante
claridad que más que una continuación lo que se
desea es una ampliación de esas actividades. En el
párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución se
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pide al Director General, entre otras cosas, que atienda
las peticiones de ayuda para proyectos nacionales de
investigación y para la formación de profesores de
universidad y de personal profesional. He aquí, pues,
otra esfera de actividades a la que la Asamblea de
la Salud ha concedido prioridad, y el Director General
tiene la impresión de que la Organización habrá de
hacer mucho más de lo que ha venido haciendo hasta
ahora, sobre todo para formar personal y para ayudar
a los países a establecer sus propios programas como
parte de los servicios sanitarios nacionales. Un dele-
gado ha dicho : « No sigan como hasta ahora, cruzados
de brazos, hagan algo ».

Además de esto, la Asamblea de la Salud ha discu-
tido, y se han formulado algunas críticas al respecto,
el hecho de que el Director General no ha tenido sufi-
cientemente en cuenta sus resoluciones relativas a la
prevención de los accidentes del tráfico, a los servicios
de rehabilitación y a las investigaciones sobre enfer-
medades cardiovasculares.

Además de todo lo dicho, al elaborar el programa
para 1969 ha habido que tener en cuenta, como en
años anteriores, muchos imponderables que pueden
repercutir sobre el programa al acercarse el año de su
ejecución, por ejemplo, un nuevo brote de cólera o
de cualquier otra enfermedad endemoepidémica como
la fiebre amarilla, la peste, la rabia, etc. Es muy inte-
resante señalar que en los años 1966 y 1967 se ha
comprobado que algunas de las enfermedades pestilen-
ciales del pasado se están extendiendo de nuevo en el
mundo, y al decir esto piensa en los brotes epidémicos
de fiebre amarilla en Africa, en las epidemias de cólera
en el Cercano Oriente y en la incidencia cada vez
mayor de la peste en diversas regiones, especialmente
en América Latina.

Con estos comentarios, el Director General ha
tratado de poner de relieve las dificultades que pre-
senta la determinación del orden de magnitud del
presupuesto de 1969, en lo que se refiere a las cuestiones
de programa.

Quisiera ahora decir unas palabras sobre el problema
de la cuantía del presupuesto. Para examinar este punto
se han de tener en cuenta cierto número de factores.
En primer lugar, la ampliación prevista de las acti-
vidades en curso, las tendencias más generales de los
gastos comunes a todas las actividades, las consecuen-
cias presupuestarias de los nuevos programas y la
cuantía de los recursos que cabe esperar de otras
fuentes de financiamiento. Se referirá especialmente
a la cuestión del aumento de gastos correspondientes
a las actividades actuales de la Organización. Como
puede verse en la página xxiv de Actas Oficiales NO 154,
del aumento total propuesto para el año 1968, un
4,53 % está destinado al mantenimiento del personal
actual y a otras necesidades. En el curso del debate
sobre el nivel presupuestario, algunos delegados han

aludido al hecho de que un 10 % de aumento sobre
50 millones es mucho más que un 10 % sobre 30 millo-
nes. Quisiera que esos delegados reflexionasen de
nuevo sobre el problema, pues se están refiriendo a dos
momentos distintos y lo que importa es saber cuál
es el poder adquisitivo de ese 10 % actual y cuál era
el del 10 % de aumento de hace cinco o diez años. Es
muy difícil razonar sobre valores absolutos si se olvida
que en la vida todo es relativo. Las cifras relativas son
mucho más importantes que las absolutas. Con el
fin de ayudar a la Asamblea de la Salud en su aná-
lisis del problema va a exponer algunos ejemplos de
aumentos de costos en el último decenio.

El primer aumento que desea mencionar es el de
los sueldos en los diez años últimos, desde 1957 a 1966.
Los sueldos del personal profesional de todas las
categorías han aumentado por término medio en un
47 %. Los sueldos del personal de servicios generales
en Ginebra han aumentado en un 61 % y en las
oficinas regionales los porcentajes oscilan entre el 24
y el 72 %. El costo medio de los honorarios mensuales
y de los gastos de viaje de los consultores por corto
plazo ha aumentado en un 60 %. Los gastos iniciales de
contratación del personal de categoría profesional han
aumentado por término medio en un 42 %. La dotación
media de las becas - partida muy importante en el
presupuesto de la OMS - ha aumentado en un
25 % y los costos de matrícula en las escuelas de medi-
cina, de salud pública y de enfermería han aumentado
entre un 31 y un 169 %. El costo de los suministros
y equipos de los hospitales ha subido en un 87 %,
el del material de laboratorio en un 45 %, el de ciertos
productos químicos en un 21 % y los gastos de trans-
porte en un 27 %. En cambio, el costo del DDT ha
bajado en un 26 %, oportuna excepción que viene a
confirmar la regla. El costo de los principales artículos
de material, equipo, mobiliario y máquinas de oficina
ha aumentado entre un 16 y un 30 %, los artículos de
papelería de un 33 % a un 61 % y los gastos de correo
en un 10 %. Esos son algunos ejemplos de los aumentos
que hacen tan difícil mantener las actividades de la
Organización a su nivel actual.

Quisiera mencionar además el problema del aumento
del número de Miembros. Entre 1957 y 1967 los
Miembros han aumentado en un 45,45 %, y prácti-
camente todos los nuevos Miembros son países en
desarrollo que precisan una ayuda importante de la
OMS. El número de Miembros sigue aumentando y
para que la Organización pueda satisfacer, aunque
sólo sea en parte, sus necesidades más urgentes será
necesario que cada año, en un futuro previsible, se
apruebe un aumento del presupuesto, e incluso que
ese aumento se considere esencial. Un gran número
de los nuevos Miembros pertenecen a la Región de
Africa. Hace diez años la asistancia de la OMS a esa
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Región, según el Informe Financiero de la Organi-
zación para 1957, ascendió a $608 000, mientras que
el total de gastos con cargo a todos los fondos importó
$1 040 000. En 1966 el asignado para servicios consulti-
vos a la Región de Africa ha llegado a $5 077 000 con
cargo al presupuesto ordinario, y el total con cargo a
todos los fondos ha sido de $9140 000. Esas sumas repre-
sentan un aumento del 735 % con cargo al presupuesto
ordinario y del 778 % con cargo a todos los fondos.
Señala este hecho porque la modificación de la compo-
sición de los Miembros de la OMS entraña inevita-
blemente un aumento de las demandas de asistencia.
Ahora bien, la Organización aún no ha terminado de
recibir nuevos Miembros y, por lo que ahora se puede
prever, cabe esperar que en los próximos años su
número aumente en 10 ó 20 más.

Otro asunto que conviene mencionar desde el punto
de vista financiero es la repercusión de las actividades
nuevas de las que no citará más que dos: Una de
ellas, la ampliación del uso de los idiomas español y
ruso, podrá repercutir considerablemente sobre el
presupuesto de 1969 si se decide pasar a la segunda
etapa. El, crédito aprobado para 1968 es de $49 000
y en la propuesta que se le ha pedido que presente a
la Asamblea y que naturalmente tendrá que estudiar y
analizar con detalle, el crédito previsto para el segundo
año es de unos $355 900, lo que supone para una sola
actividad un aumento de más de $300 000. La otra
actividad nueva que desea mencionar es el Servicio
Conjunto de Inspección, cuyo costo es de esperar -
si la experiencia lo confirma - que se mantenga en
los $80 000 previstos. Por último, el Director General
se refiere al problema de la insuficiencia de los recursos
financieros procedentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y en particular del sector
Asistencia Técnica de ese Programa. En el bienio
1967/1968 el total disponible para programas sani-
tarios con cargo al sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
se ha reducido respecto al bienio anterior de un 16,3
a un 14,4 %, es decir casi un 2 %. Conviene no olvidar
este dato porque se trata de una tendencia que se ha
hecho irreversible en el sector Asistencia Técnica. En
lo que se refiere al sector Fondo Especial (ya ha tenido
ocasión de advertir a la Comisión que a este respecto
la OMS ha obtenido resultados bastante mediocres),
con todos los créditos aprobados hasta el momento,
la participación de la OMS será del 2,21 % del activo
disponible en el Fondo Especial. A este respecto
recuerda a los delegados que los gobiernos represen-
tados en la Asamblea de la Salud lo están igualmente
en el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y que él ya
no puede hacer más de lo que ha hecho para convencer
al Fondo Especial de que aumente sus inversiones en
el sector sanitario. Son los gobiernos, a través de sus
representantes, quienes han de conceder la necesaria

prioridad a las cuestiones sanitarias en el programa
general de desarrollo económico y social.

Para terminar quisiera recordar que durante los
debates de la presente Asamblea de la Salud muchos
delegados han insistido sobre la necesidad de que la
Organización intensifique ciertas actividades del pro-
grama actual y de que manifieste mayor interés y
dinamismo en el desarrollo de algunos de los nuevos
campos de actividad ya recomendados por anteriores
Asambleas de la Salud y también por la actual.
Además, los países de la Región de Africa piden que
se modifique la política de asistencia técnica. Com-
prende la necesidad de adaptar la politica de la Orga-
nización a la situación real de los países a los que ha
de ayudar y en cierta medida estima que es necesario
introducir cambios. Al examinar el orden de magnitud
del programa y sus consecuencias presupuestarias para
el año 1969, la Asamblea de la Salud se dará cuenta
de que al pedir una ampliación razonable y modesta
del orden del 10 al 12 % su único interés y el interés
de la Secretaría es de servir a los ideales de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Cree que el mundo
atraviesa por uno de los momentos más críticos de
su historia y que las actividades sanitarias pueden
contribuir a la mejor comprensión entre los pueblos del
mundo y a su felicidad.

El PRESIDENTE declara abierto el debate.

El Dr CRAWFORD (Canadá) ha escuchado con gran
atención las precisas declaraciones del Director
General y del Sr Siegel, Subdirector General, las
cuales han sido como siempre documentadas y claras.
Es cierto que se ha pedido que se amplíen las activi-
dades de la Organización y esa demanda corresponde
a una necesidad real.

La posición del Gobierno canadiense, bien conocida,
es que no se pueden determinar las necesidades presu-
puestarias haciendo abstracción de las prioridades
aplicables al programa. La cosa es tan evidente que
no es preciso insistir en ella. La delegación canadiense
desea disponer de más tiempo para estudiar el asunto
antes de pronunciarse sobre una cuestión tan impor-
tante. Aunque su delegación se da cuenta de que la
Comisión dispone de muy poco tiempo, espera que
la decisión pueda aplazarse por lo menos hasta el día
siguiente.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) se
asocia a la petición de la delegación canadiense; es
importante disponer de tiempo para reflexionar y
consultar con otras delegaciones antes de decidirse
sobre este importante asunto. En consecuencia, invoca
el Artículo 60 del Reglamento Interior de la Asamblea
para que se aplace el debate sobre este punto.
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A petición del PRESIDENTE, el Dr BERNARD, Subdi-
rector General, Secretario, da lectura del Artículo 60
del Reglamento.

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea intervenir
a favor o en contra de la propuesta de aplazamiento.

El Dr EVANG (Noruega) dice que aunque los debates
se han aplazado con bastante frecuencia en diversas
Asambleas de la Salud, la moción de aplazamiento
se ha presentado casi siempre después de haberse dado
a varias delegaciones la oportunidad de expresar sus
opiniones y no antes de comenzar el debate. El dele-
gado de los Estados Unidos ha mencionado la nece-
sidad de consultar con otras delegaciones. Es en la
Comisión donde mejor se pueden contrastar las
opiniones. ¿ O es que la OMS, como otras organiza-
ciones, va a ser víctima de la « diplomacia secreta » ?
Insiste en que se discuta el punto del orden del día
antes de pensar en aplazar el debate.

El Dr CRAWFORD (Canadá) explica que él ha soli-
citado que se aplace la decisión sobre el punto y no
que se aplace inmediatamente el debate.

El PRESIDENTE dice que en efecto así lo ha entendido,
pero después la delegación de los Estados Unidos ha
presentado una propuesta formal de aplazamiento.

El Profesor AUJALEU (Francia) apoya la propuesta
de la delegación de los Estados Unidos.

El PRESIDENTE invita a pronunciarse sobre la moción
de aplazamiento del debate por votación a mano
alzada.

Decisión : La moción queda aprobada por 32 votos
a favor, 27 en contra y 33 abstenciones.
(Véase la continuación del debate en el acta resu-

mida de la decimonovena sesión, sección 3.)

2. Séptimo informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr MAYUGA (Fili-
pinas), Relator, da lectura del proyecto de séptimo
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 529).

3. Problemas sanitarios de los marinos y servicios de
sanidad puestos a su disposición

Orden del día, 2.8

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, pre-
senta el punto del orden del día y cita a la Comisión
las resoluciones WHA19.48 y EB39.R24, en cumpli-

miento de las cuales el Director General ha preparado
el informe que se ha distribuido.

La Asamblea de la Salud recordará que, a petición
de la 1 la Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría
emprendió un primer estudio sobre los problemas
sanitarios de los marinos. Basándose en las respuestas
a un cuestionario enviado a todos los Estados Miem-
bros, preparó un informe que fue examinado en 1961
por el Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los
Marinos, por el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión
y por la 15a Asamblea Mundial de la Salud. En sus
resoluciones, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud pidieron al Director General que siguiera
ayudando a los países a mejorar la salud de los
marinos, en colaboración con la Organización Inter-
nacional del Trabajo y la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental. Se pidió asimismo al
Director General que emprendiera, en 1965, un estudio
en colaboración con la OIT sobre los progresos
realizados en todo el mundo en materia de prestación
de servicios sanitarios a los marinos y que informase
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en
1966. En consecuencia, en colaboración con la OIT
se preparó un segundo cuestionario, que se envió a
todos los Estados Miembros en noviembre de 1964.
Un análisis de las respuestas recibidas se sometió a
la consideración del Consejo Ejecutivo en su 37a
reunión y de la 19a Asamblea Mundial de la Salud
y esos órganos adoptaron las resoluciones WHA19.48
y EB39.R24 ya mencionadas. En el documento que
se ha distribuido a la Comisión, bajo el título «Ante-
cedentes », figura un resumen de todos estos hechos.

Bajo el título « Marcha de los trabajos », en el
mismo documento, se da cuenta de las medidas adop-
tadas en cumplimiento de la resolución WHA19.48.
Se han recibido 32 respuestas a la carta que el Director
General envió a todos los Estados Miembros el 11 de
julio de 1966. Como puede verse en el párrafo 2.3,
siete países (Ceilán, Filipinas, Nigeria, Países Bajos,
Perú, Polonia y Singapur) han manifestado hasta
ahora su interés por el establecimiento en sus respec-
tivos territorios de un centro sanitario piloto para
marinos. Se trata ahora de decidir la localización de
los dos centros previstos y con ese fin el Director
General nombrará probablemente un consultor que
visite los distintos puertos y formule recomendaciones
al respecto.

En el tercero y último párrafo del documento,
titulado « Consecuencias financieras », se dice que no
podrá hacerse una estimación precisa de los gastos
anuales adicionales necesarios para dar cumplimiento
a la resolución de la Asamblea de la Salud hasta que
se haya terminado el estudio de las funciones de
los centros y se haya decidido su localización.

La Asamblea de la Salud recordará además que
la OMS ha emprendido otra actividad relativa a la
salud de los marinos: El establecimiento de un sistema
internacional que permita facilitar consultas médicas
a los buques en alta mar. Atendiendo la recomenda-
ción del Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los
Marinos (cuyo tercer informe se ha publicado en la
Serie de Informes Técnicos NO 224), se presentó al
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Comité Mixto, en 1965, un proyecto de plan consistente
en un manual de asistencia médica, normas mínimas
relativas a la composición del botiquín de a bordo y
la sección médica del Código Internacional de Señales.
También por recomendación del Comité se ha publi-
cado una edición en rústica, en inglés, de una guía
médica internacional para barcos, que se ha enviado
a todos los Estados Miembros y después se ha hecho
una nueva edición, también en inglés, encuadernada.
La edición francesa está en preparación y se está
estudiando la posibilidad de publicar una edición en
español.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
expresa su agradecimiento a los países que han mani-
festado su interés por el establecimiento en sus terri-
torios de un centro piloto de asistencia sanitaria para
los marinos. La última vez que el Consejo Ejecutivo
trató este asunto, manifestó cierta inquietud al obser-
var que no parecía posible encontrar un lugar donde
establecer esos dos centros.

Es asimismo satisfactorio ver que varios países
dotados de servicios sanitarios muy completos para
los marinos no sólo conocen a fondo el programa de
la Organización, sino que además están dispuestos
a poner su experiencia y conocimientos a disposición
de ésta.

El Sr KOSTECKI (Polonia) dice que, en virtud del
sistema nacional de seguros de Polonia, todos los
marinos y sus familiares reciben la misma asistencia
médica gratuita que los demás ciudadanos. El reco-
nocimiento médico es obligatorio para los marinos en
el momento de enrolarse, y luego cada dos años, así
como después de una baja prolongada por enfermedad.
Después de pasar el reconocimiento, se entrega al
marino un certificado que debe presentar para enro-
larse.

Los médicos encargados del reconocimiento deben
respetar las normas establecidas sobre el estado de
salud exigido a los candidatos a un empleo en la
marina. Los inspectores sanitarios de los puertos se
cercioran de que los reconocimientos se efectúan con
regularidad y se encargan asimismo de la vigilancia de
las condiciones de vida de los marinos, desde el
punto de vista de la salud y de la higiene, tanto en
el mar como en el puerto. En el plano departamental
existen servicios sanitarios especiales en Gdaúsk,
Szczecin y Kolobrzeg.

Los grandes barcos llevan siempre un médico y en
los más pequeños los oficiales, que han recibido una
cierta formación sanitaria, se encargan de la asistencia
médica en caso de necesidad. Todos los barcos llevan
un botiquín y se está preparando una guía sobre el
material que debe contener.

El Instituto de Medicina Marítima de Gdañsk dirige
los servicios de protección de la salud de los marinos
y se encarga de la formación de los médicos navales,
así como de la de los demás médicos, en lo que se
refiere al diagnóstico, prevención y tratamiento de las
enfermedades tropicales.

En el Instituto de Medicina Marítima de Gdynia
se hacen sobre todo investigaciones sobre higiene en
alta mar, enfermedades de los marinos y enfermedades
tropicales. Trabajos análogos se llevan a cabo en
otras instituciones, así como en ciertas facultades de
medicina, por ejemplo, en Gdañsk y Szczecin.

El sistema adoptado en Polonia y sobre todo en
Gdynia para proteger la salud de los marinos ha dado
buenos resultados, si bien será necesario introducir
algunas modificaciones en los principios aplicables a
las decisiones sobre la incapacidad para trabajar a
bordo.

En conclusión, declara que las autoridades polacas
están dispuestas a cooperar con la OMS en la elabo-
ración o en el mejoramiento de los métodos de
trabajo, tanto para la profilaxis como para el trata-
miento de las enfermedades de los marinos.

El Dr EVANG (Noruega) manifiesta la satisfacción
de su delegación por el informe del Director General
y advierte complacido que siete Estados Miembros
han expresado su interés por el establecimiento en
sus territorios de un centro piloto de asistencia sani-
taria para los marinos.

Hay aproximadamente un millón de marinos en
todo el mundo y sus problemas sanitarios son cada
vez mayores, pues presentan riesgos no sólo para ellos
mismos sino también para la población de los países
que visitan. En consecuencia, estima que deben esta-
blecerse centros piloto de asistencia sanitaria tanto
en los países en desarrollo como en los desarrollados
y que se debe pedir al Director General que estudie la
posibilidad de establecer tres centros: uno en Africa,
otro en Asia y otro en un país desarrollado. A este
respecto, advierte con satisfacción que la delegación
de los Países Bajos ha sugerido Rotterdam.

Como ha dicho el representante del Consejo Eje-
cutivo, varios países disponen ya de servicios para los
marinos de todas las nacionalidades: el Reino Unido,
Suecia y algunos otros países de Europa oriental, por
ejemplo, y sería interesante estudiar los resultados así
obtenidos.

La cuestión de los costos no debería dar lugar a
dificultades insuperables, pues éstos correrán a cargo
bien del sistema de seguros médicos del país donde
se sitúe el centro, bien de los propietarios del barco
donde trabaje el marino, bien del propio marino. El
país sólo tendría que costear la construcción del
centro; por otra parte, el equipo de éste no ha de ser
tan costoso como el de un gran hospital, ya que se
trata más bien de una especie de clínica de primera
consulta para dirigir al enfermo hacia el servicio
apropiado. En cualquier caso, convendría empezar
el trabajo en pequeña escala y prever un desarrollo
gradual.

No hay ninguna duda de que los países que decidan
establecer un centro de asistencia sanitaria para los
marinos se darán cuenta de su gran utilidad, y los
demás países, una vez que vean el centro en marcha,
ofrecerán con gusto sus servicios.
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El Dr MUNASINGHE (Ceilán) dice que, como se
advierte en el documento que se ha distribuido a la
Comisión, Ceilán es uno de los países que han mani-
festado interés por el establecimiento en su territorio
de un centro piloto de asistencia sanitaria para los
marinos.

En tanto que signatario del Acuerdo de Bruselas
de 1924, Ceilán ha instalado un dispensario anti-
venéreo en el puerto de Colombo. Para el tratamiento
hospitalario están reservados locales en el Hospital
General de Colombo y de la asistencia ambulatoria
se encargan los dispensarios, responsables ante la
comisión portuaria. Se espera combinar el centro
médico y la clínica antivenérea en un solo servicio.

El Dr HAQUE (Pakistán), después de felicitar a la
Secretaría por el informe presentado a la Comisión,
dice que existen dos centros principales para marinos
en Pakistán: uno en Karachi, Pakistán Occidental,
y otro en Chittagong, Pakistán Oriental.

En Karachi, un dispensario próximo al puerto presta
asistencia médica gratuita. La hospitalización es asi-
mismo gratuita en el Centro Médico de Postgraduados
de Jannah y de la misma forma se tratan las enfer-
medades venéreas y de la piel en el Centro Dermato-
lógico y de Higiene Social. Por otra parte, el Club de
la Marina Mercante pone a disposición de los oficiales
diversas instalaciones de tipo social, así como aloja-
mientos, mientras que el Club Asiático de Marinos
ofrece instalaciones análogas para los marinos que
buscan empleo.

En Chittagong, se está construyendo un moderno
albergue residencial en el que podrán alojarse 250
marinos y que se espera terminar a fines de año. En
el curso del ejercicio financiero de 1967 -1968 se abrirá
un dispensario para el tratamiento de los marinos.
El servicio sanitario del puerto dispone de instala-
ciones para la fumigación de la ropa y efectos per-
sonales de los marinos. Las enfermedades venéreas
y de la piel se tratan en el Centro Dermatológico y
de Higiene Social y de la hospitalización se encarga
el Hospital de Chittagong. Aparte del alojamiento,
todos los demás servicios son gratuitos para los
marinos.

Después de expresar el interés de la delegación del
Pakistán por la propuesta de establecer dos centros
piloto de asistencia sanitaria a los marinos, pide
que el consultor que va a nombrar la OMS visite
también los centros de Karachi y Chittagong. El
Gobierno de Pakistán pone a disposición de la OMS
las instalaciones de Karachi, que podrían servir para
uno de los centros piloto de asistencia sanitaria.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que su delegación
ha observado en el informe del Director General que
aún no se ha terminado el estudio de las funciones
de los dos centros piloto. En consecuencia, ha redac-
tado, de acuerdo con la delegación noruega, un pro-
yecto de resolución que someterá a la consideración
de la Comisión, en el que se pide al Director General
que prosiga dicho estudio (véase la página 382).

Refiriéndose al segundo párrafo de la parte dispo-
sitiva de la resolución WHA19.48, dice que en Nigeria
los servicios sanitarios a disposición de los marinos
están situados en un centro próximo al puerto de
Lagos. No obstante, ante el volumen cada vez mayor
del tráfico es aún mucho lo que queda por hacer, no
sólo en Lagos sino también en todos los puertos de
Africa occidental.

El Sr OULD DIE (Mauritania) anuncia que se está
ampliando el puerto principal de Mauritania, Port
Etienne. Existe en él un hospital privado, bien equi-
pado, donde todo el mundo, marinos incluidos, puede
recibir asistencia médica. No obstante, como no se
trata de un centro dedicado exclusivamente a los
marinos, su delegación pide que se estudie la posibili-
dad de instalar en Mauritania uno de los dos centros
piloto de asistencia sanitaria.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) dice que su dele-
gación se interesa particularmente por el informe del
Director General ya que en los Países Bajos hay nume-
rosos puertos y una gran proporción de marinos entre
su población.

La delegación de los Países Bajos apoyó la resolu-
ción WHA19.48, pero, no obstante, se pregunta si
la expresión « centro piloto de asistencia sanitaria »
que en ella se emplea es apropiada en ese contexto.
Las necesidades sanitarias de los marinos varían
mucho de unas regiones a otras y tal vez la expresión
« zona experimental de demostración » resultara más
adecuada. A este respecto, recuerda que en 1951 se
creó en los Países Bajos con la colaboración de la OMS
un centro portuario de demostración encargado espe-
cialmente de la lucha antivenérea. En 1953 y 1954 el
centro organizó cinco grupos de estudio sobre lucha
antivenérea en los que participaron médicos de sani-
dad, técnicos de laboratorio, enfermeras de salud
pública y asistentes medicosociales. El Gobierno de
los Países Bajos se interesa constantemente por esas
actividades y está dispuesto a escuchar todas las
sugerencias que se formulen para mejorar su eficacia.

Por último, opina que, para abordar eficazmente
los problemas sanitarios de los marinos, uno de los
objetivos de los centros piloto de asistencia sanitaria
debería ser el acopio de datos más precisos sobre la
morbilidad y la mortalidad entre ese grupo profesional.

El Dr ALDEA (Rumania) dice que los debates del
Consejo Ejecutivo sobre los problemas sanitarios de
los marinos han puesto de manifiesto una cierta incer-
tidumbre en cuanto a las posibilidades de aplicación
práctica de las medidas recomendadas por la 19a
Asamblea Mundial de la Salud, en particular en la
resolución WHA19.48.

Tiene la impresión de que la primera recomendación
de la resolución WHA1 9.48 sobre el establecimiento
de dos centros piloto de asistencia sanitaria ha mere-
cido más atención, tanto en el documento presentado
a la Comisión como en los debates del Consejo
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Ejecutivo, que la segunda, en la que se pide a los
Estados Miembros que organicen en sus puertos servi-
cios médicos abiertos a todos los marinos. Sin per-
juicio de suscribir la primera recomendación, la
delegación rumana estima que los dos centros piloto
no pueden por sí solos resolver los problemas sani-
tarios de los marinos. La contribución más eficaz de
la OMS consistiría en lograr, en estrecha colaboración
con la OIT, que todos los países marítimos estable-
cieran en sus puertos los necesarios servicios médicos.
Sin duda muchos países estarían dispuestos a prestar
su apoyo a este programa. En Rumania ya se han
adoptado medidas para que todos los marinos reciban
en prioridad el tratamiento médico necesario.

La delegación rumana estima que las necesidades
sanitarias de los marinos en los puertos y la forma
de satisfacerlas deben estudiarse sin más demora y
teniendo en cuenta la experiencia adquirida.

Recuerda, por último, que en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud el delegado de Rumania pro-
puso que cada Estado Miembro informara sobre
los servicios sanitarios que pone a disposición de los
marinos que tocan sus puertos y sobre las modalidades
de pago, y que se comunicaran esas informaciones a
todos los demás Estados Miembros. Propuso además
la conclusión de un acuerdo entre los Estados con el
fin de establecer un amplio servicio de información
por radio que permitiera dar a los barcos en alta mar
instrucciones terapéuticas en caso de urgencia. Su
delegación está persuadida de que si esas propuestas
se ponen en vigor la Organización habrá dado un
paso más en sus esfuerzos por proteger la salud de
los marinos, sin necesidad de incurrir en nuevos gastos.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas), refiriéndose al párrafo 2 de la reso-
lución WHA19.48, en la que se pide que se intensi-
fiquen los esfuerzos para mejorar los servicios de
asistencia sanitaria a los marinos en los puertos impor-
tantes, dice que en la Unión Soviética se ha establecido
un sistema sanitario marítimo especial, en virtud del
cual todos los marinos extranjeros pueden utilizar los
servicios de las policlínicas y de los grandes hospitales
de los principales puertos. Se han creado asimismo
estaciones sanitarias y epidemiológicas en las que se
toman todas las medidas de cuarentena que exige
el tráfico transoceánico, que tanto ha aumentado en
los últimos años. En los grandes puertos pesqueros
se han organizado servicios sanitarios que comprenden
gran número de especialidades médicas, incluidas
algunas de las más raras.

La salud de los marinos es objeto de gran preocu-
pación en la Unión Soviética. Hace dos años se ha
abierto un instituto de higiene encargado de estudiar
los efectos fisiológicos del trabajo de los marinos,
sobre todo en los climas tropicales. Se concede asi-
mismo gran importancia a las cuestiones de nutrición
y de dietética.

Por último, después de declarar que su Gobierno
está dispuesto a compartir su experiencia con los
consultores de la OMS, reitera la propuesta, ya for-
mulada ante el Consejo Ejecutivo, de que se prepare

una guía sobre las instalaciones sanitarias puestas a
disposición de los marinos en los puertos de todo el
mundo, precisando en qué condiciones se facilitan
esos servicios.

El Dr CUMMING (Australia) felicita al Director
General por su informe y hace constar su satisfacción
por los esfuerzos incesantes de la Organización para
resolver el problema de la protección sanitaria de los
marinos.

En Australia no hay ningún servicio oficial que
tenga competencia exclusiva en materia de salud de
los marinos, ni ningún centro médico reservado para
ellos. Ahora bien, los marinos extranjeros pueden
libremente recurrir a los servicios médicos existentes
para la población local en todos los puertos impor-
tantes y que comprenden la asistencia médica general,
las especialidades médicas y quirúrgicas y las insta-
laciones para toda clase de análisis. Es posible asi-
mismo utilizar sin dificultad el tratamiento hospi-
talario, las consultas en los ambulatorios y los labo-
ratorios para análisis especiales. Además, como en la
mayoría de los países, el tratamiento antivenéreo es
gratuito, según se dispone en el Acuerdo de Bruselas.

En todos los puertos, las compañías navieras
contratan los servicios de un médico particular de la
localidad que les asesora sobre el estado de salud de
sus tripulaciones.

A pesar de que en los puertos principales se dispone
de servicios médicos muy completos, pueden surgir
dificultades cuando un buque se encuentra a cientos
de millas de un establecimiento médico, lo cual sucede
sobre todo en el caso de barcos mercantes que no
llevan médico. En estos casos el servicio médico radio-
fónico tiene gran importancia y por ello se mantiene
un servicio de consultas médicas de 24 horas en los
puertos principales y en muchos de los más pequeños.

A su juicio, aunque el número de marinos que hacen
escala en Australia aumenta sin cesar, existen varias
razones en contra del establecimiento en su país de
un centro piloto de asistencia sanitaria, al menos
por el momento. La extensión del continente, la lon-
gitud de su litoral y la distancia que separa las ciudades
costeras haría que el transporte al centro de los mari-
nos enfermos fuese costoso y probablemente contrain-
dicado desde el punto de vista médico. Además, el
centro supondría una duplicación de las instalaciones
existentes y que acaba de mencionar, sin que por ello
mejorasen los servicios.

Por último, su delegación se abstendrá de hacer más
comentarios sobre la localización de los centros piloto
de asistencia sanitaria hasta que se disponga de más
datos sobre sus funciones.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), después de manifestar la satis-
facción de su delegación por el informe del Director
General dice que, como ya ha explicado el delegado
de Noruega, en el Reino Unido el Servicio Nacional
de Salud pone todas sus instalaciones sanitarias a
disposición de los marinos extranjeros.
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A su juicio, se precisan estudios más detenidos sobre
la morbilidad entre los marinos. Aunque el informe
presentado a la Asamblea de la Salud el año anterior
contenía algunos datos a este respecto, es muy poco
lo que por ahora se sabe. Sin embargo, existen algunas
informaciones inéditas, especialmente en Suecia, y
sería conveniente que la OMS pudiera reunirlas y
ponerlas a la disposición de los países interesados.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su delegación ha
seguido siempre con gran interés las actividades de
la OMS en relación con los problemas sanitarios de
los marinos. En Suecia preocupa mucho este problema
y sobre todo, en el momento actual, en el plano de la
salud mental. Ha leído con satisfacción las propuestas
formuladas en el informe del Director General y
expresa su agradecimiento a los países que han mani-
festado su interés porque se establezcan en sus terri-
torios los centros piloto de asistencia sanitaria. Al
mismo tiempo comprende las dificultades con que se
tropieza para encontrar una solución aceptable.

La delegación sueca espera un nuevo informe del
Director General sobre los progresos realizados y
mientras tanto apoya con gusto el proyecto de reso-
lución presentado por las delegaciones de Nigeria y
de Noruega.

La Sra RIDEOUT (Canadá) dice que en el Canadá los
servicios portuarios de asistencia sanitaria, abiertos a
todos los marinos extranjeros, se encargan del trata-
miento médico y quirúrgico, de la hospitalización y
la distribución de medicamentos. Los propietarios de
los barcos han de pagar las cuotas establecidas y de
esta forma todos los miembros de la tripulación
pueden beneficiarse de la asistencia.

El Gobierno canadiense tendrá mucho gusto en que
visiten las clínicas para marinos los representantes de
los países que deseen establecer centros de asistencia
sanitaria para este grupo profesional y, además, está
dispuesto a recibir a los alumnos que se le envíen con
arreglo al plan de becas previsto.

El Dr AKWEI (Ghana) dice que su delegación apoya
el proyecto de resolución presentado por las dele-
gaciones de Nigeria y Noruega.

Confía en que se podrán conocer lo antes posible
los resultados del estudio sobre las funciones de los
centros piloto de asistencia sanitaria, a fin de que las
autoridades sanitarias de Ghana puedan introducir
las mejoras necesarias en los servicios sanitarios de
los puertos de Tema y Takoradi. Su Gobierno quisiera
recibir cuanto antes las recomendaciones que el
Director General formule sobre la base de ese estudio.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice
que se ha tomado buena nota de todas las observa-
ciones formuladas en el curso de los debates. Asegura
a la Comisión que el consultor o los consultores que

la OMS nombre leerán con toda atención las actas
de estos debates antes de iniciar su misión. Confía
en que dentro de poco le será posible presentar un
proyecto de programa que corresponda a los deseos
expresados por todos los delegados que han tomado
la palabra.

El PRESIDENTE advierte que nadie desea hacer más
comentarios e invita a la Comisión a que examine el
proyecto de resolución siguiente, presentado por las
delegaciones de Nigeria y Noruega:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.48 de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud y enterada de la resolución
EB39.R24 del Consejo Ejecutivo acerca de los pro-
blemas de la salud de los marinos; y

Enterada del informe del Director General sobre
la naturaleza y la importancia de los problemas
de salud de los marinos y sobre los servicios dispo-
nibles,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. PIDE al Director General que siga
las cuestiones mencionadas en la
WHA19.48 y que presente el oportuno
la 41a reunión del Consejo Ejecutivo.

estudiando
resolución

informe en

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Informe acerca del Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer

Orden del día, 2.10

El PRESIDENTE invita al Director del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer a que abra
el debate sobre este punto del orden del día.

El Dr HIGGINSON, Director del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, agradece mucho
la oportunidad que se le brinda de exponer ante la
Asamblea los progresos realizados por el Centro en
los siete meses transcurridos desde su creación.
Partiendo de la base de que alrededor del 70 al 80
de todos los cánceres humanos son teóricamente evi-
tables, la Junta de Gobierno y el Consejo Científico
han encomendado al Centro la misión de estudiar
especialmente la etiología del cáncer humano. No se
escatimará ningún esfuerzo a fin de llevar a cabo esta
misión con la mayor rapidez posible y aprovechando

' Remitido en la sección 1 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.44).



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOSEPTIMA SESION 383

al máximo la incomparable situación internacional
de la OMS. El Centro es capaz de desarrollar su
propio programa de investigaciones, pero al mismo
tiempo colabora estrechamente con los institutos del
cáncer existentes. Además, la Junta de Gobierno ha
acordado que el Centro podrá abordar los problemas
con un enfoque multidisciplinario; algunos de los
proyectos que ya están en marcha se mencionan en el
informe sometido a la consideración de la Comisión.

Las funciones del Centro se precisan cada día con
mayor claridad. Parece que lo más urgente es concen-
trar los esfuerzos sobre el estudio de las relaciones
entre el medio ambiente y el cáncer humano. Es éste
un aspecto de gran interés para los países industriali-
zados y que reviste particular importancia ante la
rápida transformación de las condiciones del medio,
consecutivas casi siempre a la acción del hombre. En
segundo lugar, a medida que la expectativa de vida
aumenta en los países en desarrollo, crece continua-
mente el número absoluto de casos de cáncer. Como el
fenómeno de las carcinogénesis crónicas se conoce
mal, incluso desde el punto de vista teórico, conviene
investigar a fondo el conjunto de los riesgos de cáncer
en el hombre.

No se pretende que el Centro compita con los insti-
tutos nacionales de investigación científica, sino más
bien que su actividad complete esos programas y que
represente una prolongación de la comunidad cientí-
fica en los distintos países.

Por último, desea recordar a la Comisión el gene-
roso gesto de las autoridades francesas que han
ofrecido al Centro un edificio en consonancia con su
inmensa tarea.

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a formular observaciones sobre el informe.

El Dr HUTTRER (Estados Unidos de América) dice
que, en tanto que miembro fundador del Centro, los
Estados Unidos de América observan especialmente
complacidos los progresos realizados desde que hace
tres años se iniciaron en París las primeras gestiones,
más bien laboriosas, para su establecimiento. El
número de miembros ha pasado de cinco a nueve y
lo más probable es que siga aumentando. Se ha firmado
el acuerdo de residencia que establece definitivamente
el Centro en Lyon, de forma que su Director ya puede
proceder rápidamente a la contratación del personal.

Su Gobierno está especialmente interesado en los
programas que suponen una colaboración interna-
cional, como por ejemplo el enfoque multidiscipli-
nario de la patobiología del medio, que se ha de basar
en la colaboración entre los grupos de epidemiólogos
que trabajan sobre el terreno y otros grupos que se
ocupan de los problemas de laboratorio.

El Director ya ha empezado a organizar centros
regionales en lugares cuidadosamente elegidos donde
se llevarán a cabo estudios epidemiológicos y eco-

lógicos coordinados. Todas estas medidas son muy
acertadas y los Estados Unidos se comprometen a
aportar al Centro todo el apoyo de sus propias
instituciones de investigación biomédica.

Se recordará que los miembros fundadores formula-
ron importantes reservas sobre la conveniencia de
emprender estudios fundamentales de laboratorio,
estudios que probablemente pueden realizarse en los
institutos del cáncer existentes. Es importante obser-
var a ese respecto que, según las recomendaciones
del Consejo Científico, los estudios a largo plazo para
la determinación de los factores del medio que inter-
vienen en la carcinogénesis humana deben comprender
la investigación de todos los aspectos de la biología
ambiental y, en particular, todos los trabajos concer-
tados de laboratorio que puedan ser necesarios para
el programa ecológico. Hasta ahora, no obstante,
el Consejo Científico no ha dicho claramente si le
parece esencial la instalación en la sede del centro de
laboratorios propios.

Ante esa incertidumbre, la Junta de Gobierno ha
considerado más prudente prever un edificio con
espacio suficiente para oficinas y con locales de reserva
que pueden servir a distintos fines, y ha pedido al
Director que justifique la necesidad de unas instala-
ciones de laboratorio a base del programa científico
y que presente un informe sobre las necesidades de
locales acompañado de estimaciones financieras. El
Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a exa-
minar con objetividad esos planes; en otras palabras,
no se opone de manera irrevocable a la idea de que
el Centro disponga de laboratorios propios, pero ha
de tener la certeza de que son indispensables para el
cumplimiento de la misión del Centro.

Para terminar, felicita al Director y a su personal,
así como al Director General de la OMS, por los
esfuerzos que despliegan para que el nuevo Centro
repose sobre bases sólidas.

El Dr BOXALL (Australia) dice que su país, en tanto
que Estado participante, se interesa vivamente tanto
por el programa científico del Centro como por su
organización material. Felicita al Director por la labor
realizada y expresa su admiración por sus conoci-
mientos científicos, sus dotes de organizador y el
dinamismo de que ha dado pruebas.

Entre las tareas que exigen una atención parti-
cular cabe citar el nombramiento del personal cien-
tífico, los planos del nuevo edificio en Lyon, con la
posible inclusión de los laboratorios, y la creación de
centros regionales.

La Junta de Gobierno ha pedido al Director que
prepare un proyecto de programa a largo plazo en
el que se tenga en cuenta el mandato del Centro y se
haga hincapié en el acopio y análisis de datos epide-
miológicos más que en el establecimiento de labora-
torios Se entiende que el programa ha de ser de una
gran flexibilidad y que su verdadero objetivo consiste
en hacer progresar los conocimientos sobre la etio-
logía del cáncer.
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La Junta de Gobierno desea asimismo examinar
los planos del nuevo edificio ofrecido por el Gobierno
francés. Indica a este respecto que Australia no está
persuadida de la necesidad de que el Centro cuente
con laboratorios propios. Para el 21 de noviembre de
1967 se ha previsto una reunión especial de la Junta de
Gobierno que examinará el programa a largo plazo
y los planos del nuevo edificio.

Por último, Australia confirma que tiene la más
completa confianza en los principios que han inspirado
la creación del Centro y que está dispuesta a prestar
su colaboración sin reservas.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que su delegación ha tomado nota
con satisfacción de los progresos realizados por el
Centro. Se ha determinado su función básica y se
han seleccionado para su estudio cierto número de
cuestiones. Además, se ha organizado un programa
de becas, cosa especialmente satisfactoria y que ya
empieza a dar resultados.

La delegación de la Unión Soviética y los expertos
soviéticos tienen que formular ciertas reservas en
cuanto a la conveniencia de establecer laboratorios
que formen parte integrante del Centro; cualquier
decisión sobre esta materia debe dejarse para más ade-
lante y ver si los trabajos emprendidos justifican esa
ampliación.

Su delegación aprueba los estudios epidemiológicos
propuestos. Ese es el tipo de labor que ha de contri-
buir a esclarecer los problemas complejos que plantea
el cáncer. Igual que los oradores que le han precedido,
felicita al Director y le desea toda clase de éxitos en
sus actividades futuras.

El PRESIDENTE observa que nadie más desea tomar
la palabra y presenta a la Comisión el siguiente
proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe acerca del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer,

TOMA NOTA con satisfacción de ese informe.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.)

5. Estudio sobre los criterios seguidos en distintos paises
para la convalidación de los títulos de medicina

Orden del día, 2.12

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, presenta
este punto del orden del día y dice que el informe
presentado a la Comisión ha sido preparado por el

Director General en cumplimiento de las resoluciones
WHA19.53 y EB39.R25. Consta de una introducción
y dos partes: La primera parte contiene una breve
información general sobre las actividades pasadas y
presentes de la OMS en lo relativo a la cuestión de la
equivalencia de los títulos de medicina en los distintos
países; la segunda parte es un resumen puesto al día
y un análisis general de las respuestas al cuestionario
que se envió a todos los Estados Miembros. El texto
del cuestionario figura en el Anexo I y las respuestas
se resumen en el Anexo II. Desea advertir que los
datos que figuran en los cuadros del Anexo II son
provisionales y la Secretaría agradecerá que se le
indique cualquier posible error cometido en la inter-
pretación de las respuestas recibidas.

Para tratar de responder a los deseos de la Asamblea
de la Salud, la Secretaría ha hecho asimismo un
análisis comparativo que se publicará antes de fin de
año en el repertorio internacional de legislación sani-
taria 2 en un número dedicado á la legislación relativa
al ejercicio de la medicina en todos los países.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el asunto que se discute reviste
gran importancia para la enseñanza de la medicina,
tanto en los países en desarrollo como en los desarro-
llados. Su delegación observa con satisfacción la labor
realizada por la Secretaría y el hecho de que antes
de fin de año se vaya a publicar un análisis comparativo
de la legislación sobre los requisitos necesarios para
ejercer la medicina en todos los países. Como puede
verse en el informe, el trabajo está todavía en sus
etapas iniciales y quedan por resolver gran número
de difíciles problemas. La falta de una base que
permita comparar el título de medicina obtenido en
un país con el de otro es causa de dificultades cuando
un médico desea emprender estudios de especializa-
ción en otro país distinto. Es éste un problema que
la OMS debe seguir estudiando y su delegación ve
complacida que en 1968 va a ocuparse de este asunto
un comité de expertos.

A juicio de la delegación de la URSS, la OMS debe
concentrar sus esfuerzos en el estudio de la compara -
bilidad de los títulos y diplomas expedidos en los
distintos países, pues el estudio de toda la cuestión de
los sistemas de enseñanza médica sería una tarea
enorme y prácticamente interminable. Son dignos de
elogio los intentos de la OMS para reunir información
sobre los aspectos jurídicos de la enseñanza de la
medicina y sobre las posibilidades que los médicos
tienen de ejercer en países distintos de aquél donde
han obtenido su título. Una gran parte del trabajo
ya está hecha y está persuadido de que el estudio
quedará pronto terminado. No obstante, éste no es el
aspecto fundamental del problema. Lo que importa
sobre todo es poder comparar los títulos expedidos
en los distintos países.

1 Remitido en la sección 2 del octavo informe de la Comisión 2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.45).
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La delegación de la Unión Soviética somete a la
consideración de la Comisión el siguiente proyecto de
resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.53 y enterada del
informe del Director General sobre el estudio de los
criterios seguidos para determinar la equivalencia
de los títulos de medicina expedidos en distintos
países,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los datos facili-
tados por el Director General; y

2. PIDE al Director General,

(1) que continúe el citado estudio, dedicando
particular atención a la equivalencia de los
títulos de medicina;

(2) que trate de preparar listas de los títulos
y diplomas correspondientes a los conocimientos
básicos indispensables para el ejercicio de la
medicina y a los conocimientos complementarios
de distintas especialidades, disponiendo esas
listas de manera que se vea con claridad qué
títulos y qué diplomas son, sobre poco más o
menos, equivalentes;

(3) que facilite a los Estados Miembros los
datos que le pidan sobre esta cuestión; y

(4) que presente el oportuno informe en la
41a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 21a
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr HAQUE (Pakistán) da las gracias al Director
General por el informe presentado a la Comisión. En
la precedente Asamblea de la Salud hizo observar que
no sólo debería estudiarse la equivalencia de los
títulos y diplomas de medicina, sino también la de los
requisitos previos a los estudios de medicina. El
Pakistán, que recibe cada año a unos 50 alumnos
extranjeros en sus facultades de medicina, tropieza
con grandes dificultades a causa de la extremada varie-
dad de la formación premédica de esos estudiantes.
En consecuencia, propone que el estudio se amplíe
para abarcar también ese aspecto del problema.

Se trata de un asunto muy complicado. La OMS
debería ocuparse sobre todo de determinar la equiva-
lencia de los títulos, dejando a un lado la cuestión de
la reglamentación del ejercicio de la medicina, que
no interesa verdaderamente a la Organización.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) se da perfecta cuenta
de que la equivalencia de los diplomas y títulos de
medicina plantea un problema muy delicado, pero para
los países en desarrollo es esencial que la OMS
prosiga sus esfuerzos. Es alentador saber que ya se
han fijado ciertos criterios sobre normas mínimas
internacionalmente aceptables para la enseñanza de la
medicina y que la OMS los ha publicado. En conse-

cuencia, el delegado de Nigeria se pregunta si los
Estados Miembros no estarían dispuestos a dar un
paso más y establecer un organismo encargado de
pronunciarse sobre el valor de las escuelas de medicina
según cumplan o no esas normas mínimas. Es esencial
que los países en desarrollo puedan comparar las
diferentes escuelas de medicina desde el punto de vista
del nivel de los estudios. Le gustaría saber qué piensan
otras delegaciones de esta propuesta.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que, aunque
la práctica de la medicina varía mucho de unos países
a otros según la situación geográfica y las condiciones
económicas y sociales, es preciso que los estudios
básicos de medicina permitan a todos los médicos
adquirir conocimientos comparables y de un nivel
elevado. A este respecto las preguntas que surgen son:
A quién, qué, cuándo y cómo enseñar.

Sobre el primer punto debería ser fácil llegar a un
acuerdo. Los estudios de medicina deben ser accesibles
únicamente a los candidatos que han terminado los
estudios secundarios y han aprobado un examen final
que les autoriza a entrar en la universidad. Como las
escuelas secundarias están cada vez más concurridas
y los programas son muy diversos, parece imponerse
la necesidad de un examen de ingreso en la facultad
de medicina, examen tanto más necesario cuanto que
las escuelas de medicina no pueden admitir más que
a un número limitado de alumnos. En Checoslovaquia
se ha podido observar una concordancia bastante
general entre los resultados obtenidos por los estu-
diantes en el examen de ingreso y en los estudios
ulteriores de medicina.

El segundo punto ha sido tratado con cierta amplitud
en 1961 por el grupo de estudio sobre normas mínimas
internacionalmente aceptables para la enseñanza de
la medicina. Pero los recientes adelantos de las ciencias
biológicas y médicas obligan a revisar los programas
de estudios. Es esencial que el programa proporcione
al estudiante no sólo una formación clínica funda-
mental sino también una sólida base científica; todas
esas consideraciones son asimismo aplicables a los
países que padecen escasez de médicos.

La tercera cuestión es relativamente sencilla para los
países como el suyo, donde la formación postuniver-
sitaria está bien organizada. Las nociones de base se
adquirirán durante los estudios de grado, durante los
cuales se inculcará el deseo de perfeccionarse cons-
tantemente a lo largo de toda la vida profesional. El
sistema checoslovaco obliga al médico a aprovechar
todas las posibilidades de ampliar sus estudios. Pero
incluso en los países que no disponen de una organi-
zación como esa, debiera imponerse este criterio de
la enseñanza de la medicina, pues hoy día es imposible
dar una formación médica contando sólo con la
carrera universitaria.

La elección de los métodos de enseñanza es otro
problema fundamental. En algunos países europeos
se concede tradicionalmente gran importancia a las
lecciones teóricas y apenas se insiste en la formación
práctica. Después de la Segunda Guerra Mundial,
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Checoslovaquia ha abandonado este sistema y está
en condiciones de afirmar que la introducción de un
plan en el que ambos aspectos de la enseñanza están
equilibrados da resultados muy superiores. El estu-
diante debe aprender a pensar e interesarse por el
estudio individual y por la práctica de la medicina
moderna, preventiva y curativa. Después de su
graduación debe tener la posibilidad de ampliar aún
más sus conocimientos teóricos y aplicarlos en la
práctica. Estas consideraciones podrían servir de base
a las actividades ulteriores de la OMS en esta esfera.

La delegación checoslovaca apoya sin reservas el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de la Unión Soviética.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
piensa que el proyectado análisis comparativo sobre
la legislación que rige el ejercicio de la medicina en
todos los países será muy útil para los que desean
establecer nuevas escuelas de medicina. Cuando en
su país se abrió la nueva escuela de medicina de
Ulm se planteó el problema de modificar la legislación
para adaptarla al nuevo programa de estudios estable-
cido, y esta situación se presentará cada vez que
surja la posibilidad de aplicar un nuevo programa;
por eso sería conveniente que la OMS formulase
recomendaciones sobre las normas admisibles.

La delegación alemana está dispuesta a apoyar el
proyecto de resolución presentado por la delegación
de la Unión Soviética, a condición de que en el
párrafo 2 (1) de la parte dispositiva se añadan las
palabras: «y a la legislación sobre el ejercicio de la
profesión ».

El Dr SMITH (Estados Unidos de América) dice
que los Estados Unidos se interesan por los programas
de enseñanza de la medicina en otros países, pues gran
número de ciudadanos estadounidenses cursan sus
estudios médicos universitarios o postuniversitarios en
el extranjero. En muchas ocasiones convendría disponer
de una información puesta al día sobre los programas
que se siguen en las instituciones de enseñanza médica
de otros países, pero no siempre es fácil conseguirla.
Así ocurre, por ejemplo, cuando los estudiantes tratan
de elegir una institución médica extranjera para hacer
en ella sus estudios, cuando las autoridades de los
Estados Unidos encargadas de convalidar los estudios
examinan los títulos obtenidos en escuelas de medicina
extranjeras, cuando los investigadores de los Estados
Unidos desean conocer las instituciones médicas ex-
tranjeras antes de ir a trabajar durante algún tiempo
en su especialidad, o cuando las universidades esta-
dounidenses examinan los títulos de los médicos
extranjeros que vienen al país para dedicarse a la
investigación o a la enseñanza. En consecuencia, la
delegación de los Estados Unidos estima especialmente
oportunos los esfuerzos de la OMS por preparar una
información puesta al día sobre los programas de
formación en todo el mundo y sobre la nomenclatura
relativa al personal profesional empleado en las
instituciones médicas.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) dice que su dele-
gación apoya sin reservas el proyecto de resolución
presentado a la Comisión. La necesidad de ese estudio
será cada vez mayor ya que en el porvenir los médicos
habrán de estar con frecuencia al servicio del mundo
entero y no al de un determinado país.

Al realizar los estudios previstos en el párrafo 2(1) de
la parte dispositiva del proyecto de resolución, tal vez
fuera posible igualmente reunir datos sobre las medidas
que los gobiernos han adoptado o piensan adoptar
para la convalidación de los diplomas de medicina
obtenidos en el extranjero, de forma que autoricen el
ejercicio en el propio país. Se trata de un problema
relacionado con la idea que ha impulsado al delegado
de la República Federal de Alemania a presentar su
enmienda al proyecto de resolución.

Sir George GODBER (Reino Unido) dice que se
trata de una materia extraordinariamente compleja y
que la Organización precisará mucho tiempo para
hacer avanzar el estudio. Todo el mundo se da cuenta
de que los resultados esperados no pueden obtenerse
en el plazo de un año. Es una razón más para dar un
primer paso, un paso prudente, como el Director
General ha hecho con acierto. Las nuevas medidas que
se proponen en el proyecto de resolución presentado
por la delegación de la Unión Soviética serán de gran
utilidad práctica para todos los países y, en consecuen-
cia, apoya el proyecto de resolución con la enmienda
propuesta por la delegación de la República Federal
de Alemania:

Hoy en día, casi todos los médicos son en cierto
modo especialistas, aunque sólo sean especialistas en
medicina general. En el Reino Unido, en el momento
actual, el Consejo Médico General procede a una
revisión del programa de enseñanza de la medicina
y una comisión real examina las disposiciones que
habrá que adoptar para organizar la enseñanza
médica. Probablemente otros muchos países proceden
también en estos momentos a algún estudio importante
sobre la enseñanza de la medicina y es fácil que esta
situación se mantenga aún durante mucho tiempo.
Todavía queda mucho por hacer antes de que se
llegue a una graduación que sea internacionalmente
aceptable, pero esto no es una razón para no empezar,
y felicita al Director General por haber dado los
primeros pasos.

El Sr MAGALÉ (República Centroafricana) dice que,
por diversas razones, es importante que los países en
desarrollo puedan hacerse una idea de la equivalencia
de los títulos de medicina expedidos por diferentes
páíses. Por ejemplo, pueden verse obligados a emplear
en sus programas de capacitación médica doctores de
nacionalidades y formaciones diferentes. En esos casos,
la existencia de diplomas equivalentes y de normas
comunes contribuiría a reforzar el espíritu de grupo
y a uniformar la calidad de la asistencia. En segundo
lugar, cuando es preciso que los futuros médicos
reciban su formación en el extranjero, la existencia de
información sobre el nivel de las universidades a las
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que asisten serviría para resolver los conflictos que al
volver a su país pueden presentarse en relación con
la equivalencia de los títulos. Por último, esa infor-
mación sería beneficiosa para la integración de
los médicos en las actividades de salud pública. Por
consiguiente, su delegación está a favor de que la
OMS tome las medidas oportunas, tanto respecto a
los estudios paramédicos como a los de medicina.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación apoya
el proyecto de resolución presentado por la delegación
de la Unión Soviética con la enmienda propuesta por
la delegación de la República Federal de Alemania.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que la enmienda propuesta por la
delegación de la República Federal de Alemania es
perfectamente aceptable para su delegación, pues
amplía el alcance de la acción de la OMS.

El delegado de los Países Bajos ha tocado en sus
comentarios un punto de la máxima importancia: La
cuestión del reconocimiento de los títulos expedidos
en distintos países para el ejercicio de la medicina se
debe abordar con toda clase de precauciones y teniendo
muy en cuenta los intereses de los Estados Miembros.
La expedición del título que autoriza al ejercicio de la
medicina entra dentro de la competencia de las
autoridades de cada Estado Miembro. La Unión
Soviética acepta los diplomas de cualquier institución
médica con tal de que sean aceptados en el país al que
la institución pertenece y a condición de que el periodo
de formación que sancionan no sea inferior al exigido
en la Unión Soviética, que es de seis años.

El Dr BONICHE (Nicaragua) estima que las diferen-
cias existentes entre los dos grandes sistemas en vigor
para la enseñanza de la medicina en los distintos
países son más aparentes que reales, ya que en ambos
casos la formación profesional es buena. Algunos
países conceden más importancia a la enseñanza de

las ciencias fundamentales durante un periodo de
tiempo más prolongado, con vistas a la especialización
ulterior, mientras que otros, como los latinoameri-
canos, insisten sobre todo en la formación práctica que,
a corto plazo, es útil para atender a la población y a
la larga prepara asimismo para la especialización. A
juicio de su delegación, ambos sistemas son de nivel
equivalente, de forma que en ambos casos puede
admitirse la equivalencia de los títulos expedidos.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) cree que el delegado
de la Unión Soviética no ha interpretado bien sus
observaciones. Sólo ha tratado de proponer que se
reúnan datos, sin proponer ninguna medida que pueda
ir en contra de los derechos soberanos de los Estados
Miembros.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) da las gracias al delegado de los Países
Bajos por su explicación.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice
que la Secretaría ha recibido con mucho gusto las
orientaciones concretas de la Comisión acerca de las
modalidades de la encuesta propuesta, ya que no veía
cómo seguir interpretando las instrucciones previa-
mente recibidas. Se esforzará por seguir su trabajo
de acuerdo con la pauta trazada en el curso de los
debates.

Se da perfecta cuenta de que hay un punto que la
OMS no puede sobrepasar sin atentar a los derechos
soberanos de los Estados Miembros. Ya en otra
ocasión, en la Asamblea de la Salud, se lanzó la idea
de crear un organismo internacional de convalidación
de títulos, pero la tentativa no tuvo éxito, y la Secre-
taría ha sabido sacar las conclusiones pertinentes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
la enmienda introducida.'

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOCTAVA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr C. L. GONZALEZ (Venezuela)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1968 (continuación)

Orden del día, 2.2
Examen detallado del programa de actividades (con-

tinuación de la decimocuarta sesión, sección 1)
Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
debate sobre el proyecto de resolución propuesto

por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en la decimotercera sesión:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el programa y el presupuesto de la Región
del Pacífico Occidental para 1968 ;

' Remitido en la sección 3 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.46).
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Profundamente preocupada por el grave empeo-
ramiento de la situación epidemiológica en el
Viet -Nam, por los sufrimientos de la población
civil y por la destrucción de las instalaciones médicas
y de los establecimientos para la infancia,

PIDE al Director General que estudie todos los
datos disponibles sobre la cuestión y que presente
el oportuno informe en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr NGUYEN VAN THIEU (Viet -Nam) deplora que
su delegación no pueda aprobar el proyecto de reso-
lución. Por el momento no hay signo de que se haya
agravado seriamente la situación epidemiológica en
el Viet -Nam porque, gracias a la valiosa y eficaz ayuda
de las organizaciones internacionales y de los países
amigos, las autoridades dominan la situación sanitaria.
Se han organizado campañas de vacunación en masa
y se han adoptado regularmente otras medidas pre-
ventivas.

El Gobierno ha tomado las disposiciones necesarias
para proteger la salud de la población civil. Cuarenta
y cinco equipos médicos formados por más de veinte
países y organizaciones internacionales asisten en todo
el territorio a los que sufren las consecuencias de actos
de terrorismo y de subversión.

Es superfluo pedir al Director General, como lo
hace la parte dispositiva del proyecto de resolución,
que estudie todos los datos disponibles y que presente
un informe en la 41a sesión del Consejo Ejecutivo y en
la 21a Asamblea Mundial de la Salud, ya que se
encuentra en Saigón un representante que tiene regular-
mente al Corriente de la situación sanitaria al Director
Regional y al Director General. La Organización
presta ya atención particular a la situación especial
del Viet -Nam desde el punto de vista sanitario.
Como lo ha indicado el Director General, se han
adoptado las disposiciones necesarias para llevar a
la práctica los proyectos prioritarios.

El proyecto de resolución sólo tiene una finalidad
política y la delegación del Viet -Nam no puede apoyarlo.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que la deterio-
ración de la situación epidemiológica y del estado
sanitario general en el Viet -Nam agrava considera-
blemente los sufrimientos que la guerra causa a la
población de esa región del mundo. Si se dispusiera
de datos sobre la situación epidemiológica y sobre los
daños sufridos por las instalaciones médicas, en
particular por los establecimientos para niños, sería
más fácil ofrecer una ayuda inmediata de carácter
puramente humanitario. Esas informaciones son
también esenciales para restablecer la situación
sanitaria en el momento de la paz.

El Dr IVERSEN (Noruega) ha estudiado el proyecto
de resolución con mucha simpatía. Aunque se trate

de una de las situaciones más trágicas que se hayan
presentado después de la Segunda Guerra Mundial,
es preciso evitar toda fórmula de carácter político. Lo
que ocurre en el Viet -Nam constituye inevitablemente
un peligro para la salud pública. Aun así, no conven-
dría que la Organización estudiara los problemas
sanitarios del Viet -Nam mientras este país no le pida
ayuda. La delegación de Noruega se abstendrá pues
de votar sobre el proyecto de resolución.

El Dr FELKAI (Hungría) dice que, pese a la declara-
ción del delegado del Viet -Nam, la delegación húngara
está muy preocupada por la situación sanitaria de
ese país. La población civil está expuesta desde hace
años a sufrimientos espantosos. Los suministros de
alimentos son a todas luces insuficientes, las instala-
ciones médicas se hallan en ruinas y el hambre
amenaza; todo lo cual favorece la aparición y la
propagación de enfermedades transmisibles. En tanto
que principal organización sanitaria internacional,
la OMS no puede ignorar los sufrimientos del
pueblo vietnamita. En nombre de la humanidad, del
progreso y de la conciencia médica es preciso invitar
al Director General a que estudie todos los datos
disponibles y a que presente un informe en la 21a
Asamblea Mundial de la Salud. Por consiguiente, la
delegación de Hungría apoya el proyecto de resolución
propuesto por la delegación de la Unión de Républicas
Socialistas Soviéticas.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) pide
excusas al Presidente por no haber respetado el
procedimiento en el momento de presentarse la
cuestión; en lugar de tomar la palabra sobre el fondo
de la resolución, debería haberse referido a la moción
de aplazamiento del debate.

Como lo dijo entonces, su delegación esperaba
encontrar, con la delegación soviética y con otros
miembros de la Comisión, una manera de abordar el
problema que fuera aceptable para ambas partes y
redactar un proyecto de resolución que pudiera ser
adoptado casi por unanimidad. Deplora que esto
haya sido, hasta ahora, imposible.

Su delegación apoya lo dicho por el delegado del
Viet -Nam, particularmente en lo que se refiere a la
presencia de la OMS en ese país. Muchos de los
argumentos ya han sido expuestos durante la primera
parte de la discusión. Como ha dicho el Director
Regional para el Pacífico Occidental, ya se dispone de
la mayoría de los datos sobre la situación sanitaria en
el Viet -Nam. Si la Asamblea de la Salud desea adoptar
una resolución, expresando una preocupación sincera
por la salud del pueblo vietnamita, y si tal resolución
consiguiera ayudar a la población del Viet -Nam, la
delegación de los Estados Unidos la apoyaría sincera-
mente. Una resolución de esa índole merecería la
consideración atenta de todos los Miembros de la
Asamblea de la Salud.
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Pensando así, la delegación de los Estados Unidos,
de acuerdo con las de Nueva Zelandia y Panamá,
propone una enmienda al proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación soviética. Se trata de
modificar el segundo párrafo del preámbulo de la
manera siguiente:

Preocupada por la situación epidemiológica en
el Viet -Nam y por los problemas de salud de la
población civil,

El objetivo de esta enmienda es doble : por una
parte, simplificar el texto y hacerlo más preciso y más
directo; por otra parte, no prejuzgar las conclusiones
a que pueda llegar el Director General después de
emprender los estudios solicitados.

Si la Comisión estima oportuno adoptar una
enmienda en este sentido, la delegación de los Estados
Unidos votará en favor del proyecto de resolución.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania)
aprueba la enmienda propuesta por las delegaciones
de los Estados Unidos de América, de Nueva Zelandia
y de Panamá. Su delegación está dispuesta a votar
en favor del proyecto de resolución si se modifica en
ese sentido.

El Dr KEITA (Guinea) dice que todo el mundo
debería estar de acuerdo sobre la necesidad de un
proyecto de resolución de esa índole. La Unión
Soviética y los Estados Unidos tienden con frecuencia
a enfrentarse cuando se trata de cuestiones políticas.
Pero de lo que se trata es de examinar la situación del
país interesado. A juzgar por lo que acaba de decirse,
no parecen existir divergencias fundamentales. La
situación epidemiológica en el Viet -Nam preocupa a
la Organización, que no debe eludir sus responsabili-
dades. Sin embargo, las dificultades residen en la
redacción del proyecto de resolución. Había esperado
que las delegaciones de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y de los Estados Unidos de América
llegasen a redactar en común un proyecto de resolución
que pudiese adoptarse. La aceptación de ese proyecto
habría servido de punto de partida para realizar nuevos
progresos. Si la delegación soviética estimara posible
aceptar la enmienda propuesta por la delegación de
los Estados Unidos, el proyecto de resolución sería
aprobado, sin duda, casi por unanimidad.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) hace suyas las
observaciones del delegado de los Estados Unidos de
América. Después de la clausura de la Asamblea de
la Salud se dirigirá, como el año anterior, a las zonas
de la República del Viet -Nam donde equipos médicos
neozelandeses prestan servicio en virtud de la partici-
pación de Nueva Zelandia en el plan de Colombo;
uno de estos equipos se encuentra en Qui Nhon desde
1963 y el otro ha llegado en mayo de 1967. El programa
de ayuda civil de Nueva Zelandia proseguirá después
del restablecimiento de la paz.

Ha podido comprobar personalmente cuáles son los

problemas médicós del Viet -Nam, ha visto el trabajo
que la OMS realiza en ese país y tiene confianza plena
en la capacidad de asistencia de la Organización. Así
pues, le parece inútil adoptar una resolución, en
particular si ha de dar lugar a un debate perjudicial
para los objetivos de la OMS.

Los problemas de que se trata son problemas sani-
tarios en el verdadero sentido de la palabra. Los
equipos médicos neozelandeses se ocupan, entre otras
cosas, de asistir a los refugiados. Todos los médicos
saben qué potencial epidémico representan esos grupos,
pero no tiene motivos para creer que la situación
epidemiológica se haya agravado seriamente como
dice el proyecto de resolución. Ha quedado personal-
mente impresionado por el excelente estado nutricional
de los muchos niños que ha visto.

A su juicio, no ofrece el menor interés discutir cómo
y por quién han sido destruidas las instalaciones de
que se trata en el segundo párrafo del preámbulo.
Son los problemas sanitarios de la población vietnamita
los que interesan, ante todo, a la OMS; los daños
causados a los edificios pueden ser reparados y ya se
está en ello.

Por todas estas razones, su delegación se ha asociado
a las otras dos delegaciones para presentar la enmienda
al segundo párrafo del preámbulo e insta seriamente
a la Comisión a que examine esa propuesta con la
mayor atención. Modificado por la enmienda común,
el texto se ajustará a la realidad y no añadirá más
cargas a las que ya soporta la OMS para el programa
que lleva a cabo en el Viet -Nam. Espera que el delegado
de la Unión Soviética acepte la incorporación a su
proprio texto del párrafo propuesto.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) refiriéndose al contenido y a la redacción
del proyecto de resolución de que se trata, quiere
demostrar a la Comisión que no se basa en motivos
políticos, sino en consideraciones humanitarias y
médicas. También quisiera explicar las razones por las
que la delegación soviética espera que la Comisión
apoye su proyecto de resolución.

Por sus intervenciones en la sesión plenaria y en la
Comisión sobre la situación en el Viet -Nam y por el
proyecto de resolución que propone, la delegación
soviética ha querido expresar en cierta medida los
sentimientos que agitan actualmente al mundo y la
opinión médica de numerosos países y dar testimonio
de la inquietud que se siente por el porvenir de la paz,
condición esencial del buen estado de salud de la
humanidad. Esta actitud es absolutamente conforme
a la Constitución de la OMS. La delegación soviética
expresa su aflicción por los miles de víctimas que causa
el conflicto vietnamita entre la población civil y,
particularmente, entre los niños. Se indigna de que
una nación que dispone de las técnicas de guerra más
perfeccionadas y de los dispositivos de mira más exactos
para el lanzamiento de bombas destruya sistemática-
mente establecimientos médicos e instituciones para los
niños. En la decimocuarta sesión de la Comisión, el
delegado de los Estados Unidos de América decía que
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el proyecto de resolución era de carácter político e
intentaba hacer recaer la responsabilidad del conflicto
sobre el pueblo vietnamita, que ha sufrido tantas pér-
didas en vidas humanas y que trata, desde hace tantos
años, de conseguir su independencia. Se diría que son
los vietnamitas quienes bombardean los hospitales
americanos, que no ha existido nunca la Declaración
de Independencia que proclama el derecho de todos los
pueblos a elegir libremente su forma de gobierno,
incluso por la fuerza, y que nadie ha violado el Acuerdo
de Ginebra de 1954, según el cual la reunificación
pacífica del Viet -Nam debería haberse realizado hace
mucho tiempo.

Pero todo esto es ajeno a la discusión presente y
sólo concierne a la conciencia de la delegación de los
Estados Unidos. Su delegación no tiene intención de
abordar los aspectos políticos del problema, aunque
está dispuesta -y quiere que esto quede perfectamente
claro -a participar en cualquier forma de discusión
política o de otro carácter, sobre este problema o sobre
otro cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier
momenta.

Quiere demostrar que el problema no ha sido pre-
sentado con un enfoque político ni con la intención
de iniciar un debate que designaría al agresor y al
culpable. Todo el mundo está enterado de lo que
ocurre. Basta leer los periódicos durante uno o dos
días; y si la prensa no basta, la delegación soviética
recomienda otras fuentes de información, como por
ejemplo, las declaraciones del Gobierno de la Repú-
blica Democrática del Viet -Nam. Sin embargo, no se
trata de entrar en una discusión política, ya que, para
el Gobierno de la República Democrática del Viet-
Nam y para la delegación soviética, el análisis de las
causas y de las consecuencias del conflictó no es de la
competencia de las Naciones Unidas ni de sus orga-
nismos especializados.

Quiere mostrar que el proyecto de resolución ha
sido presentado, precisamente por razones humanita-
rias y médicas, a la más alta asamblea de médicos y
de personas responsables de la salud, pues es sabido
que los verdaderos médicos y todos los espíritus
humanitarios no han tenido nunca miedo de nada, ni
siquiera de la política. En época de guerra, muchas
veces los médicos han protegido con su cuerpo a los
heridos; en la Unión Soviética, durante la última
guerra, muchos miles de médicos y de enfermeras lo
han hecho y en algunos casos incluso han protegido
a los heridos enemigos. No se pide tanto a la Asamblea,
pero lo menos que puede hacer es alzar la voz en
defensa de las víctimas.

En el momento de examinar las actividades de la
OMS en la Región del Pacífico Occidental, la dele-
gación soviética ha comprobado con sorpresa que
nadie ha manifestado inquietud alguna ante la situa-
ción que reina en esa Región. Esta es la razón por la

que ha presentado el proyecto de resolución actual-
mente sometido a la Comisión.

Hace dos días, y hoy otra vez, el delegado de los
Estados Unidos de América ha propuesto buscar en
común una solución al problema, presentando un texto
conjunto, a condición de atenuar ciertas expresiones.
Deplora que la delegación de la Guinea haya hecho
una propuesta en el mismo sentido. La delegación de
la Unión Soviética se ve obligada a declinar estas
ofertas. Si los delegados de los Estados Unidos hablan
en nombre de su Gobierno y éste se siente intranquilo,
todo lo que puede decir es que nadie mejor que ese
Gobierno sabe cómo poner fin al drama. Bastará con
interrumpir la escalada y los actos de agresión. Si
los delegados de los Estados Unidos hablan en nombre
propio, si, como médicos y personas de sentimientos
humanitarios, se sienten angustiados por la tragedia,
la delegación soviética les pedirá sólo que, cuando
vuelvan a su país, hagan saber a su Gobierno que la
indignación de los pueblos de la tierra es tal que no
hay tiempo que perder.

En cuanto a las enmiendas que se tratan de introducir
en la resolución de la delegación soviética, la Comisión
puede muy bien suprimir las expresiones « el grave
empeoramiento » y « epidemiológica », para no dejar
más que la palabra « situación »; pero ¿ suprimirá con
ello el paludismo, la peste, el cólera, las enfermedades
venéreas y las demás infecciones que causan estragos
en esa región ? Que se suprima también la alusión a
los « sufrimientos» de la población civil; pero ¿qué
se hará entonces de las decenas de miles de niños y
de las víctimas de la población civil de las que hablan
los periódicos cada día ? Que se supriman también,
como ha propuesto el delegado de Nueva Zelandia,
las palabras «destrucción de las instalaciones médicas
y de los establecimientos para la infancia », puesto
que, de todos modos, esos edificios han sido borrados
ya de la faz de la tierra. A diferencia del delegado de
Nueva Zelandia, él no ha estado en el Viet -Nam, pero
lo que ocurre en ese país ha sido descrito en muchas
ocasiones. Tal vez la prensa americana no esté infor-
mada de ello; quizá tampoco los senadores de los
Estados Unidos, pero se trata de una cuestión interna.
No obstante, hay abundante documentación de la
República Democrática del Viet -Nam, del Frente de
Liberación Nacional del Viet -Nam del Sur y de otras
muchas fuentes. La delegación de los Estados Unidos
de América sabe muy bien que el texto propuesto
representa el mínimo de lo que se puede decir en este
momento sobre el problema vietnamita. Si la delega-
ción de la Unión Soviética hubiese querido dar un
sesgo político a su proyecto de resolución, si no
hubiese deseado tener en cuenta el carácter humanitario,
técnico y apolitico de la OMS, lo habría redactado
en otros términos. Pero ha querido atenerse a la
naturaleza de la Organización. Tal vez el Director
General disponga de una documentación completa
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sobre la cuestión, pero parece que lo menos que puede
hacer es estudiar también todos los documentos y
declaraciones oficiales de la República Democrática del
Viet -Nam, ya que la OMS es una Organización
mundial, y del Frente de Liberación del Viet -Nam, ya
que la OMS mantiene relaciones con organizaciones
no gubernamentales. Aun cuando se piense que el
FLN no tiene los derechos de un gobierno, siempre
puede considerársele como una organización no guber-
namental. También sería preciso estudiar las informa-
ciones publicadas por la prensa internacional y, en
particular, los resultados de los debates sobre el
problema vietnamita, por ejemplo, en el Senado y en
el Congreso de los Estados Unidos; después de todo,
acaso sepan en qué situación se encuentra el Viet -Nam.
En fin, no hay objeciones que se opongan al estudio
de los documentos oficiales del Viet -Nam del Sur.
Más pronto o más tarde habrá que estudiar toda esa
información, tanto en la Asamblea de la Salud como
en el Consejo Ejecutivo, pues todo lo que se ha
destruido deberá ser reconstruido, ya se trate del
estado de salud o de los hospitales, en primer lugar
por los que son responsables de la guerra.

Estos son, pues, los argumentos en favor del
proyecto de resolución presentado por la delegación
de la Unión Soviética sobre la situación médica y
sanitaria en el Viet -Nam y en los países vecinos, ya
que, como ha dicho el senador Kennedy, la peste y
el cólera en el Viet -Nam de hoy son una amenaza
para el mundo de mañana. Por lo que ha podido ver
en los informes epidemiológicos, la situación en los
países limítrofes ya no es muy satisfactoria. Por eso
ha oído con asombro decir al delegado de Nueva
Zelandia que, al parecer, los niños en el Viet -Nam del
Sur están muy bien alimentados y que no hay proble-
mas.

La Asamblea no puede eludir sus responsabilidades
profesionales y morales. ¿Por qué espera la delegación
de la Unión Soviética que la Comisión apoye su
proyecto de resolución ? Porque el proyecto se basa
en la experiencia adquirida por la Unión Soviética.
Existen 35 gruesos volúmenes en los que se ha recogido
la experiencia de los médicos soviéticos durante la
guerra de 1941 -1945, pero 35 volúmenes no alcanzan
a contener ni la milésima parte de los sufrimientos
que soportó el pueblo soviético durante la guerra. Su
delegación cuenta con el apoyo de las delegaciones de
los países socialistas y de todos los países de Europa,
cualquiera que sea su sistema social, así como con el
apoyo del Japón, ya que los médicos de esos países
recuerdan demasiado bien lo que es la guerra y
cuántas víctimas puede causar entre la población. La
delegación soviética cuenta igualmente con el apoyo
de los países en desarrollo de Asia, de Africa y de
América Latina. Puede verse lo que ocurre cuando
un gran país técnicamente desarrollado intenta imponer
su voluntad a un país pequeño en desarrollo y detener

sus progresos. Tampoco hay que olvidar que se ha
hablado de armas termonucleares.

Cree que la delegación de los Estados Unidos de
América podrá difícilmente votar en contra de la
resolución ya que, después de todo, sus miembros son
médicos. Y la indignación del mundo es tal que es
imposible permanecer en silencio.

No insistirá sobre las observaciones del delegado del
Viet -Nam del Sur, cuyo Gobierno no ha sido reco-
nocido por la Unión Soviética ni tampoco, piensa,
por la mayoría del pueblo vietnamita. Está dispuesto
a creer que en el fondo de su corazón el delegado del
Viet -Nam se angustia ante los sufrimientos de su
pueblo, que lucha tan duramente por su independencia,
y que se horroriza ante el número de víctimas que
causa esa lucha. Asegura al delegado del Viet -Nam
del Sur que en estos momentos está él mismo comba-
tiendo por el pueblo vietnamita, por su salud y su
felicidad, por su libertad y su independencia.

El Dr HOLMBERG (Argentina) quisiera saber si la
Asamblea de la Salud puede pedir al Director General
que estudie un problema en un determinado país
cuando el propio representante de ese país ha dicho
que tal medida sería superflua. El delegado del Viet-
Nam ha declarado ante la Comisión que su país
mantiene contacto estrecho y regular con la OMS y
que este organismo está al corriente de la evolución
de la situación sanitaria. Solicita, pues, una aclaración
en este sentido porque la posición que adopte la
delegación de la Argentina sobre el proyecto de
resolución dependerá de la situación jurídica.

El Dr PYo WooK HAN (República de Corea) dice
que su delegación ha estudiado con mucha atención
el proyecto de resolución y está de acuerdo con el
delegado de Noruega en que existe un problema
sanitario en el Viet -Nam. Es justo que la OMS se
ocupe de él, pero el proyecto de resolución está
redactado en términos bastante tendenciosos. La inter-
vención del delegado de la Unión Soviética ha venido
a confirmar esta impresión. A pesar de sus protestas
de que el proyecto de resolución no tiene un cariz
político, el. Dr Venediktov ha hecho la mejor demos-
tración de los motivos políticos que inspiran ese texto.
La resolución, en su forma actual, parece querer
utilizar el sufrimiento humano con fines politicos. La
delegación de Corea está, pues, dispuesta a apoyar la
enmienda presentada por las delegaciones de los Estados
Unidos de América, Nueva Zelandia y Panamá.

El Dr KEITA (Guinea) ha escuchado con gran
interés la larga declaración del delegado de la Unión
Soviética pero no le ha parecido que ofrezca ninguna
solución al problema. Hay una serie de problemas
que deben tenerse en cuenta : problemas de estrategia,
de táctica y también de paciencia. El delegado de la
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Unión Soviética ha expresado su asombro ante la
postura adoptada por la delegación de Guinea frente
a un problema sobre el que nunca ha transigido. El
Dr Keita quisiera saber si el delegado soviético desea,
o no, que se adopte el proyecto de resolución. Es la
primera vez que la Asamblea de la Salud se ocupa de
esta cuestión. Es posible que el proyecto de resolución
sea adoptado, pero también puede ser que sea recha-
zado y en ese caso todo el asunto no habrá sido más
que una pérdida de tiempo. En su larga intervención,
el delegado de la Unión Soviética no ha mencionado
los objetivos esenciales. Se ha limitado a desarrollar
una lógica interna que difiere de la lógica interna
empleada por los Estados Unidos de América. Sobre
este terreno no podrá nunca llegarse a un acuerdo.
Pero es absurdo luchar por luchar; la lucha sólo tiene
sentido si se persigue un resultado.

La delegación de Guinea desea que se ayude a las
poblaciones del Viet -Nam del Sur y del Norte. Aunque
es sabido que la situación empeora, más valdría
eliminar la alusión a la agravación si el mantenerla
lleva a que se rechace el proyecto de resolución. El
delegado de la Unión Soviética ha dicho que está
persuadido de que la delegación de los Estados Unidos
votará en favor del proyecto de resolución; sin em-
bargo, sabe muy bien que ni el delegado de los Estados
Unidos ni otros delegados aceptarán el proyecto de
resolución. Hay que ser objetivo. Existe una situación
grave y la OMS tiene derecho a interesarse por la
situación epidemiológica y otros problemas sanitarios.
Sin embargo, hay varios modos de ayudar a un país
y la ayuda prestada debe ser eficaz. Estaría dispuesto
a apoyar el proyecto de resolución preparado por la
delegación de la Unión Soviética si éste tuviese alguna
posibilidad de ser adoptado; pero piensa que el
delegado de la Unión Soviética debería revisar su
estrategia introduciendo una ligera modificación para
alcanzar el objetivo deseado. Ha adoptado un criterio
que tiene en cuenta la realidad: el del táctico que
mira hacia el futuro.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) da las
gracias al delegado de Guinea por su excelente inter-
vención, propria de un gran hombre de Estado, y que
señala una dirección que todos podrían seguir para
llegar a entenderse, tanto en los conceptos como en
su expresión. La delegación de los Estados Unidos
deplora profundamente que el delegado de la Unión
Soviética, aun pretendiendo no querer entrar en el
terreno de la política, haya vuelto a introducir una
vez más en los debates una controversia de este tipo.

La gran mayoría de los oradores que han tomado
la palabra ante la Asamblea de la Salud se han preo-
cupado por entero de los problemas y programas
sanitarios que son tan numerosos y diversos. Todos los
presentes desean la paz en el Viet -Nam y en el mundo
entero. En su intervención, el delegado de la Unión
Soviética ha hecho algunas indicaciones que sólo
pueden servir para tergiversar la cuestión. Existen
otras tribunas, como el Consejo de Seguridad y la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que son
los lugares adecuados para discutir los medios más

eficaces de conseguir y mantener la paz. La OMS y
otros organismos especializados han respondido con
un gran impulso humanitario a los sufrimientos del
pueblo vietnamita y es preciso que esos esfuerzos
prosigan. Más de treinta países, por iniciativa propia,
han aportado diversas formas de asistencia sanitaria,
y muchas organizaciones privadas han hecho otro
tanto. Los Estados Unidos de América están siempre
dispuestos a buscar una solución pacífica negociada
al problema del Viet -Nam.

Espera que se llegue a un acuerdo en el sentido
indicado por el delegado de Guinea y que la enmienda
propuesta por las delegaciones de los Estados Unidos,
de Nueva Zelandia y del Panamá responda a los
deseos de la gran mayoría de los delegados.

El Dr RISTORI (Chile) comparte la opinión expresada
por el delegado de Noruega y dice que sería contrario
a la Constitución que la OMS emprendiese un estudio
de la situación en un país si este país no lo ha solicitado.
La delegación chilena sólo podrá apoyar el proyecto
de resolución cuando lo acepte la delegación del
Viet -Nam. Se trata para la Comisión de una cuestión
de principio.

Sir George GOD BER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) desea que la discusión no prosiga
sobre el terreno médico -político. El Director General
está habilitado para hacer lo que la Asamblea le pida.
Sostiene totalmente el punto de vista del delegado de
Noruega, según el cual sólo se puede obrar con el
consentimiento del país interesado. Está de acuerdo
con el delegado de Guinea en que la Comisión vote
en favor de las medidas que desea ver aplicadas.
Apoya el proyecto de resolución presentado por la
delegación soviética con la enmienda propuesta por
las delegaciones de los Estados Unidos de América,
Nueva Zelandia y Panamá.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que, como todos
conocen la situación sanitaria de la población civil del
Viet -Nam, es preciso evitar las controversias políticas.

En el caso de que se adopte la resolución ¿ podrá la
OMS enviar observadores, incluso sin el consenti-
miento del país interesado ? Si la respuesta es afirma-
tiva, apoyará el proyecto de resolución y pedirá al
delegado de la Unión Soviética que acepte la enmien-
da propuesta por las delegaciones de los Estados Uni-
dos de América, Nueva Zelandia y Panamá.

Quisiera, pues, que se le diga oficialmente si la
OMS tiene libertad para obrar sin el consentimiento
del país interesado. Es cuestión que le parece muy
importante, ya que la Comisión corre el riesgo de
sentar un precedente para el futuro.

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a la pregunta
formulada por los delegados de la Argentina, de
Nigeria y otros oradores, declara que la acción de la
OMS en los países se ejerce conforme a las disposi-
ciones siguientes de los párrafos (c) y (d) del Artículo 2
de la Constitución:
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Las funciones de la OMS Serán:

(c) ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a
fortalecer sus servicios de salubridad;

(d) proporcionar ayuda técnica adecuada y, en
casos de emergencia, prestar a los gobiernos la
cooperación necesaria que soliciten, o acepten ;

Si un gobierno no pide o no acepta que la OMS
intervenga en su país, la OMS no tiene derecho a
actuar, salvo en el caso previsto en el Artículo VII del
Acuerdo entre la OMS y la Organización de las
Naciones Unidas, que trata de la asistencia al Consejo
de Seguridad y que dice así

La Organización Mundial de la Salud conviene
en cooperar con el Consejo para suministrar al
Consejo de Seguridad las informaciones y la ayuda
que éste le pida a fin de mantener o restablecer la
paz y la seguridad internacionales.

Una situación semejante se presentó en 1960,
durante la crisis de la República Democrática del
Congo.

En cuanto a la cuestión de las informaciones dis-
ponibles no será posible realizar un estudio hasta
que la OMS posea los datos facilitados por el país o
pueda verificar, con la autorización de éste, los datos
procedentes de otras fuentes.

El Dr AMADO BURGOS (Panamá) explica que en la
decimocuarta sesión apoyó la propuesta del delegado
argentino de aplazamiento del debate sobre el proyecto
de resolución de la delegación soviética con la espe-
ranza de que se llegase a un acuerdo y a una resolución
común. Como esto no ha sido posible, ha participado
en la redacción del proyecto de enmienda, fundándose
en dos motivos principales, uno relacionado con la
forma, porque el Gobierno de Panamá estima que
una redacción con matices políticos sobrepasa el
carácter técnico de la OMS, y otro relacionado con
el fondo, pues piensa que no debe echarse leña al
fuego. La redacción del texto debe moderarse, a fin
de que la OMS no tenga que cargar con la responsa-
bilidad de verse empeñada en una acción que puede
ser perjudicial para la causa de la salud en lugar de
servirla.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el debate ha demostrado clara-
mente que cada uno tiene conciencia de los problemas
de salud y de los sufrimientós que existen en el Viet-
Nam y de que la Asamblea puede y debe intervenir.
Las divergencias han surgido al tratar de saber cuáles
son las medidas mínimas que pueden adoptarse. La
delegación soviética opina que la redacción del
proyecto de resolución representa precisamente este
mínimo. Recuerda un cartel que se veía en su país
durante la guerra y que decía: « ¿ Qué has hecho por
tu país ? ¿ Qué has hecho para ayudar a tus seme-

jantes ? » El objeto del presente debate es saber lo que
puede hacerse para ayudar al pueblo vietnamita.

No puede aprobar lo que se ha dicho sobre las
cuestiones tácticas. Los miembros de la Comisión no
son militares y probablemente tampoco políticos. Si
tienen fe en una idea deben estar dispuestos a defen-
derla hasta el final. Desde luego, la Asamblea ha de
emplear el lenguaje de la profesión médica, pero esta
profesión debe tener también responsabilidad social.
Si defender un pueblo, o protestar contra las víctimas
de la guerra es hacer política, entonces la medicina no
puede prescindir de la política.

Ha habido una cierta confusión en cuanto al envío
de una comisión al Viet -Nam, ya sea a la República
Democrática del Viet -Nam o al Viet -Nam del Sur. La
delegación soviética nunca lo ha sugerido y sabe muy
bien que cualquier país tiene el derecho soberano de
aceptar o rechazar una inspección internacional.
Solamente ha pedido al Director General que estudie
toda la documentación disponible sobre la cuestión.

La delegación soviética mantiene su proyecto de
resolución tal como lo ha presentado.

El PRESIDENTE indica que, conforme al Artículo 65
del Reglamento Interior de la Asamblea, la Comisión
votará primero sobre la enmienda propuesta por las
delegaciones de los Estados Unidos de América, de
Nueva Zelandia y Panamá al proyecto de resolución
presentado por la delegación soviética.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 36 votos a
favor, 10 en contra y 38 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución tal como ha sido enmendado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
35 votos a favor, 2 en contra y 45 abstenciones.'

El Dr NGUYEN VAN THIEU (Viet -Nam) lamenta que
su delegación haya tenido que votar contra la resolu-
ción. Lo ha hecho porque está persuadida de que no
contribuirá a la obra de la Organización sino que
sólo servirá a objetivos politicos.

No obstante, la República del Viet -Nam continuará,
como lo ha hecho hasta ahora, colaborando plena-
mente con la OMS para facilitar la realización de sus
objetivos, siempre que éstos contribuyan al desempeño
de las funciones establecidas en la Constitución.

El Dr HAQUE (Pakistán) dice que su delegación se
ha abstenido de votar porque no está convencida,
después de la explicación del Director General, de que
esta resolución sea jurídicamente correcta. Además,
no ve qué resultados positivos pueden obtenerse de

' Remitido en la sección 4 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.47).
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ella. No basta estudiar todos los datos disponibles, es
necesario hacer algo por el Viet -Nam.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) declara que se ha abstenido de votar sobre
la enmienda al proyecto de resolución porque reduce
las medidas que han de adoptarse por bajo del mínimo
necesario. Sin embargo, si la Comisión no puede
avanzar un paso, medio paso al menos vale más que
la inmovilidad y si la resolución, incluso enmendada,
puede ayudar a la población del Viet -Nam, la Asam-
blea habrá cumplido con su deber.

2. Estudio orgánico sobre la coordinación en escala
nacional, en relación con el programa de cooperación
técnica de la OMS en los países

Orden del día, 2.13.1

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que el estudio de que se trata tiene su origen en
la resolución WHA17.48 que decidió que el Consejo
Ejecutivo emprendiera un estudio sobre « la coordi-
nación en escala nacional, en relación con el programa
de cooperación técnica de la OMS en los países ».
Presenta el informe final sobre esta cuestión que
figura en las Actas Oficiales N° 157, Anexo 16.

En la introducción a este informe se exponen las
circunstancias que han llevado al Consejo Ejecutivo y
a la Secretaría a proceder a este estudio. El párrafo 2
recuerda que la Constitución de la OMS insiste sobre
las nociones de coordinación, colaboración y coopera-
ción e indica los métodos que, según el espíritu de
los fundadores de la OMS, pueden aplicarse en
interés de la salud de los pueblos del mundo.

El párrafo 3.2 cita la resolución WHA4.23 de la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud que insta a
los Estados Miembros a que tengan presente la
conveniencia de favorecer dicha coordinación y que
enumera algunos de los medios de conseguirla. El
párrafo 2 de esta resolución dice además:

(1) que si no se han adoptado ya disposiciones
generales de coordinación, podría ser conveniente
crear una comisión nacional encargada de coordinar
las cuestiones sanitarias, y que debería estudiarse y
promoverse diligentemente ésta o alguna otra
medida análoga, y

(2) que en el caso de que ya exista un sistema
general de coordinación, cualquier medida especial
que se adopte en materia sanitaria debería ser
adaptable a dicho Sistema general.

Se refiere seguidamente al párrafo 3.6 de la intro-
ducción donde se cita la resolución EB29.R48, en la
cual el Consejo Ejecutivo reafirma que el objetivo
fundamental de la coordinación es mejorar la asis-
tencia facilitada a los gobiernos y que la responsa-
bilidad de los planes nacionales de desarrollo incumbe
a los gobiernos interesados, que pueden, si lo estiman

necesario, pedir asistencia a los organismos de las
Naciones Unidas. En la misma resolución, el Consejo
pide al Director General que señale a la atención de
los gobiernos que, siendo la salud de la población
una condición fundamental para la solidez y la expan-
sión de la economía, importa en extremo que haya en
los organismos nacionales de planificación un repre-
sentante de la administración sanitaria nacional.

El Capítulo I (tema, alcance y método del estudio)
explica que el Consejo había estimado que este
estudio debería tener por objeto primero y principal
la coordinación de las actividades sanitarias y de la
ayuda exterior por parte de los gobiernos y entre los
distintos servicios de cada gobierno, habida cuenta
en particular de los elementos estructurales de la
administración nacional que tienen importancia para
la coordinación y de los órganos establecidos para
la planificación sanitaria nacional y para la coordi-
nación de la ayuda exterior.

Pone de relieve que el Artículo 33 de la Constitución
alude expresamente a la posibilidad de que la Orga-
nización tenga acceso directo a las diversas dependen-
cias de los gobiernos, aun cuando no se trate de admi-
nistraciones de sanidad, y a las organizaciones no
gubernamentales de salud pública. Se decidió, en
consecuencia, que se tomarán en consideración en el
estudio no sólo las relaciones entre la OMS y las
administraciones sanitarias nacionales, sino la coope-
ración en escala nacional con las asociaciones privadas,
las instituciones docentes y científicas, los colegios de
médicos y otras agrupaciones profesionales.

Los datos necesarios para el estudio se han reunido
por medio de un cuestionario que ha sido enviado a
varios países representativos de las diversas regiones de
la OMS. Además, se han llevado a cabo estudios
circunstanciados en doce países: dos por cada región
de la OMS.

En el Capítulo II se describen los métodos aplicados
para llevar a cabo el estudio analítico. La primera
parte del análisis se refiere a la coordinación de las
actividades sanitarias entre los distintos servicios de
cada administración nacional. La segunda parte trata
de la estructura de la OMS y de sus métodos de trabajo
y de los procedimientos establecidos para la coordi-
nación con los gobiernos en el programa de coopera-
ción técnica en los países, particularmente por lo que
respecta a las funciones de los representantes locales
y de las oficinas regionales de la OMS. La tercera
parte trata de la coordinación de la asistencia de la
OMS con la que prestan otras entidades, en parti-
cular el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Señala a la atención de la Comisión los cuatro
cuadros en los que se dan datos sobre los elementos
estructurales de las administraciones sanitarias nacio-
nales, la planificación sanitaria nacional, la planifi-
cación economicosocial y la coordinación de la
asistencia exterior. Un análisis de los cuadros y del
texto revela que no se ha elaborado hasta ahora un
método único; nada parece indicar que exista todavía
un medio generalmente aceptable y eficaz para llevar
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a cabo la coordinación. Es difícil saber si esta falta
de acuerdo obedece a divergencias de criterio en cuanto
al modo más eficaz de alcanzar los objetivos sanitarios
o si la causa principal reside en el grado de desarrollo
de los servicios nacionales sanitarios o en el cuadro
politico o social en el que esos servicios se desarrollan.

El estudio describe, en la medida de lo posible, la
situación de hecho, poniendo de relieve la importante
labor que los representantes de la OMS llevan a cabo
para alcanzar el grado de coordinación deseable. La
función de los representantes de la OMS se describe
con detalle en la sección B2 del Capítulo Il (véase la
página 97 de Actas Oficiales No 157). No hay, sin
embargo, ninguna enumeración precisa de funciones
aplicable a todos los representantes, pues es indis-
pensable mantener una cierta flexibilidad, y estos
representantes y su cometido han de adaptarse a las
necesidades más inmediatas del país donde prestan
servicio. El párrafo 2.4 de la sección B2 describe las
relaciones de los representantes de la OMS con el
personal de proyectos, relaciones que son de impor-
tancia capital para la coordinación de los programas
de la OMS en los países. El párrafo 2.5 describe las
relaciones de estos representantes con otras orga-
nizaciones internacionales. La Comisión conoce muy
bien la importancia de la función coordinadora de
las oficinas regionales (analizada en la sección 3), por
lo que no es necesario seguir insistiendo sobre la
participación vital de estas oficinas en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo o en las
actividades emprendidas por otros organismos inter-
nacionales.

La coordinación de la asistencia de la OMS con
la de otros organismos (véase la sección C del Capí-
tulo II) ha sido con frecuencia discutida ante el
Consejo, habida cuenta sobre todo de la importancia
que reviste para la OMS el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Se ha expresado la preocu-
pación que causa la disminución constante del por-
centaje que este programa dedica a los proyectos
sanitarios. Los vínculos particulares que existen entre
la OMS y el UNICEF han sido objeto de atención
especial, teniendo en cuenta la larga historia de la
cooperación de estos dos organismos en los programas
conjuntos de asistencia sanitaria.

Las conclusiones del Consejo se enuncian en el
Capítulo III, páginas 105 -108. Una de las conclusiones
principales es que la coordinación de los programas
nacionales y de la ayuda exterior incumbe ante todo
a los gobiernos. Todos los gobiernos tienen que
garantizar, ante todo, la buena coordinación interna
de los servicios y actividades nacionales si quieren
sacar todo el partido posible de la cooperación técnica
exterior. Decir que la necesidad de una coordinación
interna se impone para toda asistencia que pudiera ser
ofrecida desde el exterior va más allá de los límites
del presente estudio; esta interpretación, sin embargo,
se ha adoptado varias veces en el curso de las dis-
cusiones que se han desarrollado ante la Comisión.

Señala también a la atención de la Comisión el
párrafo 2.2 de las conclusiones, que menciona la

necesidad de que los servicios sanitarios nacionales
coordinen sus actividades con las de otras ramas de
la administración pública, en especial las que tengan
atribuciones en sectores afines. Conviene en extremo
que el Ministerio de Sanidad intervenga en la coordi-
nación nacional, lo mismo en el Consejo de Ministros
que en el escalón interministerial.

Se refiere a la resolución EB39.R40, en la cual el
Consejo Ejecutivo recomienda a la Asemblea de la
Salud una resolución que podría adoptarse sobre esta
cuestión, y llama la atención, especialmente, sobre el
párrafo 1 de la parte dispositiva de esa resolución.
El proyecto de resolución dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo
sobre la coordinación en escala nacional, en rela-
ción con el programa de cooperación técnica de la
OMS en los países,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
las siguientes conclusiones del estudio :

(í) que los gobiernos tienen la responsabilidad
primordial en la coordinación no sólo de sus
programas sino de la asistencia exterior que
reciban;

(ii) que los representantes de la OMS pueden
desempeñar un papel de gran importancia y
facilitar la labor de las administraciones de
sanidad que recaben su ayuda para la coordi-
nación de las actividades sanitarias emprendidas
con asistencia técnica; y

2. PIDE al Director General que siga velando por
la adecuada preparación de los representantes de
la OMS para que ese personal esté en condiciones
de prestar a los gobiernos toda la ayuda posible.

El Dr ALAN (Turquía) dice que desde el primer
momento ha sido muy partidario del estudio elegido
por el Consejo Ejecutivo y su país está muy satisfecho
de haber colaborado en él. Da las gracias al repre-
sentante del Consejo Ejecutivo por haber destacado en
su introducción los puntos más importantes. El estudio
orgánico es sin duda de gran utilidad y espera que
los Estados Miembros sabrán sacar de él el mayor
partido posible.

La delegación de Turquía apoya la resolución y
espera que la Asamblea la adopte.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) indica que el estudio orgánico
es interesante precisamente porque trata de la coordi-
nación en el plano nacional. Su delegación suscribe
totalmente la conclusión del estudio, según la cual la
responsabilidad de la coordinación incumbe a los
gobiernos, los cuales tienen el deber de organizar
sus servicios sanitarios, porque una población sana
es una de las condiciones indispensables para el
desarrollo económico.
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El estudio muestra que, en muchos países, los
programas de salud aún no forman parte de los
programas nacionales de desarrollo. No es que los
gobiernos de esos países no tengan conciencia de la
necesidad de una planificación sanitaria; lo que ocurre
es que en esos países no se dan las condiciones nece-
sarias para dicha planificación. La experiencia adqui-
rida en numerosos países, en particular en la Unión
Soviética, ha demostrado que una de las condiciones
indispensables es el establecimiento de un sector
estatal de la asistencia médica. A falta de esta medida,
se puede, desde luego, planificar hasta cierto punto,
pero entonces es absolutamente necesario organizar
la coordinación.

Señala la importancia de que los programas sani-
tarios descansen sobre bases económicas. Es en la
fase de planificación cuando el estudio de los aspectos
económicos ayudará a los servicios nacionales inte-
resados a decidir si un programa debe, o no, empren-
derse. Como los representantes de la OMS deben
participar en los trabajos de coordinación, necesitan
estar capacitados para tomar en consideración los
aspectos económicos. Convendría, además, que entre
los representantes de la OMS hubiese personas ori-
ginarias de países que tengan diferentes tipos de
servicios sanitarios, en particular de aquellos que
disponen de un sector estatal de asistencia sanitaria;
el intercambio de experiencias entre esos representantes
sería en extremo provechoso.

Por otra parte, el estudio detallado de todos los
aspectos de un programa es esencial para que los
países obtengan la ayuda necesaria de fuentes inter-
nacionales y bilaterales.

La cuestión de las relaciones entre los representantes
de la OMS y los representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo parece haber sido
tratada adecuadamente en el estudio. La coordinación
entre estos representantes es tanto más importante
cuanto que sus relaciones con los gobiernos benefi-
ciarios se sitúan en niveles diferentes.

En el estudio se citan casos en que ha sido difícil
coordinar el trabajo de la OMS con el del UNICEF,
aunque en general las dos organizaciones colaboran
estrechamente. Esas dificultades ponen de manifiesto
la necesidad de estudiar más a fondo los problemas
que plantean las actividades comunes con objeto de
que su ejecución resulte eficaz y económica.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que el estudio que figura
en el Anexo 16 de Actas Oficiales No 157 es un docu-
mento impresionante y que el representante del
Consejo Ejecutivo lo ha presentado de forma muy
completa. El Consejo Ejecutivo debe ser felicitado por
haber realizado este trabajo de metodología suma-
mente útil.

Propone que se modifique el proyecto de resolución
añadiendo después del preámbulo el párrafo siguiente :

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por el excelente
estudio que ha preparado sobre la cuestión;
Los párrafos actuales de la parte dispositiva llevarán

los números 2 y 3.

Decisiones

(1) Se aprueba la enmienda propuesta por el
delegado de Irlanda.

(2) Se aprueba el proyecto de resolución con la
enmienda introducida.'

3. Próximo estudio orgánico

Orden del día, 2.13.2

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que éste, al tratar del próximo estudio orgánico,
ha tenido en cuenta la resolución WHA13.61. En sus
reuniones 27a, 28a y 29a, el Consejo realizó el estudio
orgánico sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados y lo presentó
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud, la cual en
su resolución WHA15.40 decidió que el Consejo
emprendiera un nuevo estudio de esta cuestión trans-
currido un plazo de cinco años, o antes si el Director
General le invitaba a hacerlo. Los cinco años previstos
habrán transcurrido a fines de mayo de 1967. En el
curso de estos años han surgido ciertos hechos nuevos
que afectan a la coordinación de la OM S con las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados. Por consi-
guiente, el Consejo Ejecutivo, en su 39a reunión, ha
recomendado a la Asamblea Mundial de la Salud que
el próximo estudio orgánico consista en un nuevo
examen del estudio orgánico sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados. Esta decisión coincide con las observaciones
formuladas por la delegación de la Unión Soviética
a propósito del punto 2.13.1 del orden del día.

El proyecto de resolución que en la resolución
EB39.R26 el Consejo Ejecutivo recomienda a la 20a
Asamblea Mundial de la Salud es el siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA15.40 por la que la
15. Asamblea Mundial de la Salud acordó que el
Consejo Ejecutivo efectuara al cabo de cinco años
un nuevo examen de conjunto del estudio orgánico
sobre la coordinación con las Naciones Unidas y
con los organismos especializados; y

' Remitido en la sección 5 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.48).
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Enterada de la recomendación del Consejo Eje-
cutivo acerca de esa cuestión,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio
orgánico del Consejo sea el siguiente: «Nuevo
examen del estudio orgánico sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre
ese examen a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Principios generales de la asistencia a los países en
desarrollo

Orden del día suplementario, 2

El Dr CONOMBO (Alto Volta) dice que al proponer
este punto su delegación sabe pertinentemente que
plantea una cuestión de fondo: la necesidad de volver
a estudiar la politica de asistencia de la OMS a los
Estados Miembros y particularmente a los que se
encuentran en vías de desarrollo. Desea, sin embargo,
poner de relieve que su país está muy agradecido a
la OMS, al Director General y a sus colaboradores,
al Consejo Ejecutivo y a los directores regionales por
todo lo que han hecho en el pasado.

El proyecto de resolución presentado primeramente
por su delegación ha sido reemplazado por otra versión
revisada presentada por las delegaciones siguientes:
Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Etiopía, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Marruecos,
Níger, Nigeria, República Arabe Unida, República
Centroafricana, República Democrática del Congo,
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Togo y Túnez.

La versión modificada, que ha sido distribuida,
dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el objetivo principal de la
Organización es alcanzar para todos los pueblos el
más alto grado posible de salud;

Teniendo en cuenta la disparidad cada vez mayor
que hay entre los programas sanitarios de los
países desarrollados y de los países de independencia
reciente;

Persuadida de la necesidad de armonizar la
ejecución de los programas de la OMS para alcanzar
el objetivo fijado a la Organización;

Considerando que la asistencia de la Organización
consiste principalmente en el envío de personal
técnico y en la ayuda para las investigaciones y para
la formación de personal; y

Enterada de que las necesidades de algunos países
en desarrollo exceden de los recursos de que esos

1 Remitido en la sección 6 del octavo informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.49).

países disponen para la ejecución de los respectivos
programas nacionales,

1. PIDE al Director General que estudie las medidas
que podrían adoptarse para hacer frente a las nece-
sidades de esos países y particularmente:

(1) para aumentar la asistencia material a los
programas de los países en desarrollo;
(2) para aumentar en todo lo posible los
recursos orgánicos de que disponen los Estados
para la ejecución de sus programas;
(3) para participar en la financiación de los
gastos de operaciones ocasionados por los
programas prioritarios de alcance nacional o
regional; y que informe sobre la cuestión en
la 41a reunión del Consejo Ejecutivo; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la cues-
tión teniendo en cuenta los debates habidos en la
20a Asamblea Mundial de la Salud y el informe del
Director General y que dé cuenta de sus delibera-
ciones a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Espera que este nuevo proyecto se considere única-
mente como un esfuerzo para exponer las dificultades
presentes con objeto de encontrar soluciones adecua-
das. No debe interpretarse en modo alguno como un
gesto de ingratitud respecto a la ayuda bilateral
prestada por Francia, los Estados Unidos de América,
la República Federal de Alemania y otros países que
han ayudado a los Estados africanos a hacer frente a
sus problemas sanitarios, ni como un método indi-
recto para obligarles a aumentar su participación en
el presupuesto de la OMS. El Alto Volta quiere
expresar también su agradecimiento al UNICEF, al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y a otros organismos.

La única preocupación en la que se inspira el
proyecto de resolución es la de no ver a la OMS recha-
zar sistemáticamente toda solicitud de asistencia mate-
rial y financiera, aparte del personal y de la ayuda
técnica, para terminar'o emprender proyectos priori-
tarios preparados por un gobierno con ayuda de la
OMS y aceptados por ella. Más valdría reducir el
número de proyectos que abandonar algunos en curso
de ejecución.

En el párrafo 1 de la parte dispositiva se enuncian
las tres principales necesidades de los países en desa-
rrollo : el aumento de la asistencia material a los pro-
gramas, es decir, de la ayuda para obtener medica-
mentos, vacunas y sueros; el aumento de los recursos
orgánicos para la ejecución de los programas nacio-
nales: aparatos de laboratorio, de electroterapia, de
esterilización para cirugía, vehículos, material para
centros sanitarios y refrigeradores para la conser-
vación de vacunas; y, en tercer lugar, ayuda financiera
en caso de urgencia para abonar los haberes del per-
sonal o costear servicios para programas prioritarios
que ya estén en vías de ejecución.

Cita como ejemplo la campaña de erradicación de
la viruela en su país. Hasta 1964, gracias a una ayuda
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bilateral, esta campaña había cubierto casi la totalidad
del territorio y el número de casos declarados se
había reducido a 14 en 1964 y a 8 en 1965. En 1966,
las operaciones se interrumpieron por falta de recursos
y se registró una fuerte recrudescencia de los focos de
viruela: 75 casos declarados en 1966 y 94 hasta esta
fecha en 1967. Por esta razón, el Alto Volta ha acogido
con satisfacción la ayuda prestada durante el año por
la OMS en cumplimiento de una resolución de la
19a Asamblea Mundial de la Salud.

Sin embargo, existe el riesgo de tropezar con las
mismas dificultades en la ejecución de los proyectos de
erradicación del paludismo, del tracoma, de la bil-
harziasis, del sarampión y de la oncocercosis, aunque
en lo que respecta a esta última endemia están actual-
mente en ejecución un programa de la OMS y otro del
Fondo Europeo de Desarrollo.

Todo el mundo conoce las modalidades actuales de
la asistencia que presta la OMS. Un Estado presenta
un proyecto que la Organización estudia y acepta a
condición de que el Estado participe en cierta medida.
Es lógico, pero si este Estado se da cuenta de que van
a faltarle los fondos, lo único que puede hacer es
renunciar al proyecto y, por lo tanto, a la ayuda que
la Organización le hubiera prestado. Sin embargo,
otros países más prósperos pueden aceptar las condi-
ciones de asistencia y hacer progresar sus proyectos
sanitarios. Al aplicar este sistema, la Organización
desfavorece a los países más pobres cuyas condiciones
de inferioridad les impiden acogerse a la asistencia
que se les ofrece y que necesitan con urgencia inme-
diata. Pide a la Comisión, invocando el objetivo fun-
damental de la OMS, que es alcanzar para todos los
pueblos el más alto grado posible de salud, que exa-
mine con simpatía el proyecto de resolución. La
adopción de ese texto confirmaría una vez más el
espíritu de universalidad que anima a la OMS en su
misión de ayudar a la humanidad.

El Dr GAYE (Senegal) se dirige en especial a los
delegados de los Estados que eran Miembros de la
OMS durante sus diez primeros años de existencia.
La representación de los países en desarrollo en la
OMS y en las Naciones Unidas durante esos primeros
diez años ha sido muy modesta. En cuanto a Africa,
en todo caso, ha sido casi inexistente. Por consiguiente,
los reglamentos y los principios de trabajo de la OMS
se han adoptado antes de que entrasen en la OMS
los nuevos países independientes. Hay un refrán que
dice: lo que se hace sin tí se hace contra tí. Se apresura
a añadir que en este caso el refrán no es exacto. Si
los gobiernos de los nuevos países independientes lo
hubiesen creído así no habrían solicitado ni obtenido
la calidad de Estados Miembros. Siempre ha admirado
y respetado la sabiduría y la amplitud de miras de
los que participaron en la elaboración de la Consti-
tución y de los principios fundamentales, estatutos y
reglamentos que presiden la vida de la Organización.

Sin embargo, el hecho es que los nuevos Estados
independientes no estaban presentes en los primeros
años. No pudieron exponer desde el primer momento
sus puntos de vista. En consecuencia, los principios
aplicados por la OMS, en especial los relativos a la
asistencia a los Estados Miembros, no corresponden
siempre a la realidad de los países interesados. Esta
realidad está expuesta en el proyecto de resolución.
Espera que, aunque se opongan a este proyecto, los
miembros de la Comisión reconocerán su objetividad.

El Profesor GERIá (Yugoslavia) apoya el proyecto
de resolución. La petición que en él se formula puede
considerarse la expresión del deseo de revisar la polí-
tica de asistencia de la OMS a los países en vías de
desarrollo. Esto significa probablemente que el desarro-
llo de los servicios sanitarios de estos países ha llegado
a una fase en la que la asistencia en forma de material
y suministros es tan útil como la asistencia en forma
de servicios de consultores y de expertos. Los países
en vías de desarrollo se encuentran ante un problema
y sus deseos deben ser acogidos con comprensión.
Cree que, de conformidad con su deber y con sus
obligaciones constitucionales, la OMS puede encon-
trar el medio de adaptar su asistencia a las necesidades
más urgentes de los países en vías de desarrollo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) ha podido estudiar atentamente
el proyecto de resolución, pues lo ha recibido antes
de ser distribuido, y cree haber entendido que se trata
de una petición para combinar el programa de pla-
nificación y desarrollo de los servicios de sanidad de
los países en vías de desarrollo con la asistencia directa
destinada a satisfacer necesidades de orden material.
Los autores del proyecto no pretenden que se aumente
el presupuesto de la OMS, sino que se haga un esfuerzo
para lograr una redistribución, análoga a la que se
ha intendado el año anterior en la Región de Europa,
de los recursos de todas las procedencias actualmente
disponibles.

Si esta interpretación es correcta, estima que el
proyecto de resolución debería ser ligeramente modi-
ficado para expresar la idea que acaba de exponer.
No se trata, al parecer, de organizar un programa
desde el exterior sino, como ha sugerido el delegado
de Yugoslavia, de que la planificación y la organi-
zación del programa se ajusten estrechamente a los
recursos disponibles para realizarlo. Por ello, propone
reemplazar la parte dispositiva actual por el texto
siguiente :

1. PIDE al Director General que estudie las medidas
que podrían adoptarse para ayudar a los países
más necesitados y particularmente los medios
que podrían arbitrarse, habida cuenta de la limi-
tación del presupuesto y de la necesidad de sacar el
mayor partido de los demás recursos disponibles:
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(1) para aumentar la asistencia material a los
programas de esos países;
(2) para completar en todo lo posible los
recursos orgánicos de que disponen los Estados
para la ejecución de sus programas; y
(3) para aumentar la participación en la
financiación de los gastos de operaciones oca-
sionados por los programas prioritarios de
alcance nacional o regional;

2. PIDE además al Director General que informe
sobre la cuestión en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la cuestión
teniendo en cuenta los debates habidos en la 20a
Asamblea Mundial de la Salud y el informe del
Director General y que dé cuenta de sus delibera-
ciones a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Sir George Godber no trata de escamotear la pro-
puesta de los autores del proyecto de resolución; lo
único que pretende es señalar las etapas necesarias
para alcanzar el objetivo que ellos proponen y redactar
un poco más claramente el párrafo 1 de la parte dis-
positiva.

El Dr KEITA (Guinea) manifiesta que el proyecto de
resolución plantea a la Comisión un problema que
no es nuevo. La llegada a la OMS de los países en
desarrollo ha hecho manifiestamente necesaria una
reorientación de la política de asistencia de la OMS
y, desde hace tiempo, se está pidiendo que esta ayuda
sea global y comprenda tanto servicios de personal
como material y equipo. Esta es la idea esencial del
proyecto de resolución presentado a la Comisión.
En el momento de evaluar el éxito o el fracaso de los
programas hay que reconocer que la asistencia material
para realizarlos no es siempre apropiada o suficiente.
El proyecto de resolución llega en el momento opor-
tuno para modificar esta politica. El delegado del
Reino Unido ha hecho algunas sugestiones muy inte-
resantes, pero es evidente que se inquieta por la
situación presupuestaria. Puede asegurarle que no se
trata de aumentar el presupuesto; de lo que se trata
es de proceder a un reajuste, a una redistribución que
permita aumentar la asistencia donde es insuficiente,
es decir, en el plan material. Por ejemplo, ciertos países
en desarrollo tropiezan con dificultades materiales
en la ejecución de sus programas de erradicación de
la viruela o del paludismo. Como ha dicho ante el
Consejo Ejecutivo, debe atenderse a la asistencia
material de la misma manera que a la asistencia en
personal. Hay que prever una cantidad global para
distintas formas de asistencia material, sin rebasar el
límite presupuestario aprobado.

El proyecto de resolución tiene simplemente por
objeto modificar los métodos de trabajo y la estrategia
de la Organización sin que aumente el presupuesto.

Acepta la enmienda propuesta por el delegado del
Reino Unido que tiende a insertar en la parte dispo-
sitiva la frase « habida cuenta de la limitación del
presupuesto », pero cree que cualquier otra modi-
ficación podría reducir la eficacia del texto.

El DIRECTOR GENERAL ha encontrado en las expli-
caciones de los delegados de Alto Volta, de Senegal
y de Guinea una confirmación de la interpretación
que él mismo ha dado al proyecto de resolución. Le
complace que se le haya pedido que estudie el pro-
blema. Como ha dicho en la sesión precedente, la
política de la OMS debe adaptarse a las necesidades
de los Estados Miembros. A este respecto, recuerda
a la Comisión que en su intervención acerca del nivel
presupuestario para 1968, dijo que no es posible esta-
blecer un « modelo » de asistencia a los países en
vías de desarrollo, porque sus necesidades son suma-
mente diversas. En un principio, había temido que el
proyecto de resolución implicase un cambio de política,
que haría de la OMS un organismo de suministros
en lugar de un organismo encargado de prestar asis-
tencia técnica. La discusión ha disipado sus temores y
ha demostrado que la intención del texto es que se
proceda a un examen crítico del sistema de asistencia
con objeto de mejorar la política seguida y de darle más
flexibilidad. Se trata de una idea excelente, porque
existe una gran diferencia entre la asistencia concedida
con cargo al presupuesto ordinario y la prestada con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Es preciso analizar las modalidades de la asistencia
a los países en desarrollo con objeto de ver lo que se
puede hacer para facilitarles la ayuda que necesitan.
Emprenderá complacido ese estudio que permitirá
a la Organización cumplir su función primordial:
servir a los Estados Miembros.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), en respuesta al delegado de
Guinea, precisa que no ha pensado que el proyecto
de resolución implique un aumento del presupuesto,
sino que podría dar esa impresión. Ha tratado sim-
plemente de aclarar ese punto y de exponer con mayor
claridad lo que a su juicio pretenden los autores del
texto. Su enmienda coincide con lo que acaba de
decir el Director General.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) apoya la enmienda pro-
puesta por el delegado del Reino Unido, al que da las
gracias por haber formulado tan exactamente la inten-
ción de los autores del proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) comprende las
preocupaciones expuestas por las delegaciones de los
países africanos. Cuando se recomiendan programas
y la OMS está segura de su eficacia, es sin duda
conveniente poner los medios necesarios a la dispo-
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sición de los Estados de que se trata. La delegación
francesa apoya la enmienda presentada por el delegado
del Reino Unido.

El Sr POND (Estados Unidos de América) apoya
también la enmienda propuesta por el delegado del
Reino Unido.

El Dr CHOUDHURY (India) propone que el principio
del párrafo 1 de la enmienda propuesta por el dele-
gado del Reino Unido diga así:

1. PIDE al Director General que estudie las medidas
que podrían adoptarse para ayudar a los países en
desarrollo...

El Dr BÉDAYA -NGARO (República Centroafricana)
desea subrayar tres aspectos del proyecto de resolu-
ción. En primer lugar, el foso que separa a los países
en desarrollo de los países desarrollados existe para
los hombres y los Estados, pero no para las enfer-
medades; una epidemia no reconoce tal foso. Esto
explica la importancia del proyecto de resolución para
el mundo entero, aunque parezca dirigirse a un grupo
determinado dentro del que se encuentra su país.

En segundo lugar, le satisface que la delegación de
Alto Volta haya presentado el proyecto de resolución
inicial antes de la apertura de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. Este gesto refleja la inquietud que resulta
de la evaluación de los proyectos que hasta ahora se
han ejecutado con la asistencia concedida. Dadas las
modalidades de esa asistencia, hay gobiernos que han
tenido que suspender algunos proyectos en vías de
ejecución por falta de recursos o se han visto obligados
a renunciar a emprender otros nuevos por no poder
aportar la contribución exigida.

Por último, se ha hecho alusión a la relación entre
el desarrollo económico y social y el estado de salud.
Un gobierno de un país en desarrollo puede estar
perfectamente convencido de la prioridad de los pro-
blemas sanitarios y ser absolutamente incapaz de
actuar en consecuencia. Por esta razón y, contraria-
mente a lo que opinan otros delegados, cree que no
es preciso eternizarse en detalles de terminología o de
puntuación; el proyecto de resolución debe repre-
sentar una oportunidad de colmar el foso que existe
para los Estados, pero no para las enfermedades.

El Dr BADDOO (Ghana) apoya la enmienda pro-
puesta por el delegado del Reino Unido, enmendada
a su vez por el delegado de la India. Está de acuerdo
con el delegado de la República Centroafricana en que
la Comisión no debe perder el tiempo en detalles
inútiles. Aplaza sus comentarios sobre el fondo del
asunto hasta que llegue el momento de examinar el
informe que el Director General se ha comprometido
a preparar.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), en respuesta a una pregunta
formulada por el PRESIDENTE, acepta la enmienda
propuesta por el delegado de la India.

El PRESIDENTE pregunta si los autores del proyecto
de resolución aceptan las enmiendas propuestas por
los delegados del Reino Unido y de la India. Como
no se formulan objeciones declara aceptadas las
enmiendas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
las enmiendas introducidas.'

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMONOVENA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Vigilancia internacional de los efectos nocivos de
los medicamentos : informe del Director General sobre
la marcha de las negociaciones

Orden del día suplementario, 3

El PRESIDENTE, antes de abrir el debate, da las
gracias al Vicepresidente por haberle sustituido el día
anterior, durante el cual la Comisión adelantó muy
satisfactoriamente en su trabajo.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
sugiere a la Comisión que continúe con el mismo
procedimiento del día anterior e incluya las resolu-
ciones, según las vaya adoptando, en su noveno
informe a la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.

1 Remitido en la sección 1 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.50).
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El SECRETARIO presenta el punto del orden del día
y dice que en el informe del Director General 1 -
que no precisa explicaciones - se da cuenta de la
marcha de las negociaciones sostenidas con el Gobierno
de los Estados Unidos en virtud de la decisión adop-
tada por la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
tendente a la iniciación de un proyecto piloto de
investigación con objeto de establecer un sistema
internacional de vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos.

El grupo científico convocado por el Director
General en noviembre de 1965 para que hiciese un
estudio preliminar sobre la materia, llegó a la conclu-
sión de que, a causa de los problemas de método
planteados, era necesario realizar un proyecto piloto
de investigación antes de iniciar las actividades propia-
mente dichas. Como consecuencia de esa recomenda-
ción y de la decisión de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, se han emprendido las negociaciones en cues-
tión y el Director General tiene la satisfacción de
comunicar a la Comisión que éstas han tenido una
conclusión favorable que le permite iniciar las acti-
vidades en esta esfera.

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre el
informe.

La Dra FEREBEE (Estados Unidos de América) dice
que el informe del Director General es breve y objetivo.
El acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
y la OMS ha entrado en vigor el 10 de mayo de 1967.
Como es sabido, en virtud de ese acuerdo la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos de dicho país
concede ayuda financiera y material para el proyecto
piloto de investigación. Ha habido que superar ciertas
dificultades y lentitudes administrativas para encon-
trar el mejor método de facilitar los recursos prome-
tidos, pero todo se ha arreglado, las necesidades están
atendidas y la ejecución del proyecto puede comenzar
inmediatamente.

Los Estados Unidos conceden gran importancia al
éxito del proyecto piloto de investigación y esperan
que permita fijar los principios rectores y los métodos
en que habrán de basarse las autoridades de los
distintos países para establecer los sistemas nacionales
de vigilancia, y la OMS para instituir un sistema inter-
nacional con el mismo fin.

Por su propia naturaleza, el proyecto de investi-
gación ha de recurrir a las técnicas epidemiológicas
más perfeccionadas y aprovechar los últimos adelantos
de las ciencias de la comunicación. En consecuencia,
la delegación de los Estados Unidos espera que el
personal de la nueva División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación parti-
cipará activamente en ese trabajo.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) da las gracias al
Director General por su informe y expresa el agrade-
cimiento de su delegación a los Estados Unidos de

1 Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 17.

América por los servicios de calculadoras y de otras
clases que han ofrecido y que facilitarán la ejecución
del proyecto piloto de investigación para el estable-
cimiento de un sistema internacional de vigilancia.

En Checoslovaquia, a partir del 1 de enero de 1967,
los médicos han de notificar todos los casos de reacción
desfavorable a un medicamento; es de esperar, por
tanto, que los servicios sanitarios de ese país podrán
proporcionar útiles datos sobre la cuestión.

La delegación checoslovaca considera que sería muy
interesante incluir en el proyecto piloto de investigación
algunos estudios realizados en condiciones rigurosa-
mente comprobadas, tanto en escala nacional como
internacional. El primer grupo científico convocado
por el Director General en 1963 para examinar la
cuestión de la inocuidad de los medicamentos, advirtió
justamente que se deben observar cuidadosamente los
efectos de los nuevos medicamentos con el fin de
determinar la naturaleza y la frecuencia de las reaccio-
nes desfavorables. Esos estudios pueden hacerse en
escala local o nacional y también en escala interna-
cional, general o restringida. Por ejemplo, en Checos-
lovaquia, en colaboración con la República Demo-
crática Alemana, se ha hecho en estos últimos años
un estudio sobre la eficacia de ciertos fármacos citos-
táticos y sobre la incidencia de reacciones desfavo-
rables.

En general, las investigaciones sobre los efectos
nocivos de los medicamentos están en sus comienzos.
El sistema internacional de vigilancia que va a esta-
blecerse tendrá que ser objeto de estudio y mejora-
miento constantes a fin de eliminar este peligro cada
vez mayor que amenaza al hombre. Checoslovaquia
está dispuesta a colaborar sin reservas con la OMS
en sus actividades en esta esfera y su delegación apoya
el proyecto conjunto de resolución sometido a la
Comisión.

El PRESIDENTE, advirtiendo que nadie más desea
formular comentarios, invita a la Comisión a pronun-
ciarse sobre el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Australia, Bélgica, Francia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, cuyo
texto es el siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General; y

Vistas las resoluciones WHA18.42 y WHA19.35
acerca de la vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos,

1. TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo concer-
tado entre la Organización y el Gobierno de los
Estados Unidos de América acerca de una subven-
ción para el proyecto piloto de investigaciones de
la OMS sobre las características de un sistema
internacional de vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos; y

2. PIDE al Director General que tome las dispo-
siciones necesarias para la ejecución de ese proyecto
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piloto y que dé cuenta de sus resultados a la Asam-
blea Mundial de la Salud.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.)

2. 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

Orden del día, 2.14

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
presenta el punto del orden del día y dice que, en vista
del número y la variedad de las materias tratadas en el
informe sometido a la Comisión, no es posible hacer
una introducción detallada del documento y se limi-
tará, por tanto, a exponer sus líneas generales y subrayar
los puntos de especial interés.

En las tres partes del informe que siguen a la intro-
ducción se describen las actividades realizadas en
virtud del programa cooperativo de desarrollo, en el
que la OMS colabora con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el UNICEF y el Programa
Mundial de Alimentos. La Parte V trata de las deci-
siones y actividades de las Naciones Unidas y del
Consejo Económico y Social y sus órganos auxiliares
que por una u otra razón son de interés para la OMS.
Por último, en la Parte VI se da brevemente cuenta
de las conferencias celebradas por los demás orga-
nismos especializados y por el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica. Como se observará, el
informe tiene varios anexos.

En la Parte II, relativa al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, se indica la evolución de
ambos sectores de ese Programa - Asistencia Técnica
y Fondo Especial - en lo que se refiere a los pro-
yectos sanitarios. Huelga insistir en esta materia porque
el Director General ya dio las cifras correspondientes
en la decimoséptima sesión de la Comisión.

En la Parte III se hace una reseña general de las
actividades sanitarias desplegadas por el UNICEF en
cooperación con la OMS, comprendidos los debates
y las decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
reunida en Addis Abeba en 1966, con sus consecuencias
para la OMS, y los asuntos que se tratarán en la
siguiente reunión de la Junta, que va a celebrarse en
Nueva York en junio de 1967. El Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria se reunió en
Ginebra en febrero de 1967; sus conclusiones se
presentarán al Consejo Ejecutivo de la OMS en la
40a reunión, que sigue inmediatamente a la Asamblea
de la Salud, y a la Junta Ejecutiva del UNICEF en su
próxima reunión. Estas breves observaciones no hacen

1 Remitido en la sección 2 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.51).

justicia a la estrecha e incesante cooperación sostenida
entre la OMS y el UNICEF, que sigue siendo un
motivo de satisfacción para la Organización. En la
Parte IV se expone brevemente la participación de la
OMS en el Programa Mundial de Alimentos.

La Parte V ha resultado bastante larga, por más que
se trató de resumirla, pues en ella se exponen bajo
veinte títulos las consecuencias que tienen para la
OMS las actividades generales de las Naciones Unidas
y del Consejo Económico y Social. Es de señalar en
especial la sección relativa a la evaluación de pro-
gramas. Atendiendo a sus propias necesidades, la
OMS concede a esa evaluación una importancia cada
vez mayor y se ha asociado estrechamente al trabajo
emprendido bajo la dirección del Consejo Económico
y Social por distintos órganos de las Naciones Unidas,
con el fin de mejorar la evaluación global de los
programas, aunque, naturalmente, la función principal
en esa materia corresponde a los gobiernos interesados.

La Organización está dispuesta a participar de lleno
en la revisión anual del programa de actividades de
las Naciones Unidas en los sectores económico, social
y de los derechos humanos, que ha de emprender el
Comité encargado del Programa y de la Coordinación
establecido por el Consejo Económico y Social. Este
asunto fue examinado en la 39a reunión del Consejo
Ejecutivo, cuyo representante deseará sin duda dar
cuenta de las conclusiones a que se llegó.

Respecto al Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, recuerda el Secretario que en el momento
actual se insiste especialmente en la necesidad de
redoblar los esfuerzos en los años que quedan y de
preparar planes coordinados para el decenio siguiente.
La OMS colabora estrechamente en esa labor.

La Organización sigue además cooperando en las
actividades del Comité Asesor de las Naciones Unidas
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo y aprueba la orientación que se les está
dando. Especial interés tiene la labor desarrollada en
relación con las proteínas comestibles, porque permite
al Comité Asesor cumplir su misión dejando al mismo
tiempo a los organismos competentes plena libertad
en sus respectivas esferas técnicas. La OMS, la FAO
y el UNICEF actúan en estrecha asociación y realizan
una parte fundamental de esos estudios. La Organi-
zación asume también la parte que le corresponde
en la preparación del Plan de Acción Mundial para
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desa-
rrollo; el primer proyecto se someterá al Comité Asesor
a principios de 1968.

Respecto a las cuestiones demográficas, la OMS, de
conformidad con las instrucciones de la Asamblea,
se mantiene en estrecho contacto con las Naciones
Unidas y los demás organismos especializados compe-
tentes para los estudios sobre crecimiento demográfico
y presta asesoramiento sobre los aspectos sanitarios
de éstos. Esas actividades están adquiriendo cada vez
mayor importancia a nivel regional.
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En cuanto a la esfera social, bastará mencionar dos
puntos. El primero se refiere a la importancia cada
vez mayor que se concede al paralelismo del desarrollo
económico y del social; en efecto, la antigua Comisión
de Asuntos Sociales, actualmente denominada Comi-
sión de Desarrollo Social, ha pedido a la OMS que
estudie los aspectos sociales de la ampliación de los
servicios sanitarios con el fin de disponer de los datos
precisos para evaluar todas las repercusiones que
ésta tiene en materia social; ello constituye una impor-
tante novedad, gracias a la cual los organismos de
las Naciones Unidas que se ocupan del desarrollo
social podrán conocer mejor los problemas sanitarios.
En segundo lugar, se ha propuesto para fines de 1968
la celebración de una conferencia de Ministros de
Asistencia Social, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas; no escapará a la Asamblea de la Salud el
interés que tiene esa Conferencia para la OMS, dadas
las estrechas relaciones existentes entre la asistencia
social y la salud, y habida cuenta de que constituirá
una excelente ocasión de dar a conocer mejor la
importancia de los aspectos sanitarios del desarrollo
social.

Se ha decidido que 1968 sea el Año Internacional
de los Derechos Humanos y la OMS colaborará
estrechamente en las actividades previstas con este
motivo.

Sobre el problema del desarme general y completo,
el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución a la que
se referirá sin duda el representante del Consejo.

El informe termina con una breve reseña de ciertas
decisiones adoptadas por la OIT, la UNESCO y el
OIEA.

El Dr WATT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que, respecto al punto del orden del día que se
considera, el Consejo adoptó en su 39a reunión cuatro
resoluciones, dos de las cuales, la EB39.R35 y la
EB39.R36, contienen sendos proyectos de resolución
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la
Salud.

Los extensos debates del Consejo sobre esta materia
se centraron sobre todo en un punto que ya había
examinado la Asamblea de la Salud: el problema de
la comunicación, inherente al de la cooperación.
Dominaba en el Consejo la impresión de que no se
concede toda la atención necesaria a las relaciones
existentes entre la salud y muchos de los programas
de las Naciones Unidas en las esferas social y econó-
mica. En consecuencia, se encareció la importancia de
elaborar procedimientos y métodos de enseñanza que
faciliten la comunicación entre médicos, administra-
dores, economistas, etc.; en todo caso, habrá que
hallar la mejor forma de conseguir el debido equili-
brio entre esas actividades, de manera que se reco-
nozca a la salud el lugar primordial que le corresponde.

El Consejo reiteró su convicción, frecuentemente
expresada, de que las inversiones en salud son también
inversiones para el desarrollo y de que importa explicar

y dar a conocer las repercusiones económicas de la
actividad sanitaria, pues de ese conocimiento depen-
derán la eficacia de la planificación sanitaria y la
asignación de los fondos necesarios.

Las ideas que acaba de expresar están, a su juicio,
bien recogidas en el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo en la resolución EB39.R35 y
espera que la Comisión apruebe el proyecto de reso-
lución, que dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el mejoramiento de las condi-
ciones sanitarias, sobre ser un fin deseable por sí
mismo, tiene en muchos países el carácter de condi-
ción indispensable para el progreso económico y
debe considerarse, por tanto, parte integrante de
cualquier programa acertado de desarrollo;

Persuadida de que la investigación oportuna de
los problemas sanitarios que pueden acarrear los
grandes programas de desarrollo y la pronta adop-
ción de las medidas necesarias para evitar o para
resolver esos problemas permiten muchas veces hacer
economías considerables;

Enterada con inquietud de que han seguido
disminuyendo los recursos habilitados para proyec-
tos de acción sanitaria con cargo a las asignaciones
de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de que el número de
proyectos de esa naturaleza costeados con el Fondo
Especial del citado programa resulta insuficiente
para facilitar la solución de los problemas de desa-
rrollo que no pueden resolverse sin un mejoramiento
previo de las condiciones de salud; y

Enterada de que en el presente Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo las condiciones
sanitarias no mejoran al ritmo previsto,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la
importancia de adoptar medidas adecuadas para la
organización de planes sanitarios nacionales inte-
grados en los respectivos programas de desarrollo
económico y social;

2. VUELVE A RECOMENDAR a los gobiernos que
dispongan la adecuada representación de las auto-
ridades sanitarias en los órganos nacionales encar-
gados de la preparación y la coordinación de los
programas de desarrollo económico y social;

3. ENTIENDE que los gobiernos deben utilizar,
siempre que lo consideren beneficioso, los servicios
técnicos disponibles en la Sede y en las oficinas
regionales de la OMS para la preparación y la
ejecución de proyectos de desarrollo;

4. PIDE al Director General que intensifique los
estudios sobre las cuestiones económicas relacio-
nadas con la acción sanitaria, que contribuya a
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mejorar la compenetración de los economistas con
las autoridades de salud pública y que intensifique
el programa de capacitación de los administradores
de sanidad para la planificación sanitaria nacional
y especialmente para las cuestiones de economía
sanitaria;

5. PIDE al Director General que ponga en cono-
cimiento del Secretario General de las Naciones
Unidas y del Director y del Consejo de Adminis-
tración del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo las disposiciones de la presente reso-
lución y las preocupaciones a que responde su
adopción; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
sobre los progresos conseguidos en el logro de los
objetivos de la presente resolución.

El PRESIDENTE declara abierto el debate e invita al
representante del UNICEF a tomar la palabra.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia) dice que, después de la inter-
vención del Secretario, y habida cuenta de las informa-
ciones dadas en el documento objeto de examen, no
tiene apenas nada que añadir acerca de la situación de
las actividades conjuntamente asistidas, tal como se
presentaba después de la reunión de 1966 de la Junta
Ejecutiva del UNICEF. Dará en cambio algunas indi-
caciones sobre las relaciones sostenidas por ambos
organismos desde el año pasado y especialmente sobre
los asuntos que han de examinarse en la próxima
reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

Como se observará en el informe sometido a la
Comisión, las asignaciones para actividades del pro-
grama aprobadas hace un año por el UNICEF ascen-
dieron a $27 millones, dentro de un total de gastos
previsto en $38 millones. El Director Ejecutivo del
UNICEF va a proponer en la próxima reunión de la
Junta un presupuesto total de $50 millones, de los que
$41,3 millones se destinarán a gastos de programa,
lo que supone un aumento de más del 50 % respecto
del año anterior. Para el año siguiente se cree que el
total estará comprendido entre $45 y $50 millones a lo
sumo.

Como ya sabe la Comisión, la Junta Ejecutiva del
UNICEF se ha fijado para 1970 un objetivo de $50
millones de ingresos, mientras que la cifra de 1966 ha
sido de $35,2 millones, de los cuales $26 640 000
fueron aportados por los gobiernos miembros y el
resto procedía de las contribuciones particulares, la
venta de tarjetas de felicitación, los intereses, etc. El
UNICEF espera que en los años venideros aumenten
los ingresos de todas las procedencias.

Entre las propuestas que van a hacerse a la Junta
Ejecutiva del UNICEF, los proyectos sanitarios, a
reserva de la aprobación técnica de la OMS, seguirán
representando la parte dominante. La proporción
descenderá quizás del 65 al 52 % pero, dada la magni-

tud ¡del total, el UNICEF destinará en definitiva
$2,3 millones más a las actividades sanitarias y de
lucha contra las enfermedades. Naturalmente, estas
cifras están supeditadas a la aprobación de la Junta
Ejecutiva del UNICEF.

Entre las propuestas que ha de examinar la Junta
figurarán las medidas especiales de asistencia a los
niños de uno a seis años de edad. Se trata sobre todo
de programas de higiene maternoinfantil y de nutri-
ción, incluidos entre estos últimos los de nutrición
aplicada y la preparación de alimentos ricos en pro-
teínas. La Junta procederá a la evaluación de esos dos
tipos de programas basándose en los completos estu-
dios que ya examinó el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria en su reunión de febrero de 1967.
El Comité Mixto estudió asimismo la participación
del UNICEF en las actividades relativas a parasitosis
intestinales, fluoruración del agua, aspectos sanitarios
de la planificación familiar y erradicación del saram-
pión y del paludismo. Su informe servirá de ayuda a
la Junta para determinar las actividades futuras.

Ya ha tenido ocasión de mencionar ante la Comisión
la contribución del UNICEF a la erradicación del
paludismo y las actividades que podría emprender en
lo relativo a la planificación de la familia. La decisión
final sobre estos asuntos incumbe a la Junta Ejecutiva
del UNICEF, pero el Director Ejecutivo ve con satis-
facción que las recomendaciones del Comité Mixto
dan una buena base para las actividades futuras. Los
dos proyectos sobre los aspectos sanitarios de la
planificación familiar sometidos por la India y el
Pakistán a la reunión de la Junta de 1966 fueron
retirados y después se aprobaron en voto por corres-
pondencia las propuestas que vinieron a reemplazarlos,
en las que se pedía que se reforzasen los servicios
básicos de higiene maternoinfantil de forma que
puedan servir para la planificación familiar.

Se presentará a la _ Junta una evaluación de los
programas, conformemente a la práctica normal del
UNICEF, consistente en proceder periódicamente a
una evaluación de todas sus actividades mediante
encuestas independientes. En 1968 se evaluarán las
actividades de enseñanza, en 1969 las de saneamiento
del medio y abastecimiento de agua y en 1970 las
de lucha contra el tracoma.

Hay que mencionar también el establecimiento del
Fondo Maurice Pate, creado en memoria del que fue
primer Director Ejecutivo del UNICEF. El Fondo va
a utilizarse en favor de la enseñanza. En 1967 se
van a conceder cuatro becas, dos a súbditos de países
africanos de lengua francesa para estudiar en la Uni-
versidad de Dakar, Senegal, y dos a súbditos de países
africanos de lengua inglesa para estudiar en el Make-
rere College, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(Uganda).

El UNICEF sólo dedica una pequeña parte de sus
recursos a la ayuda de urgencia, pues prefiere reservar
su asistencia para las empresas de carácter permanente,
de efectos más duraderos; no obstante, el año pasado
concedió una ayuda sustancial para combatir el ham-
bre reinante en ciertas regiones de la India, ayuda
que se vio incrementada por los generosos donativos
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de los Comités Nacionales pro UNICEF de los Países
Bajos, Suecia y Suiza.

Desea por último asegurar a la Comisión que las
relaciones existentes entre ambas organizaciones son,
como se dice en el estudio orgánico emprendido por
el Consejo Ejecutivo de la OMS que se ha examinado
el día anterior, « prácticas y eficaces y ... animadas de
un profundo espíritu de cooperación ». Plenamente
convencido de la verdad de este aserto, toma nota, sin
embargo, de las observaciones hechas por la delegación
de la Unión Soviética en el sentido de que aún podrían
introducirse mejoras, opinión que transmitirá a la sede
del UNICEF, donde se tendrá mucho gusto en saber
cuáles son las esferas concretas en las que puede
mejorarse esa cooperación. Como el representante
del Consejo Ejecutivo de la OMS dijo en la octava
sesión de la Comisión, se trata de un asunto que debe
examinarse en el nuevo estudio orgánico sobre coor-
dinación que va a emprender el Consejo, estudio en
el que el UNICEF colaborará con sumo placer.
Cierto es que las negociaciones precisas para la pre-
paración de un proyecto y para su ejecución ulterior
exigen un cierto tiempo, pues necesitan la intervención
de tres o incluso de cuatro entidades distintas y puede
ser difícil conseguir que los representantes de todas
las partes se encuentren reunidos al mismo tiempo y
en el mismo lugar, pero se hace todo lo posible por
reducir esos retrasos al mínimo.

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas) dice que el punto que se está
debatiendo es uno de los más importantes para la
OMS a juicio de su delegación, que repetidamente ha
llamado la atención sobre la necesidad de mejorar la
coordinación entre las actividades de la OMS y las
desplegadas por los demás organismos de la familia
de las Naciones Unidas. Da las gracias al Director
General por el informe presentado a la Comisión,
en el que figuran buenos ejemplos de coordinación,
como es la labor de los comités mixtos establecidos
con el UNICEF y con otras organizaciones, que ha
permitido elaborar una política común para la ejecu-
ción de los programas conjuntos y que merece todo
encomio.

La delegación soviética se asocia a las que ya han
expresado su agradecimiento al UNICEF. Ha escu-
chado con interés la intervención de Sir Herbert
Broadley sobre los planes del UNICEF para el por-
venir y ha tomado nota con satisfacción de que el
UNICEF destinará sumas importantes al desarrollo
de los servicios sanitarios nacionales.

En vista del buen resultado de las actividades conjun-
tas de la Organización y el UNICEF, su delegación
está de acuerdo con las conclusiones del estudio orgá-
nico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en
escala nacional, en relación con el programa de coope-
ración técnica de la OMS en los países (Actas Ofi-
ciales No 157, Anexo 16). No obstante, aún se podría
estrechar la coordinación con el UNICEF, procurando
ante todo que la OMS envíe oportunamente los espe-
cialistas y consultores necesarios para los programas
ejecutados con la ayuda material del UNICEF.

La delegación soviética está decepcionada por la
disminución de los fondos del sector Asistencia Téc-
nica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo que se destinan al fomento de la salud.
La experiencia de la Unión Soviética ha demostrado
que los servicios de salud pública deben ocupar un
lugar importante en los planes de desarrollo.

La delegación de la URSS aprueba el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB39.R35. Los principios enunciados
en ese texto son los que se siguieron - aunque de una
forma más concreta en lo relativo a la necesidad de
desarrollar los servicios sanitarios estatales - en las
primeras fases del establecimiento de los servicios
sanitarios soviéticos.

El informe del Director General hace referencia a
cierto número de resoluciones del Consejo Económico
y Social sobre diversas cuestiones sociales que tienen
repercusión directa en la actividad de la OMS. La
delegación soviética ve con satisfacción las medidas
adoptadas por el Director General sobre algunas de
esas resoluciones, pero hubiese deseado que se presen-
tasen propuestas firmes de acción sobre algunas otras.
Señala en especial a la atención de la Comisión los
programas para el progreso de la mujer, la formación
de personal dirigente especializado y la ciencia y la
tecnología. Otros asuntos, como las resoluciones
sobre el apartheid, sobre la situación de los llamados
territorios no autónomos y sobre la ejecución de la
declaración relativa a la concesión de la independencia
a los países y pueblos colonizados, tienen asimismo
una relación directa con la labor. de la Asamblea.
Es de lamentar que el informe del Director General
que hace referencia a esas resoluciones no contenga
información sobre lo que la OMS ha hecho o piensa
hacer a este respecto. La resolución EB39.R36 del
Consejo Ejecutivo (que contiene un proyecto de reso-
lución destinado a la Asamblea de la Salud) trata
de la cuestión del desarme general y completo, pro-
blema que preocupa gravemente al mundo entero.
Ese proyecto de resolución, basado en una serie de
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, hace
referencia al carácter humanitario de la Organización
y señala además la necesidad de que los adelantos
científicos sirvan exclusivamente para el bien del
género humano. La adopción de esa resolución sería
tan conveniente como oportuna y estaría en consonan-
cia con los objetivos de la OMS.

En conclusión, desea encarecer la importancia del
punto del orden del día que se está debatiendo. El
éxito de la actividad de toda organización depende en
último término de lo estrechamente que coordine su
labor con la de otros organismos. Muchos delegados
han dicho que la insuficiencia de coordinación entre
las actividades de los organismos sanitarios nacionales
y otras instituciones oficiales retrasa forzosamente la
ejecución de los programas sanitarios. También en
las discusiones técnicas de la presente Asamblea de
la Salud se ha hecho abundante referencia a este
problema. Estima que el buen resultado de la labor de
las organizaciones internacionales como la OMS
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depende también en gran medida de cómo sepan coor-
dinar sus actividades con las desplegadas por los
demás organismos de la familia de las Naciones
Unidas. Es de esperar que, en el porvenir, una mejor
coordinación dé más eficacia a la acción de la OMS y
en particular aumente su rendimiento económico. A
este respecto es esencial que se prosiga el estudio de
los métodos de coordinación, planificación, ejecución
y evaluación de las actividades de la OMS, con objeto
de seleccionar los programas más eficaces y adecuados
y excluir aquellos que no entren de lleno dentro de
las funciones esenciales de la Organización.

El Dr HAFEZI (Irán) felicita al Director General
por el excelente informe, en el que hace un resumen
de las actividades de cooperación de la OMS con otros
organismos.

La delegación del Irán vería con gusto que se estre-
chase la cooperación con la UNESCO en la Campaña
Mundial de Alfabetización, en la que el Irán participa
muy activamente y propone que se establezca un
comité mixto sobre alfabetización y salud, pues cree
que ese comité contribuiría directamente al cumpli-
miento de los objetivos de la OMS.

El Dr ALAN (Turquía) estima que si bien la OMS
mantiene excelentes y extrechas relaciones con los
demás organismos de la familia de las Naciones
Unidas - por ejemplo con el UNICEF - sus rela-
ciones con otras organizaciones dejan algo que desear.
Más que entrar en detalles, desea pedir a la Comisión
que examine el siguiente proyecto de resolución, que
presenta su delegación conjuntamente con las dele-
gaciones de la India, Nigeria y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del OIEA en asuntos de pro-
grama de interés para las actividades de la OMS;

Enterada, en particular, de la resolución 2218
(XXI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y de las resoluciones 1152 (XLI)
y 1148 (XLI) del Consejo Económico y Social, que
tratan respectivamente del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de la planificación y
de las proyecciones económicas;

Enterada de la resolución 2188 (XXI) de la
Asamblea General sobre el « Examen general de los
programas y las actividades en las esferas econó-
mica, social y de cooperación técnica y en otros cam-
pos afines, realizados por las Naciones Unidas, los
organismos especializados, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y todas las demás

instituciones y órganos relacionados con el sistema
de las Naciones Unidas », y vista la resolución
EB39.R39, que trata de esa misma cuestión,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su ayuda y
espera que se intensifique la colaboración de ese
organismo en la ejecución de los programas orien-
tados al mejoramiento de la salud de las madres y
los niños;

3. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
el párrafo 3 de la resolución 2218B (XXI) de la
Asamblea General en el que se exhorta « a todos los
interesados a realizar los mayores esfuerzos para
el logro de los modestos objetivos del actual Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo »;

4. PIDE al Director General que, cuando presente
a la Asamblea Mundial de la Salud las resoluciones
de las Naciones Unidas, de los organismos especia-
lizados y del OIEA, proponga las medidas que la
Organización haya de adoptar para dar efecto a las
disposiciones de esos acuerdos que revistan impor-
tancia para los programas nacionales e interna-
cionales de sanidad;

5. INVITA a los Estados Miembros a que adopten
cuantas disposiciones consideren indispensables
para que las actividades sanitarias ocupen el lugar
que les corresponde en los planes nacionales de
desarrollo social y económico, y les pide que infor-
men a la Organización de los planes sanitarios que
hayan de ponerse en ejecución durante el decenio
de desarrollo que empezará el año 1970; y

6. SUSCRIBE la petición que el Consejo Ejecutivo
ha hecho al Director General en la resolución
EB39.R39 e invita al Director General a que informe
en la 41a reunión del Consejo y en la 21a Asamblea
Mundial de la Salud sobre las disposiciones adop-
tadas en cumplimiento de esa resolución.

Respecto a la recomendación reiterada en el texto
que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB39.R35,
propone a la aprobación de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, a saber, que los gobiernos « den repre-
sentación adecuada a sus administraciones sanitarias
en los órganos nacionales de planificación y coordi-
nación de los programas de desarrollo económico y
social », dice que los planificadores del desarrollo
económico y social no siempre escuchan a las autori-
dades sanitarias, por mucho que éstas levanten la voz.

Desea asociarse al Director General en la exhorta-
ción que hizo en la decimoséptima sesión de la Comi-
sión, de que los gobiernos insistan junto al Consejo
de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo para que la salud pública
obtenga la parte que le corresponde de los fondos del
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sector Asistencia Técnica de ese Programa. Insta
asimismo al Director General a que haga todo lo
posible para señalar la inquietud de las autoridades
sanitarias ante la reducción de esa participación.

Sugiere, por último, que se pida al PNUD que contri-
buya a financiar con cargo al sector Asistencia Técnica
ciertos proyectos interregionales e interpaíses de la
OMS; de ese modo los gobiernos podrían dedicar
más recursos a los programas nacionales.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) considera que no
se concede bastante importancia al saneamiento del
medio, que no progresa al compás de las crecientes
necesidades de la sociedad, y que incluso regresa en
ciertos aspectos, lo que repercute desfavorablemente
en el nivel de vida general y compromete el desarrollo
económico y cultural.

Ciertos factores negativos, como la contaminación
del aire y del agua, obedecen en los distintos países
a causas análogas y la colaboración internacional
aumentaría sin duda la eficacia de las medidas adop-
tadas por las autoridades a ese respecto; por ello,
tanto en la Conferencia de la UNESCO celebrada
en París en 1966, como en la Comisión Económica
para Europa reunida en Ginebra en abril de 1967,
Checoslovaquia ha propuesto resoluciones tendentes
al estudio colectivo de estos problemas. La mejor
forma de realizar ese estudio sería la reunión de una
conferencia de las organizaciones internacionales
interesadas: la OMS, la UNESCO, la Comisión
Económica para Europa, etc. A este respecto, señala
un párrafo de la resolución adoptada por la Comisión
Económica para Europa, en el que se pide al Secretario
Ejecutivo de la Comisión que, en cooperación con las
demás organizaciones internacionales interesadas, tome
las disposiciones necesarias para convocar esa con-
ferencio en 1969.

No duda de que la OMS participará activamente en
los preparativos de la conferencia, pues la falta de
higiene del medio repercute gravemente sobre la
sociedad y constituye una gran amenaza para la salud
pública.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) une su delegación a las
que han expresado su satisfacción por el informe del
Director General y por la contribución del UNICEF
al éxito de los programas conjuntos. Le satisface
asimismo la declaración del representante del
UNICEF, en la que ve la posibilidad de una colabo-
ración más estrecha.

Al igual que otras delegaciones, deplora la reducción
de las asignaciones del PNUD para los proyectos
sanitarios e insta a los Estados Miembros a que ayuden
al Director General en sus esfuerzos por obtener una
participación más importante presentándole lo antes
posible más informaciones sobre los respectivos
planes de desarrollo. Pide además que se amplíe la

asistencia de la OMS a los países en desarrollo para
la preparación de esos planes.

El Dr CHOUDHURY (India) felicita al UNICEF por
la excelente labor realizada en colaboración con la
OMS, especialmente en las esferas de la higiene
maternoinfantil, el desarrollo de los servicios sanitarios
básicos, la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la enseñanza de la obstetricia y la ginecología y la
medicina preventiva y social. Esa asistencia ha esti-
mulado a las administraciones nacionales de sanidad
a asignar mayores fondos a esas actividades. A la
enseñanza de la obstetrica y la pediatría se le ha dado
una orientación social mediante el establecimiento de
centros de formación urbanos y rurales.

Da asimismo las gracias al UNICEF por la ayuda
que ha prestado a su país durante la reciente sequía;
la actividad desplegada con ese motivo por dicho
organismo, como la asistencia prestada por la OMS,
merecen toda clase de elogios.

Todos los países en desarrollo saben que pueden
pedir auxilio a esas dos organizaciones de confor-
midad con las decisiones del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria.

El SECRETARIO da las gracias a los delegados por
sus observaciones y les asegura que se ha tomado
buena nota de ellas, en especial de la petición hecha
por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas de que en los informes ulteriores se dé una
información más explícita sobre las medidas adoptadas
por la OMS en aplicación de algunas de las resolu-
ciones y decisiones mencionadas. Se ha procurado
exponer lo mejor posible las consecuencias de esas
decisiones para la OMS y las medidas adoptadas por
ésta, pero en el porvenir se tratará de hacerlo de
forma más detallada aún.

En respuesta al delegado de Turquía, dice que las
indicaciones dadas por el Director General sobre la
reducción de la asistencia con cargo al PNUD no
significan que no haya hecho ni que no piense seguir
haciendo todo lo posible por conseguir que se invierta
esa tendencia.

El PRESIDENTE pide al Dr Sacks, Jefe de Coordina-
ción de Programas, que conteste a algunas otras
observaciones formuladas en el curso del debate.

El Dr SACKS (Coordinación de Programas), en
respuesta al delegado del Irán, dice que la Campaña
Mundial de Alfabetización dirigida por la UNESCO
recibe considerable apoyo de otros organismos
especializados, así como del PNUD, del Programa
Mundial de Alimentos y de otros organismos de las
Naciones Unidas. Un funcionario de la OMS ha
asistido a todas las sesiones de orientación dadas a
los veintiún grupos enviados por la UNESCO a los
países. Algunos de esos grupos ya han vuelto con sus



408 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

propuestas prácticas de acción. La OMS toma parte
también en las reuniones de planificación y evaluación
de los proyectos de alfabetización.

Entre los países para los que la UNESCO ha prepa-
rado material de enseñanza figuran Argelia, Ecuador,
Guinea, Irán, Malí y la República Unida de Tanzania.
La OMS ha estudiado la posibilidad de coordinar con
la campaña de alfabetización la formación de ciertos
auxiliares sanitarios y de incluir algunas nociones de
salud en el material docente preparado para los
programas de alfabetización.

La participación de la OMS en las reuniones de
la UNESCO y en la actividad del Comité Administra-
tivo de Coordinación (CAC) le da amplias posibili-
dades de cooperar estrechamente en la campaña.

A las observaciones del delegado de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, contesta el Dr Sacks
que el CAC ha establecido un grupo interorganismos
encargado de proceder a la continua evaluación de
los resultados globales de los programas. Las misiones
enviadas con ese objeto a Chile, Túnez y Tailandia ya
han emitido sus informes y el grupo interorganismos
ha examinado las conclusiones formuladas. Pero no
es éste su único objetivo: el grupo sirve asimismo
para el intercambio de informaciones sobre los
métodos más prácticos de concertar la acción de las
distintas organizaciones y está además encargado de
trazar planes para mejorar las actividades de evalua-
ción global de los programas por los gobiernos.

La formación del personal para el desarrollo
nacional es cuestión por la que el CAC viene interesán-
dose desde hace muchos años y sobre la que en 1962
y 1963 redactó unos informes destinados al Consejo
Económico y Social. Desde el año pasado la OMS y
otros organismos están preparando un nuevo informe,
relativo a los recursos sanitarios en el desarrollo
nacional, documento que supone un trabajo impor-
tante para las Naciones Unidas y sus organismos
especializados. El nuevo informe se presentará
primeramente al Comité encargado del Programa y
de la Coordinación, del Consejo Económico y Social,
y luego a una reunión conjunta de los jefes de las
secretarías y los miembros del Consejo Económico
y Social. Así pues, el Consejo lo examinará en primer
lugar en el verano de 1967 y los resultados de ese
examen se comunicarán al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud.

Bajo los auspicios del CAC se ha establecido
también un grupo de trabajo interorganismos sobre
la ciencia y la tecnología, que colaborará con el
Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desa-
rrollo. El Comité Asesor y los organismos especiali-
zados se consultan con frecuencia y siguen continua-
mente la evolución de los problemas de coordinación
en todas las fases de su trabajo. Así pues, el delegado
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
puede estar seguro de que la OMS concede gran aten-
ción a las actividades del Comité Asesor.

Se ha tomado asimismo nota de las observaciones
formuladas por los delegados de Checoslovaquia, la

India y Nigeria, a las que la Secretaría prestará la
mayor atención.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución presentado por el delegado
de Turquía y pregunta si alguien desea formular
comentarios al respecto.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que está de
acuerdo con los distintos puntos del proyecto de
resolución y lo apoyará si al párrafo 4 de la parte
dispositiva se añaden las siguientes palabras:

« ... y le encarga que indique al propio tiempo los
gastos que la aplicación de las citadas medidas podría
acarrear a la OMS.»

El Dr ALAN (Turquía), el Profesor TATOëENKO
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el
Dr OTOLORIN (Nigeria) y el Dr CHOUDHURY (India)
aceptan la modificación propuesta por el delegado de
Francia.

El PRESIDENTE invita la Comisión a pronunciarse
sobre el proyecto de resolución modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con
la modificación propuesta.'

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo
recomienda en su resolución EB39.R35 (véase la
página 403) para su adopción por la Asamblea de la
Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

El PRESIDENTE invita a continuación a la Comisión
a examinar el proyecto de resolución que el Consejo
Ejecutivo recomienda en la resolución EB39.R36 para
su adopción por la Asamblea de la salud. Dice así :

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2162 (XXI) en la que la
Asamblea General de las Naciones Unidas declara
en particular que las armas de destrucción en masa
constituyen un peligro para toda la humanidad y
que la estricta observancia de las reglas del derecho
internacional en las operaciones bélicas contribuye
a mantener las normas aceptadas de civilización,
e invita a todos los Estados a que se adhieran al
Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 relativo
a la prohibición del empleo en la guerra de gases
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacte -.
riológicos, y a que observen estrictamente los prin-
cipios y objetivos del Protocolo;

Inspirada en los principios y en los objetivos de
la Constitución de la Organización Mundial de la

Remitido en la sección 3 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.52).

2 Remitido en la sección 4 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.53).
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Salud y en el carácter humanitario de la Organi-
zación y de la profesión médica en general;

Vistas las resoluciones WHA11.31 y WHA15.51,
en las que la Asamblea Mundial de la Salud mani-
festó su hondo interés por la consolidación de la
paz, condición indispensable para la conservación y
el mejoramiento de la salud de todas las naciones; y

Firmemente persuadida de que los progresos
científicos, en particular los de la biología y la
medicina, ciencia humanitaria por excelencia, deben
utilizarse exclusivamente en beneficio de la huma-
nidad y nunca en su daño,

1. APLAUDE la resolución 2162 (XXI) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas; y

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que
procuren por todos los medios dar cumplimiento
a las disposiciones de esa resolución.

El Profesor AUJALEU (Francia) está de acuerdo con
las ideas expresadas en el proyecto de resolución, pero
se abstendrá de votar por las mismas razones que le deci-
dieron a abstenerse cuando se votó en el Consejo
Ejecutivo la resolución EB39.R36: la cuestión ya se
ha tratado suficientemente en la Asamblea General
de las Naciones Unidas; el proyecto de resolución
no contiene elementos nuevos y llevaría a la Asamblea
de la Salud a intervenir en problemas ajenos a su
competencia. La actitud de Francia está perfectamente
clara, pues votó a favor de la resolución 2162 (XXI)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
firmó el Protocolo de 1925 relativo a la prohibición
del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos
o similares y de medios bacteriológicos. El Dr Aujaleu
cree que la Asamblea de la Salud debiera limitarse a
los asuntos que son de la competencia de los médicos
y abstenerse de intervenir en el difícil terreno de la
política.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) declara
que su delegación se abstendrá de votar el proyecto
de resolución; en primer lugar, el texto inglés adolece
de ciertas inexactitudes: en la referencia que se hace
a la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General
debiera precisarse que se trata de su parte B; en el
primer párrafo del preámbulo se dice que la resolución
de la Asamblea General « calls upon » (exhorta a)
todos los Estados a que se adhieran al Protocolo de
1925, cuando en realidad la palabra empleada fue
«invites »; en el mismo párrafo se afirma que la
resolución de la Asamblea General exhorta a todos
los Estados a que observen estrictamente los « prin-
ciples and aims » del Protocolo, mientras que en la
resolución citada se dice « principles and objetives ».
La delegación de los Estados Unidos considera además
que el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución debiera decir: « invita a todos los Estados
Miembros a que procuren por todos los medios
observar los principios y objetivos de esa resolución ».

No obstante, la razón principal de que su delegación
se abstenga de votar es la misma que ha expresado el
delegado de Francia, es decir, que no incumbe al
Consejo Ejecutivo ni a la Asamblea de la Salud dis-
cutir tan delicados asuntos de política. Ningún
gobierno anhela más que el suyo la firma de un acuerdo
sobre el desarme general y completo con una vigilancia
internacional eficaz, como lo ha demostrado por su
participación en la larga y difícil tarea de la Confe-
rencia del Desarme de las Naciones Unidas, pero la
Asamblea General de las Naciones Unidas no ha
encargado a la OMS que se ocupe del desarme, e
inmiscuyéndose en esa cuestión no conseguirá ésta
ningún resultado práctico.

El Dr FELKAI (Hungría) considera que el objeto
del proyecto de resolución tiene vital importancia e
interesa a todos los médicos. La misión del médico es
aliviar el sufrimiento físico de los seres humanos,
y con mayor razón si ese sufrimiento está causado
por medios bacterianos o químicos, utilizados por
los propios seres humanos. La delegación húngara
agradece pues al Consejo Ejecutivo que recomiende
esa resolución a la Asamblea de la Salud, aunque la
considera tan sólo como un primer paso.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) recuerda que el proyecto de reso-
lución presentado a la Asamblea de la Salud en la
resolución EB39.R36 del Consejo Ejecutivo hace refe-
rencia a la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la que se exhorta
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
a que observen estrictamente los principios del Proto-
colo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición de usar
para la guerra gases asfixiantes, tóxicos o de otro
tipo y armas bacteriológicas. Esa resolución fue adop-
tada en la Asamblea General por unanimidad.

El proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo se limita a hacer referencia a la
resolución de la Asamblea General y a señalar que
la Asamblea de la Salud tiene hondo interés por la
consolidación de la paz, condición indispensable para
la conservación y el mejoramiento de la salud de
todas las naciones, que la Organización tiene un
carácter humanitario y que la Asamblea está firme-
mente persuadida de que los adelantos científicos, en
particular los de la biología y la medicina, ciencia
humanitaria por excelencia, no deben utilizarse jamás
en daño de género humano.

No va a precisar por qué esa resolución adquiere
un significado especial en estos momentos. Sabido
es que la fabricación de armas del tipo de las mencio-
nadas es un terrible peligro para la humanidad y
amenaza reducir a la nada los esfuerzos desplegados
por la Organización para lograr el intercambio inter-
nacional en gran escala de los conocimientos obtenidos
en muy diversos sectores de la medicina, la biología,
la bacteriología, la virología, etc. Si la Asamblea
de la Salud se niega o no se decide a pronunciarse
incluso en los términos del proyecto de resolución, ante
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una cuestión que es causa de grave inquietud para
muchos países y para todos los pueblos del mundo,
no puede creer el Dr Venediktov que sea por razón
de competencia. El proyecto de resolución puede
contribuir en medida apreciable a formar la opinión
médica y general sobre el problema. De las inter-
venciones del delegado de Francia y del delegado de
los Estados Unidos de América, que ha dicho que
« ningún gobierno anhela más que el suyo la firma
de un acuerdo sobre el desarme general y completo »,
resulta que no se oponen esas delegaciones a que se
adopte la resolución, sino que piensan abstenerse. La
Comisión no es una reunión de tipo político y no
tiene por qué meterse en distinguir a los gobiernos
que se interesan más de los que se interesan menos
por el desarme. El proyecto de resolución presentado
al Consejo es de todas formas extraordinariamente
importante y pide a todas las delegaciones que lo apoyen.

Sir William REFSHAUGE (Australia) dice que su
Gobierno votó en favor de la resolución 2162 (XXI)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero
que la delegación australiana, por las mismas razones
que las de Francia y de los Estados Unidos de América,
se abstendrá de votar el proyecto de resolución objeto
del debate.

El Profesor GERic (Yugoslavia) recuerda que en
el Consejo Ejecutivo apoyó la resolución EB39.R36
pues, a su juicio, la OMS debe expresar su opinión
sobre un asunto que se relaciona con la salud pública,
y por esta misma razón su delegación apoyará el
proyecto de resolución que se examina.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) declara que su delegación,
manteniendo la posición adoptada por el miembro
designado por Nigeria en el Consejo Ejecutivo, votará
a favor del proyecto de resolución para expresar su
aversión por la guerra bacteriológica y por el empleo
de gases venenosos. No obstante, aunque apoya el
proyecto de resolución, su delegación se da cuenta,
juzgando por lo acontecido con resoluciones de carác-
ter similar, de que no es probable que tenga efectos
prácticos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) está de acuerdo con el delegado
de Nigeria pero se abstendrá de votar el proyecto de
resolución que, como muy bien sabe la Comisión,
no conducirá a ningún resultado, ni es tampoco
necesario; podría compararse a una resolución contra
el vapuleo de las mujeres, adoptada por maridos que
no tengan intención alguna de recurrir a tal proce-
dimiento. Naturalmente, todo el mundo está de
acuerdo con la idea de la resolución, pero la Asamblea

de la Salud no es el lugar oportuno para tratar esa
materia.

El Dr ARNAUDOV (Bulgaria) anuncia que su dele-
gación votará a favor del proyecto de resolución.

El Dr DUNA (Rumania) hace observar que la
Asamblea de la Salud ha puesto con frecuencia de
relieve las relaciones existentes entre la paz y la salud,
y que en las reuniones celebradas con objeto de
llegar a un acuerdo sobre el desarme se ha afirmado
repetidamente que el desarme general es condición
esencial para el mantenimiento de la paz. A este
respecto, considera que deben sostenerse los esfuerzos
encaminados a crear un ambiente de confianza entre
países y personas, con el fin de que se llegue a concertar
un acuerdo internacional sobre el desarme. A su
juicio, la proscripción del empleo de armas nucleares,
primer paso hacia su eliminación completa, tendría la
máxima importancia desde el punto de vista del
desarme y del mantenimiento de la paz.

Es indispensable adoptar medidas basadas en los
resultados obtenidos en ciertas conferencias interna-
cionales de antes de la guerra para prohibir las armas
de destrucción masiva, que constituyen una amenaza
para la humanidad entera.

Hay que agradecer a Hungría el que, al proponer a
la Asamblea General la resolución 2162 (XXI), haya
recordado la necesidad de reafirmar y consolidar los
progresos conseguidos, y a la Unión Soviética el que
haya señalado a la atención de la OMS la resolución de
la Asamblea General, mediante el proyecto de reso-
lución que ahora examina la Comisión y al que la
delegación rumana concede su apoyo.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) desea añadir unos comentarios sobre
las últimas intervenciones.

Se ha hecho referencia a las armas de destrucción
masiva y convendrá señalar que esas armas se dirigen
sobre todo, no contra los ejércitos, sino contra los no
combatientes, hecho que no pueden ignorar quienes
se elevan en defensa de la población civil.

El gran peligro que para la Organización encierra
la orientación de la carrera de armamentos hacia los
medios tóxicos, químicos y bacteriológicos, es que
esa tendencia afecta directamente a la ciencia humani-
taria que interesa a la OMS. Sería peligrosísimo para
la paz el que la Cruz Roja y los médicos, las institu-
ciones y los servicios de medicina, en lugar de socorrer
y proteger a las personas se transformasen en elementos
combatientes. El proyecto de resolución que se consi-
dera está, por tanto, redactado desde un punto de vista
estrictamente profesional.
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Respecto a las observaciones del delegado de Nigeria
sobre la eficacia de la resolución, recuerda a la Comi-
sión que los gases venenosos se utilizaron mucho en
la primera guerra mundial y que, gracias a las pro-
testas de la opinión pública, ni siquiera los más endure-
cidos criminales de guerra se han atrevido a emplearlos
en la segunda. Vale la pena recordar este hecho.

El delegado del Reino Unido ha dicho que la
resolución es innecesaria porque la situación a que
se refiere no existe. En opinión del orador, y para usar
la misma metáfora que su colega, si se pega a la mujer
no es porque falte una resolución sobre la materia,
pero es muy conveniente para algunos maridos saber
que existe una ley que prohibe el vapuleo de la esposa.

El Dr HOLMBERG (Argentina) anuncia que su dele-
gación se abstendrá de votar el proyecto de resolución,
pues se refiere a un asunto ajeno a la competencia de
la Asamblea de la Salud. Su país ha expresado su
opinión sobre esta cuestión en la Asamblea General
de las Naciones Unidas y en la Conferencia de Des -
nuclearización de Latinoamérica, que son los orga-
nismos competentes para tratar esta materia.

El Sr ABRAR (Somalia) recuerda que en el Consejo
Ejecutivo apoyó la resolución EB39.R36 y lo mismo
va a hacer con el proyecto de resolución que ahora se
examina.

El Dr PANTOJA (Brasil) dice que el Brasil, que tiene
una historia de país pacífico, aborrece toda solución
violenta de los problemas entre naciones. La dele-
gación brasileña condena los métodos de guerra a que
se refiere el proyecto de resolución, pero se abstendrá
de votarlo porque se refiere a un asunto que es de la
competencia de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB39.R36 para su adopción por la
Asamblea de la Salud.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por
35 votos a favor, ninguno en contra y 42 abstencio-
nes.1

3. Orden general de magnitud del presupuesto de 1969
(continuación de la decimoséptima sesión, sección 1)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE recuerda que en la decimoséptima
sesión el Director General y el Sr Siegel, Subdirector
General, presentaron a la Comisión el punto relativo
al orden general de magnitud del presupuesto de 1969.

1 Remitido en la sección 5 del noveno informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.54). Director General por su informe y por su declaración

Los textos de sus declaraciones figuran en el documento
presentado a la Comisión.

A un proyecto de resolución propuesto por la dele-
gación de Noruega, han presentado dos enmiendas las
delegaciones de la India (véase la página 414) y
Marruecos (véase la página 412). Más tarde se distri-
buirá un proyecto de resolución más detallado,
presentado conjuntamente por varias delegaciones.

Invita a la Comisión a que prosiga el examen de
ese punto del orden del día.

El Dr IVERSEN (Noruega) dice que la mayor parte
de las delegaciones están a favor del procedimiento
indicado en el párrafo 1 (f) de la resolución WHA20.3
y que por tanto no hay razón para rechazar ese pro-
cedimiento sin haberlo ensayado. Por ese motivo, la
delegación de Noruega somete a la atención de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Oídas las declaraciones del Director General sobre
la evolución general previsible del programa de la
OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de
los servicios que presta la Organización;

Reconocimiendo que, en cada ejercicio, los aumen-
tos de gastos necesarios para mantener las activi-
dades de la Organización en el mismo nivel que
el año anterior obligan a elevar el presupuesto
efectivo de un 4 a un 5 % ;

Enterada de que disminuyen los recursos dispo-
nibles para la prestación de servicios sanitarios con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la
ordenada expansión de los servicios que la Orga-
nización ha de prestar a sus Miembros y particular-
mente a los países en desarrollo, con objeto de con-
seguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado
a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55
de la Constitución,

PIDE al Director General, a título de orienta-
ción general para la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de 1969, tenga en cuenta
las opiniones expresadas por los Miembros en los
debates de la 20a Asamblea Mundial de la Salud
sobre el orden general de magnitud del programa
y del presupuesto de 1969.

El Profesor GERIe (Yugoslavia) da las gracias al
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ante la Comisión en la decimoséptima sesión. Com-
prende la inquietud del Director General. En cumpli-
miento de la recomendación contenida en la resolución
WHA20.3, que fue adoptada por unanimidad, la
Asamblea de la Salud ha de tomar una importante
decisión.

La delegación yugoslava considera que el presu-
puesto de 1969 debe ser de un orden de magnitud bas-
tante para que la OMS pueda desarrollarse progre-
sivamente y atender a programas tan importantes
como los de erradicación del paludismo y la viruela,
los de enseñanza y los de investigación, todos ellos
incluidos en el cuarto programa general de trabajo
aprobado en 1965 por la Asamblea de la Salud. Deben
asimismo mantenerse los esfuerzos por atender las
necesidades de los países y en especial de los países
en desarrollo.

Es difícil concretar en cifras el orden de magnitud
del presupuesto de 1969 sin tener una idea general de
los distintos programas que van a ejecutarse ese año.
No obstante, la delegación de Yugoslavia considera
que un aumento presupuestario del 8 al 10 % por
año ha de ser suficiente para satisfacer las necesidades
sanitarias más urgentes en lo que respecta a las acti-
vidades de la OMS; está convencido de que este
aumento es el mínimo indispensable para el desarrollo
de la Organización. Sin embargo, ha expresado
también distintas veces la opinión de que el Director
General debe tratar de mejorar el rendimiento de la
Organización, de economizar mediante una reorgani-
zación administrativa y de prestar mayor atención a
los programas prioritarios.

Por último, dice que su delegación apoya el proyecto
de resolución presentado por Noruega, con las modi-
ficaciones propuestas por la India y Marruecos.

Sir William REFSHAUGE (Australia) recuerda que
la Asamblea de la Salud, desde el primer día de su
reunión, decidió fijar el orden general de magnitud
del presupuesto de 1969, cosa que está conforme con
una recomendación unánime de las Naciones Unidas
sobre la adopción de un ciclo presupuestario bienal.

Es posible que la delegación de Noruega haya pro-
puesto el proyecto de resolución pensando que si se
fija una cifra relativa al orden general de magnitud del
presupuesto, la consecuencia puede ser una reducción
de los recursos disponibles para la asistencia a los
países en desarrollo. Naturalmente, nadie desea tal
cosa, pero no es probable que ocurra. La Asamblea
de la Salud trata simplemente de dar al Director Gene-
ral una cifra aproximada para que él pueda hacer

sus planes sobre el presupuesto de 1969. La cifra no
representaría un mínimo ni un máximo fijos, sería
tan sólo una indicación aproximada de los recursos
con que la Organización podría contar en su presu-
puesto ordinario de 1969 y, al mismo tiempo, serviría
para dar a los Estados Miembros una idea general de
las contribuciones que les asignará la OMS. Podrá
ocurrir que el programa de la Organización no se
desarrolle conforme a las previsiones y no se gaste la
totalidad de la suma indicada o bien, por el contrario,
que se desarrolle muy rápidamente y en ese caso podría
aumentarse la suma si fuese necesario.

A la vista de estos hechos, y teniendo en cuenta los
que podrían llamarse « aumentos inevitables » de cada
año, considera que lo más razonable sería proponer
una proporción de aumento del 7 al 8 %. No cree que
haya motivos para temer la limitación de los fondos
disponibles en 1969, ni considera que la medida pro-
puesta sea anticonstitucional; por el contrario, con su
adopción la OMS cumpliría las obligaciones que le
impone la resolución 2150 (XXI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) dice que su dele-
gación, advirtiendo que el proyecto de resolución
propuesto por Noruega no contiene ninguna cifra
relativa al orden general de magnitud del presupuesto
de 1969, propone que se reemplace el párrafo dispo-
sitivo por el texto siguiente :

RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969, que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las dele-
gaciones en los debates de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa del
orden del 10 % aproximadamente, siempre que no
haya circunstancias excepcionales e imprevistas que
impongan a la Organización la necesidad de habilitar
recursos suplementarios.

A juzgar por las declaraciones pronunciadas ante
la Comisión en la decimoséptima sesión por el Director
General y el Sr Siegel, Subdirector General, un
aumento aproximado del 10 % ha de bastar para
atender a las necesidades de la Organización. Si por
circunstancias imprevistas no fuera éste el caso, el
Director General estaría naturalmente en libertad de
adoptar las medidas que considerase convenientes.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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VIGESIMA SESION

Jueves, 25 de mayo de 1967, a las 15,30 horas

Presidente: Dr A. H. THOMAS (Sierra Leona)

1. Orden general de magnitud del presupuesto de 1969
(continuación)

Orden del día, 2.3

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del orden general de magnitud del presu-
puesto de 1969.

El Dr ALAN (Turquía) presenta el siguiente pro-
yecto de resolución, propuesto por las delegaciones de
Bélgica, Estados Unidos de América, Francia, Malasia,
México, Turquía y Venezuela:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista su resolución WHA20.3, en la que se da a
la Comisión del Programa y del Presupuesto el
mandato de « recomendar, una vez aprobada por
la Asamblea Mundial de la Salud la Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio siguiente
y después de oído el parecer del Director General,
el orden general de magnitud del presupuesto del
año subsiguiente, con objeto de orientar al Director
General en la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto de ese año »; y

Oído el parecer del Director General,

1. OPINA que la cifra prevista para el presupuesto
efectivo de 1969 debe ser del orden de unos
$60 000 000; y

2. INVITA al Director General a tener en cuenta
esa opinión cuando prepare su proyecto de programa
y de presupuesto de 1969.

Expresa su admiración por la forma como el
Director General ha defendido sus opiniones en mate-
ria presupuestaria. Su delegación, como es bien sabido,
siempre ha sido favorable a una expansión razonable
y moderada del presupuesto, con el fin de que no se
vea amenazado el progreso de las actividades de la
OMS. En la 19a Asamblea Mundial de la Salud no
pudo votar a favor del presupuesto presentado porque
el aumento le pareció excesivo. A este respecto, el
Gobierno turco empieza a ver con inquietud esta
tendencia, no sólo en la OMS sino en general en todas
las organizaciones internacionales. Su delegación apoyó
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo

Ejecutivo y adoptado después por la Asamblea en su
resolución WHA20.3, en la que se decide que una de
las atribuciones de la Comisión del Programa y del
Presupuesto será:

(f) recomendar, una vez aprobada por la Asamblea
Mundial de la Salud la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio siguiente y después de
oído el parecer del Director General, el orden
general de magnitud del presupuesto del año subsi-
guiente, con objeto de orientar al Director General
en la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de ese año;

A juicio de su delegación, el orden de magnitud del
presupuesto de 1969 debiera ser de unos $60 000 000;
esta cifra supone un aumento razonable, que permi-
tiría una cierta ampliación de las actividades de la
Organización. Cabría proponer cifras más elevadas,
pero ni aun así podrían atenderse todas las necesidades,
tan grandes, que problamente ni miles de millones de
dólares bastarían para satisfacerlas. Numerosas dele-
gaciones se avendrán a un incremento del 7 % aproxi-
madamente, que llevaría el presupuesto a unos
$60 000 000 en total.

Advierte además que si se cuenta la reserva no
repartida, el aumento de las contribuciones se acercará
más al 8 % o al 9 % que al 7 %. En sesión plenaria ya
puso de relieve la conveniencia de que los países
puedan cumplir sus obligaciones; como es bien sabido,
la lista de países con atrasos es bastante considerable
y es de temer que su número aumente; naturalmente,
su Gobierno no desea figurar en esa lista y por ello su
delegación, conjuntamente con las de Bélgica, Estados
Unidos de América, Francia, Malasia, México y
Venezuela, suscribe el proyecto de resolución some-
tido a la Comisión.

El Sr KRISHNAN (India) recuerda que, cuando se
examinó el programa y presupuesto de 1968, el jefe
de su delegación expresó la esperanza de que por un
afán de economía, muy laudable, no se redujesen las
actividades del programa y consideró que el aumento
previsto para esas actividades debe ser de un 10 a un
12 %. Con esa idea, su delegación ha preparado un
proyecto de enmienda al párrafo dispositivo del
proyecto de resolución presentado por la delegación
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de Noruega en la sesión precedente (véase la pá-
gina 411) que se redactaría de la siguiente manera:

RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969, que proponga
un aumento del programa del orden del 10 % aproxi-
madamente, una vez atendidos los aumentos inevita-
bles de ciertos gastos, como los correspondientes a
sueldos, reajustes por lugar de destino, etc., siempre
que no haya circunstancias excepcionales e impre-
vistas que impongan a la Organización la necesidad
de habilitar recursos suplementarios.

Su delegación encuentra perfectamente aceptable
el resto del proyecto de resolución presentado por la
delegación Noruega, y en especial el quinto párrafo
del preámbulo, que dice así:

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la
ordenada expansión de los servicios que la Organi-
zación ha de prestar a sus Miembros y particular-
mente a los países en desarrollo, con objeto de
conseguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado
a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución;

Posteriormente, la delegación de Marruecos pre-
sentó también una propuesta de enmienda al párrafo
dispositivo (véase la página 412). Como esta enmienda
es en esencia equivalente a la propuesta por su propia
delegación e incorpora además la observación general
formulada en el párrafo dispositivo propuesto ini-
cialmente por Noruega, su delegación retira su
enmienda en favor de la de Marruecos.

El Sr BRADY (Irlanda) lamenta que un asunto tan
importante como el que se está debatiendo se haya
inscrito al final del orden del día; con ello, además de
dejar poco tiempo para el debate, se corre el riesgo
de que la decisión que se adopte no sea suficiente-
mente representativa, porque muchos delegados se ven
en la necesidad de regresar a su país.

Algunos de los argumentos aducidos por su delega-
ción en los debates sobre el programa y el presupuesto
para 1968 son asimismo pertinentes en relación con
el asunto objeto de examen. Su Gobierno desearía
que el aumento del presupuesto en 1969 fuese inferior
al registrado en 1968, lo que no impediría una ligera
ampliación de los programas en los países. Habría
que reducir al mínimo las asignaciones suplementarias,
que tienden a encubrir la verdadera cuantía del
aumento anual del presupuesto. No se quiere decir
con ello que las demandas de créditos suplementarios
formuladas por la Secretaría no estuviesen totalmente
justificadas, pero cabe discutir a qué ejercicio deben
cargarse algunos de esos gastos adicionales. Considera
que las demandas de créditos suplementarios para
1968 deben limitarse a las atenciones que realmente
sean imprevistas, imprescindibles e inaplazables.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) estima que el asunto que la
Comisión está examinando puede constituir una
importantísima novedad en la práctica presupuestaria
de la Organización. Es la oportunidad de dar una
orientación al Director General para la decisión que
tendrá que adoptar en las próximas semanas.

En la decimoctava sesión de la Comisión se exa-
minó una resolución presentada por varios países,
entre ellos la Costa de Marfil, que contiene una
fórmula muy razonable para la utilización de los
recursos disponibles. Uno de los documentos presen-
tados a la Comisión trata ese punto.

Al trazar planes sobre las actividades futuras hay
que tener en cuenta otros fondos aparte de los de la
Organización y no hay que olvidar que algunos de
ellos están especialmente indicados para ciertas formas
de asistencia material, como ha puesto de relieve el
delegado de Turquía y se menciona en el cuarto
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución
propuesto por la delegación de Noruega, que dice así:

Enterada de que disminuyen los recursos dispo-
nibles para la prestación de servicios sanitarios con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo;

Podría afirmarse que esto no es rigurosamente cierto
porque, como puede verse en el Cuadro 2 del docu-
mento presentado a la Comisión, sólo en dos de los
diez años últimos las asignaciones de Asistencia
Técnica para proyectos de la OMS en los países han
sido superiores a las previstas para 1968. Para 1968 se
prevén casi $400 000 más que en 1967. Por consi-
guiente, su delegación propone que el cuarto párrafo
del préambulo del proyecto de resolución propuesto
por la delegación de Noruega se modifique de la
siguiente manera:

Enterada de que los recursos disponibles para la
prestación de servicios sanitarios con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo no han
aumentado en los últimos años a tenor de los
imperativos inaplazables de la situación sanitaria
del mundo;

Si se acepta esta modificación, convendría añadir
un segundo párrafo dispositivo concebido en los
siguientes términos:

2. PIDE al Director General que haga saber a los
Estados Miembros el firme convencimiento de la
208 Asamblea Mundial de la Salud de que debe darse
a los programas de acción sanitaria mayor prioridad
en las peticiones de Asistencia Técnica con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.
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La Comisión debiera indicar más claramente sus
intenciones al Director General acerca de la cuantía
del presupuesto mencionando, sea una cifra global,
sea un tanto por ciento de aumento, no con el propó-
sito de fijar un máximo, sino simplemente para dar
una orientación. Después de todo, son las delegaciones
las que personifican a la OMS; no pueden decir a la
218 Asamblea Mundial de la Salud lo que tiene que
hacer, pero sí presentarle algunas ideas. El Director
General ha expuesto las suyas ante la Comisión y
ahora incumbe a ésta comunicarle su parecer colectivo,
si lo tiene. De hecho, son varias las opiniones expre-
sadas: la delegación de la India acaba de retirar su
enmienda en favor de la enmienda presentada por la
delegación de Marruecos al proyecto de resolución
propuesto por Noruega. Las delegaciones de Bélgica,
Estados Unidos de América, Francia, Malasia,
México, Turquía y Venezuela han propuesto otro
texto en el que se especifica un orden general de
magnitud de $60 000 000, equivalente a un aumento
del 7 %, lo que su delegación encuentra razonable
en el momento actual. Considera, pues, que conven-
dría modificar la última parte de la enmienda presen-
tada por el delegado de Marruecos redactándola en los
siguientes términos:

... del orden del 7 % aproximadamente, lo que
dará un total de unos $60 000 000, siempre que no
haya circunstancias excepcionales e imprevistas
que impongan a la Organización la necesidad de
habilitar recursos suplementarios.

El delegado de Noruega acepta, al parecer, las otras
dos modificaciones, y es de esperar que merezcan
la aprobación general.

El Profesor AUJALEU (Francia) no ha visto defrau-
dadas sus esperanzas de que el debate sobre el orden
de magnitud del presupuesto que se va a proponer
a la próxima Asamblea de la Salud sería muy intere-
sante y útil. Espera que el Director General preparará
para la próxima Asamblea un documento análogo al
que la Comisión está examinando y que lo hará con
anticipación suficiente para que se pueda estudiar antes
de que empiecen los debates. Hay que agradecer al
Director General que no haya intentado adoptar las
soluciones evasivas propuestas por algunas delega-
ciones. Ha expuesto sus argumentos con gran precisión,
convicción y talento, dirigiéndose a los países de
reciente independencia - los países africanos cuyas
necesidades son tan grandes y que tanto pesan en las
votaciones de la Asamblea -a las delegaciones que se
expresan en ruso o en español, a los países que penan
bajo el peso de su población y - cuando habló de la
necesidad de crear un servicio común de inspección -
a los países que tienen las llaves de la caja.

La delegación francesa considera muy dignos de
atención los argumentos aducidos por el Director

General para justificar el orden de magnitud previsto
para el presupuesto de 1969. No puede aceptar el
proyecto de resolución propuesto por la delegación
de Noruega que, en realidad, tiende a mantener el
mismo procedimiento que ya se venía siguiendo de
forma oficiosa, con lo que la resolución votada
(WHA20.3) al comienzo de la presente reunión de la
Asamblea de la Salud perdería toda efectividad. En
cambio, con las modificaciones propuestas por las
delegaciones de Marruecos y el Reino Unido, el pro-
yecto le resulta perfectamente aceptable en cuanto a su
forma. Lo importante es dar una cifra, sea un valor
absoluto o un tanto por ciento de aumento, que
permita al Director General hacerse una idea de las
intenciones de la Comisión. La delegación francesa
espera que, una vez atendidos los aumentos obligados
y reglamentarios, todas las sumas disponibles se em-
plearán en beneficio de los países en desarrollo, y no
en gastos que interesen a otros países o a la Sede, de
tal manera que con un aumento global del orden del
7 % se consiga ampliar en más del 10 % los programas
de las regiones que más asistencia necesitan, sin
aumentar sus contribuciones exageradamente. La
delegación francesa preconiza un presupuesto del
orden de $60 000 000, o sea un aumento del 7 % al
8 %, que deberá utilizarse del modo indicado.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que,
adoptando la resolución propuesta por su delegación,
conjuntamente con las de Bélgica, Francia, Malasia,
México, Turquía y Venezuela, la Asamblea de la
Salud expresará la opinión de que el orden general
de magnitud del presupuesto efectivo de 1969 debe
preverse en $60 000 000. Advierte que para su dele-
gación esta cifra sólo tiene un valor indicativo y que
no se compromete en nombre del Gobierno de los
Estados Unidos a votar para 1969 un presupuesto de
ésta ni de otra cuantía determinada. El Gobierno, para
determinar la posición que deba adoptar en la 218
Asamblea Mundial de la Salud, habrá de estudiar con
detalle el programa y el presupuesto que proponga
en su momento el Director General.

Para llegar a la cifra de $60 000 000 se han tenido
en cuenta las ampliaciones necesarias de actividades
tan importantes como la erradicación de la viruela y
del paludismo, el saneamiento del medio - sobre
todo el abastecimiento público de agua - la enseñanza
y la formación profesional y las investigaciones sobre
epidemiología y ciencias de la comunicación, así como
los aumentos llamados reglamentarios - de un 4
aproximadamente - en todos los programas y acti-
vidades en curso. Su delegación considera que la
cifra de unos $60 000 000 es bastante razonable para
1969, pues permite aumentar en casi $4 000 000 el
nivel presupuestario adoptado por la Asamblea de la
Salud para 1968. Tiene asimismo en cuenta los
comentarios hechos por varios delegados en los debates
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sobre el presupuesto efectivo de 1968 en el sentido
de que, aunque las necesidades sanitarias no tienen
límite, los recursos de los gobiernos para atenderlas
sí que lo tienen. Apoya la cifra propuesta a la Comisión
y espera que se adopte el proyecto de resolución por
gran mayoría.

El Dr LIEN (Noruega) dice que su delegación acepta
complacida la enmienda de Marruecos. Respecto a la
modificación propuesta por la delegación del Reino
Unido, señala que el cuarto párrafo del preámbulo
del proyecto de resolución de su delegación se basa
en el Cuadro 1 del documento presentado a la Comi-
sión y se refiere a los tantos por ciento de la OMS con
cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Aceptará, sin embargo, la modificación de ese párrafo,
propuesta por la delegación del Reino Unido, si se le
añade la observación de que «lejos de aumentar...
han disminuido », con lo cual quedaría redactado así:

Enterada de que los recursos disponibles para la
prestación de servicios sanitarios con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lejos
de aumentar a tenor de los imperativos inaplazables
de la situación sanitaria del mundo, han disminuido
en los últimos años;

El Dr AL- HURAIBI (Yemen) felicita al Director
General por su completa declaración en la decimo-
séptima sesión. El informe es el resultado de un estudio
proseguido año tras año y que comprende la evalua-
ción y el análisis detallados de las actividades de la
OMS.

Como varios de los oradores que le han precedido,
entre ellos especialmente el delegado de Turquía,
reconoce que es necesario aumentar el presupuesto
de la Organización dentro de ciertos límites, de forma
que el Director General pueda iniciar nuevos pro-
gramas y ampliar los que ya están en curso. Su
delegación considera razonable el aumento de un 7
propuesto para 1969, y nada tiene que objetar. Quisiera,
no obstante, poner de relieve que los países de escasos
medios necesitan saber anticipadamente la magnitud
de las contribuciones que se les asignarán. Tiene que
haber alguna forma de ajustar la escala de contribu-
ciones de forma que las cuotas de los países empeñados
en el desarrollo de su economía no varíen, o sólo se
aumenten dentro de ciertos límites, independiente-
mente de las modificaciones del presupuesto de la
Organización. Con ello no quiere decir que los países
en cuestión no hayan de cumplir sus obligaciones,
pues ya conocen el nivel presupuestario mínimo en
que se basa el programa y, por consiguiente, las contri-
buciones de los Miembros.

En conclusión, su delegación espera que a la amplia-
ción del presupuesto corresponda un desarrollo para-
lelo del programa de la OMS y que éste se dirija
especialmente a satisfacer las necesidades de los países
en desarrollo.

El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el deseo de todas las delegaciones
de que el trabajo de la OMS sea lo mejor posible se
ha hecho patente en la votación de la Comisión sobre
el presupuesto efectivo de 1968. Su delegación compren-
de el punto de vista del Director General y reconoce que
éste ha defendido su posición con firmeza, claridad y
poder de convicción. Pero, como representantes de los
gobiernos, los delegados han de considerar los distintos
programas teniendo en cuenta los límites de lo posible y
recordar que no cabe esperarlo todo de la OMS, ya que
existen otras fuentes importantes de asistencia multi-
lateral y bilateral para los programas sanitarios, y que
al desarrollo de los servicios de salud han de contribuir
también los recursos nacionales. La OMS no es un
ministerio mundial de sanidad y no puede aspirar a
un presupuesto que permita atender las necesidades
sanitarias del mundo entero. El aumento del presu-
puesto y del personal y la expansión ilimitada de los
programas no pueden por sí solos resolver los proble-
mas de salud pública. No todo puede comprarse, por
mucho dinero que se posea. Así sucede con el entu-
siasmo, el espíritu de iniciativa y la laboriosidad de
los servicios de sanidad, cualidades todas ellas tan
importantes para el éxito de la acción sanitaria. Por
esta razón, cree necesario revisar con valentía y deter-
minación los métodos de trabajo de la OMS.

El Director General ha señalado la fuerte elevación
de los costos, que impide establecer verdaderas
comparaciones entre los aumentos proporcionales de
los presupuestos de estos últimos años. No obstante,
aunque la Organización ha ampliado sus actividades
en el último decenio, tal vez no lo haya hecho en
proporción al aumento real de su presupuesto.

Varias son las resoluciones adoptadas, y aún parece
necesario adoptar otra, para expresar la inquietud de
la Asamblea de la Salud ante la reducción de las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero no ha
de compensarse esa reducción con los fondos del
presupuesto ordinario de la Organización, pues en
ciertos medios podría llegarse a pensar que la Asamblea
de la Salud va a aumentar automáticamente ese presu-
puesto cada vez que se reduzcan los fondos de Asis-
tencia Técnica asignados a los proyectos sanitarios.
La Unión Soviética está siempre dispuesta a apoyar
al Director General en todos los órganos de las
Naciones Unidas en lo que se refiera al problema de
la Asistencia Técnica.
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No todos los programas de la OMS tienen gran
eficacia y algunos han bajado de nivel. En conversa-
ciones con varios delegados de países asiáticos y
africanos ha podido darse cuenta de que esos países
se ven obligados a contribuir en mayor medida que
antes para obtener una asistencia de la misma impor-
tancia o incluso inferior. Y los resultados obtenidos
no siempre justifican los desembolsos hechos.

En el presupuesto de 1968 el aumento necesario
para la simple prosecución de los programas en curso
ha sido del 4,5 % aproximadamente; quizá pudiera
evitarse una parte de ese aumento empleando un
personal menos numeroso pero más eficiente, o por
algún otro medio.

El Director General ha hecho mención de los
aumentos presupuestarios exigidos por las decisiones
de la Asamblea de la Salud, pero en el momento de
adoptarlas nadie dijo que las actividades correspon-
dientes hubieran de financiarse exclusivamente ele-
vando las contribuciones de los Miembros; hay que
estudiar también la posibilidad de redistribuir los
recursos de forma que se aumente la eficacia y se
intensifique la asistencia a los países en desarrollo.

En una sesión plenaria, ya ha declarado que en
gran número de países la única fuente de la renta
nacional, y por consiguiente de sus contribuciones a
los organismos internacionales, es el trabajo de la
población. Y son muchos aquellos cuya renta nacional
aumenta con gran lentitud. Además, las contribuciones
a las organizaciones internacionales son pagaderas en
divisas convertibles que, por distintas razones, no
siempre pueden destinarse a las atenciones sanitarias.

La Unión Soviética, que durante los cincuenta años
pasados viene planificando el desarrollo de su economía
y de sus servicios sanitarios, se da perfecta cuenta de
la necesidad de que la expansión sea proporcionada.
Es muy peligroso aumentar en un 10% los recursos
destinados al desarrollo de los servicios sanitarios
cuando la productividad nacional no aumenta ni
mucho menos en la misma medida. Una planificación
defectuosa, una expansión desequilibrada de cualquier
sector, puede dar resultados totalmente contrarios a
los que se buscan. Propone para el presupuesto de la
Organización un aumento anual del 5 al 6 %, lo que
obligaría a la OMS a mejorar su planificación. No
obstante, como se dice en la modificación propuesta
por la delegación de Marruecos, esto no significa que
no puedan ponerse a disposición de la OMS créditos
superiores en caso de que surjan necesidades impre-
vistas, tanto más cuanto que la actual Asamblea no
es la que ha fijar definitivamente el nivel presupuestario
de 1969.

Esta sugerencia no constituye una propuesta formal
ni supone un deseo de reducir el programa; se trata
tan sólo de que se examinen con más atención las
posibilidades de obtener resultados mejores.

El DIRECTOR GENERAL no tenía la intención de
tomar la palabra en ese momento, pero el tono de
gran franqueza que está tomando el debate le lleva
a considerar que no debe retrasar más su intervención.

No presume de listo y espera que no se interpreten
en tal sentido sus palabras. Tampoco ha querido
maniobrar con ningún grupo, como se ha dado a
entender. Simplemente ha expuesto determinados
hechos ante la Comisión y está dispuesto a que se
corrijan sus afirmaciones si no son ciertas, pero no
quisiera que la Asamblea saque la impresión de que
se ha dedicado a halagar a tal o cual grupo con miras
a obtener sus votos. En ningún caso busca apoyos en
su propio beneficio, pues su única preocupación es
la de ser útil a la OMS. Una vez más, el delegado de
la Unión Soviética ha sostenido que se podría hacer
el mismo trabajo con menos dinero si se mejorase la
administración y los recursos se empleasen mejor.
Hace muchos años que viene oyendo el mismo cantar,
pero la delegación soviética no ha hecho jamás una
crítica o un comentario concreto para demostrar que
las actividades no se ejecutan como es debido. Lo
único que se puede exigir al Director General es que
haga todo lo que pueda, y si la Asamblea estima que
los resultados son así y todo insuficientes, debe
encararse francamente con la situación y sacar las
conclusiones del caso.

Ha llegado el momento de que se le den instrucciones
concretas. Hasta ahora ha oído muchos comentarios,
pero nada se ha dicho realmente constructivo o positivo
sobre lo que debe hacer en el porvenir. No entiende
muy bien cómo calcula el delegado de Francia que
con un aumento del 6,9 % pueden incrementarse de
un 10 % los recursos destinados a las regiones, aunque
no varíen los asignados a la Sede. Con un aumento
del 6,9 % como el propuesto por los delegados de
Francia, los Estados Unidos de América y otros
países, no hay la menor posibilidad de ampliar en un
10 % la asistencia a las regiones, pues de un total bruto
de $3 877 000, han de destinarse $2 524 000 a los
aumentos reglamentarios y sólo quedan $1 353 000
para la expansión de las actividades en las regiones.
En ningún caso se podrá dar un 10 % a las regiones
necesitadas del mundo aunque quede excluída Europa,
donde muchos de los países no están necesitados.
Para aumentar la confusión, el delegado de los Estados
Unidos ha dicho que los fondos deben emplearse para
los programas de abastecimiento público de agua, de
conformidad con la propuesta hecha el año anterior
por la delegación de dicho país, para las investigaciones
en general y para la erradicación de la viruela, respecto
a la cual la Asamblea ha pedido que se intensifiquen
las investigaciones. Pero esos proyectos no interesan
necesariamente a las regiones. Las delegaciones que
han patrocinado el proyecto de resolución conjunto
no parecen, pues, tener todas las mismas ideas, cosa
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que no facilita la interpretación de los deseos de la
Asamblea. Se han formulado otros muchos comenta-
rios sobre las actividades que podrían emprenderse,
pero sólo puede decir que con un aumento del 6,9 %,
no quedará más de un 2,4 ó 2,5 % para ampliar la
labor de la Organización.

Todo lo que dijo en la decimoséptima sesión sigue
siendo válido. Se han dirigido a la Organización
diversas peticiones para que aumente su actividad.
Nada tiene que oponer a los programas bilaterales
pero, en comparación con las sumas destinadas a esos
programas, lo que él propone como aumento normal
de las actividades de la Organización no parece nada
exagerado. Hay un país que gasta aproximadamente
el 2,2 % de su renta nacional en asistencia bilateral y
otros gastan más en un solo proyecto que la OMS en
todo su programa. Es muy partidario de los programas
bilaterales, pero la OMS. tiene una misión que cumplir,
como ya dijo en el curso de los debates sobre el
presupuesto de 1968, y necesita por tanto un mínimo
para poder realizar su trabajo. Si los países Miembros
no lo entienden así, no tienen más que decirlo y él
dejará que algún programa bilateral venga a llenar el
vacío. La Organización no puede hacer más de lo que
los países Miembros deseen que haga. No pueden
éstos obtener algo a cambio de nada y si desean los
programas y la asistencia de la OMS tienen que pagar
por ellos.

Espera que no se interpreten mal sus palabras. Se
ha limitado a señalar lo que, a su juicio, necesita la
OMS. No pretende demostrar que el rendimiento de
la Organización sea inmejorable, si bien las actividades
de la OMS admiten favorable comparación con los
programas similares. Ha hecho todo lo posible por
obtener el máximo rendimiento de los fondos de la
Organización; tal vez no haya hecho bastante, pero
nadie consigue hacer más de lo que puede.

El Sr TURBAÑSKI (Polonia) recuerda que desde hace
varios años la delegación de Polonia y las de otros
países, tanto en desarrollo como desarrollados, vienen
expresando su inquietud ante la Comisión y la Asam-
blea por el ritmo de aumento del presupuesto y
consideran que ese aumento debe ajustarse al incre-
mento medio anual de la renta nacional de los países
Miembros y situarse, por tanto, entre un 5 y un 6 %.

Esta es su opinión y ha votado a favor del presu-
puesto de 1968 porque sus cifras suponen un aumento
no muy superior al que considera admisible y porque
el Director General había tratado de limitarlo.

El Director General propone ahora un aumento
del 10 al 12 % respecto del presupuesto de 1968 y esa
elevación excede con mucho de lo razonable. Durante
los debates relativos al presupuesto de 1968, muchos
delegados dijeron que los aumentos no pueden consi-
derarse aisladamente, que el presupuesto de la OMS

se había elevado últimamente más que el de otras
organizaciones y que ese incremento de los gastos
resulta gravoso para los países Miembros, entre ellos
Polonia. Se da perfecta cuenta de que el Director
General procura tomar en consideración las enormes
necesidades de los países Miembros, especialmente de
los países en desarrollo, y atender las solicitudes de
expansión de las actividades de la OMS presentadas
por los delegados a la Asamblea de la Salud. Propone,
no obstante, que también se tengan en cuenta los
recursos de los países que contribuyen a este presu-
puesto en rápido aumento, recursos que no son
ilimitados. Ningún país puede hacer todo lo que
considera útil o necesario y lo mismo sucede con las
organizaciones internacionales. De nada sirve continuar
aumentando el número de programas; debe tratarse con
más energía de reducir los gastos administrativos y
debe concederse mayor atención al orden de prioridad
de las actividades con objeto de examinar las menos
importantes y reducirlas o eliminarlas si es necesario.

La delegación polaca no puede apoyar la propuesta
del Director General sobre el orden general de magni-
tud del presupuesto de 1969. En cambio, acepta la
cifra de $60 000 000 propuesta por las delegaciones
de Turquía y otros países, pues se trata de una cifra
más próxima a la que su Gobierno había previsto.
Considera asimismo que cualquiera que sea la reso-
lución que termine por adoptarse, en ella ha de figurar
la modificación propuesta por el delegado del Reino
Unido al proyecto de resolución presentado por la
delegación Noruega.

El Dr ROUHANI (Irán) dice que votará a favor del
proyecto de resolución propuesto por la delegación
de Noruega, con las enmiendas propuestas por las
delegaciones de Marruecos y el Reino Unido.

El Sr VON NEUBRONNER (República Federal de
Alemania) es partidario de la cifra de $60 000 000.

El Profesor VANNUGLI (Italia) lamenta que el
presente punto del orden del día se haya dejado para el
último momento. Al principio de la Asamblea se
adoptó un nuevo procedimiento de conformidad con
las ideas expresadas por las Naciones Unidas y con
el deseo general de una planificación a plazo medio
del desarrollo de la Organización. Ha llegado el
momento de aplicar el nuevo procedimiento.

Su delegación apoya el proyecto de resolución pro-
puesto por las delegaciones de Bélgica, los Estados
Unidos de América, Francia, Malasia, México, Tur-
quía y Venezuela, que tiene la ventaja de ser claro y
sencillo. Toda prolongación del debate sobre ciertos
aspectos del problema sólo servirá para crear con-
fusiones; no tiene intención de entrar en detalles
acerca de los servicios administrativos y del empleo
de determinados métodos. El Director General siempre
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ha tenido en cuenta las observaciones que se le han
hecho sobre prioridades, sobre el empleo óptimo de
los recursos y sobre la evaluación de los programas
con el fin de reducirlos o eliminarlos en su caso.
Considera muy estimable el interés con que distintas
delegaciones, en especial la del Reino Unido, han
procurado encontrar una fórmula que permita a la
Comisión alcanzar una decisión unánime.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) no va a repetir los
numerosos argumentos ya expuestos por otros ora-
dores. Es bien conocida la posición del Gobierno
checoslovaco ante la expansión del presupuesto de
las organizaciones internacionales. A su juicio, el
aumento anual nunca debe ser superior al 7 %.

El Dr Josni (Nepal) felicita al Director General por
su informe en la decimoséptima sesión. No obstante,
aunque se hace cargo de las dificultades del Director
General, tiene la firme convicción de que los países
en desarrollo necesitan que se les dé más ayuda por
todos los medios posibles. En consecuencia, apoya
el proyecto de resolución propuesto por la delegación
Noruega, con la modificación propuesta por la dele-
gación de Marruecos.

A este respecto, recuerda sus declaraciones anteriores
sobre la necesidad de que la OMS preste auxilio
financiero a los países en desarrollo para ayudarles
a establecer y sostener sus servicios sanitarios durante
la fase de mantenimiento de los programas de erradi-
cación del paludismo y de la viruela.

El Dr SODA (Japón) recuerda que, como ha dicho
ya anteriormente, el desarrollo del programa de la
Organización debe ser paralelo al de los recursos
disponibles y que el aumento del presupuesto ha de
ir al compás del desarrollo económico y social de los
países Miembros, teniendo en cuenta la evolución de
los precios de los productos básicos.

Se da cuenta de que la decisión sobre el orden
general de magnitud servirá para orientar al Director
General en la preparación del programa y presupuesto
y que la cifra que se determine será una indicación
aproximada y no un máximo rígido para el presu-
puesto ; espera que así lo considere el Director General.
Nadie pone en duda la inmensidad de las necesidades
existentes en la esfera de la salud y la enorme labor
que ha de hacer la OMS. Como médico, desea viva-
mente que se concedan a la Organización créditos
suficientes pero, no obstante, forzoso es reconocer
que hay un límite a los recursos de los países Miembros
disponibles para la ejecución de programas sanitarios.

Respecto de la modificación propuesta por la
delegación de Marruecos, tendente a un aumento del
10 %, quisiera saber si la proporción ha de calcularse
sobre el presupuesto ordinario para 1968 o sobre el

presupuesto ordinario más los créditos suplementarios.
Trátase de escoger una cifra que debe fijarse tan

baja como sea posible y razonable; encuentra muy
acertada la de $60 000 000 propuesta por los delegados
de Bélgica, Turquía y otros países y apoya el proyecto
de resolución presentado por esas delegaciones.

El Dr ENGEL (Suecia) era partidario al principio del
proyecto de resolución propuesto por la delegación
Noruega, con las enmiendas presentadas por las
delegaciones de Marruecos y el Reino Unido, pero,
convencido por las declaraciones que con tanta
dignidad y firmeza ha hecho el Director General, se
pronuncia a favor de un aumento del 10 %.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) hace observar que la
Comisión se encara una vez más con el conocido
problema de acomodar las necesidades y los recursos.
Apoya la modificación propuesta por la delegación
de Marruecos de un aumento del 10 %, pues com-
prende que con un aumento más pequeño el Director
General no podría realizar varios de los proyectos
propuestos en anteriores Asambleas de la Salud, de
los que sólo ha mencionado tres.

Espera que, con un aumento del 10 % aproximada-
mente, puedan 'realizarse en el ejercicio próximo los
proyectos recomendados por anteriores Asambleas de
la Salud y los solicitados por la Asamblea actual.

Teniendo en cuenta que para mantener la plantilla
actual y atender otros gastos ordinarios se necesitará
aproximadamente un aumento de 4,5 %, la cifra
propuesta, del 10 %, no es tan enorme como parece
a primera vista. Se ha convenido en que es preciso
insistir cerca de las Naciones Unidas para tratar de
obtener una mayor participación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en las actividades
sanitarias, pero no puede saberse si se conseguirá tal
cosa, ni cuándo, ni en qué medida permitiría ello
reducir el actual ritmo de aumento presupuestario.

Por consiguiente, en las circunstancias presentes un
aumento del 10 % no parece excesivo. Pero si la
mayoría se inclinase por el 7 %, cifra que parecen
preferir numerosas delegaciones, propondría que el
Director General preparase el presupuesto de 1969
en dos partes; en la primera figurarían todos los proyec-
tos que pudiesen ejecutarse con un aumento del 7
y en la segunda se incluirían los proyectos, solicitados
por la presente Asamblea de la Salud o por las ante-
riores, que no fuese posible llevar a cabo sin aumentar
el presupuesto en mayor proporción. De esta forma,
tal vez la Asamblea decidiría exceder el margen de
7 % para realizar ciertos proyectos urgentes e impor-
tantes de la segunda parte y se llegaría a una solución
razonable.

La delegación de Nigeria votará a favor de la
modificación propuesta por la delegación de Ma-
rruecos.
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El Dr VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) cree que el Director General no ha inter-
pretado bien el sentido exacto de su intervención.
Le sería muy difícil atacar al Director General en
presencia de 128 adictos defensores y tampoco ha
sido ésa, en absoluto, su intención. El Director General
ha señalado que la delegación de la Unión Soviética
viene diciendo desde hace tiempo que deben mejorarse
la administración y las actividades de la OMS, y ha
añadido que él hace todo cuanto está a su alcance.
La delegación soviética no hace más que repetir tenaz
y metódicamente algo que considera fundamental para
la obra de la Organización. Ninguna razón hay para
ofenderse, pues, como ya ha dicho muchas veces, la
delegación de la URSS tiene el mayor respeto por el
Director General y por la Organización, que considera
una de las más útiles e importantes. Pero nada en el
mundo es perfecto. En muchas intervenciones se han
hecho propuestas para mejorar la actividad de la OMS
en ciertos sectores y lograr algunas economías. A la
delegación soviética le parece que en el pasado decenio
el programa de la Organización no se ha desarrollado
con toda la perfección deseable, pero no es ella, sino
el Director General, quien dispone de las informaciones
básicas sobre las actividades de la Organización, y por
ello se limita a repetir dos cosas: que el ritmo de
aumento del presupuesto debe ser razonable y propor-
cional, y que debe prestarse continua atención al
mejoramiento de las actividades de la OMS. El
Director General hace todo lo que puede y la dele-
gación soviética, como la Asamblea entera, sólo desea
ayudarle.

El Dr MARTÍNEZ (México), en tanto que coautor
del proyecto de resolución presentado a la Comisión
desea explicar su posición. Existe un conflicto entre
los deseos de las delegaciones y los recursos de los
gobiernos. Todos los presentes tienen plena confianza
en la OMS para la ejecución de los programas, que
a juicio de México se realizan con economía y eficacia,
pero es esta misma confianza la que lleva a los dele-
gados a pedir al Director General un número cada vez
mayor de programas, sin tener en cuenta los recursos
de sus gobiernos.

México no puede aceptar ningún aumento impor-
tante de sus cargas financieras, pues carece de los
fondos necesarios para terminar urgentes programas
nacionales.

El nuevo procedimiento dará buenos resultados en
ulteriores Asambleas de la Salud, pues permitirá al
Director General conocer las aspiraciones de los
gobiernos y éstos, por su parte, podrán formarse una
idea del presupuesto siguiente.

En el proyecto de resolución presentado por la
delegación mexicana y otras delegaciones se propone
una suma que, sin rebasar la capacidad de México,

permitirá a la OMS realizar los programas más
urgentes.

El Dr WAHEAD (Afganistán) apoya el proyecto de
resolución presentado por la delegación de Marruecos
pero, en vista de las necesidades de los países en desa-
rrollo, considera que debe dejarse al Director General
la posibilidad de preparar un presupuesto suplemen-
tario para hacer frente a imprevistos.

El Dr CALVO (Panamá) recuerda que, como se ha
dicho en el curso de los debates sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1968, para determinar
el orden de magnitud del presupuesto hay que tener
en cuenta el conflicto existente entre los objetivos
de la Organización y las necesidades de sus Estados
Miembros, por una parte, y los limitados recursos
disponibles, por otra. Es preciso justificar ante los
gobiernos el ritmo de aumento del presupuesto de la
OMS. En el proyecto de resolución propuesto por las
delegaciones de Bélgica, Estados Unidos de América,
Francia, Malasia, México, Turquía y Venezuela se
fija una cifra concreta como base para la planificación,
pero como ésta debe ser dinámica y flexible para
adaptarse a las necesidades, estima que conviene dejar
al Director General otras posibilidades de acción con
objeto de salvaguardar esa flexibilidad.

Con este fin, la delegación de Panamá propone
que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto conjunto de resolución, después de las
palabras «de 1969 », se añada:

y que el Director General justifique desde el punto
de vista técnico toda propuesta de aumentar este
orden de magnitud, de forma que la pueda examinar
el Consejo Ejecutivo.

El Dr PANTOJA (Brasil) dice que su delegación apoya
sin reservas el proyecto de resolución presentado por
Noruega, con la enmienda propuesta por la delegación
de Marruecos, pues considera que un aumento de un
orden de magnitud del 10 % aproximadamente consti-
tuye un ritmo de expansión compatible tanto con las
necesidades de las economías nacionales como con las
del desarrollo de los programas.

El Dr CoNOMBO (Alto Volta) considera que las
delegaciones de la Región de Africa no deben perma-
necer calladas cuando se examina un punto de tanta
importancia para el porvenir de la Organización. Ante
las explicaciones del Director General, que ha tenido
en cuenta tanto los deseos expresados por la Asamblea
de la Salud, de ayudar a los países en desarrollo, como
la necesidad de diversificar los programas, no hay
ninguna duda de que es necesario darle los medios
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que precisa para atender las peticiones de la Asamblea
de la Salud.

En vista de los progresos hechos y de la nueva
orientación que se da a las actividades de la Organiza-
ción, el aumento del presupuesto de 1969 respecto al
de 1968 no debe ser inferior al de 1968 respecto al
año anterior. En consecuencia, es partidario de un
aumento comprendido entre el 8,93 % y el 10 %, y
recuerda que, naturalmente, los países en desarrollo
habrán de soportar también una parte del consiguiente
aumento de las contribuciones.

El Dr OJALA (Finlandia) dice que su Gobierno ve
con satisfacción los progresos conseguidos en la esfera
de la cooperación sanitaria internacional y está, por
consiguiente, dispuesto a votar a favor de cualquier
aumento razonable que se proponga a los efectos de
preparar el presupuesto de 1969. En vista de las
declaraciones hechas por el Director General, la
delegación finlandesa apoyará una resolución en la que
se recomiende un aumento que no sea inferior al
aprobado para 1968 en relación con 1967 y que no
exceda del 10 %.

El Dr AKW I (Ghana) subraya a su vez que todo
aumento del presupuesto de la Organización repercu-
tirá también sobre las contribuciones de los países en
desarrollo, por pequeña que sea su participación.

Si la Comisión recomienda que el aumento del
presupuesto no sea superior al 7 %, habrá que pregun-
tarse cómo se ejecutarán algún día los proyectos de
las páginas verdes, es decir, los proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluídos en el
presupuesto de 1968. Además, ese aumento sería
ligeramente inferior al de 1968 respecto a 1967 y tiene
la impresión de que la mayoría de los Miembros de
la Asamblea de la Salud consideran el presupuesto de
1968 moderado y realista. Por consiguiente, al igual
que la delegación del Alto Volta, prefiere un aumento
que no sea inferior al 8,93 % y no está dispuesto a
apoyar ninguna propuesta tendente a restringirlo al
70/0.

El Sr BEESLEY (Canadá) no puede aceptar ninguna
de las propuestas sin reservas. El nuevo procedimiento
ha suscitado reacciones diversas. Tenía la esperanza
de que la Comisión pudiera llegar a un acuerdo general,
pero ahora ya no le parece nada probable. El nuevo
procedimiento puede ser útil, pero también puede
tener efectos perjudiciales si no se toman las necesarias
precauciones.

La posición de la delegación canadiense es bien
conocida. Es partidaria de que el presupuesto aumente
cada año de manera razonable y moderada pero,

naturalmente, la cuestión de cúal sea una proporción
razonable y moderada es subjetiva. La decisión final
ha de tomarse sin perder de vista la realidad, teniendo
en cuenta tanto las necesidades del programa como
los recursos disponibles.

Poco se ha dicho hasta ahora sobre la cuestión del
orden de prioridad de las actividades. La delegación
canadiense ha examinado con todo cuidado las decla-
raciones del Director General y del Subdirector
General, Sr Siegel, así como toda la documentación
presentada, y no tiene ninguna objeción con respecto
a la mayor parte de las propuestas, que aprobará sin
duda llegado el momento aunque, naturalmente, no
puede comprometerse por adelantado.

Para pasar a algunos puntos concretos, anuncia que
su delegación seguirá concediendo su apoyo a las
actividades relativas a las enfermedades transmisibles,
al mejoramiento de los servicios sanitarios y a la
enseñanza y la formación profesional. Apoyará asi-
mismo las actividades de erradicación de la viruela
y del paludismo, declaradas prioritarias por la 20a
Asamblea Mundial de la Salud, así como las de abas-
tecimiento público de agua y las investigaciones
epidemiológicas. Los proyectos piloto relativos a la
vigilancia internacional de los efectos novicos de los
medicamentos y a la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, merecerán asimismo ser
sostenidos en su momento, y en el mismo caso están
las actividades relativas a los aspectos sanitarios de la
dinámica demográfica. Su delegación tiene ciertas
reservas en cuanto a la aplicación de las ciencias de la
comunicación, actividad que no considera merecedora
de una gran prioridad, y acerca de la prevención de
los accidentes del tráfico, la rehabilitación y las
investigaciones sobre las enfermedades cardiovascu-
lares, ya que éstos son problemas propios de las
sociedades ricas y no le parece conveniente que los
escasos fondos de la OMS se dediquen a esos menes-
teres cuando hay necesidades más apremiantes.

En cuanto a las repercusiones presupuestarias de la
declaración del Director General, tiene la impresión
de que gran número de delegaciones están a favor de
un aumento del 7 % respecto del presupuesto de 1968.
Su delegación considera por su parte que, teniendo en
cuenta las necesidades correspondientes a las activi-
dades prioritarias y a los aumentos reglamentarios, el
índice de expansión debe ser más próximo al 9 %, lo
que permitiría a la OMS desempeñar su misión sin
excesiva estrechez de medios. Espera que pueda llegarse
a un acuerdo sobre una cifra comprendida entre el
8 y el 9 %, pues ese mismo aumento obtuvo la apro-
bación unánime para el presupuesto de 1968.

El DIRECTOR GENERAL desea comentar algunos de
los puntos suscitados en el curso del debate.

Dos delegados han lamentado que un asunto tan
importante como éste se dejase para un momento tan
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tardío de la reunión de la Comisión; no había otro
remedio, porque en el párrafo (1) (f) de la resolución
WHA20.3 se especifica que se examine ese asunto una
vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud
la Resolución de Apertura de Créditos correspon-
diente al año siguiente. La resolución se adoptó el
23 de mayo y el presente punto se incluyó en el orden
del día del 24 de mayo, pero la Comisión decidió
aplazar el debate hasta el día siguiente. En consecuen-
cia, está claro que si la Comisión desea que ese asunto
se examine más al principio de las reuniones, será
necesario modificar la resolución WHA20.3.

Está muy agradecido por las observaciones hechas,
que le orientarán en su labor. Asegura al delegado
de la Unión Soviética que siempre ha aceptado con
gusto toda crítica constructiva. El debate ha sido muy
útil ; en este intercambio de opiniones se ha puesto
de relieve la dificultad de adaptar el programa a los
recursos disponibles. La escrupulosidad con que ha
tenido en cuenta las opiniones expresadas en la Asam-
blea de la Salud viene demostrada, a su juicio, por el
hecho de que el proyecto de programa y de presupuesto
de 1968, basado en las observaciones de la anterior
Asamblea sobre el programa y el presupuesto de 1967,
ha obtenido la aprobación unánime de la Asamblea
actual, sin que se hubiese formulado ninguna reco-
mendación concreta sobre el orden general de magni-
tud. Naturalmente, no es nada fácil saber qué ha de
entenderse por aumento razonable y moderado. El
establecimiento de las prioridades del programa es
asimismo una empresa difícil; la Asamblea de la Salud
y el Consejo Ejecutivo han debatido este punto en
diversas ocasiones y la 15a Asamblea Mundial de la
Salud expresó su satisfacción por la forma en que se
había determinado el orden de prioridades. Las prio-
ridades varían según las situaciones y no hay en esta
materia ningún criterio universalmente válido. Por
ejemplo, es interesante observar que, en su última
reunión, el Comité Regional para Europa ha insistido
mucho en un programa sobre las enfermedades car-
diovasculares, mientras que el delegado del Canadá
acaba de afirmar que esa actividad no merece gran
prioridad. Acoge con satisfacción las orientaciones de
la Asamblea de la Salud, basándose en las cuales
procura llegar a un aumento razonable y moderado
del presupuesto.

La Comisión tendrá que decidirse entre las distintas
cifras mencionadas en el curso de la sesión. El Director
General ha propuesto un aumento comprendido entre
el 10 y el 12 %, mientras que algunas delegaciones
han indicado el 7 % o, más precisamente, el 6,91 %;
como es lógico, él prefiere la cifra propuesta por la

delegación de Marruecos, de un 10 %, aunque si la
Comisión se inclinase por el 9 % no habría gran
diferencia, pues se trata solamente de indicar el orden
de magnitud del proyecto de presupuesto que él habrá
de presentar. Advierte que las contribuciones de los
Estados Miembros se calcularán a base de una cifra
ligeramente inferior a la del presupuesto total de la
Organización, pues habrá que tener en cuenta los
ingresos ocasionales.

Asegura a la Comisión que hará todo lo posible por
presentar a la siguiente Asamblea de la Salud un
proyecto de programa y de presupuesto que, como el
de 1968, pueda obtener la aceptación general. No
debe olvidarse que el año próximo será el vigésimo
aniversario de la OMS. Además, la reunión tendrá
lugar lejos de la Sede y la experiencia le ha demostrado
que en las reuniones de la Asamblea fuera de la Sede
la actitud general es bastante distinta. Asegura a la
Comisión que no tiene en absoluto la intención de
presentar un aumento presupuestario que pueda con-
siderarse poco razonable o inmoderado.

El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación acoge
muy complacida la promesa que acaba de hacer el
Director General en cuanto a sus intenciones de
presentar un presupuesto cuyo aumento respecto del
año anterior sea razonable y moderado.

En nombre de su delegación y en el de las demás
que han presentado el proyecto de resolución, retira
éste en favor del proyecto de resolución propuesto
por la delegación de Noruega y modificado por las de
Marruecos y del Reino Unido.

Considera su deber advertir a la Comisión que si
el presupuesto se incrementa del 7 % aproximadamente
- lo que daría una cifra de unos $60 000 000 - las
contribuciones de los Miembros tendrán que aumen-
tarse en mayor proporción - un 8 o un 9 % -y que
con un aumento del 10 % las contribuciones se elevarán
un 12 % aproximadamente.

El DIRECTOR GENERAL observa que el delegado de
Turquía ha afirmado por segunda vez que un incre-
mento del 7 % significará un 8 o un 9 % de aumento
en las contribuciones de los Miembros; verdadera-
mente, no comprende esa afirmación, que no es exacta,
a menos que la diferencia se explique por la inclusión
de créditos suplementarios o por la exclusión de los
ingresos ocasionales. En realidad, según sea la impor-
tancia de los ingresos ocasionales, un aumento del
7 % en el presupuesto hará subir las contribuciones
en menos del 7 % o en una cifra mayor - quizá un
7,5 % - si se supone, por ejemplo, que esos ingresos
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serán inferiores a los que por tal concepto figuran
en la Resolución de Apertura de Créditos de 1968.
Quisiera saber cómo el delegado de Turquía ha llegado
a la conclusión que acaba de exponer.

El Dr ALAN (Turquía) dice que no dispone en ese
momento de las cifras pertinentes, pero puede dar un
ejemplo con el presupuesto de 1968. El presupuesto
efectivo aprobado para ese año asciende a $56 123 000,
a los que han de añadirse unos $3 700 000 de la Reserva
no repartida; deducidos los ingresos varios y ciertas
otras sumas, la cifra resulta ser en definitiva de unos
$57 900 000. Supone que las contribuciones han de
basarse en esa cifra y que por consiguiente serán más
elevadas que si se calculasen a partir de un presupuesto
efectivo de $56 123 000.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al delegado de
Turquía por su explicación, pero le advierte que su
cálculo no es exacto. Es cierto que después de algunas
deducciones queda una cifra de $57 934 000, pero de
esa cantidad hay que restar la Reserva no repartida,
de unos $3 742 000, que corresponde a las contribu-
ciones de los Miembros inactivos, China y Sudáfrica.
La suma que habrá de reunirse con las contribuciones
de los Miembros, deducción hecha de los ingresos
ocasionales disponibles, es de $54 192 100, que es
inferior a la del presupuesto efectivo.

El Dr TAEK IL KIM (República de Corea) dice que
ésta es la primera vez que se examina la cuestión del
orden general de magnitud del presupuesto para dentro
de dos años. La delegación de la República de Corea
comprende muy bien la posición del Director General,
que es quien está en mejores condiciones para evaluar
objetivamente la magnitud de los presupuestos futuros,
cuenta habida de los diversos elementos del programa
y de los recursos financieros en general. Por consi-
guiente, la delegación coreana es partidaria de un
aumento del 10 % aproximadamente en el orden de
magnitud del presupuesto de 1969 y apoya la resolución
propuesta por Noruega, con las enmiendas de Marrue-
cos y del Reino Unido.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario,
recuerda que, en esencia, se han formulado dos propues-
tas: una presentada inicialmente por la delegación de
Noruega y otra por las delegaciones de Bélgica,
Estados Unidos de América, Francia, Malasia, México,
Turquía y Venezuela.

Para aclarar la situación empezará por recordar que
el delegado de Turquía, hablando en nombre propio
y en el de los demás coautores del proyecto de reso-

lución, ha expresado el deseo de retirar ese texto, pero
en el curso del debate la delegación de Panamá ha
propuesto una enmienda a dicho proyecto de resolu-
ción y, según dispone el Artículo 67 del Reglamento
Interior de la Asamblea, el autor de una moción podrá
retirarla « siempre y cuando no haya sido objeto de
ninguna enmienda o cuando, habiéndolo sido, el

autor de la enmienda esté conforme con que se retire ».

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Panamá si
retira su enmienda al proyecto de resolución.

El Dr CALVO (Panamá), en vista de que se ha
retirado el proyecto de resolución al cual él había
presentado una enmienda, desea que ésta se aplique
ahora al proyecto de resolución presentado por la
delegación de Noruega, así como a las propuestas por
las delegaciones de Marruecos y el Reino Unido.

El Profesor AUJALEU (Francia) se pregunta si la
modificación propuesta por la delegación de Panamá
es realmente necesaria. No hay ninguna duda de que
el Director General, si considera necesario rebasar las
indicaciones que le haya dado la Asamblea en cuanto
al orden de magnitud del presupuesto, justificará
debidamente su propuesta: no presentará al Consejo
o a la Asamblea un presupuesto superior sin explicar
la razón. Ese es además el prodecimiento recomendado
por la Asamblea de la Salud y, por tanto, la enmienda
de referencia no parece tener utilidad. Además, esa
enmienda tendería quizás a dar a la intervención del
Consejo Ejecutivo en la materia un carácter oficial
que quizás no fuese del todo procedente.

En cuanto al fondo de la cuestión, parece indudable
que el procedimiento propuesto en la enmienda de
Panamá se aplicará de todas formas. En cambio, en
el momento de tomar una decisión, esa enmienda
podría dar lugar a confusiones.

El Sr QUINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) conviene con lo dicho por el
delegado de Francia y espera que el delegado de
Panamá acceda a retirar su enmienda.

El Dr CALVO (Panamá) retira su enmienda para
facilitar la decisión de la Comisión.

El SECRETARIO advierte que la Comisión ya no
tiene que ocuparse del proyecto de resolución conjunto,
pues las delegaciones que lo presentaron lo han retirado
con el consentimiento de la delegación de Panamá.
La propuesta de la delegación de la India ha sido
también retirada. Quedan, por tanto, ante la Comisión
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un proyecto de resolución presentado por la delegación
de Noruega con las enmiendas de Marruecos y el
Reino Unido y una enmienda presentada por el
delegado del Reino Unido en la que propone que el
aumento del presupuesto sea del 7 % aproximada-
mente, lo que daría un total de unos $60 000 000.

El proyecto de resolución propuesto por la delega-
ción de Noruega, con las enmiendas de Marruecos y
del Reino Unido dice lo siguiente :

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Oídas las declaraciones del Director General sobre
la evolución general previsible del programa de la
OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los
servicios que presta la Organización;

Reconociendo que, en cada ejercicio, los aumentos
de gastos necesarios para mantener las actividades
de la Organización en el mismo nivel que el año
anterior obligan a elevar el presupuesto efectivo de
un4aun5 %;

Enterada de que los recursos disponibles para la
prestación de servicios sanitarios con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones para el Desarrollo, lejos de aumentar
a tenor de los imperativos inaplazables de la situa-
ción sanitaria del mundo, han disminuido en los
últimos años;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la
ordenada expansión de los servicios que la Organi-
zación ha de prestar a sus Miembros y particular-
mente a los países en desarrollo, con objeto de
conseguir el cumplimiento gradual del objetivo
fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55
de la Constitución,

1. RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-
ciones en los debates de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa
del orden del 10 % aproximadamente, siempre que
no haya circunstancias excepcionales e imprevistas
que impongan a la Organización la necesidad de
habilitar recursos suplementarios;

2. PIDE al Director General que haga saber a los
Estados Miembros el firme convencimiento de la

208 Asamblea Mundial de la Salud de que debe
darse a los programas de acción sanitaria mayor
prioridad en las peticiones de asistencia técnica con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

La enmienda a este proyecto de resolución presen-
tada por la delegación del Reino Unido dice así:

Sustitúyase el primer párrafo de la parte dispositiva
por el texto siguiente:

1. RECOMIENDA al Director General, a título de
orientación general para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1969 que, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas por las delega-
ciones en los debates de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, proponga un aumento del programa
de cuantía correspondiente a un aumento presupues-
tario del orden del 7 % aproximadamente, lo que
dará un total de unos $60 000 000, siempre que no
haya circunstancias excepcionales e imprevistas que
impongan a la Organización la necesidad de habilitar
recursos suplementarios.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda pro-
puesta por la delegación del Reino Unido.

Decisión: Se adopta la enmienda por 41 votos a
favor, 31 en contra y 6 abstenciones.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) pregunta si puede
proponer una ligera modificación al proyecto de
resolución.

El PRESIDENTE contesta que no puede acceder a la
petición del delegado de Marruecos.

El Presidente pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por la delegación de Noruega, con
las modificaciones propuestas por la delegación de
Marruecos y la delegación del Reino Unido, y con
la nueva enmienda adoptada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
47 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones.'

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) reitera la esperanza,
expresada también por el delegado de Francia, uno
de los autores del proyecto de resolución conjunto, de
que el aumento del programa y del presupuesto vaya
en beneficio de los países más necesitados, es decir,
de los que están en vías de desarrollo.

' Remitido en el décimo informe de la Comisión y adoptado
con una enmienda por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA20.56).
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2. Clausura

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por el
honor que se ha hecho a su país al elegirle y da las
gracias a los delegados por la confianza que le han
demostrado. Los temas debatidos han sido muy diver-
sos, algunos han dado lugar a controversias, otros
han tenido resonancias políticas pero, desde su obser-
vatorio imparcial, ha podido admirar el espíritu

general de camaradería y la forma cómo diversos
delegados han actuado de catalizadores en el debate.
Rinde homenaje a los Vicepresidentes y al Relator
por la competencia con que le han ayudado y da las
gracias al Director General y a la Secretaría por su
valiosa contribución a los debates. La OMS puede
felicitarse por la calidad de sus administradores.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMERA SESION

Jueves, 11 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Alocución del Presidente

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento a los
miembros de la Comisión por el honor que han hecho
a su país y a él mismo al elegirle para la Presidencia
de la Comisión. Confía en ser digno de la confianza
que en él han depositado y en no defraudar sus
esperanzas.

El mandato de las comisiones principales de la
Asamblea de la Salud se fijó en la resolución WHA20.3,
cuyos párrafos (2), (3) y (4) de la parte dispositiva
interesan particularmente a la presente Comisión. De
conformidad con el Artículo 82 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, las deliberaciones
de la Comisión se ajustarán en lo posible a lo previsto
para la dirección de los debates y para las votaciones
en sesión plenaria. Los Artículos 49 a 82 son particu-
larmente aplicables a los trabajos de la Comisión.

2. Elección de Vicepresidente y de Relator

Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 36 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, que se
refiere a la elección de Vicepresidente y de Relator.
En su tercer informe (véase la página 527), la Comisión
de Candidaturas ha propuesto para la Vicepresidencia
al Dr K. Ignatov (Bulgaria).

Decisión: El Dr Ignatov es elegido Vicepresidente
por aclamación.

El Dr IGNATOV (Bulgaria), Vicepresidente, da las
gracias a la Comisión por el honor que ha conferido
a su país y a él mismo al elegirle para el puesto de
Vicepresidente. Por desgracia, se verá obligado a
abandonar Ginebra antes de que la Comisión termine
sus trabajos y sugiere que a su partida sea reemplazado
por el Sr Stamboliev, miembro de su delegación.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE indica que la Comisión de Candida-
turas ha propuesto al Dr P. Cardich (Perú) para el
puesto de Relator.

Decisión: El Dr Cardich es elegido Relator por
aclamación.

El Dr CARDICH (Perú), Relator, expresa su profundo
agradecimiento por el honor que con su elección se
hace a su país y a él personalmente. Se encuentra en
la misma situación que el Vicepresidente y propone
que le reemplace su suplente, el Sr Solari, en caso de
que tenga que abandonar la Comisión antes de la
terminación de los trabajos.

Así queda acordado.

3. Organización de los debates

El PRESIDENTE indica que el Dr K. N. Rao represen-
tará al Consejo Ejecutivo en las sesiones de la Comisión,
de conformidad con lo dispuesto en los Artículos
43 y 44 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud.

Seguidamente propone que la Comisión empiece por
examinar los puntos del orden del día que ha de tratar
antes que la Comisión del Programa y del Presupuesto
delibere sobre los puntos 2.2.1 (Examen de las carac-
terísticas principales del programa) y 2.2.2 (Informe
sobre el nivel presupuestario).

Así queda acordado.

4. Examen de la situación financiera de la Organización

Orden del día, 3.13

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a abrir el debate
sobre este punto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
informa, en nombre del Director General, sobre la
situación financiera de la OMS.

- 426 -
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El PRESIDENTE supone que la Comisión deseará
seguramente que, siguiendo el procedimiento habitual,
el informe del Secretario se distribuya entre los
miembros y se una al acta de la sesión.

Así queda acordado. (Véase el apéndice a continua-
ción.)

El PRESIDENTE dice que con objeto de dar tiempo a
los delegados para examinar el indicado informe, se
aplazará el debate sobre el mismo hasta la próxima
sesión.

5. Asia Sudoriental: Locales de la Oficina Regional

Orden del día, 3.8

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate sobre este punto y dice que el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo en su 39a reunión
un informe sobre las consultas que había celebrado con
el Gobierno de la India acerca de la posible adquisición
por la OMS de los locales de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental; ese informe figura en el Anexo 5
de Actas Oficiales Na 157. El Consejo Ejecutivo estimó
que la adquisición por la OMS de esa propiedad en
las generosas condiciones ofrecidas por el Gobierno
de la India redundaría en beneficio del desarrollo a
largo plazo de las actividades de la Organización en
la Región de Asia Sudoriental y adoptó sobre ese
punto la resolución EB39.R5, la cual contiene un
proyecto de resolución que la Asamblea de la Salud
deseará probablemente adoptar.

El costo de la adquisición del edificio de la Oficina
Regional se ha incluido en las previsiones suplemen-
tarias para 1967 recomendadas por el Consejo; la
Comisión se ocupará de ese asunto al examinar el
punto 3.2 del orden del día.

El SECRETARIO confirma la información facilitada
por el Dr Rao y dice que en el párrafo 3 de la resolución
EB39.R5 se recomienda a la Asamblea de la Salud la
aprobación de un proyecto de resolución sobre el
particular.

El Dr CAYLA (Francia) se declara complacido por
la feliz solución dada al asunto gracias a la generosa
oferta del Gobierno de la India. Su delegación está
enteramente de acuerdo con los dos primeros párrafos
de la parte dispositiva del proyecto de resolución,
pues estima que la adquisición por la OMS de los
locales de la Oficina Regional es sin duda alguna con-
forme a los intereses de la Organización. En cuanto
a la cuestión del pago, de la que se trata en el tercer
párrafo de la parte dispositiva, se pregunta si es abso-
lutamente indispensable cargar la totalidad del importe
en el presupuesto del ejercicio financiero de 1967.
¿ No sería posible efectuar el pago en varias anua-
lidades ?

El Sr QuINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) hace constar el agradecimiento de
su delegación por la generosidad del Gobierno de la
India, que ofrece a la Organización el edificio de la
Oficina Regional a un precio tan ventajoso. Como
ya se ha dicho, la operación supone la apertura de un
crédito suplementario para el ejercicio de 1967,
práctica que generalmente debe evitarse en todo lo
posible. Se trata, sin embargo, de un caso en el que
la excepción confirma la regla y por ello su delegación
apoyará la decisión propuesta.

El Dr AL -WAHBI (Irak) celebra que la Oficina
Regional disponga de locales apropiados, tanto más
cuanto que en 1958 señaló personalmente a la atención
de la Comisión la insuficiencia de los locales entonces
utilizados. Siempre ha sido partidario de que la OMS
posea sus propios locales. En el caso presente, la
oferta del Gobierno de la India es extremadamente
generosa; sólo queda por resolver la cuestión suscitada
por el delegado de Francia: si el pago debe hacerse
en bloque con cargo al presupuesto de 1967 o en varias
anualidades.

El SECRETARIO recuerda que esta cuestión se planteó
ya en el Consejo Ejecutivo. En su informe al Consejo,
el Director General declaró que en sus negociaciones
con el Gobierno de la India había obtenido una
oferta muy generosa, a condición de que el pago se
efectuara en una sola vez en dólares de los Estados
Unidos. Si hubiera que entablar negociaciones para
obtener un pago a plazos, el Gobierno de la India
podría con razón desear que se aumentara el precio.
Por ello, el Director General propone la apertura de
un crédito suplementario en 1967 para proceder al
pago y que este crédito suplementario se financie por
medio de los ingresos ocasionales, con lo que se
evitará aumentar las contribuciones de los Estados
Miembros.

El PRESIDENTE, advirtiendo que no se formulan
más observaciones, entiende que la Comisión está
dispuesta a aprobar el proyecto de resolución del
Consejo Ejecutivo, cuyo texto dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación que formula el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB39.R5 sobre
los locales de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental,

1. SUSCRIBE el parecer del Consejo Ejecutivo de
que la adquisición del inmueble citado en esa reso-
lución redundaría en interés de la OMS;

2. AGRADECE mucho al Gobierno de la India la
generosidad que denotan las condiciones propuestas
para la enajenación del edificio en favor de la
OMS; y
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3. AUTORIZA al Director General para que con-
cierte la compra del inmueble en las condiciones
generales expresadas en el proyecto de acuerdo que
se presentó al Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

6. Reajuste de la escala de contribuciones para 1966:
Malasia

Orden del día, 3.10

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate sobre este punto y dice que el Consejo
deliberó sobre la procedencia de introducir un reajuste
en la cuota señalada a Malasia en la escala de contri-
buciones para 1966, después de examinar el informe
del Director General que se reproduce en el Anexo 12
de Actas Oficiales No 157.

El documento contiene la petición del Gobierno
de Malasia de que se reajuste su contribución para
1966. El Gobierno de Malasia funda su petición en
el hecho de que la República de Singapur, antiguo
Estado de Malasia, pasó a ser país independiente el
9 de agosto de 1965 y Miembro de pleno derecho
de la OMS en 1966. Teniendo en cuenta que anteriores
Asambleas de la Salud habían reajustado las contri-
buciones de otros Estados Miembros en circunstancias
semejantes, el Consejo, de acuerdo con las propuestas
del Director General, recomendó a la Asamblea de
la Salud en su resolución EB39.R32 la adopción de
una resolución por la que se redujera la contribución
de Malasia para 1966.

No formulándose observaciones, el PRESIDENTE
entiende que la Comisión está dispuesta a apro-
bar el proyecto de resolución recomendado por el
Consejo y cuyo texto dice lo siguiente:

La 20" Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del
Consejo Ejecutivo sobre el reajuste de la contri-
bución señalada a Malasia para el ejercicio de 1966,

RESUELVE

(1) fijar en la cuota de 0,11 % la contribución de
Malasia para el ejercicio de 1966;

(2) practicar el mismo reajuste en la contribución
señalada a Malasia para el ejercicio de 1967; y

(3) modificar el párrafo III de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1967 (resolución
WHA19.41) aumentando a US $108 700 la cantidad
indicada en el apartado (iii), para lo que se efectuará
una transferencia de US $8700 de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea, y reduciendo en
US $8700 el total de las contribuciones señaladas

' Remitido en la sección 4 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.9).

a los Estados miembros, que bajará en consecuencia
a US $53 283 990.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

7. Instalación de la Sede : Informe sobre financiación
de las obras

Orden del día, 3.15.1

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate sobre este punto del orden del día.
En su 39" reunión el Consejo examinó un informe de
su Comité Permanente para la Instalación de la Sede
y un informe del Director General (reproducidos en
Actas Oficiales No 157, Anexo 3), sobre el último
cálculo del coste total del edificio de la Sede. En estos
informes se daba cuenta de dos novedades registradas
desde la 19" Asamblea de la Salud: el fallo del tribunal
arbitral sobre el primer litigio con la Compagnie
française d'Entreprises relativo a los trabajos de
excavación del edificio, del que resultó un gasto
adicional imprevisto de Fr. s. 423 395,86; y el hecho
de que las últimas fases de los trabajos habían oca-
sionado una serie de gastos imprevistos por un total
de Fr. s. 500 000 aproximadamente.

El Consejo, lamentando mucho tan desagradables
nuevas, reconoció que se trataba de un caso no poco
frecuente y que en última instancia la Organización
había hecho una buena inversión.

Como el informe financiero presentado al Consejo
se había establecido tomando como base una esti-
mación del importe final de las facturas, que en aquel
entonces no se habían recibido en su totalidad, el
Consejo pidió al Director General que presentara un
nuevo informe a su Comité Especial en el momento
de la Asamblea, esperando que entonces se conociera
la cifra definitiva.

Como habrá observado la Comisión, en el segundo
informe del Comité Especial 3 el coste total previsto,
sin tener en cuenta el resultado del segundo litigio
todavía pendiente con la Compagnie française d'Entre-
prises, sigue sin rebasar la cifra máxima de
Fr. s. 63 500 000.

El SECRETARIO no tiene nada que añadir al segundo
informe del Comité Especial, al que va unido el
informe en el que el Director General ha puesto al
día las informaciones relativas a la financiación de las
obras. No se dispone de ninguna otra información
que justifique una modificación de las cifras presen-
tadas a la 39a reunión del Consejo (véase Actas
Oficiales N6 157, Anexo 3).

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) quisiera saber, en vista de las observaciones
del Secretario, si la suma de Fr. s. 63 500 000 que
ahora se presenta cubrirá todos los gastos relacionados
con el edificio de la Sede; en otras palabras, ¿puede
la Comisión tener la seguridad de que es ésa la cifra
definitiva y de que no hay que temer nuevos aumentos ?

3 Remitido en la sección 5 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA 20.10).

3 Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 3, parte 1.
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El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que año tras año se
han venido notificando a la Asamblea de la Salud
aumentos regulares en el costo total previsto del edificio
de la Sede y por eso tenía la intención de formular la
misma pregunta que acaba de hacer el orador prece-
dente. Sin embargo, como la experiencia le ha enseñado
que es imposible obtener una respuesta concreta, ha
decidido no insistir sobre el asunto. Quisiera saber de
todos modos si la cifra de Fr. s. 63 500 000 comprende
los gastos que puedan resultar del arbitraje todavía
pendiente.

El SECRETARIO hace observar que la situación es,
al mismo tiempo, más y menos satisfactoria de lo
que parece pensar el Dr Al- Wahbi. Puede afirmar,
sin temor a equivocarse, que la Administración confía
en atender con la suma de Fr. s. 63 500 000 todas las
facturas y reclamaciones que la Organización está
dispuesta a aceptar. Ahora bien, como señala el
Director General en su informe 1, conviene insistir una
vez más en que esa cifra no tiene en cuenta el segundo
litigio con la Compagnie française d'Entreprises a
propósito de los gastos de construcción, litigio sobre
el cual no ha dictado todavía sentencia el tribunal
arbitral constituido al efecto; en espera del fallo del
tribunal, la Organización no asume ninguna respon-
sabilidad financiera por ese concepto.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comprende que no
se puede prever el resultado del litigio pendiente, pero
quisiera saber si la suma que está en juego en el
segundo juicio es tan importante que pueda hacer
variar considerablemente el costo total.

El SECRETARIO hace observar que tratándose de
una litispendencia, es indispensable en la fase actual
rechazar la pretensión de la parte contraria; advierte,
por tanto, que nada de lo que pueda él decir significa
que la Organización acepte la reclamación, ni en todo
ni en parte. La suma en litigio es importante, alrededor
de 8 000 000 de Fr. s., y la Organización ha rechazado
esa reclamación en su totalidad.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) dice que el Secretario, con su última
intervención, no ha dado a la Comisión una idea muy
clara de la situación. Antes de adoptar resolución
alguna, su delegación quisiera saber cuándo se dis-
pondrá de informaciones definitivas sobre la cuestión.

El Dr KEITA (Guinea) ruega que se dé lectura ante
la Comisión del proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo, después de lo cual quisiera
hacer algunas observaciones.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) estima que vale
más no hablar del asunto en litigio. Se da por satis-

1 Act. of. Org. mend. Salud 160, Anexo 3, parte 2.

fecho con la declaración del Secretario, de que en
ese momento la Organización rechaza en su totalidad
la pretensión de la parte actora. Todo debate sobre el
asunto en la Comisión puede ser perjudicial para la
Organización.

El SECRETARIO contesta al delegado de la URSS y,
con objeto de aclarar la situación todo lo posible,
explica que en la cifra de Fr. s. 63 500 000 presentada
por el Director General al Consejo Ejecutivo y a su
Comité Especial, y transmitida por éste a la Asamblea
de la Salud, no está incluida la cantidad objeto de
litigio ante el tribunal arbitral. Lo que acaba de decir
el delegado de los Países Bajos es muy cierto y si los
miembros de la Comisión desean examinar con más
detalle la cuestión, nada les impide celebrar una sesión
a puerta cerrada.

El Dr AL -WAHBI (Irak) explica que se ha referido
a la cuestión con objeto de hacer constar que la
Comisión aprueba la actitud de la Administración al
rechazar la reclamación en su totalidad. Su delegación
tiene plena confianza en la capacidad del Consejo
Ejecutivo y de la Administración para ocuparse del
asunto y estima que no serviría de nada celebrar un
debate a puerta cerrada.

El PRESIDENTE, atendiendo a la petición del delegado
de Guinea, da lectura del proyecto de resolución
presentado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB39.R13:

La 206 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R13,
y enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo sobre la evaluación del coste
definitivo del proyecto de construcción del edificio
de la Sede,

ACUERDA modificar el párrafo 3 de la parte dis-
positiva de la resolución WHA16.22 y el párrafo 3
de la resolución WHA18.28, para que pueda llevarse
a cabo el proyecto de construcción del edificio con
un gasto total que no exceda de Fr. s. 63 500 000.

El Sr KUNTOH (Ghana) agradecería ciertas preci-
siones complementarias sobre la reclamación de que
se trata, si no en una sesión a puerta cerrada, tal vez
en un documento confidencial. Pregunta también si
a juicio de la Secretaría puede considerarse definitiva
la cifra de Fr. s. 63 500 000. La Comisión ha sido
informada de que la Administración no está dispuesta
a aceptar la reclamación, sea cual fuere su cuantía.
En ese caso, y habida cuenta de que el coste del
edificio de la Sede no ha cesado de aumentar, ¿ ha
de considerarse definitiva en este momento la cifra
presentada ? La Comisión necesita saber a qué atenerse.
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El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) tiene plena confianza en la Secretaría; el
objeto de sus preguntas era demostrar lo justificado
de la actitud de ésta y, como ha dicho el delegado
del Irak, es innecesario reunirse a puerta cerrada con
objeto de obtener más informaciones, a menos que
esa reunión sirva para reforzar la posición del Director
General.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que en vista de
que en el arbitraje se discute una suma equivalente
a más del 12 % del coste total del edificio, la Orga-
nización tiene sin duda toda la razón al rechazar las
pretensiones contrarias. Siempre le han inquietado los
pleitos y le gustaría conocer más detalles acerca del
asunto, para lo cual le parece acertada la propuesta
de reunirse a puerta cerrada.

El Dr KEITA (Guinea) recuerda que la cuestión ya
se discutió detenidamente en el Consejo Ejecutivo y
que él se opuso a todo aumento del coste. En cuanto
al párrafo 5 del informe del Director General al Comité
Especial,1 es evidente que se rebasará la cifra de
Fr. s. 63 500 000. A su juicio, el litigio no debería
ventilarse entre la Organización y la Compagnie
française d'Entreprises sino entre el arquitecto y dicha
compañía. El arquitecto es responsable ante la Orga-
nización: debe ser sancionado si las obras se terminan
con retraso y recompensado si se terminan antes de
lo convenido. Sin embargo, en el caso presente parece
ocurrir todo lo contrario y es la Organización quien
tiene que soportar los gastos. Además, en el párrafo 4
del informe del Director General hay dos afirmaciones
contradictorias, a saber: que no son de prever aumen-
tos considerables en la liquidación de las últimas
facturas pendientes de comprobación, y que no se
puede fijar la cifra definitiva hasta haberse liquidado
las cuentas con todos los contratistas. En su opinión,
no hay necesidad alguna de esperar: el arquitecto
tiene que dar las cifras definitivas. Al principio se
calculó una cifra, luego ha habido una sucesión de
aumentos, se está abriendo la puerta a otros más,
y no puede saberse a cuánto se llegará al final. La
suma inicial de Fr. s. 40 000 000 ya se ha rebasado
en Fr. s. 23 500 000. Hay que examinar muy deteni-
damente el proyecto de resolución antes de someterlo
a votación.

El SECRETARIO cree que se ha producido una gran
confusión. La Secretaría lamenta la situación tanto

Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 3, parte 2.

como los delegados, pero se trata de algo que escapa
totalmente a su voluntad. La Secretaría ha hecho todo
lo posible para liquidar a tiempo las cuentas con
todos los contratistas. Está persuadido de que todas
las facturas presentadas, algunas de las cuales están
todavía en discusión, se saldarán de manera que no
se exceda la nueva cifra sometida a la aprobación del
Consejo Ejecutivo, con la importante excepción de
la reclamación sobre la que ha de pronunciarse el
tribunal arbitral porque la Organización - y, por
cierto, también el arquitecto - la rechazan.

No le parece oportuno que la Secretaría presente
un informe por escrito, como se ha sugerido, porque
el asunto está todavía pendiente de juicio y con ello
se podría causar perjuicio a la Organización. Si algún
miembro de la Comisión desea hablar de la cuestión
en privado con funcionarios de la Secretaría, éstos
están a su entera disposición y, si como ha dicho antes,
la Comisión quiere reunirse a puerta cerrada, tomará
las disposiciones necesarias, aunque no cree probable
que pueda dar muchas más informaciones de las que
ya se han facilitado.

La autorización solicitada a la Comisión para
aumentar a Fr. s. 63 500 000 el coste total del proyecto
es indispensable a fin de que la Organización pueda
pagar las facturas que reconoce justificadas.

El Dr KEITA (Guinea) pide aclaraciones sobre la
situación jurídica: ¿ Debe la Organización sustituirse
al arquitecto ? ¿ Qué tipo de contrato firmaron la
Organización y el arquitecto ? ¿ No debería la Orga-
nización mantenerse al margen del litigio ? Se trata
en realidad de un problema entre el arquitecto y la
Compagnie française d'Entreprises. La Organización
ha encargado a un arquitecto la construcción de un
edificio, pero las partes en la litis no han de ser la
Organización y el arquitecto, sino éste y las empresas
que contrató.

El Sr BRADY (Irlanda) comparte la opinión de los
delegados de los Países Bajos y del Irak. No conviene
a la Organización entrar en detalles sobre las cuestiones
relativas al juicio pendiente. La Organización ha recha-
zado por completo la reclamación; toda empresa
adjudicataria de unas obras puede reclamar el pago
de sumas suplementarias, pero no quiere ello decir
que sus pretensiones estén justificadas. No conviene
que la Asamblea de la Salud intervenga en un litigio
en el que arguyen, por una parte, los contratistas y
por otra los letrados y los arquitectos elegidos por la
Organización; sería muy difícil para la Comisión
llegar a una conclusión sobre asunto tan técnico y
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complejo, y no hay otra solución que remitirse al
laudo del tribunal arbitral. Por su parte, aprueba la
actitud de la Secretaría y del arquitecto al oponerse a
las pretensiones de la actora y tomar todas las dispo-
siciones necesarias para impugnarlas. En la cifra
presentada a la Comisión no se incluye suma alguna
para las facturas discutidas en el segundo juicio, de
modo que no hay ningún riesgo en aceptar esa cifra
y con ella el proyecto de resolución; no conviene,
por otra parte, entrar a discutir los detalles de un
litigio que en definitiva puede terminar con un laudo
totalmente favorable a la Organización y que desestime
por completo los pedimentos de la actora. Como por
ahora no se ha reconocido obligación alguna, es
prudente apoyar a la Secretaría y a sus asesores téc-
nicos en su oposición a las pretensiones del deman-
dante.

Sin embargo, dada la celeridad con que se ha termi-
nado el debate general en sesión plenaria, es posible
que algunos delegados no hayan tenido tiempo de
consultar los documentos pertinentes y tal vez sería
mejor aplazar el examen de esa cuestión para que
todos puedan estudiarlos, con lo cual, a su parecer,
se darán cuenta de que la situación está perfectamente
clara: se les pide simplemente que sancionen la acep-
tación de determinadas facturas que los asesores de
la Organización estiman justificadas y se les comunica
que se están impugnando las pretensiones litigiosas.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, contesta a la
pregunta del delegado de Guinea y dice que, en el
caso del nuevo edificio de la Sede, las relaciones jurí-
dicas entre las partes interesadas son las usuales en
la ejecución de obras por contrata de esa índole. La
Organización es propietaria del edificio y el arquitecto
es un agente de la Organización. Sus relaciones son
las de mandante a mandatario: el arquitecto ejecuta
el mandato de la Organización en nombre de ésta.
En las contratas concluidas con la principal empresa
adjudicataria y con las demás, las partes son la Orga-
nización y el contratista. Todas las contratas contienen
las mismas cláusulas generales, y otras particulares que
varían según la naturaleza de las obras. Entre las
primeras figura la cláusula de arbitraje, donde se
estipula que toda disensión que surja entre la Orga-
nización y el contratista se someterá, si fracasan las
negociaciones, a un tribunal arbitral. Como ya se
ha explicado, la Compagnie française d'Entreprises
ha formulado una serie de pretensiones contra la
Organización y en vista de su naturaleza y como ésta
las rechaza, las partes han convenido en dirimir la
contienda ante el tribunal arbitral previsto al efecto.

El arquitecto asiste a la Organización en su defensa
ante el tribunal, pero no es parte en el juicio; los
litigantes son la Organización y el contratista.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se suma a lo dicho por el
delegado de Irlanda; cualquier intento de debate
detallado podría dificultar o perjudicar la defensa de
la Organización; por eso apoya el proyecto de reso-
lución.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) no desea en modo alguno que la Comisión
intervenga en un asunto litigioso que exige conoci-
mientos especializados. Sólo quiere que se le informe
cabalmente de la situación. No puede votar en favor
del proyecto de resolución en su forma actual.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comprende perfecta-
mente las dificultades que plantea la organización de
una sesión privada o semiprivada, así como la necesi-
dad de abstenerse de todo lo que pueda influir des-
favorablemente sobre el resultado del litigio. Puesto
que no pueden darse informaciones oficiales sobre el
segundo litigio a que se refiere el párrafo 5 del informe
presentado por el Director General al Comité Especial,
¿ podrían darse algunos datos sobre el primero ?

El SECRETARIO cree que quizá sea útil recordar a la
Comisión las resoluciones adoptadas en el curso y
después de la 12a Asamblea Mundial de la Salud por
las que se autorizó al Consejo Ejecutivo a establecer
un Comité Permanente para la Instalación de la Sede,
encargado de todo lo relativo a la construcción del
edificio; esas resoluciones figuran en las páginas 360
y 361 del Manual de Resoluciones y Decisiones,
8a edición. Por la resolución EB25.R45 el Consejo
estableció un Comité Especial compuesto de tres
miembros, a los que luego se unió, por decisión de ese
Comité, el Presidente del Consejo Ejecutivo. Por la
misma resolución, el Consejo delegó en ese Comité
Especial, dentro de los límites de las atribuciones
conferidas al Consejo por la Asamblea Mundial de
la Salud, la facultad de intervenir, en los intervalos
entre dos reuniones del Consejo, en los asuntos rela-
cionados con la instalación de la Sede en los que
debiera éste opinar o decidir y le autorizó especial-
mente para aprobar el texto del contrato que haya
de firmarse con el arquitecto, si procediera hacerlo
antes de la próxima reunión del Consejo. Se ha man-
tenido al Comité Permanente para la Instalación de la
Sede perfectamente informado de todo: la marcha de
las obras, el pago de las facturas y las distintas recla-
maciones formuladas.
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En el párrafo 4.5 del informe sobre la l4a reunión
del Comité Permanente (Actas Oficiales N° 157,
Anexo 3) se hace referencia al laudo del tribunal de
arbitraje en el primer juicio. En ese párrafo se dan los
datos solicitados por el delegado de Italia; se dice
que el tribunal desestimó buena parte de las preten-
siones de la actora, pero condenó a la Organización
a pagar en total Fr. s. 661 024,77, suma que está
incluida en la nueva cifra de Fr. s. 63 500 000. Es
decir, que en la autorización solicitada por el Director
General al Consejo Ejecutivo, y cuya aprobación
recomienda éste a la Asamblea, está incluida la suma
necesaria para la liquidación del primer litigio.

El Dr WONE (Senegal) apoya la moción de apla-
zamiento del debate, presentada por el delegado de
Irlanda.

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 60 del Reglamento Interior,
un orador podrá intervenir en favor de la moción y
otro en contra.

El Dr ROTHANI (Irán) estima que el problema pre-
senta dos aspectos que los miembros de la Comisión
tienden a confundir: en primer lugar, está la cifra
objeto de examen, que según el Secretario es el resul-
tado de una revisión de la estimación inicial, y que
la Organización reconoce justificada; es, por tanto,
indispensable dar a la Organización la autorización
correspondiente. En segundo lugar, están las nuevas
demandas del contratista, que la Organización estima
infundadas y que son objeto de litigio ante el tribunal
arbitral. Es éste un asunto que sólo el tribunal puede
resolver y en el que la Comisión no puede ser de nin-
guna ayuda. Si el laudo del tribunal fuese desfavorable
para la Organización, entonces habría que discutir
el asunto a fondo. Apoya la moción de aplazamiento
del debate.

El PRESIDENTE, advirtiendo que ningún orador desea
intervenir en contra de la moción de aplazamiento,
la somete a votación.

Decisión: Se aprueba la moción por 57 votos a
favor, 5 en contra y 9 abstenciones.

(Véase la continuación del debate en el acta
resumida de la tercera sesión, sección 4.)

8. Contribuciones de Sudáfrica

Orden del día, 3.13.4

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate sobre este punto y dice que, en relación

con el asunto de las contribuciones de Sudáfrica,
el Consejo examinó el informe del Director General,
reproducido en Actas Oficiales N° 157, Anexo 7.
El Consejo quedó enterado del cambio de corres-
pondencia entre el Director General y el Gobierno
de Sudáfrica acerca del pago de las contribuciones de
ese país a la OMS. El Consejo tomó nota también
de las consecuencias financieras - reducción de ingre-
sos presupuestarios - que se derivarían de la falta
de pago de las citadas contribuciones y, después de
las oportunas deliberaciones, aprobó las propuestas
del Director General y por su resolución EB39.R14
recomendó a la Asamblea de la Salud la adopción
de la siguiente resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del
Consejo Ejecutivo sobre el pago de las contri-
buciones de Sudáfrica; y

Persuadida de la necesidad de que la Organi-
zación siga aplicando las normas de prudencia
observadas hasta la fecha en su gestión financiera,

1. RESUELVE que, en el ejercicio de 1967 y en los de
años sucesivos, el importe de las contribuciones
señaladas a Sudáfrica con arreglo al presupuesto
ordinario de la Organización conste en la sección
« Reserva no repartida » de las correspondientes
Resoluciones de Apertura de Créditos; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de
cualquier novedad en lo que respecta a las contri-
buciones de Sudáfrica.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) hace observar que
si un Estado Miembro comunica a la Organización
que no puede o no quiere abonar sus contribuciones,
fundándose en razones que no sean financieras o
económicas, renuncia con ello automáticamente a su
derecho a recibir asistencia técnica de la Organización.
No hay ningún documento que así lo especifique
claramente, pero la delegación checoslovaca supone
que ésta será la conclusión en el caso presente.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución.1

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.

1 Remitido en la sección 3 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.8).
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Apéndice

DECLARACION DEL SR MILTON P. SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente: Una vez más me cabe el honroso
deber de informar a la Comisión, en nombre del
Director General, sobre la situación financiera de
conjunto de la Organización y sobre las novedades
acaecidas desde la última Asamblea de la Salud en
cuestiones de gestión y de administración. En su
calidad de representantes de los Estados Miembros
- casi me atrevería a decir de los « accionistas » de
la Organización - tienen ustedes el derecho y la
responsabilidad de examinar este informe y de orientar
nuestra acción ulterior. El análisis crítico de los
acontecimientos pretéritos permitirá a la Organización
prepararse debidamente para el porvenir.

En 1962 dije en mi informe a la Comisión lo que
sigue: «La Organización Mundial de la Salud ha
encarecido siempre la importancia de que todos los
países tengan planes sanitarios debidamente equilibra-
dos, integrados y, excusado es decirlo, coordinados
con los demás programas económicos y sociales de
los gobiernos en una acción general de desarrollo.
Pero ningún plan puede ser acertado si no se va
trazando paso a paso y sector por sector hasta obtener
un resultado de conjunto satisfactorio; lo contrario
sería empezar a construir la casa por el tejado».

En el número de diciembre de 1965 de la Inter-
national Development Review, el Sr Albert Waters -
ton, asesor de planificación adscrito al departamento
de servicios de desarrollo del Banco Mundial, comenta
en los términos siguientes un estudio de un pequeño
grupo de técnicos del Banco sobre las causas y las
circunstancias que determinan el éxito o el fracaso de
la planificación:

Sería muy conveniente, por supuesto, que los
países establecieran planes de conjunto a la vez que
mejoran la preparación de los proyectos y los
sistemas de intervención presupuestaria. En los países
menos avanzados, sin embargo, los gobiernos no
disponen de medios ilimitados para acometer simul-
táneamente tantas mejoras. La experiencia enseña
que los intentos de mejorar a la vez esas tres cosas,
es decir, la preparación de los proyectos, su ejecución
y los sistemas presupuestarios, terminan casi siempre
con el establecimiento de un plan de conjunto.

Como los proyectos y los programas sectoriales
no pueden llevarse a cabo eficazmente a menos que
su preparación se encomiende a las entidades
encargadas de su ejecución, convendría atribuir al
establecimiento de servicios de programación en
esas entidades una prioridad muy superior a la que
suele reconocérsele en no pocos países en desarrollo
e incluso a la que se atribuye a la creación de
órganos centrales de planificación. Es muy posible
asimismo que la mejora de los servicios presupues-

tarios deba considerarse más urgente en esos países
que la de los órganos centrales de planificación.

Cabe decir, por tanto, que, en general, la experiencia
sigue confirmando el acierto de edificar de abajo arriba,
sobre cimientos hondos y firmes. La experiencia de
la Organización Mundial de la Salud demuestra asi-
mismo que los programas y los proyectos oficiales
preparados con mayor esmero pueden fracasar por
deficiencias de los métodos, las prácticas y los servicios
administrativos, presupuestarios y de gestión. Es indis-
pensable que la OMS esté en condiciones de prestar
ayuda a los servicios sanitarios de los gobiernos para
el mejoramiento de esos métodos, esas prácticas y esos
servicios, de manera que las cantidades invertidas en
la asistencia sanitaria rindan lo más que sea posible,
en beneficio de las poblaciones respectivas.

Respecto de la cooperación con otras organizaciones,
es de notar que el personal de la OMS dedicó el año
pasado una parte excepcionalmente grande de su
tiempo a la coordinación en cuestiones administrativas
y de programa; lo mismo en los países que en las
oficinas regionales y en los servicios de la Sede. Por
eso cabe considerar especialmente acertado el acuerdo
tomado en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo de
recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que
el próximo estudio orgánico sea una revisión del que
transmitió el Consejo a la Asamblea el año 1962 acerca
de la coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados.

El año pasado se puso en conocimiento de esta
Comisión que el Director General y algunos de sus
colaboradores habían facilitado abundante informa-
ción al Comité Especial de Expertos establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas para
examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y de
los Organismos Especializados, y habían participado
en las deliberaciones de ese Comité. Como en las
demás cuestiones de interés para varios organismos,
el Director General ha colaborado sin reservas en el
citado estudio, cuyos resultados constan en el segundo
informe del Comité Especial. El informe y las reco-
mendaciones del Comité han sido examinados por la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, por el Comité Administrativo de
Coordinación y por la Quinta Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas antes de recibir la
aprobación de la Asamblea General en el 210 periodo
de sesiones (1966). Las recomendaciones del Comité
Especial tratan de numerosas cuestiones, entre las que
destacan las siguientes: ciclos presupuestarios y pre-
paración, presentación y ejecución de presupuestos;
unificación de nomenclaturas; censura e intervención
de cuentas; planificación y evaluación de programas;
coordinación; conferencias, reuniones y documen-
tación.
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El texto íntegro del informe del Comité Especial,
acompañado de la documentación pertinente, en par-
ticular de la resolución del Consejo Ejecutivo, se
transmitirán a la Comisión para el debate sobre el
punto 3.18 del orden del día de esta Comisión. Acaso
no esté de más adelantar que, muchas de las prácticas
establecidas y perfeccionadas en la OMS en el trans-
curso del tiempo corresponden muy de cerca a las
recomendaciones del Comité Especial. Otras cues-
tiones, sin embargo, tendrán que ser objeto de
ulteriores consultas entre las organizaciones interesadas
y habrán de someterse a la consideración del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. En
esas consultas, como en los demás asuntos de interés
para varias organizaciones, el Director General apor-
tará de buen grado su entera cooperación, teniendo
en cuenta a la vez las necesidades especiales de la
OMS y las de los gobiernos a cuyo servicio está la
Organización.

Por lo que respecta a la actual situación financiera
de la Organización, mucho celebro poner en conoci-
miento de la Comisión que sigue siendo satisfactoria.
La recaudación de contribuciones de Miembros activos
subía el 31 de diciembre de 1966 al 95,98 % del total
de las cuotas señaladas a esos Miembros. Los porcen-
tajes correspondientes fueron del 96,64 % en 1964 y
del 95,74 % en 1965. El 30 de abril de 1967, sin em-
bargo, diecinueve Estados Miembros adeudaban en
todo o en parte sus contribuciones del ejercicio de
1966 y siete de ellos tenían además atrasos correspon-
dientes a uno o a varios ejercicios anteriores. La
holgura financiera de la Organización se basa en el
pronto pago de las contribuciones señaladas para las
atenciones del presupuesto ordinario; todos los Miem-
bros han de hacer, en consecuencia, cuanto esté a su
alcance para abonar puntualmente sus contribuciones,
que deben considerarse como obligaciones vencidas
y pagaderas desde el primer día del ejercicio financiero
para el que se señalan.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1967 se abo-
naron a la Organización $794 685 de contribuciones
de 1966 y de ejercicios anteriores. La recaudación del
ejercicio de 1966 representaba, por tanto, en la
indicada fecha, el 97,32 % del total señalado a los
Miembros activos. Los atrasos de contribuciones
adeudados por los Miembros activos respecto de
ejercicios anteriores sumaban en total $1 381 310, el 30
de abril de 1967. La cifra correspondiente del 30 de abril
de 1966 era de $1 450 776.

Por lo que respecta al coste total de las operaciones
desarrolladas por la Organización en 1966, es de notar
que las obligaciones de ese ejercicio importaron
$43 439 677, es decir el 97,66 % del presupuesto efectivo.
Como las contribuciones recaudadas sólo represen-
taban, el 31 de diciembre de 1966, un 95,98 % de las
señaladas para ese año, el ejercicio se cerró con un
déficit de numerario de $503 542, enjugado enteramente
con las contribuciones de 1966 abonadas entre el 1 de
enero y el 30 de abril de 1967.

Las obligaciones contraídas en 1966 con cargo a

los demás fondos puestos a disposición de la OMS
fueron las siguientes: con cargo a las asignaciones del
sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, $9,1 millones aproxima-
damente, sin contar el tanto alzado de $1 149 197
utilizado para la habilitación de créditos del presu-
puesto ordinario con objeto de costear los gastos de
administración y de ejecución correspondientes al
citado Programa; con cargo a las cuentas especiales
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
alrededor de $2,3 millones; con cargo a las Naciones
Unidas, alrededor de $1,2 millones de gastos reembol-
sables para actividades sanitarias en la República
Democrática del Congo y $1 792 000 para otros gastos
reembolsables; con cargo a las dotaciones de proyectos
costeados con el Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, $1 125 000, y
con cargo al Fondo de Rotación para Ventas, $85 000
aproximadamente.

Las actividades costeadas en 1966 con cargo a los
distintos fondos de administración directa de la Orga-
nización Mundial de la Salud importan, por tanto,
$58,5 millones, sin contar los gastos atendidos con el
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
y con el Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa. Acaso no esté de más precisar que los servicios
administrativos costaron en el citado ejercicio $3,23
millones, es decir, el 5,48 % del total de los fondos de
administración directa de la OMS. La Oficina Sanitaria
Panamericana - Oficina Regional de la OMS para las
Américas - contrajo obligaciones por valor de $8,1
millones con cargo a su presupuesto ordinario y de
$5,1 millones con cargo a otros fondos confiados a su
administración directa. En consecuencia, las actividades
costeadas con cargo a los fondos de administración
directa e indirecta de la Organización Mundial de la
Salud importaron en total $71,7 millones.

Como habrán observado los miembros de la Comi-
sión, las propuestas de créditos suplementarios para
el ejercicio de 1967 presentadas a la Asamblea de la
Salud por el Consejo Ejecutivo y por el Comité
Especial del Consejo que acaba de reunirse con ese
objeto, suman $805 750. Celebrará saber la Comisión
que esos créditos suplementarios podrán habilitarse
con los ingresos ocasionales disponibles, sin necesidad
de aumentar las contribuciones señaladas a los
Estados Miembros para el presente ejercicio.

Hace un año, los delegados en la Asamblea Mundial
de la Salud tomaron parte en los actos de inauguración
del nuevo edificio de la Sede. En los doce meses
transcurridos desde entonces el personal de la Organi-
zación ha aprendido a convivir como una familia,
sacando partido de las posibilidades que ofrecen unos
medios más eficaces de comunicación interior. Hemos
adquirido experiencia de las responsabilidades que
acarrea la propiedad de una casa y que, como simples
arrendatarios, no habíamos tenido que asumir hasta
hace muy poco tiempo. Hemos aprendido, por último,
algunas lecciones de coordinación y de disciplina,
indispensables en todas las familias numerosas.
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Como verán los miembros de la Comisión, por uno
de los documentos que se les ha distribuido, la
experiencia de los doce meses últimos confirma tam-
bién que el desarrollo de las actividades de la Sede
en los últimos años ha desbordado con mucho las
necesidades de locales que se preveían en 1958 cuando
se decidió construir el nuevo edificio; estamos, pues,
otra vez, en la precisión de habilitar locales suplemen-
tarios para despachos. Desde el punto de vista admi-
nistrativo, esa perspectiva no es muy grata, pero da
idea cabal de la importancia cada vez mayor de la
Organización, en lo que respecta a la prestación de
servicios a los gobiernos. En relación con el punto
3.15.2 del orden del día, se presentaron a la Asamblea
un análisis de las necesidades inmediatas y de las
previsibles a plazo medio y largo para la adecuada
instalación de la Sede, y una serie de propuestas sobre
la manera más práctica de atender esas necesidades.

Incumbe a la Secretaría procurar por todos los
medios que la OMS siga disponiendo de un personal
debidamente preparado y verdaderamente interesado
en el servicio de la Organización y que se instruya a
ese personal en los métodos más eficaces que se conocen
para la aplicación de las modernas técnicas de gestión.
En los doce meses últimos, hemos seguido atribuyendo
importancia capital a la adecuada capacitación del
personal, particularmente del personal directivo. Se
ha dedicado atención especial a la enseñanza de las
técnicas modernas de planificación y de gestión, para
que los funcionarios que ocupan puestos de responsa-
bilidad dispongan de los instrumentos más modernos de
buena administración. Hemos de seguir haciendo todo
lo posible para sacar el mayor partido de los conoci-
mientos nuevos conforme sea posible aprovecharlos
para mejorar la gestión de la OMS.

También tratará la Comisión de las fundaciones pro
salud mundial, al deliberar sobre una de las cuestiones
del orden del día suplementario. Hay ya cuatro fun-
daciones nacionales y, desde principios de año, una
Federación de Fundaciones pro Salud Mundial, cuya
primera Asamblea General se celebró en Ginebra el
mes de abril, seguida de la primera reunión del
Consejo. A instancia de la Federación, la Fundación
W. K. Kellogg, de los Estados Unidos de América, ha
concedido una subvención de US $418 200 pagaderos
en tres años para ayudar en su periodo inicial a la
nueva entidad que, gracias a esos recursos, está ya en
situación de iniciar las operaciones previstas. Entre
las funciones principales de la Federación están la
organización y el fomento de fundaciones nacionales,
la coordinación de sus iniciativas y sus actividades y
el enlace entre sus filiales y la OMS. La Federación
se ocupará también de instruir adecuadamente al
personal directivo de las fundaciones nacionales a las
que asesorará sobre la manera de allegar fondos y
a las que prestará la asistencia que necesiten para
otras cuestiones.

El principio en que se basan las fundaciones pro
salud mundial ha suscitado una adhesión cada vez
mayor en varios países y no cabe duda de que ese
movimiento de adhesión recibirá nuevo impulso con

el establecimiento de la Federación. Se ha cubierto
así una nueva etapa en el largo camino de esfuerzos
perseverantes para allegar contribuciones voluntarias
en pro del mejoramiento de la salud mundial.

Hace un año que la 19a Asamblea Mundial de la
Salud estableció el Fondo de Rotación para el Envío
de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los
Centros de Formación de Personal Médico. El 30 de
abril de 1967 se habían recibido de siete países vein-
tinueve peticiones por un total de $202 149. Entre
esas peticiones, veintiséis, que importaban $176 559,
correspondían a gastos reembolsables en monedas que
la Organización puede utilizar sin dificultad, pero en
otros tres casos el reembolso de los gastos, que suman
$25 590, se hará en monedas inutilizables en lo
inmediato. El saldo líquido disponible en el Fondo
el 30 de abril de 1967 ascendía a $74 410. Es de esperar
que según vaya aumentando el número de gobiernos
persuadidos de la utilidad de los servicios que pueden
obtener gracias al Fondo se haga un uso mayor de
los recursos de éste.

Guayana y Barbada, admitidas el año pasado en las
Naciones Unidas, han ingresado en la Organización
Mundial de la Salud en calidad de Estados Miembros
después de depositar en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas los instrumentos oficiales de
aceptación de la Constitución de la OMS, el 27 de
septiembre de 1966 y el 25 de abril de 1967, respecti-
vamente. Seguro estoy de que todos celebran esa
ocasión de cooperar con dos nuevos Miembros. La
OMS tiene en la actualidad 125 Miembros y 3 Miem-
bros Asociados. Hace diez años el número de
Miembros era de ochenta y cinco, contando cinco
inactivos, y el de Miembros Asociados de tres. Segui-
mos deplorando la ausencia de dos Miembros inactivos.
Pero el aumento del número de Miembros no es lo
único que infunde aliento a la Secretaría; otros
motivos todavía más importantes son el apoyo y la
lealtad de todos los países que componen la Organiza-
ción Mundial de la Salud. No puede la Organización
progresar en otros sentidos ni a otro ritmo que los
marcados por sus propios Miembros en la Asamblea
Mundial de la Salud. En las atinadas orientaciones
que señalan la Asamblea de la Salud y el Consejo
Ejecutivo han de buscar el Director General y el
personal a sus órdenes, acierto, consejo y aliento.

De cuanto ha ocurrido en el siglo XX nada asombra
más que el ritmo con que aumentan la cantidad y la
profundidad de los conocimientos humanos. Casi no
pasa día ni semana sin noticias impresionantes de
nuevos progresos. Incluso se ha llegado a calcular
que los conocimientos adquiridos en el mundo durante
el último decenio equivalen a todos los acumulados
por la humanidad desde los albores de la civilización
hasta hace diez años. Claro está que esa afirmación
puede ponerse en tela de juicio, pero no parece tan
descabellada si se considera una sola rama del saber;
la de la aeronáutica y la astronáutica, con todos los
conocimientos nuevos que lleva aparejados.
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Los conocimientos aplicables para la práctica de la
gestión tienen su origen en los ingentes avances de la
tecnología que tan profundamente han modificado casi
todas las cosas, con excepción de la naturaleza humana,
en los países económicamente más adelantados. El
aprovechamiento inteligente de ese enorme acervo de
experiencia técnica permite, en efecto, mejorar consi-
derablemente las bases en que se fundan las decisiones
de gestión.

Con el uso de técnicas tan avanzadas como las de
investigación operativa y con la aplicación de conoci-
mientos científicos al mejoramiento de la administra-
ción, es posible no sólo prever la influencia que tendrían
distintas normas de gestión en los resultados de una
actividad, sino perfeccionar el control cualitativo y
cuantitativo y los análisis de organización y de méto-
dos. La investigación operativa no debe considerarse
como un simple instrumento de cálculo, sino como
un medio que permite emplear nuevos métodos de
control y de análisis en los sistemas de gestión de
gran complejidad.

Los conocimientos nuevos han de aplicarse con
arreglo a la experiencia adquirida. Con harta frecuencia
los hombres intentan sacar partido rápido y fácil de
los nuevos conocimientos, sin pararse a considerar
todas las consecuencias secundarias de ese proceder,
que pueden ser mucho menos favorables. Cualquier
oportunidad de emplear eficazmente los conocimientos
nuevos nos plantel el problema de hacerlo de manera
adecuada en beneficio de todos los Estados Miembros

y de las poblaciones respectivas. La experiencia
demuestra que la eficacia de los servicios sanitarios
depende en parte importante, aunque desconocida, de
la existencia de estructuras jurídicas y administrativas
adecuadas en los países interesados. Es parte de nuestro
cometido prestar ayuda a los gobiernos para que
establezcan esas estructuras.

Antes de terminar, he de aludir otra vez - como
hice en anteriores declaraciones a esta Comisión -
al papel fundamental que desempeñan las Naciones
Unidas, deparando a la Organización Mundial de la
Salud la oportunidad de proseguir sus actividades
técnicas sin miedo a problemas, fricciones o expedientes
de carácter político, que aun cuando aflijan al mundo
en que la Organización se desenvuelve, no son de
nuestra incumbencia. Esas cuestiones incumben, en
efecto, a las Naciones Unidas y a sus diversos órganos,
a los que la prudencia nos aconseja dejar los debates
de orden político.

Sí incumbe, en cambio, a esta Organización aplicar
los principios que su Constitución califica de funda-
mentales para la felicidad, las relaciones armoniosas
y la seguridad de todos los pueblos. Es misión de la
Organización Mundial de la Salud procurar el logro
del objetivo que le señala su Constitución de « alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud ». Ojalá todos nos consagremos sin vacilación
a ese quehacer pues, como se ha dicho « quien tiene
salud tiene esperanza y quien tiene esperanza tiene
todo lo que puede pedirse ».

SEGUNDA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Examen de la situación financiera de la Organización
(continuación de la primera sesión, sección 4)

Orden del día, 3.13

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre la
situación financiera de la Organización, expuesta en
la primera sesión por el Secretario de la Comisión,
Sr Siegel, Subdirector General (véase la página 433).

El Sr DE CONINCK (Bélgica) felicita al Presidente,
al Vicepresidente y al Relator por su elección y da la
bienvenida a los dos nuevos Miembros, Guayana y
Barbada.

Da las gracias al Secretario por su exposición de
la situación financiera de la Organización y celebra
saber que los Estados Miembros son los accionistas
de la Organización, accionistas desinteresados, supone,
que no cobran dividendos.

Pone de relieve la colaboración del personal de la
Secretaría en la importante labor del Comité Especial
de Expertos encargado de examinar las Finanzas de
las Naciones Unidas y de los Organismos Especiali-
zados.

Le complace que la situación financiera de la OMS
siga siendo sana y que el porcentaje de contribuciones
recaudadas sea satisfactorio, aunque no llegue a igualar
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al del año pasado. Ello no obstante, estima que ciertos
países deberían hacer un mayor esfuerzo y pagar
prontamente sus contribuciones o parte de ellas. De
todos modos, algo se ha mejorado puesto que el
importe de las contribuciones atrasadas es en 1967
inferior al del año anterior.

También le satisface que no haya necesidad de
aumentar las contribuciones para financiar los créditos
suplementarios propuestos para 1967, que se habili-
tarán con cargo a los ingresos ocasionales.

Es alentador advertir que el Fondo de Rotación
para el Envío de Material de Enseñanza y de Labo-
ratorio a los Centros de Formación de Personal Médico
está resultando muy útil y que cada vez es mayor el
número de solicitudes recibidas.

Es lástima que, a pesar de reiterados llamamientos,
sigan sosteniéndose en la Asamblea Mundial de la
Salud debates de carácter político que estarían más
indicados en otras' organizaciones competentes en
cuestiones de esa índole.

El Dr CAYLA (Francia) felicita al Secretario por su
excelente informe, claro, bien presentado, y que da
la buena noticia de que la situación financiera de la
Organización es satisfactoria.

Por lo que respecta a la cooperación entre organis-
mos, le satisface especialmente advertir que el Director
General ha cooperado sin reservas con el Comité
Especial de Expertos encargado de Examinar las
Finanzas de las Naciones Unidas y de los Organismos
Especializados en su importante labor coordinadora
en materia de preparación, presentación y ejecución
del presupuesto, ciclo presupuestario, unificación de
la nomenclatura, auditoría e intervención de cuentas,

'etc. Tiene entendido que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos examinará
con detalle las recomendaciones del Comité Especial.

El Sr BRADY (Irlanda) felicita al Secretario por su
informe general sobre la situación financiera de la
Organización que, como en años anteriores, abarca
un gran número de cuestiones.

Se hace en él referencia al aumento del número de
Miembros de la Organización y a este respecto da la
bienvenida a Guayana y Barbada, nuevos Miembros
de la OMS.

Celebra también lo dicho por el Secretario acerca de
la situación financiera y del estado satisfactorio de la
de la recaudación de contribuciones.

En cuanto al problema de los créditos suplemen-
tarios, el delegado de Irlanda estima que no debería
recurrirse a tal expediente salvo para atender gastos
que, por su naturaleza, hayan de realizarse dentro del
ejercicio para el que se solicite el crédito; si se trata
de gastos que puedan aplazarse algún tiempo, los cré-
ditos deberían consignarse en el proyecto de programa
y de presupuesto para el año siguiente, incluso cuando
no puedan figurar en el presupuesto impreso. En
general, el Secretario ha podido atenuar el mal efecto
de los créditos suplementarios haciendo aparecer,

como con una varita mágica, ingresos ocasionales
suficientes para hacer frente a la situación sin tener
que señalar a los Miembros contribuciones suple-
mentarias. Este procedimiento permite ahorrar sin
duda tiempo y molestias, pero tiende a dar una falsa
idea del volumen de los gastos anuales, que no corres-
ponden al presupuesto efectivo aprobado por las
Asambleas de la Salud. De hecho, los gastos suple-
mentarios corren a cargo de los Estados Miembros
exactamente igual que los demás, puesto que los
ingresos ocasionales destinados a cubrirlos no pueden
utilizarse para reducir las contribuciones señaladas a
los Miembros con destino a las atenciones del presu-
puesto ordinario cuando, en realidad, los ingresos
ocasionales deberían servir ante todo para financiar
esas atenciones.

A consecuencia de una decisión anterior de la
Comisión, la suma correspondiente a la contribución
de Sudáfrica, que en el presupuesto impreso se cifra
para 1968 en $265 220, tendría que añadirse a las
contribuciones señaladas a los demás Miembros para
ese año, cosa que en la práctica equivaldría, en lo
que a contribuciones se refiere, a aumentar en otros
$265 220 el presupuesto de 1968. El Secretario no ha
indicado hasta ahora cómo se podría resolver este
problema.

Celebra que, como ha dicho el Secretario, se hayan
tomado disposiciones para el adiestramiento del
personal, y en particular del personal administrativo
superior, en la aplicación de técnicas modernas de
gestión, medida importante para una Organización
que quiera mantenerse a tono con su época; con los
años disminuye, en efecto, la agilidad mental y física
y aumenta la aprensión ante las innovaciones y las
técnicas modernas.

Es de esperar que las fundaciones pro salud mundial
mencionadas por el Secretario en su informe per-
mitan allegar contribuciones voluntarias de cuantía
importante con destino al mejoramiento de la salud
en todo el mundo. A este respecto, no ha comprendido
muy bien si la subvención de más de $400 000 conce-
dida a la Federación de Fundaciones Pro Salud
Mundial por la Fundación W.K. Kellogg se abonará
cada año durante tres años, o si la suma indicada
representa el total de la subvención. El refrán dice
que muchas veces vale la pena «echar una sardineta
para pescar un salmón »; la subvención citada repre-
senta una sardineta de bastante consideración y
es de esperar que permita pescar un salmón del tamaño
correspondiente.

Con el transcurso de los años, los servicios admi-
nistrativos, financieros y jurídicos de la Secretaría se
han ido desarrollando hasta formar un conjunto suma-
mente eficaz, según las normas internacionales, que
ha sabido mantenerse a la altura del progreso moderno.
A ese respecto, una visita a los locales donde está
instalado el equipo de cálculo electrónico en el edi-
ficio de la Sede no deja de ser impresionante. Pero,
como ha dicho el Secretario, el porvenir dependerá
en buena parte del acierto con que la Asamblea
y el Consejo sepan guiar a la Secretaría. Los miembros
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de la Asamblea han de estar dispuestos a asumir esa
responsabilidad, con objeto de que, dentro de los
límites impuestos por las disponibilidades de fondos y de
personal, los recursos de la Organización se utilicen
con la máxima eficacia y con arreglo a un acertado
orden de prioridad. Las funciones de la Asamblea,
definidas en el Artículo 18 de la Constitución, son,
entre otras, las siguientes: «determinar la política de
la Organización »; « estudiar y aprobar los informes
y actividades del Consejo y del Director General y
dar instrucciones al Consejo sobre los asuntos en los
cuales se considere conveniente adoptar ciertas medi-
das, emprender estudios o investigaciones o preparar
informes »; « vigilar la política financiera de la Organi-
zación y estudiar y aprobar su presupuesto »; «y
emprender cualquier acción apropiada para el logro
de los objetivos de la Organización». Según los Artí-
culos 28 y 31 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo
está obligado a « dar efecto a las decisiones de la
Asamblea de la Salud » y a aplicar la política trazada
por ésta, y « el Director General, en su calidad de
jefe de la Secretaría y primer funcionario técnico y
administrativo de la Organización », estará sujeto a la
autoridad del Consejo. Este bosquejo de la estructura
constitucional de la OMS pone de relieve la autoridad
soberana de la Asamblea, autoridad que se ejerce,
naturalmente, por las decisiones de los delegados, en
tanto que representantes de sus gobiernos, y que debe
utilizarse con gran prudencia, a fin de que las conse-
cuencias de esas decisiones sean a la larga favorables
a la Organización y a los pueblos del mundo entero.
Los delegados han de esforzarse al máximo por dar
a la Secretaría instrucciones acertadas, claras, positivas
y ajustadas a la realidad.

El Dr DUNA (Rumania) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección, y al
Secretario por su excelente informe sobre la situación
financiera de la Organización.

Es alentador saber que la situación financiera de la
Organización es sana, que el porcentaje de contribu-
ciones recaudadas en 31 de diciembre de 1966 es
mayor que el año pasado y que los Miembros procuran
liquidar sus atrasos. Es de esperar que esos atrasos
puedan un día reducirse a cero.

La proporción de obligaciones para atender todos
los gastos es más elevada que el año pasado y asciende
a 97,66% del presupuesto efectivo.

Los gastos administrativos son mayores que en
1965, pero representan un porcentaje menor del total
de los fondos administrados por la OMS. Es de
esperar que esos gastos se mantengan dentro de
límites moderados.

Celebra también que los créditos suplementarios
puedan atenderse con cargo a los ingresos ocasionales
y que no sea necesario señalar nuevas contribuciones

a los Miembros, pero le inquietan las posibles reper-
cusiones de esos créditos suplementarios sobre las
contribuciones que hayan de señalarse a los Miembros
más adelante.

El Dr MELLBYE (Noruega) felicita al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator por su elección, así como
al Secretario por su excelente informe, que demuestra
no sólo la buena situación financiera de la Organiza-
ción, sino también la eficiencia de la Secretaría.

Persuadido de la importancia de la coordinación,
el Gobierno de Noruega es en principio partidario de
toda iniciativa tomada con ese fin por las Naciones
Unidas o por la OMS; sin embargo, es de advertir
que se han creado varios órganos y grupos de coordi-
nación y el orador se pregunta si no se está dedicando
a esta actividad demasiado tiempo y esfuerzos. ¿ No
se habrá llegado al punto en que sea necesario empezar
a coordinar las actividades de coordinación ? Agradece-
ría al Secretario que disipara sus temores a ese respecto.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) felicita al Secretario por su exposición
de la situación financiera de la Organización y estima
que conviene prestar gran atención a lo que ha dicho
acerca de la necesidad de estudiar los problemas
relacionados con las actividades de la OMS y de
establecer una coordinación más estrecha y al propio
tiempo menos rígida con las Naciones Unidas, con
sus distintos órganos y con los organismos especiali-
zados.

Su delegación ha oído con el mayor interés lo que,
se ha dicho sobre la necesidad de que los planes
sanitarios formen parte de un plan general de desarrollo
y comparte las opiniones expresadas acerca de la
creación y de las funciones de los órganos especiales
de planificación. En su opinión, una de las tareas de
la OMS es estudiar lo que han hecho los países que
poseen tales instituciones especializadas en la planifi-
cación nacional, con inclusión de la planificación
sanitaria.

Los veinte años de existencia de la OMS han sido
un periodo de consolidación y de crecimiento, durante
el cual se han establecido sus métodos de trabajo y se
ha trazado la pauta general de sus actividades. Ha
llegado el momento de perfeccionar esos métodos, de
utilizar mejor los conocimientos adquiridos y de
aumentar la eficacia del trabajo con objeto de obtener
mejores resultados. A ese respecto, son particular-
mente satisfactorios los esfuerzos de la Organización
para perfeccionar los métodos administrativos y,
especialmente, la recomendación relativa al próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo. Estas medidas
permitirán un día alcanzar la eficacia máxima, gracias
a la utilización más racional y económica de los
recursos de la Organización, cosa tanto más urgente
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cuanto que, como ha dicho el Secretario, en 30 de
abril de 1967 diecinueve Estados Miembros estaban
atrasados en el pago de sus contribuciones de 1966
y siete tenían también atrasos pendientes de uno o de
varios ejercicios anteriores.

Por desgracia, sigue siendo agudo el problema de
la cuantía de las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros, que va íntimamente ligado al aumento del
presupuesto ordinario. Es de esperar que la resolución
adoptada por la Asamblea de la Salud en relación
con el orden de magnitud del presupuesto del año
próximo representará un paso decisivo en el perfec-
cionamiento de los métodos de programación y de
trabajo de la OMS.

En la situación actual, los gastos suplementarios,
especialmente si no guardan relación directa con el
programa de actividades - por ejemplo, si se destinan
al aumento del personal de la Sede - son motivo de
preocupación, como también lo es el ritmo excesiva-
mente rápido del aumento del presupuesto ordinario.

Conviene tener muy en cuenta lo que ha dicho el
Secretario en su declaración acerca de las investiga-
ciones operativas, que no han de ser un simple
instrumento matemático, sino que deben servir para
estudiar la posibilidad de introducir nuevos métodos
de control de las actividades y para estudiar el sistema
de gestión de la OMS. La delegación soviética espera
que así se logre no sólo dar mayor flexibilidad a la
dirección y el control de las actividades de la OMS
y de sus distintas divisiones sino también mejorar la
planificación y favorecer la selección de proyectos que
respondan directamente a las necesidades de los países
y a la naturaleza de la Organización tal como está
definida en su Constitución.

El Sr TURBAÑsxl (Polonia) felicita al Presidente,
al Vicepresidente y al Relator por su elección y
expresa su satisfacción por el excelente informe del
Secretario y, en especial, por lo que éste ha dicho
acerca de la sana situación financiera de la Organi-
zación.

Celebra que la OMS haya seguido colaborando
con el Comité Especial de Expertos establecido para
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los Organismos Especializados y le complace saber
que muchos de los métodos aplicados por la OMS
correspondan a las recomendaciones de dicho comité.

Le preocupa que la Organización se vea obligada
a procurarse locales suplementarios cuando hace tan
sólo un año que se terminó el nuevo edificio; al parecer
la información que apareció el la Tribune de Genève

en el momento de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud era exacta.

Durante la 19a Asamblea Mundial de la Salud
varios delegados expresaron la esperanza de que la

instalación de la Sede en el nuevo edificio permitiera
reducir los gastos administrativos. Naturalmente,
todavía es demasiado pronto para que se puedan dar
cifras detalladas, pero le gustaría saber si la utilización
del nuevo edificio ha contribuído en efecto a reducir
los gastos administrativos y en qué medida.

El Secretario ha dicho en su informe que en 1966
los gastos administrativos representaron el 5,48
del total de los fondos administrados directamente
por la OMS, y que la cifra correspondiente en 1965
era de 5,74 %. Sin embargo, esa proporción del 5,48
no corresponde con la indicada en el informe del
Comisario de Cuentas (7,4 %). Agradecería que se le
explicase esta aparente discrepancia.

Por último, el delegado de Polonia da la bienvenida
a los dos nuevos Miembros de la OMS, Guayana y
Barbada.

El Dr LAYTON (Canadá) felicita al Secretario por
su magnífico informe; le ha llamado la atención,
como al delegado de Bélgica, que se califique a los
Miembros de la Organización de « accionistas », pero
no comparte la opinión de ese delegado en lo que
concierne a los dividendos, porque estima que todos
los Miembros los perciben, si no en numerario, sí en
especie.

Observa con satisfacción que muchos de los métodos
aplicados y perfeccionados por la OMS en el trans-
curso de los años corresponden muy de cerca a las
recomendaciones del Comité Especial de Expertos
Encargado de Examinar las Finanzas de las Naciones
Unidas y de los Organismos Especializados y espera
que esa tendencia se mantenga a fin de obtener
resultados constructivos.

El Sr KENNEDY (Estados Unidos de América), felicita
al Presidente por su elección y da la bienvenida a los
nuevos Miembros, Guayana y Barbada. Le complace
asistir a la Asamblea Mundial de la Salud, la primera
en la que tiene el honor de participar, y contesta, en
nombre de la delegación de los Estados Unidos de
América, al discurso pronunciado por su compatriota,
el Sr Milton Siegel. El Gobierno de su país se siente
orgulloso de la responsabilidad que asumen el Sr
Siegel y otros ciudadanos de los Estados Unidos en
la dirección de las actividades de la Organización en
favor de la salud mundial.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo ha entrado en su segunda mitad y es de esperar
que nadie se deje vencer por el cinismo ni por el
desaliento a causa de la disparidad existente entre
ese gallardo título y la imperfecta realidad. Los obje-
tivos por alcanzar han de seguir siendo nuestro acicate,
y los resultados logrados han de animarnos a redoblar
nuestros esfuerzos.
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La campaña en favor de la salud mundial es parte
integrante de la batalla por el desarrollo económico y
social y por un mundo más estable y pacífico. La debili-
dad física y mental contribuye a encadenar al hombre al
ciclo infernal de la miseria que le persigue desde la
cuna hasta la tumba. No tiene nada de extraño que
en el mapa del mundo las zonas de agitación coincidan
con aquellas donde abundan las enfermedades más
debilitantes, como el paludismo, la lepra, la tubercu-
losis, el tracoma y las distintas parasitosis.

Gracias a las actividades de la Organización Mundial
de la Salud y a diversos programas de asistencia, la
situación va mejorando. En el informe del Director
General, por ejemplo, se mencionan los progresos
realizados en las investigaciones sobre la ecología, la
biología y la lucha contra los vectores del paludismo,
de la fiebre amarilla y del dengue; la adquisición de
nuevos conocimientos acerca de las causas, la inci-
dencia y la prevención de las enfermedades cardio-
vasculares y del aparato respiratorio; la colaboración
de diecisiete escuelas de anatomopatología de quince
países, que ha permitido la publicación del primero
de una serie de volúmenes sobre la clasificación de
los tumores; y la mayor importancia atribuida a la
formación profesional con objeto de elevar la calidad
de los servicios nacionales de sanidad.

La OMS está en condiciones de reaccionar inmedia-
tamente ante una epidemia de cólera (como ha hecho
en el Oriente Medio y en Asia); de contribuir a montar
un servicio completo de salud pública en caso de
crisis nacional (como en el Congo); de movilizar el
sentido común del mundo entero para la planificación
y el desarrollo de los servicios de salud pública y para
la prevención y el tratamiento de las enfermedades;
y de prestar ayuda en colaboración con los gobiernos,
con otras instituciones internacionales y con organis-
mos privados.

Aun así, son muchas todavía las causas de preocu-
pación: hay en el mundo entre quince y veinte millones
de tuberculosos; las enfermedades diarreicas causan
cada año la muerte de unos cinco millones de personas,
en su mayoría niños; en algunas partes de Africa la
proporción de niños que mueren antes de cumplir el
año llega al 50 %; y en Africa, en Asia y en ciertas
partes de Sudamérica, casi 500 millones de personas
padecen tracoma.

La Asamblea tiene también otros problemas urgentes
en su orden del día; es preciso dar prioridad al pro-
grama de erradicación del paludismo iniciado por la
OMS hace más de diez años. Se ha llamado al palu-
dismo « la enfermedad más cara del mundo » y se
calcula que, en la India solamente, acarrea cada año
la pérdida de unos 130 millones de jordanas de trabajo.

En segundo lugar, hay que hacer todo lo posible
por erradicar la viruela, que causa estragos especial-
mente en Asia Sudoriental y en la parte de Africa
situada al sur del Sahara.

La magnitud de los problemas sanitarios del mundo
entero se refleja en el orden del día de la Asamblea,

que comprende el examen de los programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles, la fiscalización
de las drogas causantes de dependencia, las cuestiones
sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica
y las investigaciones sobre el cáncer.

Está persuadido de que se logrará eliminar la faz
sombría de la pobreza, la ignorancia y la enfermedad,
como se llegará a descubrir la cara en sombra de la
luna. Para conseguirlo tenemos que ser en primer
lugar pacientes, aunque los progresos sean lentos, y
en segundo lugar hemos de ser generosos ; los países
desarrollados deben aceptar plenamente la obligación
de ayudar a los menos avanzados y éstos deben darse
cuenta de que la salud es indispensable para el desa-
rrollo.

En tercer lugar, en la gran batalla por la salud
mundial debe generalizarse la consigna de la coopera-
ción internacional. La OMS representa precisamente
el mejor medio para organizar esa cooperación y para
explorar nuevos métodos de lucha contra la enfer-
medad. La mancomunidad de las técnicas, de la
experiencia y de los conocimientos redundaría en
beneficio de los ciudadanos de todos los países. Es
preciso disponer de equipos de médicos y de enferme-
ras, de expertos y de técnicos de saneamiento, listos
para trasladarse con instrumental y medicamentos a
las zonas donde sea necesaria una ayuda urgente, y
conviene que la OMS estudie detenidamente la posibi-
lidad de utilizar en mayor medida el personal calificado
paramédico.

En cuarto lugar, hay que procurar que' todos los
sectores sociales participen en la batalla por la salud
mundial. En los Estados Unidos y en otros países hay
instituciones privadas que, gracias a la colaboración
de un sinnúmero de personas, desarrollan una gran
labor en la esfera de la sanidad internacional; no
obstante, quedan por explotar muchos recursos y
conviene intensificar la participación del sector pri-
vado. Habría que fomentar y coordinar en todo el
mundo, por medio de la OMS, el amadrinamiento
de hospitales y de escuelas de medicina. Por ejemplo,
el establecimiento de estrechas relaciones entre los
hospitales y las escuelas de medicina del Estado de
Massachusetts y los servicios análogos de Tailandia
o de Nigeria, o la adopción de disposiciones similares
por las instituciones médicas de Francia, de Suiza, del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
o de la Unión Soviética, podrían ser muy beneficiosos
para la salud pública de los países en desarrollo. La
OMS debería además estudiar el medio de suscitar
una mayor colaboración de los organismos de bene-
ficencia dentro de esos países.

Es de esperar que la lucha por la salud mundial
no se vea entorpecida por las actitudes cambiantes ni
por las ideologías rígidas de la política internacional
y que la OMS pueda siempre desplegar su obra
humanitaria dondequiera que sea necesario. A ese
respecto, es alentador ver que la OMS ha aumentado
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en el curso del año pasado su ayuda al Viet -Nam, en
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y con el UNICEF; la OMS ha
participado también en programas de erradicación del

,paludismo, lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, saneamiento del medio y nutrición. La FAO, la
UNESCO y la OIT. contribuyen igualmente a ese
esfuerzo colectivo destinado a aliviar los sufrimientos
del pueblo vietnamita, que él personalmente ha tenido
ocasión de ver con sus propios ojos en el curso del
viaje realizado en su calidad de Presidente del Sub-
comité de Refugiados de la Comisión de Asuntos
Jurídicos del Senado de los Estados Unidos de Amé-
rica; la OMS puede sin duda contribuir a atenuar las
penalidades que afligen a ese pueblo.

Por último, hablando en nombre de la población
de Boston y del Estado de Massachusetts, expresa su
profunda satisfacción por la decisión de que en 1969
se reúna en Boston la 22a Asamblea Mundial de la
Salud. Ese año se celebra el centenario del estableci-
miento en el Estado de Massachusetts de un departa-
mento moderno de sanidad, el primero de los Estados
Unidos de América, y se cumplirá también el vigesi-
moprimer aniversario de la OMS. Simbólicamente,
1969 señalará, pues, la mayoría de edad de la colabo-
ración sanitaria mundial y el comienzo de una madurez
que se traducirá en la elaboración de programas
racionales y mejor adaptados a las necesidades. Los
Estados Miembros han de perseverar con paciencia y
generosidad en la labor de la Organización; por medio
de la colaboración internacional han de mostrarse
resueltos a liberar a la humanidad del azote de la
enfermedad; con la ayuda de las organizaciones bené-
ficas, tienen que esforzarse por fortalecer el cuerpo y
enriquecer el espíritu de todos los hombres, con
objeto de que puedan contribuir en toda la medida
de sus posibilidades a edificar el mundo de la paz.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) celebra saber, por la
declaración del Secretario en la sesión anterior, que
la situación sanitaria de la Organización es satisfactoria
y espera que siga siéndolo en lo sucesivo. Tal vez
fuera más fácil mantener esa situación si el aumento
del presupuesto ordinario no fuese tan rápido y se
ajustase al ritmo de aumento de la renta nacional de
los Estados Miembros.

En relación con el penúltimo párrafo de la declara-
ción del Secretario, si bien es cierto que la OMS es
ante todo un organismo técnico, no lo es menos que
no trabaja en el vacío sino en el mundo contempo-
ráneo. Le parece muy dudoso que no sea perjudicial
para su labor la ausencia de ciertos países de Asia y
de la República Democrática de Alemania, por
ejemplo. Convendría, en beneficio de las actividades
de la Organización, que ésta cooperase con todos los
países que todavía no son Miembros, tanto los de
Europa como los de Asia y de Africa. Como ha dicho
con razón el delegado de los Estados Unidos de
América, las epidemias y las enfermedades no conocen
fronteras.

El Profesor VANNUGLI (Italia) celebra la atención
que el Secretario presta en su declaración a la planifi-
cación sanitaria, que es un importante elemento del
desarrollo económico y social, como se reconoce en
Italia, donde está integrada dentro de la planificación
general del desarrollo. También dentro de la Organi-
zación tiene la planificación gran importancia; con-
vendría disponer de un plan general de desarrollo
operativo y administrativo, que abarcase un periodo
determinado y que se basara en unas previsiones
presupuestarias ajustadas a la realidad. Manifiesta su
satisfacción ante las observaciones formuladas sobre
el informe del Comité Especial de Expertos Encargado
de Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados, que se examinará más
adelante, así como por el espíritu de cooperación que
ha presidido las relaciones entre la OMS y dicho
Comité.

En relación con la formación del personal, y habida
cuenta de que éste constituye el elemento más impor-
tante de la Organización, quisiera tener más datos
sobre el tipo de formación dispensada y sobre el
número de funcionarios que se han beneficiado de ella.

El Dr SAMPAIO (Portugal) felicita al Secretario por
su informe tan claro, inteligente y completo y da la
bienvenida a los dos nuevos Miembros de la Organi-
zación, Guayana y Barbada.

El Dr AL -WAHBI (Irak) hace observar que si la OMS
acusaba en 31 de diciembre de 1966 un déficit de caja
de unos $500 000, no se debía a que los Estados
Miembros fuesen incapaces de cumplir sus obligaciones
o careciesen de entusiasmo o de sentido del deber,
sino a que en muchos países el ejercicio financiero no
coincide con el de la Organización, como sucede en
el Irak, donde ese ejercicio termina en abril, y los
gobiernos no pueden, por tanto, abonar las contribu-
ciones al comienzo del año; es éste un problema que
también se plantea en las Naciones Unidas y en otros
organismos y que podría resolverse si los gobiernos
interesados consignaran en su presupuesto las canti-
dades correspondientes a las contribuciones de dos
ejercicios sucesivos.

La mayoría de las observaciones que deseaba hacer
han sido ya formuladas por otros oradores. Apoya
totalmente lo dicho por el delegado de Irlanda,
especialmente en lo relativo a los créditos suplemen-
tarios, que se están convirtiendo en un expediente
demasiado habitual. Es partidario de la coordinación
presupuestaria y financiera, y espera que se intensi-
fique; no obstante, aunque convenga evitar la dupli-
cación del trabajo, no hay que dedicar demasiado
tiempo y esfuerzos a los distintos comités de coordina-
ción. Celebra que la situación financiera de la OMS
siga siendo sana.

El Dr OLGUÍN (Argentina) da la bienvenida a los
dos nuevos Estados Miembros y se alegra de saber
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que la situación financiera de la Organización es
satisfactoria. La relación entre el nivel del presupuesto
y la planificación y ejecución de los programas es
capital para la Organización y tiene importantes
repercusiones económicas para los Estados Miembros,
tanto por lo que se refiere a la cuantía de sus contri-
buciones como a la importancia de los programas
sanitarios dentro de los planes de desarrollo econó-
mico .

Conviene mejorar las estructuras administrativas y
establecer una coordinación entre los distintos sectores,
tanto en el plano nacional como en el internacional.
Celebra por consiguiente la coordinación administra-
tiva que procuran establecer la OMS y los demás
organismos y, en particular, las actividades del Comité
Especial de Expertos.

El Sr SIEGEL, Sudbirector General, Secretario, antes
de contestar a las cuestiones suscitadas durante el
debate, dice que las observaciones formuladas por los
miembros de la Comisión serán muy útiles al Director
General y a la Secretaría en la gestión de los asuntos
de la OMS.

Varios oradores han expresado reservas acerca de
los créditos suplementarios, pero no ignoran que en
el Reglamento Financiero se prevé la posibilidad de
solicitar esos créditos a la Asamblea de la Salud.
Desde la creación de la OMS, ya se tuvo en cuenta la
necesidad de recurrir a ese expediente de vez en cuando.
El Consejo Ejecutivo ha estudiado el problema, como
puede verse en el Apéndice 13 del informe sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1968
(Actas Oficiales No 158, página 111), del que resulta
que ni en 1958 ni en 1960 se solicitaron créditos
suplementarios, como tampoco los hubo en 1953, en
1954, en 1955 ni en 1956; no ha verificado los docu-
mentos anteriores a 1953, pero le consta que muy
pocas veces se recurrió a los créditos suplementarios
con anterioridad a 1952. En la OMS es muy raro que
esos créditos sirvan para ampliar las actividades; se
solicitan casi exclusivamente para atender gastos que
no podían preverse. Según el Comité Especial de
Expertos -al que se han referido muchos delegados -
una manera de evitar los créditos suplementarios sería
disponer en el presupuesto de un fondo para imprevis-
tos; con ello se facilitaría ciertamente la labor de la
Secretaría, pero cabe preguntarse si es prudente adop-
tar ese sistema.

Se han hecho varias alusiones a la coordinación y
se ha elogiado el papel desempeñado a ese respecto
por el Director General. La OMS ha estudiado muy
cuidadosamente la parte que le corresponde en todos
los aspectos de la coordinación, como se verá cuando
se examinen los informes relativos a esta cuestión,
entre los que cabe señalar el presentado al Consejo
Ejecutivo a petición de algunos de sus miembros
(Actas Oficiales No 158, Apéndice 6) que da cuenta
de las actividades de coordinación y de su coste
aproximado y contiene la lista de reuniones de organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas celebradas

en 1966 con participación de la OMS (Actas Oficiales
No 158, páginas 97 a 102). Resulta evidente que la
participación en todas esas reuniones, a los efectos de
coordinación, está dando a la OMS mucho trabajo
y un delegado ha recomendado que no se invierta
demasiado tiempo y esfuerzos en esa actividad, sino
que la Organización se dedique a la labor técnica que
le es propia.

A la pregunta de si con la instalación de la Sede
en el nuevo edificio se han reducido los gastos de
administración, hay que contestar negativamente; los
gastos han aumentado. Resultaba menos oneroso tener
las oficinas repartidas en cinco lugares de Ginebra,
en parte porque la mayoría de los locales, incluso los
del Palais des Nations, dejaban algo que desear; por
estos últimos la Organización pagaba una parte pro-
porcional de los gastos, pero no participaba, por
ejemplo, en los de jardinería ni en los correspondientes
a las salas de conferencias, excepto cuando las utili-
zaba; ahora, en cambio, tiene que mantener un servicio
de jardinería propio, así como locales de conferencias
con todas las instalaciones anejas, si bien es cierto que
recupera una parte de los gastos correspondientes
cuando cede el uso de estos locales a otras organiza-
ciones. Son, sin embargo, inmensas las ventajas de tener
al personal de la Sede reunido en un solo edificio y,
naturalmente, con ello se ahorran los gastos causados
por la dispersión de las oficinas en cinco lugares. Más
adelante dará más detalles sobre esta cuestión cuando
se examine otro punto del orden del día. Evidente-
mente, es mucho mejor tener a todo el personal reunido
en un edificio que repartido en cinco lugares distintos,
pero como los antiguos locales no eran de la calidad
del nuevo, la simple comparación de los gastos brutos
revela que no se ha hecho ninguna economía. Con
esto piensa haber respondido al delegado de Polonia.

Un delegado ha advertido que el porcentaje de
gastos administrativos citado en su informe no coincide
con el que figura en el informe del Comisario de
Cuentas; ello se debe a que esta última cifra está
calculada en. función del presupuesto ordinario sola-
mente, mientras que la primera se refiere al total
de los fondos administrados por la Organización;
convendrá tener en cuenta, por otra parte, que las
expresiones « gastos administrativos » o « gastos de
administración» tienen un sentido puramente con-
vencional, derivado de la definición aprobada por el
Consejo Ejecutivo en los primeros años de existencia
de la OMS, y permiten realizar comparaciones dentro
de las cuentas de la Organización, pero no entre las
de ésta y las de otros organismos.

En cuanto a la pregunta relativa a las fundaciones
pro salud mundial, precisa que la subvención de la
Fundación W. K. Kellogg no es anual, sino que ha
sido concedida para un trienio. Respecto a lo dicho
por el representante de los Estados Unidos de América
acerca de la conveniencia de recabar la ayuda privada,
es de esperar que con el establecimiento y el desarrollo
de las fundaciones pro salud mundial se consiga el
apoyo financiero de los particulares.
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Se refiere a continuación a la pregunta relativa a la
formación del personal y da lectura de los dos últimos
párrafos de la sección titulada « Estructura orgánica
y plantilla de personal » (sección « Administración »),
página 81, del Informe Anual del Director General
para 1965 (Actas Oficiales No 147). Además, se han
dado pequeños cursillos sobre el funcionamiento de
la calculadora, de un máximo de tres días, a unos
250 funcionarios de la Sede. El Secretario lee también
la sección « Formación de personal directivo » (párrafo
134 de Actas Oficiales No 158) relativa a los cursos
sobre planificación sanitaria nacional. Le complace
poder exponer con cierto detalle las actividades de
formación del personal, que vienen desarrollándose
desde hace varios años, porque han resultado ser uno
de los elementos más útiles del programa general de
la Organización en materia de adiestramiento en el
servicio y han merecido elogios por parte de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional.

2. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en
el ejercicio de 1966, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo

Orden del día, 3.13.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 12.4 del
Reglamento Financiero, en el que se dispone que el
Comisario de Cuentas asistirá a las sesiones en que la
Asamblea examine el informe sobre la intervención
de cuentas. El Comisario de Cuentas que informó sobre
las cuentas de 1966 no ha podido asistir, pero sí está su
suplente, que es el nuevo Comisario de Cuentas
nombrado por la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
presenta el Informe Financiero relativo al ejercicio de

1966 y el Informe del Comisario de Cuentas a la
Asamblea Mundial de la Salud, que figuran en Actas
Oficiales No 159. El Informe Financiero se divide en
tres partes, tituladas respectivamente, Presupuesto
Ordinario y Fondos Especiales, Sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y Sector del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene
cuatro apéndices: obligaciones contraídas en 1966,
gastos del ejercicio de 1966 para ejecución de proyectos,
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas: activi-
dades que se expresan y Cuenta Especial para Inves-
tigaciones Médicas: actividades no especificadas. El
Informe del Comisario de Cuentas se divide también
en tres partes: intervención de las cuentas de la Organi-
zación para el ejercicio de 1966; intervención de las
cuentas relativas a las operaciones efectuadas por la
OMS con cargo a las asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo; e intervención de las cuentas relativas a
las operaciones efectuadas por la OMS con cargo a
las asignaciones del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Presenta también el primer informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo 1, y señala a la atención
de los miembros los párrafos 4.1 y 5, relativos a un
caso de fraude en una oficina regional, el párrafo 6,
donde se da cuenta de la existencia de un déficit de
caja de $503 542; el párrafo 7, que trata del Fondo de
Operaciones, y el párrafo 10, donde se citan las decla-
raciones hechas por el Comisario de Cuentas acerca
de sus 19 años de servicio en la Organización.

En el párrafo 12 de su informe, el Comité Especial
recomienda a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de un proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1967, a las 14,45 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADwANI (Kuwait)

1. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en
el ejercicio de 1966, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo (continuación)

Orden del día, 3.13.1

El Dr CAYLA (Francia) pregunta si en el caso del
fraude que se ha producido en la Oficina Sanitaria
Panamericana /Oficina Regional de la OMS para las
Américas y que señala el Comisario de Cuentas en
el párrafo 1.1 de su informe (Actas Oficiales No 159,

página 105), la destitución del funcionario culpable ha
sido la única sanción impuesta por la OMS; ¿ se ha
obligado, además, al autor del fraude a devolver la
suma malversada ?

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, res-
ponde que la compañía de seguros ha reembolsado
a la OPS y a la OMS que han recuperado así íntegra-
mente el importe del fraude. La confusión es compren-

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 2.
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sible, ya que sólo en la Oficina Sanitaria Panamericana,
que hace las veces de Oficina Regional para las Améri-
cas, se ha concertado una póliza de ese tipo.

La OMS no piensa tomar ninguna otra medida
disciplinaria, pero la compañía de seguros puede, si
quiere, demandar al autor del fraude.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución que figura en el párrafo 12 del primer
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo: 1

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General
sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1966, y visto el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales NO 159; 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 1966.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.=

El PRESIDENTE, en nombre de la Comisión, da las
gracias al Sr Breie, Comisario de Cuentas, por haber
tenido a bien asistir a la sesión.

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

Orden del día, 3.13.2

El SECRETARIO abre el debate sobre este punto del
orden del día y anuncia que desde que se redactó el
informe del Director General sobre el estado de la
recaudación de contribuciones anuales y de anticipos
al Fondo de Operaciones que expone la situación en
30 de abril de 1967, se han recibido varias contribu-
ciones para 1967 y también para 1966 y ejercicios
anteriores, así como nuevos anticipos al Fondo de
Operaciones, según se indica en la siguiente lista:

Contribuciones para 1967: US $

Brasil 340 774
Finlandia 80 000
Honduras 21 320
Irlanda 74 610
Islandia 21 320
República Federal de Alemania 377 181

Total: 915 205

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 2.
2 Remitido en la sección I del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.6).

Contribuciones para 1966 y
ejercicios anteriores:

Bolivia

Ecuador

Irán

Mall
Portugal

Total:

Anticipos al Fondo de
Operaciones:

Irlanda
Qatar
República Arabe Unida

US $

15 760 (parte de la contribución
para 1966)

1 641 (parte de la contribución
para 1964)

6 050 (saldo de la contribución
para 1966)

17 410 (contribución para 1966)
27 930 (parte de la contribución

para 1966)
68 791

US $

980
200
880

Total: 2 060

La sección 2 del anexo al informe del Director
General indica el estado de la recaudación de contribu-
ciones de los Miembros activos. La cuantía de las
contribuciones recaudadas de esos Miembros en 15 de
mayo ascendía al 33,88%. La sección 3 indica el
estado de los anticipos al Fondo de Operaciones. El
párrafo 4 del informe se refiere a los atrasos de contri-
buciones y el párrafo 4.1 a los arreglos especiales
autorizados por la Asamblea Mundial de la Salud
para el pago de ciertos atrasos; el párrafo 4.2 indica
los atrasos adeudados por Miembros activos. El
importe de los atrasos correspondientes a 1966 y
ejercicios anteriores, que en 30 de abril de 1967 era
de US $1 381 310, ha quedado reducido en 15 de
mayo a $1 312 519. La sección 6 del anexo se refiere
a las contribuciones no pagadas por China en los
años anteriores a 1967 y la sección 7 a las contribu-
ciones no pagadas por los Miembros inactivos en esos
mismos años.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el siguiente proyecto de resolución:

La 20a 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 1967;

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 1967; y

4. PIDE al Director General que comunique las
disposiciones de la presente resolución a los Estados
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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.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución

Orden del día, 3.13.3

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión el informe 2 en
el que el Director General comunicó al Comité
Especial del Consejo Ejecutivo que los Estados
Miembros que tenían atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resultase aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución eran el
Ecuador y el Uruguay, cuyos atrasos correspondientes
a 1964, 1965 y 1966 importaban respectivamente
US $44 297 y US $101 233. En su resolución EB39.R18,
el Consejo Ejecutivo exhortó a los Estados Miembros
interesados a que tomaran « las disposiciones nece-
sarias para efectuar sus pagos antes de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud ». El Director General puso en
conocimiento de los dos Estados Miembros el texto
de dicha resolución y ulteriormente les ha enviado
nuevas comunicaciones invitándoles a liquidar sus
atrasos.

El Comité Especial se ha reunido el 8 y el 9 de mayo
de 1967 y ha examinado el informe del Director
General. Ha tomado nota de las gestiones del Director
General y de que la Asamblea de la Salud ha de
examinar la cuestión, de conformidad con el párrafo (2)
de la resolución WHA8.13. En su informe 3 el Comité
ha recomendado que, si el lunes 15 de mayo no se ha
recibido ningún pago ni se ha comunicado a la Asam-
blea de la Salud que se han tomado medidas concretas
en ese sentido, la Asamblea adopte una resolución
para suspender el derecho de voto a los Miembros
interesados. El Comité Especial ha pedido al Director
General que notifique esa recomendación por tele-
grama a los dos Estados Miembros y ha expresado la
esperanza de que los interesados puedan tomar las
disposiciones oportunas para hacer innecesaria la
adopción de una resolución de esa índole.

Con posterioridad a la reunión del Comité Especial
se ha recibido, en respuesta al telegrama, una contes-
tación del Gobierno del Ecuador.' No se ha recibido
ninguna respuesta del Uruguay, pero teniendo en
cuenta el telegrama del Gobierno del Ecuador y la
ausencia de una delegación del Uruguay en la
20a Asamblea Mundial de la Salud, se somete a la
consideración de la Comisión el siguiente proyecto
de resolución:

2 Remitido en la sección 2 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.7).

2 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 5, parte 2.
3 Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 5, parte 1.
4 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 5, parte 3.

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Considerando que la cuantía de los atrasos
adeudados por el Ecuador y por el Uruguay son
de bastante importancia para que, según lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13, delibere la
Asamblea sobre la procedencia de suspender el
derecho de voto de esos Estados Miembros en la
20a Asamblea Mundial de la Salud ;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21 y
WHA19.29;

Enterada de las propuestas presentadas con
carácter definitivo por el Ecuador para la liqui-
dación de sus atrasos de contribuciones; y

Enterada de que el Uruguay no está representado
en la 20a Asamblea Mundial de la Salud,

1. DECIDE no suspender el derecho de voto del
Ecuador y del Uruguay en la 20a Asamblea Mundial
de la Salud ;

2. EXHORTA al Ecuador y al Uruguay a que regu-
laricen su situación para que no tenga que exami-
narse de nuevo la cuestión de sus atrasos en la 41a
reunión del Consejo y en la 21a Asamblea Mundial
de la Salud; y

3. PIDE al Director General que ponga en cono-
cimiento de los Estados Miembros interesados las
disposiciones de la presente resolución.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.
(Véase la reanudación del debate sobre este punto
en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.)

4. Instalación de la Sede : Informe sobre financiación
de las obras (continuación de la primera sesión,
sección 7)

Orden del día, 3.15.1

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a formular observaciones sobre el proyecto de reso-
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB39.R13.

El Sr KUNTOH (Ghana) recuerda que en la primera
sesión de la Comisión ha manifestado el deseo de que
se faciliten más datos - sea en una sesión privada
de la Comisión, o sea en un documento confidencial
- acerca del segundo litigio, todavía no fallado,
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con la Compagnie Française d'Entreprises. Dado el
poco entusiasmo que la Secretaría ha manifestado al
respecto, no insistirá más sobre este punto. Quisiera
saber, de todos modos, si la suma de francos suizos
63 500 000 puede considerarse definitiva. El propio
Comité Permanente para la Instalación de la Sede ha
expresado su inquietud ante la situación, como se
desprende de las secciones 4.7 y 4.8 del informe del
Comité Permanente sobre su 14a reunión, que figura
en Actas Oficiales No 157, página 40.

La Comisión ha sido informada de que la cifra de
francos suizos 63 500 000 destinada a cubrir el costo
del edificio no comprende la suma objeto del litigio.
Al aprobar la cifra de francos suizos 63 500 000 la
Organización da por sentado que el arquitecto ha
tenido a la Secretaría perfectamente al corriente de la
situación. La Secretaría debe estar ahora en condi-
ciones de decir a la Comisión si las estimaciones son
definitivas o si se van a presentar nuevas demandas
a los Estados Miembros, en cuyo caso convendría
precisar la cantidad. El edificio es sin duda una
magnífica obra arquitectónica, pero eso no significa
que haya que firmar un cheque en blanco para su
financiación.

El Dr WONE (Senegal) recuerda que en la primera
sesión de la Comisión su delegación propuso el
aplazamiento del debate sobre este punto. Ahora que
ha tenido tiempo de estudiar la documentación, se
complace en felicitar al Comité Permanente y al
Director General por su precisión y competencia y en
declarar que su delegación está dispuesta a votar en
favor del proyecto de resolución recomendado por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB39.R13.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la Comisión
ha obrado con gran acierto al aplazar el debate. Una
vez que examinen atentamente la documentación,
numerosas delegaciones estarán en condiciones de
apoyar las propuestas de la Secretaría.

A su juicio, el informe del Director General sobre
la financiación del edificio de la Sede 1 podría haber
sido más claro si se hubieran formado dos documentos
distintos; uno, en el que se diera cuenta de lo ocurrido
en el pasado y, otro, en el que se formularan supo-
siciones en cuanto al porvenir de la financiación del
edificio.

En lo que al pasado se refiere, recuerda que en 1963
la Asamblea de la Salud autorizó que se destinara a
la construcción una suma de francos suizos 60 000 000;
en 1965 se aumentó la cifra a francos suizos 62 500 000.
Se pide ahora que la Asamblea acepte la estimación
de francos suizos 63 500 000.

Este último aumento de francos suizos 1 000 000
puede dividirse en dos partes; la primera, de francos
suizos 500 000, resulta de que el número y el importe
de las facturas presentadas han rebasado las estima-
ciones de los contratistas. Sobre este punto, y sólo
sobre este punto, el Comité Permanente para la

Instalación de la Sede ha hecho constar su pesar -
detalle sobre el que ha insistido el delegado de Ghana
- por el hecho de que el arquitecto no haya informado
antes a la Organización de que se iban a rebasar los
gastos previstos. Nadie que haya intervenido en
cuestiones relacionadas con la construcción de un
edificio de las dimenciones del de la Sede de la OMS
podría esperar un cálculo preciso de los gastos desde
un principio. Surgen circunstancias imprevistas que
acarrean gastos suplementarios. Por ejemplo, en los
Fr. s. 500 000 están incluidos los gastos ocasionados
por la necesidad de disponer de un número de oficinas
superior al que se había previsto, con objeto de hacer
frente al aumento del personal. Se trata de cuentas rela-
tivas a trabajos realizados que es preciso pagar.

La segunda parte del aumento resulta del pago
efectuado como resultado de la sentencia dictada
sobre el primer litigio por el tribunal arbitral consti-
tuido bajo la autoridad del Consejo Ejecutivo, en
el que la Asamblea de la Salud había delegado ciertos
poderes. Habiendo establecido ella misma el sistema
de arbitraje, la Organización no puede ahora negarse
a pagar la cantidad dictaminada por el tribunal.
Dicha cantidad, que junto con los honorarios de los
abogados representa aproximadamente Fr. s. 500 000
no puede considerarse como una pura pérdida;
en cierto modo representa una ganancia puesto que
el contratista había reclamado en este litigio apro-
ximadamente Fr. s. 1 200 000.

El último párrafo del informe del Director General
se refiere al porvenir. El Director General da cuenta
a la Comisión de un segundo litigio que ha sido llevado
al tribunal arbitral. Este es el litigio que tanto preo-
cupa a algunos miembros de la Comisión. Es deplo-
rable que se hayan dicho tantas cosas sobre un litigio
que todavía no se ha fallado; lo único que se consigue
con ello es poner a la Organización en situación des-
favorable y llevar agua al molino de los abogados
de la parte contraria. Es absurdo pensar que en una
sesión privada, por decirlo así, en la que participarían
alrededor de 120 personas, se lograría mantener el
secreto de las deliberaciones. Lo mejor sería confiar
el asunto al Comité Permanente para la Instalación
de la Sede, formado de cuatro personas expresamente
designadas (pero cuya composición puede modificarse
en todo momento), y que ha sido creado precisamente
para resolver problemas como éste, que no procede
tratar en público.

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comi-
sión el siguiente proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB39.R13:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R13,
y enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo 2 sobre la evaluación del coste
definitivo del proyecto de construcción del edificio
de la Sede,

i Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 3, parte 2. 2 Act. of. Org. round. Salud 160, Anexo 3, parte 1.
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ACUERDA modificar el párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución WHA16.22 y el párrafo
3 de la resolución WHA18.28, para que pueda
llevarse a cabo el proyecto de construcción del
edificio con un gasto total que no exceda de
Fr. s. 63 500 000.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Propuestas de créditos suplementarios para 1967

Orden del día, 3.2

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión las propuestas
de créditos suplementarios para 1967, que importan
en total US $826 750, según consta en Actas Oficiales
NO 157, página 46, y presenta a este respecto el tercer
informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.2
El Comité Especial ha sido informado por el
Director General de que, como resultado del análisis
de las necesidades de la sede en 30 de abril, había esti-
mado posible efectuar una reducción de US $21 000
en la cuantía de las previsiones suplementarias ini-
cialmente recomendadas. En consecuencia, el Comité
Especial recomienda ahora en su informe, que termina
con un proyecto de resolución que somete a la consi-
deración de la Comisión, propuestas de créditos suple-
mentarios por valor de US $805 750.

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo
que, en virtud del Artículo 70 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, la aprobación
de este punto necesita la mayoría de los dos tercios.

El Sr NISIBORI (Japón) recuerda que en anteriores
Asambleas de la Salud algunos miembros de la Comi-
sión consideraron poco aconsejable la presentación
de propuestas de créditos suplementarios cuando se
tratara de gastos que hubieran podido preverse
en el momento de preparar el presupuesto ordinario.
Comparte esa opinión, pero estima que en el caso
presente las presupuestas de créditos suplementarios
son justificables. Tiene, sin embargo, ciertas reservas
que formular sobre el método recomendado para finan-
ciarlas. Los ingresos ocasionales deben utilizarse para
contribuir al financiamiento del presupuesto ordinario
con objeto de reducir las contribuciones de los Miem-
bros. De acuerdo con las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, habría que examinar el método de financia-
ción de las previsiones suplementarias.

Hay que felicitar al Director General por haber
practicado una reducción de US $21 000 en las
propuestas de créditos suplementarios; espera que esa
medida sirva de precedente.

' Remitido en la sección 6 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.11).

2 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 4.

La delegación del Japón votará a favor de las pro-
puestas de créditos suplementarios.

El Dr DUNA (Rumania) ha tomado nota con agrado
de que la situación financiera de la Organización es
satisfactoria, pero le preocupa que las propuestas de
créditos suplementarios aparezcan constantemente en
el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud.

La delegación de Rumania no se opondrá a las
propuestas de créditos suplementarios para 1967,
aunque la suma de unos US $800 000 es considerable.
Los ingresos ocasionales son suficientes para finan-
ciarlos, pero tal vez haya que aumentar las contri-
buciones de los Estados Miembros en otra ocasión.
Para evitar esto es preciso estudiar todo el procedi-
miento. La delegación rumana sabe muy bien que en
el curso de un año pueden surgir gastos imprevistos,
pero es conveniente que la Secretaría procure observar
una disciplina financiera más estricta a fin de que no
haya que abrir créditos importantes además del presu-
puesto aprobado por la Asamblea de la Salud.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) expresa la inquietud de su delegación,
manifestada ya en anteriores Asambleas de Salud,
por la constante presentación de propuestas de créditos
suplementarios. Esos créditos, sean grandes o peque-
ños, repercuten por fuerza en la cuantía del presu-
puesto ordinario y en su ritmo de crecimiento e
influyen por lo tanto en el volumen de las contri-
buciones de los Miembros, de suerte que constituyen
un aumento indirecto del presupuesto.

El propio Director General ha ofrecido ejemplos
excelentes de la posibilidad de utilizar los recursos
de manera más flexible y de reducir en cierta medida
los gastos con cargo al presupuesto ordinario; en
efecto, en el informe del Comité Especial puede verse
que se han practicado reducciones en el presupuesto
de 1967 en las Secciones 4 y 7 de la Resolución de
Apertura de Créditos.

Hace unos años, la Asamblea de la Salud examinó
con mucho detenimiento la procedencia de estudiar
los métodos de planificación y organización de pro-
yectos con objeto de lograr la mayor eficacia con el
menor gasto posible. El estudio está en curso, pero
convendría intensificarlo. En otras palabras, si los
recursos de la Organización se utilizaran con mayor
prudencia y flexibilidad sería innecesario, salvo en
circunstancias imprevistas, recurrir a los créditos suple-
mentarios.

Su delegación no podrá votar en favor del proyecto
de resolución presentado a la Comisión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que al abrirse el
debate sobre la situación financiera de la Organi-
zación, su delegación manifestó su inquietud por la
constante presentación de propuestas de créditos suple-
mentarios. Está persuadido de que el Director General
y sus colaboradores no son tampoco amigos de este
precedimiento. Esas propuestas son, sin embargo, un
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mal necesario y hay que examinarlas de manera
expeditiva para no obstruir los trabajos de la Orga-
nización. Su delegación votará, pues, a favor, aunque
no sin cierto sentimiento de contrariedad.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) dice que su dele-
gación votará en favor de las propuestas de créditos
suplementarios, que no son para ella un motivo de
preocupación. La solución que consistiría en constituir
las reservas necesarias en el presupuesto ordinario
sería un modo mucho menos satisfactorio de atender
los gastos imprevistos. La presentación de créditos
suplementarios obliga al Director General a hacer
sus cálculos con la mayor precisión posible. Mientras
esos créditos sigan siendo moderados, su delegación
preferirá este método al otro.

El Dr CARVAJAL (Ecuador) dice que los aumentos
del presupuesto que repercuten sobre las contribu-
ciones preocupan a su delegación como a las de otros
países. Pero las propuestas de créditos suplementarios
que presenta el Director General se refieren a cues-
tiones que serán provechosas para la salud de la pobla-
ción del mundo entero. Está persuadido de que la
mayoría de las delegaciones aprobarán, como la del
Ecuador, las propuestas de créditos suplementarios.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la delegación
francesa votará también a favor, pero con ligeras
reservas. No está en contra de las propuestas de
créditos suplementarios cuando se trata de atender
gastos que son verdaderamente necesarios pero que no
pudieron preverse cuando el presupuesto ordinario
fue preparado. Durante el debate sobre la cuestión
en el Consejo Ejecutivo no quedó convencido de que
se perdería gran cosa aplazando, por ejemplo, la
compra de los locales de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental. Suponer, por otra parte, que Sud-
áfrica seguiría pagando sus contribuciones después de
haber sido expulsada de la Asamblea de la Salud es
pecar de ingenuidad. En consecuencia, no puede
decirse con certeza que los tres capítulos principales
de las propuestas de créditos suplementarios para
1967 sean todos ellos verdaderamente necesarios o
imprevisibles. Es de esperar que en lo sucesivo la
Secretaría no presente propuestas de créditos suple-
mentarios más que cuando los gastos sean verdade-
ramente imprevisibles.

El PRESIDENTE recuerda que, en virtud del Artículo
70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud, la decisión sobre este punto del orden del día
ha de tomarse por mayoría de los dos tercios de los
Miembros presentes y votantes. Pide, pues, que se
vote a mano alzada sobre el siguiente proyecto de
resolución que figura en el tercer informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la apertura
de créditos suplementarios para 1967; 1 y

Considerando que conviene evitar el aumento de las contri-
buciones señaladas a los Miembros para el ejercicio de 1967,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para
1967;

2. ACUERDA que se introduzcan en la Resolución de Apertura
de Créditos del ejercicio de 1967 (WHA19.41) las modifica-
ciones siguientes:

(1) aumento de la asignación correspondiente a la
Sección 8 (Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede) en US $231 500;

(2) inserción en la Parte IV (Otras atenciones) de una
sección que llevará el número 9 y el enunciado «Edificio
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental », con una
asignación de US $350 100;

(3) cambio del número de orden de la actual Sección 9
(Reserva no repartida) de la Parte V (Reserva), que
pasará a ser la Sección 10 y aumento de la asignación
correspondiente en US $245 150;

Sección

4.

7.

Asignación de créditos

PARTE IL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Ejecución del Programa

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Administrativos

Total: Parte III

Importe
US s

(14 700)

(14 700)

(6 300)

(6 300)

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede 231 500

9. Edificio de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental 350 100

Total: Parte IV 581 600

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 245 150

Total: Parte V 245 150

Total: Partes II, III, IV y V 805 750

3. ACUERDA que se modifique el párrafo III de la resolución
WHA19.41 aumentando la cuantía del apartado (iii) e inser-
tando un nuevo apartado con el número (iv), según se indica
a continuación:

(iii) US $673 443, importe de la transferencia con cargo
a la Cuenta de Disposición de la Asamblea;

(iv) US $132 307, importe de los ingresos varios disponibles
al efecto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por
67 votos a favor, ninguno en contra y seis absten-
ciones.2

1 Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 4.
2 Remitido en la sección 7 del primer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.12).
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6. Extensión del empleo de las lenguas española y rusa

Orden del día, 3.6

El Dr OLGUfN (Argentina) dice que, igual que las
demás delegaciones de habla española, su delegación
se interesa vivamente por esta cuestión. Las delega-
ciones de habla española desearían celebrar en común
una discusión preliminar a fin de poder presentar
propuestas que faciliten el trabajo de la Comisión.
En consecuencia, su delegación, de común acuerdo
con la delegación de Colombia, propone que se aplace
el debate sobre el punto hasta el día siguiente.

El Sr BENITO MESTRE (España), el Sr STAMBOLIEV
(Bulgaria) y el Dr CARVAJAL (Ecuador) apoyan la
propuesta.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la cuarta sesión, sección 3.)

7. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS : Asuntos adminis-
trativos, financieros y de presupuesto

Orden del día, 3.18

El PRESIDENTE sugiere que en la presente sesión el
debate sobre este punto se limite a la propuesta
relativa al establecimiento de un servicio conjunto
de inspección. Es necesario tomar una decisión sobre
esta propuesta para que la Comisión del Programa y
del Presupuesto pueda deliberar sobre la cuantía del
presupuesto efectivo para 1968.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) dice que,
a juicio de su delegación y con objeto de ganar tiempo
y evitar la repetición del debate, convendría examinar
el punto en su conjunto y dedicarle una sola resolución
de la Asamblea de la Salud donde ésta haga constar
su parecer sobre el informe del Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados.
Varias delegaciones se han consultado sobre los tér-
minos de esa resolución general y se espera que el
texto pueda entregarse a la Secretaría en el curso
de la jornada. Propone, pues, que se aplace el examen
del punto hasta el día siguiente.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la quinta sesión, sección 2.)

El PRESIDENTE señala que, habiéndose decidido
aplazar el examen de los dos puntos precedentes, la
Comisión no está en condiciones de examinar los
puntos 3.13.5 y 3.13.6 que vienen a continuación en

su programa de trabajo. Propone, en consecuencia,
que se aplace también el examen de estos dos puntos.

Así queda acordado.

8. Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios de 1966 y 1967

Orden del día, 3.11

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General y dice que la Asamblea de la Salud ha de
fijar las contribuciones de dos nuevos Miembros,
Barbada y Guayana, para los años 1966 y 1967. Sus
cuotas han sido fijadas en el 0,04 %, o sea el mínimo,
en la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas; el mismo porcentaje debería, por tanto, apli-
carse en la OMS.

En lo que se refiere a la contribución de Guayana
para 1966, la Asamblea deseará probablemente tomar
en consideración la decisión de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA17.10, párrafo 1
de la parte dispositiva) donde se dispone que las
contribuciones de los Miembros admitidos en la Orga-
nización en el segundo semestre de cualquier ejercicio
financiero se calculen, en principio, con arreglo a
la cuota ordinaria, pero que se reduzca en un 50
el importe de la contribución correspondiente al año
de admisión. Como Guayana ha pasado a ser Miem-
bro de la OMS en el segundo semestre de 1966, el
Director General supone que esta disposición se
aplicará a dicho país; el proyecto de resolución pro-
puesto en el párrafo 4 del informe dice, en consecuen-
cia, lo siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Enterada de que Barbada y Guayana han depo-
sitado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas un instrumento oficial de acep-
tación de la Constitución y han pasado a ser, en
consecuencia, Miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud,

RESUELVE:

(1) que se señalen a esos Miembros las siguientes
cuotas de contribución:

Estado Miembro 1966 1967

Barbada - 0,04

Guayana 0,04 % 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
Guayana para el ejercicio de 1966.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

1 Remitido en la sección 8 del primer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.13).
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9. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1968

Orden del día, 3.12

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General y recuerda que, en virtud de una decisión
anterior (resolución WHA8.5), la Asamblea de la
Salud, al fijar la escala de contribuciones que haya
de utilizarse para financiar el presupuesto del año
1968, ha de tener en cuenta la última escala conocida
de las Naciones Unidas y efectuar los reajustes nece-
sarios para tener en cuenta las diferencias entre la
composición de la OMS y la composición de las Nacio-
nes Unidas. Los Anexos 1 y 2 del informe contienen
dos resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para los ejercicios financieros de
1965, 1966 y 1967 la primera, y la segunda que se
refiere a los reajustes impuestos por la admisión de
nuevos Miembros. La escala de contribuciones de la
OMS que se propone para el año 1968 figura en el
Anexo 3.

A reserva de los reajustes que considere oportunos,
la Comisión deseará probablemente examinar la
procedencia de adoptar una resolución en la que se
decida que la escala de contribuciones para 1968 sea
la que figura en el Anexo 3 del informe del Director
General.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) hace observar que,
según se indica claramente en el informe, la escala de
las Naciones Unidas utilizada como base se aplica
solamente hasta 1967; la escala para 1968 no se fijará
hasta que la Asamblea General de las Naciones
Unidas se reúna en otoño del corriente año. Conven-
dría, pues, añadir al comienzo del proyecto de reso-
lución las palabras « A condición de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas no introduzca nin-
guna modificación en su actual escala de contribu-
ciones ». Otra solución consistiría en añadir un párrafo
donde se estipulara que en el caso de que se modifique
la escala de contribuciones de las Naciones Unidas
para 1968, la escala de contribuciones de la OMS
para ese ejercicio se ajustaría en consecuencia.

El Sr TURBA1 SKI (Polonia) estima que la cuestión
ha quedado bien planteada; su delegación apoyará
cualquiera de las dos soluciones que prefiera la Comi-
sión.

El SECRETARIO dice que la cuestión suscitada por
el delegado de Checoslovaquia ha sido ya estudiada
por la Comisión en anteriores Asambleas. Se ha decidi-
do, en beneficio general de los Estados Miembros, man-
tener el procedimiento previsto en la resolución
WHA8.5. Se ha reconocido que la OMS no estaría
nunca en condiciones de utilizar la misma escala de
contribuciones que las Naciones Unidas para su ejer-

cicio financiero, a menos que se adoptara un proce-
dimiento como el que sugiere la delegación de Checos-
lovaquia. En ese caso, el Director General no podría
comunicar antes del mes de enero a los Estados
Miembros el importe de sus contribuciones para
el año, pues es raro que la Asamblea General de las
Naciones Unidas apruebe la escala de contribuciones
antes del mes de diciembre del año que precede al
ejercicio financiero.

Para la Secretaría y seguramente para los Estados
Miembros ese procedimiento sería menos eficaz y
podría además ocasionar retrasos en el pago de las
contribuciones, en detrimento del buen funciona-
miento de la Organización. Se recordará que durante
un debate precedente sobre el asunto, una delegación
aludió a las dificultades que los procedimientos legis-
lativos y parlamentarios de su país representan para
el pago de sus contribuciones. En todo caso, se ha
comprobado en el curso de los años que la OMS tiene
que utilizar con un año de retraso la última escala
de contribuciones conocida de las Naciones Unidas.
En realidad, no hay por qué inquietarse de esta situa-
ción, dado que en definitiva se llega al mismo resultado
con un simple retraso de un año.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) cree que se ha inter-
pretado mal su anterior declaración. En realidad,
había propuesto
miento que se adoptó en 1962 en la resolución
WHA15.13, donde se dispuso que si la Asamblea
General de las Naciones Unidas reajustaba la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas para 1962 se
modificaría en consecuencia la escala de contribuciones
de la OMS para 1963.

El SECRETARIO confirma que esa interpretación es
correcta; ahora bien, la resolución en cuestión dis-
ponía asimismo que los reajustes que hubieran de
practicarse se tendrían en cuenta al calcular las contri-
buciones de los Miembros al presupuesto de la OMS
en el ejercicio de 1964. Si mal no recuerda, esa deci-
sión afectó solamente a dos Estados Miembros y el
resultado final fue exactamente el mismo, toda vez
que el reajuste se llevó a efecto un año más tarde.

El PRESIDENTE hace observar que el proyecto de
enmienda propuesto por el delegado de Checoslova-
quia se ha entregado a la Secretaría escrito en ruso.
Según el Reglamento vigente, los idiomas de trabajo
son el francés y el inglés, de modo que la propuesta
habrá de presentarse en uno de los dos idiomas. Mien-
tras se prepara el texto, aplaza el debate sobre este
punto.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la cuarta sesión, sección 2.)
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10. Instalación de la Sede : Necesidades futuras de
locales para oficinas en la Sede

Orden del día, 3.15.2

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate sobre este punto del orden del día y
recuerda que el Director General comunicó al Consejo
en su 39a reunión que, como consecuencia del aumento
del personal de la Sede en 1967 para hacer frente a
las actividades aprobadas por la 19a Asamblea Mun-
dial de la Salud, las necesidades de locales para oficinas
excederán de la capacidad del nuevo edificio de la
Sede; el Director General propone, pues, la cons-
trucción de un edificio provisional en un solar conti-
guo disponible, toda vez que este modo de obtener
locales suplementarios será más económico y eficaz
que el alquiler de oficinas en el exterior. Se ha solici-
tado la aprobación del Consejo para retirar del Fondo
de Operaciones las sumas necesarias, que se reinte-
grarán en varios años por medio de los créditos consig-
nados o que habrán de consignarse en el presupuesto
ordinario para el pago de alquileres.

El Consejo estudió con mucho detenimiento la
necesidad de disponer de locales suplementarios en
la Sede e hizo una visita completa al edificio para
ver la posibilidad de instalar en él más personal. Se
formularon varias sugestiones, cada una de las cuales
se comenta circunstanciadamente en el informe del
Director General 1 presentado ahora a la Comisión.
Aun reconociendo que la Organización tendrá que
hacer frente a la necesidad de disponer de oficinas
suplementarias en muy breve plazo, el Consejo estima
que sería preferible fundar cualquier decisión sobre
el asunto en un examen general de las necesidades
futuras. En consecuencia, pidió al Director General
en la resolución EB39.R52 que presentara un informe
completo a la presente Asamblea de la Salud sobre
las necesidades inmediatas y las necesidades previ-
sibles a plazo medio y largo.

El SECRETARIO celebra que se le ofrezca la ocasión
de dar detalles sobre un asunto que interesa vivamente
a la Comisión. En su informe al Consejo Ejecutivo,
el Director General ha señalado algunos problemas
inmediatos planteados por la necesidad de facilitar
locales suficientes al personal de la Organización en
1967. En el proyecto inicial de presupuesto para 1967
se consignó un crédito para el alquiler de oficinas en
el exterior; estudiado de nuevo el asunto, se llegó a
la conclusión de que la construcción de un edificio
provisional en las proximidades del edificio de la Sede
sería una solución que, sobre ser más económica y
eficaz, respondería mejor a las necesidades a largo

1 Act. of Org. mend. Salud 160, Anexo 9.

plazo de la Organización. Esta es la razón de la pro-
puesta presentada al Consejo.

El informe 1 presentado a la Comisión pasa revista
a las sucesivas fases de la construcción del edificio de
la Sede, cuyos planos empezaron a estudiarse en
1958 con la esperanza de que permitiría hacer frente
al aumento del personal durante veinte años. En
realidad, la expansión de las actividades de la Sede
ha sido mucho más rápida de lo que se había pensado
entonces. Por otra parte, a causa de ciertas reduccio-
nes, el edificio construido contiene menos oficinas de
las previstas en un principio. En consecuencia, se
calcula que harán falta unas cuarenta oficinas para
atender las necesidades de 1967 y 1968.

El Consejo dedicó mucho tiempo y mucha atención
al problema y visitó con detenimiento todas las partes
del edificio destinadas a oficinas. De resultas de la
visita, algunos miembros del Consejo formularon
sugestiones que permitirán instalar en el actual edi-
ficio algunos miembros más del personal. El Consejo
ha reconocido asimismo que, abordando decidida-
mente el problema, el informe del Director General
a la presente Asemblea de la Salud, además de tratar
de las necesidades inmediatas, debe prever las nece-
sidades a medio y a largo plazo. Según se ha comu-
nicado al Consejo, las necesidades inmediatas previ-
sibles para 1967 y 1968 son del orden de cuarenta
oficinas. Fundándose en las diversas sugestiones for-
muladas por los miembros del Consejo, el Director
General, siempre que ha sido posible, ha tomado una
serie de medidas (párrafos 4.1 -4.7 de su informe),
gracias a las cuales se obtendrán catorce, como
máximo, de las cuarenta oficinas necesarias, de manera
que se necesitan inmediatamente veintiséis oficinas
más.

El Director General entiende que la mejor solución
consistiría en construir un edificio provisional, de
materiales incombustibles, en el terreno contiguo al
edificio de la Sede, que sirve actualmente de parque
de estacionamiento No 2, para lo cual la República y
Cantón de Ginebra ha dado ya la oportuna autoriza-
ción. Esta solución resultaría menos costosa que el
alquiler de oficinas en la ciudad y tendría la ventaja
de que el personal podría utilizar los servicios del
edificio principal, tales como la central telefónica, el
registro y los archivos centrales, el restaurante, el
banco, la oficina de correos, etc. Además, se evitaría
la necesidad de organizar un servicio de transporte
entre el edificio de la Sede y las oficinas en la ciudad.

Si la Asamblea de la Salud aprueba esta propuesta,
se podría ampliar el edificio provisional para dotarlo
de unas setenta y dos oficinas que, con las medidas
ya adoptadas en el edificio principal, permitirían aten-
der las necesidades previsibles probablemente hasta
1972, a reserva, sin embargo, de las consecuencias que
en materia de locales de oficinas pudiera tener la
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decisión de la Asamblea sobre el punto 3.6 del orden
del día (Extensión del empleo de las lenguas española
y rusa).

El coste de un edificio provisional, unido al coste
de la ampliación de los otros parques de estaciona-
miento para compensar la desaparición de uno de
ellos, se elevaría aproximadamente a US $400 000.
Según indicó al Consejo Ejecutivo, el Director General
propone que la operación se financie con un anticipo
del Fondo de Operaciones, reembolsable en varios
años por medio de las sumas que de otro modo
habría que inscribir en el presupuesto ordinario para
alquiler de locales.

Se señala en el informe (párrafo 9) que la construc-
ción podría efectuarse de dos maneras: en una sola
operación, por un costo aproximado de US $400 000,
o en dos partes, construyendo en la primera unas
cuarenta y dos oficinas y en la segunda las treinta
restantes. Como se calcula que la ejecución de los
trabajos en dos etapas costaría unos US $25 000 más,
el Director General recomienda que los trabajos se
realicen de una sola vez.

En los párrafos 10 y siguientes se examinan las
necesidades a largo plazo, basadas en los mejores
pronósticos posibles que pueden hacerse en estos
momentos. El gráfico que va unido al informe indica
por extrapolación las necesidades futuras a juzgar por
la experiencia adquirida desde la creación de la OMS.
El Director General ha examinado otras varias extra-
polaciones posibles, por ejemplo, una proyección de
los 10 últimos años, pero ha llegado a la conclusión
de que la hipótesis más razonable es la presentada en
el informe. Según indica el gráfico, la plantilla de
personal será en 1977 de aproximadamente 1400
personas, o sea 400 más que en la actualidad. Quière
esto decir que se necesitarán 250 oficinas más. Una
ampliación de tal magnitud del edificio de la Sede
plantea importantes problemas de emplazamiento,
construcción y financiamiento que habrá que estudiar
antes de poder formular propuestas concretas a la
Asamblea de la Salud. Como el problema no admite
espera, conviene emprender esos estudios lo antes
posible. El Director General recomienda, pues, que
se le autorice a entrar en contacto con las autoridades
locales con miras a la adquisición del terreno suple-
mentario que dicha ampliación pueda exigir; a ges-
tionar la ayuda necesaria en materia de arquitectura
e ingeniería a fin de preparar propuestas concretas;
y a presentar al Consejo Ejecutivo en su 41a reunión,
y posteriormente a la 21a Asamblea Mundial de la
Salud, un plan preliminar para la construcción de
un anexo al edificio actual con las correspondientes
previsiones de gastos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) pregunta si el procedimiento de
financiación sugerido por el Director General no
obligará a presentar propuestas de créditos suple-
mentarios, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6.4
del Reglamento Financiero.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) no tiene la menor
intención de expresar crítica alguna en lo que se
refiere a los elementos imprevisibles que han inter-
venido en la financiación del edificio de la Sede. Del
mismo modo que tos padres tratan de prever el creci-
miento del hijo al comprarle ropa, la Organización,
al emprender la construcción del nuevo edificio de la
Sede, ha procurado prever las necesidades futuras,
y en aquel entonces nadie hubiera podido prever que
el personal iba a aumentar en tales proporciones.
No se puede, pues, formular ninguna crítica contra
la Asamblea de la Salud ni contra el Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede, ni contra ninguna
persona en particular. Se considera, sin embargo,
obligado a recordar que hace dos años expresó ciertas
dudas en cuanto a la capacidad del edificio proyectado.
Continúa deplorando la decisión de suprimir una
planta, decisión que lleva trazas de resultar muy cara a
la Organización. Se pregunta si no podría evitarse la
construcción de un edificio provisional, no porque lo
provisional resulte a la larga más permanente que lo
definitivo, como ocurre tantas veces, sino porque se
podrían destinar con más provecho al edificio defi-
nitivo los fondos que se hayan de dedicar a esa solu-
ción provisional.

El SECRETARIO, en contestación a la pregunta del
delegado soviético, dice que el Director General ha
previsto que si su propuesta de financiación resulta
aceptable, la resolución pertinente se redactará de
manera que se descarte expresamente la disposición
del Artículo 6.4 del Reglamento Financiero, a fin de
que no sea necesario recurrir a créditos suplementarios
para reembolsar al Fondo de Operaciones.

El Sr TURBAÑÑSKI (Polonia) advierte que, según las
observaciones del Secretario, el proyecto de edificio
provisional destinado a atender las necesidades pro-
bables a plazo medio no tiene en cuenta el aumento
de personal que pudiera resultar de la decisión que
se tome acerca del punto 3.6 del orden del día (Exten-
sión del empleo de las lenguas española y rusa); desea-
ría, pues, que se le indicara cuál es el medio previsto
por el Director General para disponer de los locales
necesarios: ¿ la construcción de otro edificio provi-
sional o el alquiler de oficinas en el exterior ?
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El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que sería pre-
maturo sacar conclusiones sobre el conjunto de la
cuestión, ya que no cabe duda de que el debate pondrá
de manifiesto nuevos aspectos del problema. Le ha
sorprendido encontrar este punto en el orden del día
de la Asamblea de la Salud, cuando no hace más de
un año que se ha terminado el edificio permanente
de la Sede. Desearía recibir información sobre varios
puntos y en particular sobre el tiempo que se necesitará
para construir el edificio provisional y para ampliar
permanentemente, si llega el caso, el edificio principal.
¿ Supondrá la construcción del edificio permanente
la destrucción del edificio provisional ? ¿ Se cons-
truirán los dos en el mismo solar o en terrenos dife-
rentes ? Pregunta esto porque posiblemente en 1972
serán necesarios el edificio permanente y el edificio
provisional.

El Dr DUNA (Rumania) dice que, a juzgar por
algunos documentos presentados a la Comisión se
diría que la Organización se está transformando en
una empresa de construcción. Parece, en efecto, que
el problema pasajero del edificio de la Sede - que
aparentemente había quedado definitivamente resuelto
el pasado año - se ha convertido en un problema
permanente que se planteará con regularidad año tras
año. Cualquier solución que se dé al problema de la
instalación de la Sede, sea provisional o permanente,
y cualquiera que sea el método de financiación que se
adopte, los gastos habrán de ser atendidos en último
término con las contribuciones de los Miembros y en
detrimento de las actividades. La delegación rumana
propone que la Secretaría presente lo antes posible
un estudio detallado, con indicación de las corres-
pondientes previsiones financieras, sobre las oficinas
que necesitará la Sede en los diez próximos años,
con objeto de que pueda adoptarse la solución más
ventajosa y menos costosa. El Director General
debiera presentar a la 41a reunión del Consejo Eje-
cutivo y posteriormente a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud un plan definitivo para la ampliación del
edificio actual, indicando con objetividad y de una
manera definitiva las correspondientes previsiones de
gastos.

El Dr WONE (Senegal) no puede por menos de
sentirse inquieto al ver que un año después de la
inauguración del edificio de la Sede, la Asamblea de
la Salud tiene que ocuparse de la construcción de
un edificio provisional, con la perspectiva casi segura
de tener que emprender un nuevo programa de cons-
trucción en menos de un decenio. Lo menos que se
puede decir es que la situación hace pensar, tal vez
sin razón, en una falta de previsión por parte de la
OMS. Sin embargo, los acontecimientos mundiales
de los años 1950 a 1960 habían anunciado de manera
inequívoca que gran número de Estados alcanzarían
la independencia, lo que habría de plantear múltiples
problemas nuevos. En el actual estado de cosas,

sugiere que la Organización imite a los países que,
como el Senegal, deben adaptar sus ambiciones a
sus posibilidades. La Organización debe amoldarse a
sus locales en lugar de tratar de ampliarlos constan-
temente. Es indudable que las actividades de la Orga-
nización se ampliarán cada año hasta la consumación
de los tiempos, y si cada año hubiera que ampliar los
locales no se llegaría nunca a una solución. Durante
el decenio venidero, por lo menos, la Organización
debería contentarse con el edificio de que ahora
dispone.

El Sr QUINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que varios delegados han mani-
festado su sorpresa al ver este punto en el orden del
día; ésta es la impresión general. Cuando ese punto
apareció en el orden del día de la 39a reunión del
Consejo Ejecutivo los miembros reaccionaron con
una mezcla de asombro y contrariedad. Pasado el
momento de sorpresa, subsiste la contrariedad al ver
que el espléndido edificio de la Sede resulta ya insu-
ficiente para las necesidades de la Organización. Por
fortuna no es necesario escudriñar las razones de esta
situación. Pero la Organización ha de encontrar ahora
una solución al problema de la insuficiencia de los
locales de la Sede o, mejor dicho, dos soluciones:
una para la situación inmediata y otra para la situa-
ción a largo plazo.

En lo que a la situación inmediata se refiere, hay
que escoger entre alquilar locales y construir un
anexo provisional como propone el Director General.
La elección no es nada fácil porque entran en juego
consideraciones de tiempo, de dinero e incluso de
estética. La delegación británica estima que la pro-
puesta presentada por el Director General es la acer-
tada. Le complace saber que el edificio se construiría
en un solar donde no vaya en desdoro del edificio de
la Sede. Espera, además, que se llegue a un justo
equilibrio entre la conveniencia de construir un anexo
que no sea llamativo ni antiestético y la de mantener
el costo en los límites propuestos. La suma de
US $400 000 es considerable y debería bastar para
mantener ese equilibrio.

La delegación británica ha tomado nota de la
propuesta presentada para la financiación del anexo
provisional: retirar un adelanto del Fondo de Ope-
raciones y reembolsar ese anticipo en varios años con
las sumas que de otro modo se destinarían al alquiler
de locales. No está, sin embargo, muy segura de que
el empleo del Fondo de Operaciones con ese fin sea
compatible con las disposiciones de la Constitución y
desearía que la Secretaría diera precisiones sobre
otros métodos de financiación, por ejemplo la apertura
de un crédito con cargo al presupuesto ordinario.
También quisiera saber cuánto tiempo se tardará
exactamente en reembolsar íntegramente el anticipo
del Fondo de Operaciones si se adopta este método
de financiación.
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En cuanto a las necesidades a largo plazo, la dele-
gación británica conviene en que es indispensable
proceder a un estudio completo de la cuestión y
acepta las recomendaciones que presenta el Director
General en el párrafo 12 de su informe.

El SECRETARIO, en contestación a las preguntas
formuladas durante el debate, dice que se esperaba
que la Comisión hubiera tomado una decisión sobre
el punto 3.6 del orden del día (Extensión del empleo
de las lenguas española y rusa) antes de abordar la
cuestión de las necesidades de locales. Mientras no
se tome una decisión sobre el empleo del español y
del ruso será imposible determinar con precisión
los locales que harán falta. El Director General ha
partido del principio de que el edificio provisional
propuesto permitiría atender las necesidades, al
menos durante cierto tiempo, y por ello es parti-
dario de la construcción en una sola fase. Si resul-
tara necesario disponer de más locales, la Organi-
zación tendría que recurrir a alquilar oficinas en el
exterior o encontrar otra solución, por ejemplo,
construir un edificio provisional. En cualquier caso,
las previsiones de gastos que acompañan a la propuesta
del Director General relativa al punto 3.6 del orden del
día comprenden la apertura de un crédito para el
alquiler de oficinas, de manera que se puede adoptar
una u otra solución.

El contratista que ha presentado la oferta más
ventajosa para la construcción del edificio provi-
sional ha indicado que los trabajos se terminarían en
tres o cuatro meses; así pues, si la Asamblea de la
Salud da al Director General la autorización nece-
saria, el edificio quedará terminado antes de que sea
necesario alquilar oficinas en el exterior. En cambio,
no sería prudente tratar de fijar el tiempo que exigirá
la ampliación del edificio actual mientras no se hayan
trazado los planes definitivos; a juzgar por la experien-
cia de la OMS y de otros organismos que han cons-
truido edificios en Ginebra hay que contar con un

periodo de tres a cinco años, según la época del año
en que empiecen los trabajos. El edificio provisional
se construiría en un lugar que no plantearía ningún
problema para la construcción del anexo permanente.

El Director General no podrá presentar a la 41a
reunión del Consejo Ejecutivo y a la próxima Asam-
blea de la Salud los planes definitivos y las previsiones
de gastos del anexo permanente. Todo lo más que
puede hacerse de aquí a entonces es reunir datos
preliminares sobre esta solución a largo plazo.

El asunto planteado por el delegado del Senegal en su
intervención merece particular atención. Son varias
las razones por las que la Organización ha tenido que
enfrentarse con este deplorable problema. Por ejemplo,
el número de Miembros de la Organización ha aumen-
tado considerablemente desde que se debatió por pri-
mera vez, en 1958, la construcción del edificio de la
Sede. Ese aumento ha impuesto nuevas responsabili-
dades a la Organización, en la Sede y en las oficinas
regionales, lo que explica en gran parte la necesidad
de ampliar los locales de la Oficina Regional para
Africa. No hay que perder de vista que los locales
adquiridos constituyen para la Organización un activo
que le permite seguir prestando servicios a los Miem-
bros.

No cabe duda que la Asamblea de la Salud tiene
autoridad bastante para utilizar el Fondo de Opera-
ciones de la manera propuesta por el Director General.
La cuestión se ha estudiado cuidadosamente y la
Asamblea de la Salud tiene competencia bastante para
hacer que se lleve a efecto la propuesta, la cual es
perfectamente compatible con los textos vigentes y
con las prerrogativas constitucionales de la Asamblea
de la Salud. Por último, cree poder afirmar que el
anticipio del Fondo de Operaciones podrá reembol-
sarse íntegramente en un periodo de cinco a siete
años.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la octava sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.

CUARTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Primer informe de la Comisión
Decisión: Se aprueba el informe (véase la página

530).

2. Escala de contribuciones para el ejercicio de 1968
(continuación de la tercera sesión, sección 9)

Orden del día, 3.12
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión

el proyecto de resolución presentado a la Comisión

sobre la escala de contribuciones para 1968 y la
siguiente propuesta de enmienda del delegado de
Checoslovaquia :

Insértese el siguiente párrafo en la parte dispositiva
del texto del proyecto de resolución y dese el número
1 al único párrafo del texto actual:

2. RESUELVE que si la Asamblea General de las
Naciones Unidas modifica la escala de contribu-
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ciones de las Naciones Unidas para el ejercicio de
1968 -1971, se practiquen en la escala de la OMS
para el ejercicio de 1968 los reajustes correspon-
dientes, que deberán tenerse en cuenta al calcular
las contribuciones que resulten para los Estados
Miembros al presupuesto de la Organización para
el ejercicio de 1969.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) retira la enmienda
que le parece innecesaria después de sus cambios de
impresiones con el personal de la Secretaría y con
otras delegaciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución siguiente:

La 204 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el
ejercicio de 1968 sea la siguiente:

[En la resolución WHA20.20, reproducida en Actas
Oficiales N° 160, página 11, figura la escala de
contribuciones.]

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

3. Extensión del empleo de las lenguas española y rusa
(continuación de la tercera sesión, sección 6)

Orden del día, 3.6
El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,

abre el debate sobre este asunto, declarando que, a
petición del Gobierno de España, el Consejo Ejecutivo
añadió al orden del día de la 394 reunión un punto
suplementario referente a la extensión del empleo de
la lengua española en la OMS y que en el examen
de esa cuestión un miembro del Consejo indicó que
las consideraciones expuestas en el debate resultaban
también aplicables al empleo del ruso. Después de
examinar detenidamente los beneficios que resultarían
de extender el empleo de ambos idiomas en la Asam-
blea Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo,
y algunas de las consecuencias administrativas y finan-
cieras que tendría esa medida, el Consejo adoptó la
resolución EB39.R41, en la que se pedía al Director
General que presentara a la Asamblea un informe
completo. El texto de ese informe se presenta ahora
a la Comisión para que lo examine.'

En el párrafo 1 del informe se exponen a grandes
rasgos los antecedentes de la cuestión; en los párrafos
2 y 7 se indica la situación actual de las distintas
lenguas utilizadas en la Organización para las delibe-
raciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y para los documentos y las actas de sesiones
que se redactan antes de las reuniones y en el curso
de éstas. Como se indica en el párrafo 7, las actas
resumidas provisionales de las comisiones principales

' Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.20).

2 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 7.

de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en la ciudad de México en 1955, se prepararon en
español, en inglés y en francés. En los párrafos 8 y 9
se enumeran las medidas que podrían adoptarse, a
juicio del Director General, para extender el empleo
del español y del ruso en la Asamblea de la Salud y en
el Consejo Ejecutivo, mediante el uso progresivo de
esas lenguas para la preparación de documentos y de
actas; el periodo de transición duraría tres años. En
los párrafos 10 a 13 constan las previsiones de gastos
- que se detallan en el Apéndice del informe -
correspondientes a la extensión propuesta del empleo
del español y del ruso en la Asamblea de la Salud y en
el Consejo Ejecutivo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
señala a la atención de la Comisión algunos extremos
relacionados con la cuestión. En la primera parte del
informe del Director General se resume la situación
actual en relación con los idiomas empleados en la
Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo. En
el párrafo 8 se exponen las medidas suplementarias
que podrían adoptarse para extender el empleo del
español y del ruso en la Asamblea de la Salud (párrafo
8.1) y en el Consejo Ejecutivo (párrafo 8.2). En el
párrafo 8.3 se indican las fechas posibles de prepara-
ción de determinados documentos en ruso; en efecto,
muchos de esos documentos se traducen y se publican
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en
virtud de los acuerdos contractuales en vigor, y se
planteará un problema de sincronización si no se
puede arbitrar con las autoridades de la Unión
Soviética un procedimiento adecuado en relación con
esos acuerdos.

Las medidas que, a juicio del Director General,
podrían adoptarse para extender paulatinamente el
empleo del español y del ruso en el plazo de tres años
constan en el párrafo 9, en cuyos sucesivos apartados
se indica el escalonamiento de esas medidas año por
año. Las previsiones de gastos del párrafo 10, cuyo
desglose se indica en el Apéndice del informe, corres-
ponden a esos tres años, pero conviene advertir que
el escalonamiento abarcaría en realidad cuatro ejerci-
cios presupuestarios si la aplicación del plan se
iniciara en una Asamblea de la Salud. El Director
General ha partido del supuesto de que el primer
año de aplicación sería 1968 y de que los gastos
correspondientes se incorporarían al proyecto de
presupuesto de ese ejercicio, como se indica en el
párrafo 13. Los gastos suplementarios indispensables
para ese año se podrían costear con las disponibilidades
de ingresos ocasionales si la Asamblea deseara evitar
un aumento en las contribuciones señaladas a los
Miembros.

Como puede verse por la última frase del párrafo 10,
los desembolsos suplementarios de la primera etapa
parecen bastante módicos pero, a la larga, el gasto
anual que resultaría para la Organización sería el
previsto para el cuarto de la aplicación del plan, es
decir de $604 700 (siempre que no varíe el nivel de
precios de abril de 1967). Señala asimismo que, según
se indica en el párrafo 11, si fuera necesario para la
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puntual distribución de las Actas Oficiales en ruso
traspasar los trabajos de Moscú a Ginebra, los gastos
suplementarios excederían bastante de las previsiones
del Apéndice que figura en el informe. Como se verá
en el párrafo 12, las previsiones de gastos reproducidos
en el Apéndice, comprenden el alquiler de locales,
pues el espacio disponible en el edificio de la Sede
resulta ya insuficiente y será necesario aumentar el
número de despachos para el personal complementario
indispensable para la extensión del empleo del español
y del ruso.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que el Director General le
ha presentado, en cumplimiento de la petición for-
mulada por el Consejo Ejecutivo (resolución EB39.
R41) en su 39a reunión, acerca de las consecuencias
que tendría la adopción progresiva del español y
del ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo en el plazo de
tres años,

1. RESUELVE que el español y el ruso se adopten
progresivamente como lenguas de trabajo de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
en el plazo de tres años, con arreglo al plan presen-
tado por el Director General;

2. RESUELVE que se inicie la ejecución de ese plan
el año 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud;

3. ACUERDA incorporar al proyecto de presupuesto
de 1968 1 las previsiones de gastos correspondientes
al primer año de aplicación del plan y, para no
aumentar las contribuciones de los Estados Miem-
bros en el ejercicio de 1968, dispone que se costeen
esos gastos con los ingresos ocasionales disponibles
al efecto;

4. PIDE al Director General que presente a su
debido tiempo al Consejo Ejecutivo las propuestas
pertinentes para que se modifiquen, a tenor de las
disposiciones que anteceden, los Artículos de los
Reglamentos Interiores de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo que tratan del uso de
idiomas.

El Sr BENITO MESTRE (España) declara que, según se
indica en el informe del Director General, el Gobierno
español envió al Director General una comunicación
fechada el 14 de diciembre de 1966, para pedir que
la Asamblea Mundial de la Salud deliberase lo antes

1 Act. of. Org. mand. Salud 154.

posible sobre la adopción del español como lengua
de trabajo de la Organización y que esa cuestión figu-
rara en el orden del día de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5
del Reglamento Interior de la Asamblea.

La petición del Gobierno de España se fundaba en
numerosas razones, de las que se limitará a exponer
las dos más importantes. En primer lugar, la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud expresó en la resolu-
ción WHA7.32, de 1954, el deseo inequívoco de que
el español fuera lengua de trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo. En segundo lugar, el
español es ya lengua de trabajo en las principales
organizaciones internacionales, particularmente en los
organismos especializados de las Naciones Unidas,
lo que deja a la OMS en situación bastante anómala
por relación a esas otras organizaciones.

De resultas de la petición del Gobierno español, el
Director General presentó en la 39a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe, al que se acompañaba
la comunicación de España. Como se indica en el
informe objeto de examen, al tratar la cuestión el
Consejo Ejecutivo, uno de sus Miembros esgrimió
argumentos poderosos para que el Consejo estudiara
al mismo tiempo la extensión del empleo de la lengua
rusa. El Gobierno español había previsto esa posibi-
lidad y manifestaba en su comunicación del 14 de
diciembre de 1966 que no consideraría infundada
ninguna propuesta acerca de la adopción del ruso
como lengua de trabajo.

Después de deliberar sobre la cuestión, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución EB39.R41, en la que,
después de expresar su convencimiento de que la
adopción del español y del ruso como lenguas de
trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo sería beneficiosa para la Organización, pedía
al Director General que presentara un informe a la
20a Asamblea Mundial de la Salud. La delegación
de España agradece a los miembros del Consejo que
hayan adoptado esa resolución y apoyará sin reservas
la decisión de adoptar el ruso, además del español,
como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo.

Volviendo al informe del Director General, opina
que las medidas propuestas en los párrafos 8 y 9 para
la extensión del empleo del español y del ruso son
moderadas y oportunas y celebra, en particular, que,
según se indica en el párrafo 13, la primera fase de
la extensión del empleo de ambas lenguas, que se
iniciaría el año 1968 en la 21a Asamblea Mundial de
la Salud, no acarrea aumento ninguno de las contri-
buciones señaladas para ese año a los Estados Miem-
bros, ya que los $49 000 de gastos complementarios
previstos podrán costearse con los ingresos ocasionales.

Las previsiones presentadas por la Secretaría en el
Apéndice del informe corresponden a un aumento
prudente y progresivo de los gastos que, en el cuarto
año y en los siguientes, subirían a un total de $604 700.
Esa cantidad, si se considera aisladamente, puede
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parecer bastante elevada - el mismo orador ha tenido
esa impresión respecto de otras previsiones de gastos -
pero debe tenerse en cuenta que, por relación al total
de las cantidades necesarias para el buen funciona-
miento de la Organización, sólo representa el 1,07
del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1968.
No conoce la cuantía de los gastos ocasionados por
el uso del francés y del inglés, pero está seguro de que
la comparación con las previsiones que ahora se
examinan disiparía la impresión antedicha. Es de
notar, por otra parte, que las previsiones se han
calculado tomando como base los gastos correspon-
dientes a la dotación de los veintidós puestos nuevos
necesarios para la proyectada extensión del empleo
del español y del ruso. Si se compara el presupuesto
de 1959 con el de 1968, se verá que la plantilla de los
servicios lingüísticos ha pasado de 60 puestos en el
primero de esos años a 94 en 1968; es decir, que se
han creado 34 puestos nuevos de los que sólo dos
corresponden al español. Si 22 puestos nuevos para el
español y para el ruso representarían una asignación
presupuestaria de $604 700, los 32 puestos dotados
desde 1959 para las otras lenguas (aparte del español) en
los servicios lingüísticos, han debido ocasionar gastos
mucho más elevados. No parece excesivo el aumento
de 22 puestos para compensar el atraso en el empleo
de dos lenguas, que desde hace mucho tiempo deberían
ser lenguas de trabajo de la OMS, como lo sin de otras
organizaciones.

Sin ánimo de repetir los argumentos que ya se
hicieron valer en los debates del Consejo Ejecutivo,
recuerda a la Comisión que más de veinte Estados
Miembros tienen como lengua nacional el español o
el ruso y que unos 400 millones de personas hablan
esas lenguas, que son cauces importantes para la
difusión de la cultura y para la colaboración interna-
cional, científica y técnica, muy especialmente en
materia de sanidad. El uso del español y del ruso
facilitaría además a la Organización el desempeño de
las funciones que se le señalan en el Artículo 2 de su
Constitución, pues mejoraría la colaboración con los
Estados Miembros, con sus autoridades, con sus
instituciones de sanidad y de enseñanza y con el
personal docente y sanitario.

Es verdad también que, por no usarse ambos
idiomas, pierden eficacia las actividades de la OMS en
extensas regiones y que el principio de su adopción
como lenguas de trabajo ha sido sentado en numerosas
resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo. Hay, por último, otros argumentos, como
la ventaja que supondría para los delegados utilizar los
proyectos de resolución en su lengua propia sin
necesidad de seguir los debates en otros idiomas.

Huelga decir que no es el deseo de las delegaciones
de habla española y rusa plántear problemas finan-
cieros a la Organización ni a los Estados Miembros;
pero, habida cuenta del importe total del presupuesto
de la OMS, la cantidad necesaria no es tan grande
como podría parecer a primera vista y, en cualquier
caso, tenía que llegar el momento de que la Organi-

zación se amoldase a la práctica en vigor en la mayoría
de los organismos especializados. Por otra parte, el
Consejo Ejecutivo siempre tendrá la posibilidad de
practicar reajustes de las previsiones de gastos si se
presentara la ocasión.

La delegación de España entiende que la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud debe decidir la adopción
del español y del ruso como lenguas de trabajo y que
esa decisión debe aplicarse con arreglo al plan pro-
puesto por el Director General en su informe. La
Asamblea debe pedir asimismo al Director General
que proponga las modificaciones necesarias en los
artículos pertinentes de los reglamentos interiores de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo que
tratan del uso de idiomas.

Respecto del proyecto de resolución, que acaba de
distribuirse, señala que su texto parece concordar con
lo esencial de las manifestaciones que acaba de hacer;
ello no obstante, como no ha tenido tiempo para
estudiarlo con detenimiento, se reserva el derecho de
volver sobre la cuestión más adelante, y quizá de
proponer alguna enmienda.

El Dr OLGUÍN (Argentina) señala que fue el miembro
del Consejo Ejecutivo designado por la Argentina
quien presentó el proyecto de resolución aprobado
por el Consejo después de hacerlo extensivo al caso
de la lengua rusa. El empleo de esos idiomas de
trabajo contribuirá a incrementar la eficacia de la
Organización y a facilitar su cooperación con los
países Miembros, al mismo tiempo que la ayudará
en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales.
El elevado número de países y de personas de habla
española y rusa justifica la adopción de ambas lenguas
como idiomas de trabajo para no estorbar la partici-
pación de tantos pueblos en las actividades generales
en pro de la salud. La Secretaría ha preparado un
estudio completo sobre todas las consecuencias admi-
nistrativas y financieras que podría tener esa decisión
y la delegación de la Argentina está conforme con
que la aplicación de la misma se haga progresivamente.

Suscribe sin reserva las manifestaciones del delegado
de España y se abstendrá, por tanto, de repetirlas.

La Argentina se preocupa por cualquier medida que
pueda tener consecuencias sobre las contribuciones de
los Estados Miembros pero, después de estudiar con
mucho detenimiento las incidencias de orden presu-
puestario, estima que los gastos necesarios para la
extensión del empleo del español y del ruso estarían
enteramente justificados y serían, en realidad, una
inversión provechosa.

Como la delegación de España, la de la Argentina
no ha podido examinar todavía el proyecto de resolu-
ción que acaba de distribuirse y se reserva el derecho
de volver sobre la cuestión más adelante. Convendría
constituir un grupo de trabajo que examine el proyecto
de resolución y que proponga, en su caso, las modifi-
caciones necesarias.
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El Dr CASTILLO (Venezuela) considera que el docu-
mento objeto de examen es un informe muy circunstan-
ciado que abarca todas las consecuencias posibles de
la cuestión debatida. Aunque apoya la extensión del
empleo de los idiomas español y ruso, manifiesta su
preocupación por las consecuencias financieras y su
esperanza de que la Secretaría hará todo lo posible
para reducir los gastos al mínimo indispensable y
celebra que, según se dice en el párrafo 13 del informe,
no aumentarán el primer año las contribuciones de
los países Miembros.

La delegación de Venezuela opina asimismo que
debería darse más tiempo para examinar el proyecto
de resolución.

El Dr AMADO BURGOS (Panamá) se suma, en general,
a las declaraciones de los delegados de España,
Argentina y Venezuela. Está enteramente de acuerdo
en que se extienda también el empleo del ruso y
votará por la aprobación de las previsiones de orden
presupuestario que figuran en el informe del Director
General. Es de notar, sin embargo, que el problema
no se plantea en iguales condiciones para los grandes
países de habla española y para los países pequeños,
que son los más numerosos.

Aunque no ha tenido tiempo para estudiar con dete-
nimiento el proyecto de resolución, tiene varias enmien-
das que proponer y cree, como el delegado de Argen-
tina, que debería constituirse un grupo de trabajo
encargado de presentar a la Comisión un proyecto
aceptable para todos. Sería muy útil que formaran
parte del grupo de trabajo el delegado de la Unión
Soviética y un representante de la Organización
Panamericana de la Salud. Si no se constituye el grupo,
tendrá, por su parte, que proponer las enmiendas en
el pleno de la Comisión, con lo que se alargará el
debate.

El Dr DOLGOR (Mongolia) aplaude sin reservas la
extensión del empleo del español y del ruso en la
OMS. Acaso conviniera, además de emplear esas dos
lenguas en la Asamblea de la Salud y el Consejo
Ejecutivo, que se estudiara más adelante la posibilidad
de extender su uso a otras actividades de la OMS.
Un empleo más general del español y del ruso permitirá
a muchos países colaborar de manera más asidua y
más fructífera con la OMS, realzará el prestigio de
ésta y ensanchará el ámbito de su acción.

El uso de ambas lenguas en la OMS permitirá, por
ejemplo, a numerosos países contestar con prontitud
y con precisión a los cuestionarios que con tanta
frecuencia envía la Organización a sus Estados Miem-
bros y que tienen que empezar por traducir los países
de habla española y rusa, que los reciben en inglés o
en francés, y que han de contestarlos actualmente en
uno de estos últimos idiomas, con la pérdida de tiempo
y las dificultades técnicas consiguientes. El resultado
es que algunos países no pueden contestar o lo hacen
con gran retraso. El empleo del español y del ruso,
no sólo en la Asamblea de la Salud y en el Consejo
Ejecutivo, sino en los cuestionarios, sería muy bene-
ficioso para las actividades de la OMS.

Da las gracias al Director General por los documen-
tos básicos de la Asamblea que se han publicado en
ruso, por ejemplo el Informe Anual del Director
General y el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1968. Este primer paso es muy importante para
la extensión del empleo del ruso como lengua de
trabajo.

En conclusión, espera que el Director General inten-
sifique sus esfuerzos para, paulatinamente, utilizar más
ampliamente el español y el ruso en la Organización.

El Sr BRAJOVIÓ (Yugoslavia) se suma a la propuesta
de que el español y el ruso se empleen como lenguas
de trabajo en pie de igualdad con el francés y con el
inglés. El español y el ruso son, en efecto, lenguas
de trabajo de las Naciones Unidas y de varios orga-
nismos especializados y su empleo será de gran utilidad
para la OMS, puesto que las hablan muchos millones
de personas, entre ellas, hombres de ciencia, médicos
y otros especialistas y técnicos en cuestiones de salud.
Por lo que respecta a las consecuencias financieras que
tendría la propuesta, hay que tener presentes no sólo
los gastos que acarrearía sino las ventajas que repor-
taría. Votará por la aprobación de las propuestas
que figuran en el informe del Director General.

El Dr MELLBYE (Noruega), como representante de
un país cuya lengua no será nunca una lengua inter-
nacional, ve con alguna reserva la propuesta presentada
a la Comisión, que acarrearía gastos considerables,
pero votará por su aprobación. Ello no obstante,
encarece la importancia de limitar el número de lenguas
de trabajo.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) declara que su
delegación tiene en este asunto una actitud muy
semejante a la del delegado de Noruega, pero no se
opondrá a la aprobación de la propuesta, si la acepta
la mayoría de la Comisión. Es de notar, sin embargo,
que los gastos previstos - más de $600 000 para la
extensión del empleo del español y del ruso - repre-
sentan casi siete veces la asignación del programa de
lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la
Región de Europa.

El delegado de Mongolia ha aludido a las economías
que esa medida representaría para los países de habla
española y rusa; acaso fuese posible emplear parte
de esas economías para costear los gastos suplemen-
tarios resultantes para la Organización.

Conviene en la necesidad de limitar el número de
lenguas de trabajo y hace observar a los delegados
que no puede descartarse la presentación de ulteriores
peticiones del mismo género para la adopción del
chino o del árabe como lenguas de trabajo.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) considera que la
cuestión debatida tiene capital importancia para la
mayor eficacia de las actividades de la Organización.
Son muchos los Estados Miembros de habla rusa o
española y esas dos lenguas son ya lenguas de trabajo
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de casi todas las organizaciones pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas.

Ello no obstante, las consecuencias financieras de
la medida propuesta serán sin duda ninguna conside-
rables, como se indica en el informe del Director
General, y acaso acarreen gastos superiores a los
previstos en ese informe. Checoslovaquia ha sostenido
siempre que las actividades de la OMS deben fundarse
en el principio de la eficacia máxima con la máxima
economía de medios. La extensión del empleo del
ruso y del español debe hacerse de manera prudente.

El Sr HEGNER (Suiza) dice que su delegación com-
prende el deseo de ciertos países de que se adopten
el español y el ruso como lenguas de trabajo, y no
ignora la conveniencia de que se dé la mayor difusión
posible a las publicaciones de la OMS y a las delibe-
raciones y los acuerdos de sus órganos, pero sabe
muy bien que la reforma propuesta entorpecerá el
funcionamiento de la Organización y alargará y com-
plicará los preparativos de reuniones de los órganos
deliberantes.

Convendría establecer cierta disciplina parlamen-
taria, con objeto de limitar el número de lenguas de
trabajo. Los delegados, que acaso no hablen con
soltura el latín (antigua lengua de la diplomacia),
disponen ya de dos idiomas de trabajo que casi
podrían calificarse de universales y que de hecho
emplean no sólo en las reuniones, sino en sus conver-
saciones particulares.

Propone que la aplicación del programa, enunciado
en el informe del Director General, se escalone en un
plazo más largo y que en cada etapa se haga un estudio
para determinar hasta qué punto están justificados el
trabajo y los gastos suplementarios.

El Dr CARVAJAL (Ecuador) se limitará, después de
oir los argumentos que tan detenidamente han expuesto
los delegados de Argentina y de España, a instar a la
Comisión a que apruebe la propuesta, para que los
países de habla española y rusa puedan tener una
participación más completa en las actividades de la
OMS.

Se ha hecho alusión a los gastos que la medida
acarrearía; a su juicio, esos gastos serían para la OMS
una inversión provechosa, ya que los países latino-
americanos participan con frecuencia en los programas
de otras regiones.

Los gastos suplementarios correspondientes al
primer año podrían costearse con los ingresos ocasio-
nales, conforme se indica en el informe del Director
General.

El español, el francés, el inglés y el ruso, que son las
cuatro lenguas cuyo empleo está más difundido, han
sido adoptadas como lenguas de trabajo por las
Naciones Unidas.

Por lo que respecta al proyecto de resolución
presentado a la Comisión, propone que se modifiquen
los párrafos 1 y 2 para que la decisión sea más cate-
górica.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) comprende el deseo de los Miem-
bros de habla española y de habla rusa; es evidente
que la expansión del empleo del español y del ruso
acarrearía muchas ventajas. Conviene advertir, sin
embargo, que no son el español y el ruso las únicas
lenguas que están en ese caso, aunque sí sean las que
lo están de manera más patente; hay muchas otras en
las que se piensa menos, por ejemplo, el árabe, que
se ha utilizado en las sesiones del pleno de la Asamblea.

La medida propuesta representa un gasto de más
de $600 000 al año, que sólo podría costearse en detri-
mento del programa, si no se aumentan las contribu-
ciones de los Miembros Esa cantidad equivale al 1
del presupuesto y el aumento necesario sería de $240
anuales en las contribuciones más bajas. Aun cuando
el gasto inmediato del primer año se disimule costeán-
dolo, como se ha propuesto, con los ingresos ocasio-
nales, el resultado será el mismo, en definitiva, y la
nueva carga pesará sobre las contribuciones de los
Miembros que no podrán mantenerse en un nivel
reducido, pues disminuirán las disponibilidades de
ingresos ocasionales del ejercicio del siguiente año.

No se entiende bien si el coste de los locales suple-
mentarios, que resultarán indispensables para la exten-
sión del empleo del español y el ruso, se ha considerado
o no como un gasto extraordinario que, al no repetirse
en los años sucesivos, reducirá la magnitud de las
necesidades en esos años o, por lo menos, evitará que
aumenten con rapidez.

Convendría, por tanto, examinar con detenimiento
el alcance preciso de la propuesta. Es menester que
todos los documentos se distribuyan cuando menos
en una lengua, pero acaso no fuera necesario preparar
la documentación completa en todas las lenguas. Está
convencido de que nadie trata de hacer de este asunto
una cuestión de prestigio, sino de mejorar los medios
de comunicación. Basta, sin embargo, examinar la
actual documentación para que uno se pregunte si no
hay ya demasiados documentos; tal vez fuera pre-
ferible reducir la documentación en todas las lenguas,
en vez de distribuir en cuatro idiomas el mismo
número de documentos.

Es muy acertada la propuesta del delegado de Suiza
respecto a la aplicación escalonada del plan. Acep-
tando esa propuesta la Asamblea no se obligaría desde
ahora a poner en ejecución la totalidad del programa
y los estudios efectuados en cada nueva etapa permi-
tirían determinar hasta qué punto estaban justificados
los gastos suplementarios.

Se suma, por último, a la propuesta de constitución
de un grupo de trabajo que estudie la procedencia
de modificar el proyecto de resolución para escalonar
la aplicación del programa con arreglo a un plan
meditado lo que, en última instancia, podría redundar
en mayores economías de documentación.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se resiste a intervenir en
un debate sobre asunto tan delicado y tan complejo
y no tratará, por tanto, del fondo de la cuestión, es
decir, de la extensión del empleo del español y del
ruso. Se ha suscitado, sin embargo, la cuestión del
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uso del árabe, lengua que se habla en las dos terceras
partes de los Estados Miembros pertenecientes a la
Región del Mediterráneo Oriental y que se lee y se
entiende en otros muchos Estados Miembros de esa
Región. Ello no obstante, cuando el Consejo Ejecutivo
examinó las recomendaciones del Comité Regional,
respecto al uso del árabe como lengua de trabajo de
la Oficina Regional, se remitió a lo dispuesto en el
Artículo 50 (f) de la Constitución; en otras palabras,
consideró que los gastos ocasionados por el uso del
árabe debían costearse arbitrando en la región recursos
suplementarios.

Todos los países tienen derecho a procurar el uso
de su lengua, sea por razones de prestigio, sea por
deseo de mejorar los medios de comunicación, pero
el asunto debe estudiarse con mucho detenimiento.
Como dice un proverbio árabe, no puede ser a la
vez verano e invierno en un mismo lugar.

El Sr TURBAÑSKI (Polonia) se suma sin reservas a
la propuesta de adopción progresiva del español y del
ruso como idiomas de trabajo y, aun reconociendo
que las consecuencias financieras son considerables,
está seguro de que se trataría de una inversión prove-
chosa que permitiría a numerosos países tener una
participación más completa en las actividades de la
Organización y contribuir con más eficacia al logro
de sus objetivos. La delegación de Polonia votará en
favor del proyecto de resolución y examinará sin
ningún prejuicio las modificaciones que puedan
proponerse.

El Dr NCHINDA (Camerún) ha escuchado los argu-
mentos de las delegaciones favorables a la propuesta
y no ha podido evitar que se le contagie su entusiasmo.
Como miembro de una delegación que no puede tener
la esperanza de que su lengua llegue a ser idioma de
trabajo, comparte, sin embargo, las reservas formu-
ladas por el delegado de los Países Bajos.

Por lo que respecta a las consecuencias presupues-
tarias es de notar que al gasto de $604 700 previsto
para la extensión del empleo del español y del ruso,
habrán de sumarse los $400 000 pedidos para la
construcción de un edificio provisional en la Sede,
pero esta última cantidad no comprende el coste de
los locales suplementarios que resultarían indispen-
sables si se aprobara la propuesta relativa a las citadas
lenguas. El coste total del edificio de la Sede - Fr. s.
63 500 000 - representa ya un aumento de Fr. s.
1 000 000 sobre la previsión del año anterior. Los
miembros de la Comisión saben por experiencia que
es poco sensato aprobar los programas sin dedicar
atención suficiente a las consecuencias presupuestarias
a largo plazo. Algunos delegados han formulado
reservas sobre la repetición de los presupuestos suple-
mentarios y, aunque fuera posible costear esas asig-
naciones con los ingresos ocasionales, no debe
olvidarse que, en última instancia, son los Estados
Miembros los que pagan.

Los países de menos recursos han manifestado
muchas veces su preocupación por el número cada

vez mayor de proyectos relegados a las páginas verdes
de los volúmenes de Actas Oficiales correspondientes
al programa y al presupuesto; constan en esas páginas,
como es sabido, los proyectos adicionales que piden
los gobiernos pero que no pueden costearse con las
asignaciones presupuestarias. Algunos de esos proyec-
tos son de gran interés para los países que los piden
y sólo representan en muchos casos un ligero aumento
de la ayuda material - por ejemplo, envíos de vacunas,
vehículos, etc. - complementaria de los servicios del
personal técnico facilitado por la OMS. Los países
de escasos recursos económicos tienen también que
pagar sus contribuciones a otras organizaciones inter-
nacionales y sus gobiernos no desean verse en situación
de emplear la mayor parte de los presupuestos nacio-
nales para el pago de esas contribuciones.

Hay que examinar con mucho detenimiento la
propuesta que se debate. Está de acuerdo con el
delegado del Reino Unido en que si se aprueba la
propuesta su aplicación se haga por etapas, y que se
evalúen las medidas adoptadas en cada una de esas
etapas antes de iniciar la siguiente. Los gastos serán
bastante módicos el primer año, pero no debe olvidarse
que aumentarán considerablemente en los ejercicios
sucesivos.

El Sr KUNTOH (Ghana) se hace cargo de que siempre
es preferible utilizar el idioma propio, cosa que, desde
luego, no será posible a todos los delegados. Se han
citado ya los casos del chino y del árabe a los que
podría añadir los del swahili y el hausa, dos lenguas
muy importantes de la Región de Africa.

La delegación de Ghana verá con agrado la extensión
del empleo del español y del ruso, en la medida en
que facilite las actividades de la Organización, pero
tiene a ese respecto algunas reservas: no sabe, por
ejemplo, hasta qué punto han resultado perjudicadas
esas actividades por la exclusión de las citadas lenguas.
Su adopción permitirá seguramente un progreso más
rápido.

Es menester que se fijen criterios para la adopción
de nuevas lenguas de trabajo, sea por razón del número
de personas que las hablan, sea por la extensión de los
territorios en que se empleen.

El aumento de la documentación recargaría consi-
derablemente el trabajo de la Secretaría. Los delegados
deben saber con certeza qué será lo más provechoso
para la causa de la Organización.

La delegación de Ghana no se opondrá a la exten-
sión del empleo del español y del ruso y se suma a la
propuesta de constitución de un grupo de trabajo.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) piensa que los delegados de países de
habla española son los que están en mejores condi-
ciones de facilitar información sobre el número de
estos países, su población y sobre el personal médico
que usa el español. No se extenderá, por tanto, en ese
aspecto de la cuestión, pero comparte sin reservas la
opinión de los delegados de habla española que le
han precedido en el uso de la palabra.
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El ruso es una lengua muy difundida en su país,
que cuenta más de 230 millones de habitantes. No
son únicamente los 100 millones de rusos los que
hablan esa lengua, que podría calificarse de « idioma
de trabajo » de las quince repúblicas que constituyen
la Unión Soviética, y cada una de las cuales tiene
además su lengua nacional. Como ya se ha dicho,
se emplea también el ruso en otros países, particu-
larmente en los países eslavos. Por lo que respecta
al personal sanitario, el ruso es en la Unión Soviética
la primera lengua de 550 000 médicos y de más de
cuatro millones de técnicos de sanidad de distintas
especialidades, para los que sin duda alguna sería
beneficiosa la aprobación de la propuesta que se
debate.

Se ha dicho también muy acertadamente que la
elección del ruso como idioma oficial de la OMS, en
unión del español y de otras lenguas, no fue una mera
casualidad y que la propuesta debatida se ajusta por
completo a la práctica de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados y no sienta un principio
nuevo, sino que es la continuación lógica de las
medidas adoptadas ya por la Organización. Baste
recordar, por ejemplo, las resoluciones WHA7.32 y
WHA13.15 de la Séptima y la 13a Asambleas Mundiales
de la Salud en las que se dispuso la adopción de las
medidas precisas, indicadas en el informe del Director
General, para extender el empleo del español y del
ruso.

Naturalmente su delegación comprende los motivos
de las propuestas presentadas por varios delegados,
entre ellos el del Reino Unido y el de Suiza, que han
aludido a la necesidad de escalonar la adopción de
esas lenguas por la Asamblea y por el Consejo Ejecu-
tivo. Adviértase, sin embargo, que en la propuesta
presentada a la Comisión se prevé el escalonamiento
de las medidas necesarias en el plazo de tres años,

con lo que la OMS podrá efectuar una evaluación
rigurosa de las disposiciones correspondientes a cada
etapa anual.

Cabe considerar que el proyecto de resolución
corresponde al sentir del Consejo sobre la cuestión;
se han tenido en cuenta los debates de la 39a reunión
del Consejo Ejecutivo y el contenido del informe del
Director General. La delegación de la URSS se hace
cargo también de la preocupación de algunos delegados
por las posibles consecuencias financieras de la pro-
puesta, pero el asunto es demasiado importante para
supeditar su solución a consideraciones de orden
económico. Los delegados de España, de la Argentina
y de otros países, han dicho ya con razón que en vez
de considerar el coste de las medidas propuestas, debe
tenerse en cuenta su consonancia con el espíritu y
con la letra de la Constitución de la OMS. La adopción
del español y del ruso como lenguas de trabajo no es
una simple decisión administrativa, sino una condición
indispensable para la cabal ejecución del programa de
la OMS. La extensión del empleo de ambas lenguas
no sólo estrechará los lazos de la colaboración inter-
nacional y facilitará al personal médico de los países
de habla española y rusa el conocimiento de los pro-
blemas relacionados con las actividades de la OMS,
sino que será un paso importante para la solución de
los problemas que plantean la evolución de las investi-
gaciones médicas y la organización, la planificación
y la gestión de los servicios sanitarios, en interés de
los pueblos de esos países.

Su delegación se suma, por tanto, a la propuesta
formulada en el informe del Director General y
votará en favor del proyecto de resolución correspon-
diente.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.

QUINTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1967, a las 14,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Extensión del empleo de las lenguas española y rusa
(continuación)

Orden del día, 3.6

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
dice que su delegación comparte los temores expre-
sados por los delegados de Noruega y de los Países
Bajos. A pesar de esa reserva, no se opone a la pro-
puesta que respecto a la extensión del empleo de las

lenguas española y rusa se ha presentado a la Comi-
sión. Cree, sin embargo, que debe establecerse un
grupo de trabajo para examinar todos los aspectos
del problema y, en particular, sus repercusiones
financieras.

El Dr CAYLA (Francia) dice que, al igual que el
delegado del Reino Unido, duda en pronunciarse sobre
el asunto examinado, ya que su delegación también
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goza de la ventaja de tener toda la documentación en
su propio idioma. Por ese motivo, la delegación de
Francia es favorable a la adopción del español y del
ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea y del
Consejo de la OMS. Hablan esos dos idiomas muchos
millones de personas, entre las que hay un gran número
de sanitarios, investigadores y hombres de ciencia que
hacen avanzar los conocimientos en sectores impor-
tantes para la salud pública. A pesar de todo, su
delegación teme que la adopción de esa medida obligue
a una difícil elección entre los gastos administrativos
suplementarios que ocasionará y los gastos operativos
destinados al mejoramiento de la salud mundial.
Sería preferible que la medida se aplicase progresiva-
mente y con carácter experimental, por así decirlo, a fin
de evitar un brusco aumento presupuestario que
obligaría a practicar reducciones importantes en los
créditos destinados a los programas sanitarios.

El Dr DUNA (Rumania) dice que su delegación
comparte las opiniones favorables a la extensión del
empleo de las lenguas española y rusa en la OMS y
que apoyará el proyecto de resolución presentado a
la Comisión.

El Dr ROUHANI (Irán) no pone en duda que la
propuesta de extender el empleo del ruso y del español
en la OMS sea justa y útil. Es más, se imagina la
satisfacción que sentirían otras delegaciones si vieran
que sus lenguas maternas se convierten en idiomas de
trabajo. Sin embargo, no dejan de preocuparle las
repercusiones financieras del proyecto. El costo total
de su ejecución, más de $600 000, no es nada despre-
ciable y resulta doloroso pensar en semejante gasto
cuando se recuerdan las páginas verdes del presu-
puesto (los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto). Otras delegaciones que han formu-
lado reservas análogas se inclinan por la aplicación
progresiva de la medida propuesta. Esa solución
reduciría la carga financiera inmediata, pero es evidente
que una vez iniciado el proceso sería necesario llevarlo
a su término y no tardaría la Asamblea de la Salud
en verse obligada a buscar nuevos fondos para
atender otras peticiones de la misma naturaleza, que
le sería imposible rechazar. La Comisión ha de decidir
si conviene gastar esa suma en el mejoramiento de la
comunicación o si debe emplearse en beneficio de la
humanidad, transfiriendo algunos proyectos de las
páginas verdes a las páginas blancas del presupuesto.

El Dr PEREDA CHÁVEZ (Cuba) dice que su delegación
apoya la propuesta de extender el empleo del español
y del ruso. Las ventajas de esa medida para un sector
importante de la población mundial son evidentes. Las
repercusiones de orden financiero pueden resolverse

si se adopta la propuesta del Director General respecto
a la aplicación gradual de la medida propuesta.

El Sr Liu (China) recuerda a los presentes que,
según lo dispuesto en el Artículo 84 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud y en el Artículo 22
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el
chino es uno de los idiomas oficiales de esos dos
órganos. Si la Asamblea de la Salud decide adoptar
el español y el ruso como idiomas de trabajo, su
delegación considerará indicada y jurídicamente
justificada la adopción de la lengua china. Teniendo
esto presente, la delegación de China apoya la pro-
puesta de constitución de un grupo de trabajo para
estudiar todos los aspectos del asunto.

El Sr THORP (Nueva Zelandia) duda también en
pronunciarse. Por lo que ya se ha dicho, su delegación
ha quedado convencida de que sería más conveniente
confiar el estudio del asunto a un grupo reducido.

Las estadísticas presentadas por la delegación
soviética sobre la población y el personal sanitario de
habla rusa ponen de manifiesto uno de los aspectos
del problema. La distribución de todos los documentos
de la OMS a cuatro millones y medio de sanitarios, sea
en ruso o en cualquier otro idioma, no sería un
procedimiento administrativo eficaz. Resultaría, en
cambio, muy útil disponer de resúmenes de los textos
más importantes. Convendría que un grupo de espe-
cialistas estudiase las novedades técnicas aplicables a
la traducción y examinase las cifras de venta de las
publicaciones técnicas de la Organización en las
distintas lenguas, a fin de determinar las tendencias de
la demanda. Las publicaciones técnicas no van diri-
gidas al gran público, sino a personas de alto nivel
profesional que han estudiado durante años en el
número relativamente reducido de idiomas que se
emplean en medicina. La OMS publica ya algunas de
sus obras de vulgarización en todos los idiomas ofi-
ciales para personas que, sin tener conocimientos
técnicos, se interesan por los problemas de la salud
mundial.

Las observaciones precedentes no quieren decir que
se oponga a la propuesta, sino que considera preferible
estudiar detenidamente las disposiciones que sería
necesario adoptar. Su delegación se pronuncia en
favor de un nuevo examen del empleo actual de las
lenguas de trabajo de la Organización y de su utiliza-
ción en los documentos y publicaciones. Apoyará,
por consiguiente, una propuesta presentada en debida
forma para la constitución de un grupo de trabajo
cuyo mandato habrá de precisarse.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) dice
que su delegación comparte la inquietud de otros
oradores en lo que se refiere al costo de las disposiciones
de la propuesta, cuando se apliquen en su totalidad. Los
gastos serían mínimos el primer año, pero se irían
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necesitando después fondos muy considerables que
posiblemente se han subestimado. En consecuencia,
su delegación apoya la propuesta formulada por el
delegado del Reino Unido. El debate ha servido hasta
el momento para poner de manifiesto la necesidad
de que un grupo de trabajo estudie la situación, como
han propuesto el delegado de Argentina y otros
delegados. La delegación de los Estados Unidos se
suma a esa propuesta.

El Dr OLGUÍN (Argentina) dice que, después de haber
estudiado el proyecto de resolución preparado por la
Secretaría, está totalmente de acuerdo con sus dispo-
siciones y retira, por lo tanto, su propuesta acerca
de la constitución de un grupo de trabajo.

El Sr BUDAI (Hungría) dice que en un pequeño
país como el suyo siempre existe el problema de tener
que recurrir a idiomas ajenos. La medida que se
propone facilitaría considerablemente la participación
de los médicos y sanitarios de países como el suyo en
las actividades de la OMS. Su delegación apoya, por
lo tanto, el proyecto de resolución presentado a la
Comisión.

El Dr DOLGOR (Mongolia) tiene la impresión de que
el delegado de los Países Bajos no ha comprendido bien
sus observaciones anteriores. El ruso no es la lengua
nacional de su país y el mongol pertenece a un grupo
lingüístico muy distinto. Sin embargo, el ruso es el
idioma extranjero más difundido y son muchos los
médicos y sanitarios mongoles que lo hablan. Por eso
ha indicado que sería de utilidad para su país recibir
los cuestionarios de la OMS en ruso. Pero, en contra
de lo que el delegado de los Países Bajos parece haber
entendido, esa medida no permitiría a Mongolia
efectuar economías.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que también ha dudado
en proponer una acción que pueda limitar de alguna
forma los medios de comunicación de otros delegados
de la Asamblea de la Salud. No obstante dar su
conformidad de principio a la propuesta, su delegación
ve con alarma el gasto total a que su aplicación daría
lugar en poco tiempo. Teniendo en cuenta la limitación
de los fondos disponibles para la consecución de
todos los objetivos deseados, no es posible que un
gasto tan considerable deje de influir en el alcance
de los programas. Es ése un aspecto del problema
que conviene estudiar a fondo. Por ese motivo, su
delegación se interesa en las propuestas hechas por
los delegados de Suiza y del Reino Unido. La Asam-
blea de la Salud ha de actuar con prudencia, etapa
por etapa, y no debe comprometer a la Organización
en un programa preciso sin determinar antes todas sus
consecuencias.

Se ha hablado de las repercusiones que tendría la
introducción de otros idiomas Por supuesto, valdría
la pena constituir un grupo de trabajo de conformidad
con los criterios ya recomendados.

El Dr 1GNATOV (Bulgaria) recuerda que, según ha
declarado ya en la segunda sesión plenaria, su delega-
ción apoya sin reservas la introducción progresiva
del español y del ruso como lenguas de trabajo de la
OMS. El informe del Director General prevé las
disposiciones adecuadas al respecto y la delegación de
Bulgaria apoya el proyecto de resolución presentado
a la Comisión.

El Dr AMADO BURGOS (Panamá) explica que cuando
antes apoyó la propuesta de que se constituyera un
grupo de trabajo, su delegación tenía presentes cuatro
consideraciones: primera, adopción del español y del
ruso como idiomas de trabajo en pie de igualdad con
el inglés y el francés; segunda, apoyo a la propuesta
del Director General de que esta medida se aplique
gradualmente en un plazo de tres años; tercera, recti-
ficación de algunas omisiones jurídicas en el proyecto
de resolución que no menciona la necesidad de en-
mendar .en consecuencia el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud y el del Consejo Ejecutivo; y
cuarta, colaboración con la OPS en el examen de los
métodos de ejecución en lo que al español respecta.
Por lo tanto, sugiere que el grupo de trabajo esté
compuesto solamente por delegados de habla española
y por un delegado de la Unión Soviética.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) agradece al dele-
gado de Mongolia su explicación. Aclara que al
hablar antes sobre economías no pensaba en Mongolia,
pero de las indicaciones que se han dado había dedu-
cido que sería posible realizar en los países de habla
española o rusa economías importantes, utilizables en
parte para sufragar algunos de los gastos en que
incurrirá la OMS al extender el empleo de esos
idiomas.

Su delegación también apoya la constitución de un
grupo de trabajo, a condición de que éste estudie todas
las cuestiones suscitadas en el curso del debate.

El Dr WONE (Senegal) dice que después de oir todo
lo dicho sobre el delicado problema que se examina,
su delegación entiende que se debe hacer todo lo
posible para mejorar la comunicación directa entre los
delegados con objeto de facilitarles el trabajo y la
participación en las reuniones. Sin embargo, su delega-
ción coincide con la mayoría de las restantes en la
preocupación por las repercusiones financieras. Ambos
puntos de vista podrían conciliarse escalonando la
ejecución del proyecto en un periodo algo más largo
y si sólo se traducen las publicaciones a los idiomas
en que puedan ser verdaderamente útiles.
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Propone, por lo tanto, que se introduzcan en el texto
del proyecto de resolución presentado a la Comisión
las modificaciones siguientes:

(1) supresión en el párrafo 1 de la parte dispositiva
de las palabras « en el plazo de tres años » y « con
arreglo al plan presentado por el Director General »,
de forma que el párrafo diga lo siguiente:

RESUELVE adoptar progresivamente el español
y el ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

(2) modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva
para que diga así:

RESUELVE que la primera parte del plan presentado
por el Director General se ponga en ejecución el
año 1968, en la 2la Asamblea Mundial de la Salud;

(3) incorporación en la parte dispositiva de un
párrafo 5 que diga lo siguiente:

PIDE al Director General que informe a la
22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resul-
tados obtenidos y sobre las posibilidades y los
medios de extender el empleo del español y del
ruso como lenguas de trabajo de la Organización.

Los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución no se modifican.

El Sr CHIBAMBO (Malawi) dice que los oradores pre-
cedentes han tratado todas las cuestiones a que había
pensado referirse, salvo una. Las posibles repercu-
siones presupuestarias de gastos como el previsto
inquietan considerablemente a países pequeños como
el suyo, pues cabe en último término que esos países
no puedan cumplir sus obligaciones financieras con
la Organización. Aunque su delegación no pone
reparos a la propuesta, opina que este aspecto del
problema debe tenerse en cuenta.

El Dr OHIN (Togo) supone que nadie ignora el
elevado número de hablantes que las dos lenguas
objeto del debate tienen en varios continentes. Sabido
es, asimismo, que el trabajo de la OMS es esencial-
mente técnico, que el vocabulario utilizado en sus
documentos es muy parecido en todos los idiomas
y que el inglés y el francés bastan, por lo tanto, para
las reuniones. No debería, por otra parte, olvidarse
que la OMS también tiene que establecer un contacto
directo con la población a fin de que sus objetivos y
actividades sean comprendidos por los que van a
recibir en primer término sus beneficios; convendría
a ese efecto que las partes más importantes de los
debates de la OMS se pusieran al alcance del gran
público. El empleo del ruso y del español podría ser
en ese sentido de gran utilidad. Para contentar a
todos, la Asamblea de la Salud tiene que correr el
riesgo de tener un déficit presupuestario en continuo
aumento.

Los países interesados pueden informar a su pobla-
ción encargándose ellos mismos de realizar las traduc-
ciones. Si fuera necesario, la OMS podría conceder
una subvención simbólica con esa finalidad.

El PRESIDENTE propone la suspensión del debate
hasta que se distribuyan por escrito las modificaciones
presentadas por el delegado de Senegal. Será más
fácil para la Comisión decidir acerca del estableci-
miento de un grupo de trabajo una vez que haya
examinado ese texto.

El Dr AL -WAHBI (Irak) señala que el proyecto de
resolución y las modificaciones propuestas no res-
ponden a todos los puntos suscitados en el curso del
debate y que, por lo tanto, es indispensable constituir
un grupo de trabajo.

El PRESIDENTE comprende ese punto de vista; sin
embargo, el debate ha de limitarse por el momento a
la extensión del empleo del español y del ruso que es
el asunto del orden del día examinado.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) dice que si una
delegación declara que su aprobación de las propuestas
que se están considerando depende de la inclusión de
otro idioma, esa cuestión corresponde al asunto del
orden del día discutido. Tal observación no supone
ninguna reivindicación especial por parte de los Países
Bajos.

El Sr TURBAÑSKI (Polonia) considera correcta la
interpretación del Presidente en lo que respecta al
mandato de un posible grupo de trabajo. En efecto,
dicho grupo deberá limitarse al examen del asunto del
orden del día.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
propone que se suspenda por unos momentos la sesión
para distribuir por escrito las modificaciones propuestas
por el delegado de Senegal. Una vez que haya exami-
nado ese texto, la Comisión estará en condiciones de
decidir acerca de los elementos de procedimiento o
de fondo.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 15,30 horas y se reanuda
a las 16,10 horas.

El PRESIDENTE recuerda que durante el debate
varias delegaciones apoyaron el establecimiento de
un grupo de trabajo, cuyo mandato sería el siguiente:
precisar y estudiar las cuestions suscitadas en relación
con el . punto 3.6 del orden del día.

El Sr BENITO MESTRE (España) dice que, por las
razones ya expuestas en la sesión anterior, el proyecto
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de resolución en su forma original o con las modifica-
ciones propuestas por el delegado del Senegal, no le
parece enteramente satisfactorio. Sin embargo, su
delegación está dispuesta a aprobar la versión enmen-
dada, siempre que se incorporen las siguientes modi-
ficaciones: (1) supresión de la palabra «progresiva-
mente» en el párrafo 1 de la parte dispositiva; y
(2) modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva
a fin de redactarlo como sigue: «Resuelve que se
proceda a la aplicación escalonada del plan empezando
por la primera parte... ». Así, el español y el ruso
quedarían adoptados en principio como idiomas de
trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo. Además, debería mantenerse el párrafo 4
de la parte dispositiva del proyecto de resolución
inicial como parrafo final y se debería hacer referencia
a las correspondientes modificaciones que habría
que introducir en el Reglamento Interior.

Como ha señalado el delegado de la Unión Soviética
en la sesión anterior, no se trata únicamente de cues-
tión administrativa que sólo deba considerarse desde
el punto de vista financiero; se trata, en realidad, de
remediar una situación de desequilibrio establecida
en detrimento del español y del ruso. En el examen de
la cuestión han surgido naturalmente ciertas preocupa-
ciones respecto al costo total del proyecto; sin em-
bargo, la suma de $600 000 debe considerarse en
función del conjunto de gastos de funcionamiento
de la OMS.

En cuanto a la posibilidad de que se prolongue la
duración de las Asambleas, se puede citar como
ejemplo la conferencia de la OIT, cuyos debates duran
más o menos lo mismo que los de la Asamblea de la
Salud, no obstante emplearse el español y el ruso
como idiomas de trabajo Es necesario señalar una
vez más que se trata sólo de confirmar una decisión
que la Asamblea tomó hace ya trece años.

Por último, aunque su delegación tiene vivos deseos
de que la propuesta presentada a la Comisión sea
aprobada, está dispuesta a estudiar toda propuesta
que sirva para atenuar las repercusiones financieras,
en particular mediante una aplicación más escalonada
del proyecto. Conviene precisar que no se trata de una
cuestión de prestigio. Además, el Consejo Ejecutivo,
su Comité Permanente de Administración y Finanzas
y la Asamblea de la Salud regularán en todo momento
la cuantía de los gastos en que se incurra.

El Dr OLGUfN (Argentina) dice que comprende per-
fectamente la preocupación suscitada por las reper-
cusiones financieras del proyecto, pero cuando ese
inconveniente se compara con las ventajas derivadas de
la mayor eficacia de la Organización y con la colabora-
ción más estrecha por parte de las poblaciones de habla
española y rusa, el resultado es manifiestamente
positivo.

Las modificaciones presentadas por el delegado de
Senegal son interesantes, ya que parecen contar con
el apoyo de la mayoría. La delegación de Argentina está
conforme con el delegado de España en que el párrafo 1
de la parte dispositiva debe expresar con toda claridad

la decisión de introducir el español y el ruso como
idiomas de trabajo y en que el párrafo 2 de esa misma
parte indique que se dará a esa medida aplicación
escalonada. También considera que debe conservarse
el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto original
que se refiere a las modificaciones de los reglamentos
interiores de la Asamblea y del Consejo. Su delegación
aprobará, por tanto, el proyecto de resolución con las
modificaciones propuestas por los delegados de
Senegal y de España.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que las modificaciones
presentadas por el delegado de Senegal le parecen
absolutamente aceptables y responden a lo que él
esperaba de la Asamblea de la Salud. Las modifica-
ciones propuestas por el delegado de España y apoyadas
por el delegado de Argentina también le parecen
adecuadas, pero cree que el texto sugerido para
modificar el párrafo 2 de la parte dispositiva se presta
a confusiones. El significado sería más preciso con la
siguiente redacción:

RESUELVE que se proceda a la aplicación escalonada
del plan presentado por el Director General y que
la primera parte de ese plan se ponga en ejecución
el año 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud.

También podría darse precisión mayor al párrafo 5
de la parte dispositiva que propone el delegado de
Senegal :

PIDE al Director General que informe a la
22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resul-
tados obtenidos y sobre las medidas complemen-
tarias que pudiera parecerle oportuno adoptar para
extender el empleo del español y del ruso como
lenguas de trabajo de la Organización.

Convendría además añadir un nuevo párrafo. En el
curso del debate, varios delegados han hecho comen-
tarios sobre el volumen de la documentación actual
y han sugerido que un examen de ésta acaso permitiese
reducirla y aumentar su eficacia. Esa idea podría
recogerse en un párrafo 6 redactado en los siguientes
términos :

PIDE al Director General que haga un examen de la
documentación actual de la Asamblea Mundial de
la Salud y del Consejo Ejecutivo en todas las lenguas,
con objeto de aumentar su utilidad, y le encarga que
presente el oportuno informe en la 41a reunión
del Consejo Ejecutivo.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) apoya las modificaciones presen-
tadas por el delegado de Senegal, pues reflejan el
punto de vista de la mayoría de los delegados que han
manifestado su preocupación por las repercusiones
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financieras del proyecto. También está conforme con
la modificación del párrafo 1 de la parte dispositiva,
propuesta por el delegado de España, y con la del
párrafo 2 de la parte dispositiva, modificada a su vez
por el delegado del Reino Unido. Por último, apoya
la modificación al párrafo 5 propuesta por el delegado
del Reino Unido y la inclusión de un nuevo párrafo 6
que prevea . el mejoramiento de la documentación
preparada para la Asamblea de la Salud y para el
Consejo Ejecutivo y la eliminación de todos los ele-
mentos superfluos a fin de realizar economías.

El Dr WONE (Senegal) dice que las nuevas modi-
ficaciones propuestas por los delegados de España
y del Reino Unido parecen aceptables para su dele-
gación; así como que el párrafo 4 del proyecto de
resolución original se convierta en párrafo 5 y que el
párrafo 5 propuesto por su delegación sea a su vez el
párrafo 4.

El Dr LAYTON (Canadá) expresa la satisfacción de
su delegación por el resultado del debate y felicita a
las delegaciones que han contribuido a la redacción
del proyecto definitivo de resolución. Coincidiendo
con el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, aprueba muy especialmente el nuevo
párrafo 6 propuesto por la delegación del Reino Unido.

El Dr OLGUIN (Argentina) apoya las propuestas
formuladas por la delegación del Reino Unido.

El Sr BENITO MESTRE (España) apoya asimismo esas
propuestas y felicita al delegado de Senegal por haber
reflejado los deseos de la Comisión.

El SECRETARIO sugiere que la última palabra del
párrafo 5 de la modificación propuesta por el dele-
gado de Senegal, es decir la palabra « Organización »,
se sustituya por « la Asamblea Mundial de la Salud
y el Consejo Ejecutivo », puesto que es en esos órga-
nos donde el empleo del español y del ruso han de
extenderse.

Así queda acordado.

En contestación a una pregunta del Dr CAYLA
(Francia), el Dr WONE (Senegal) dice que debe man-
tenerse la referencia a « la adopción progresiva... en
el plazo de tres años » en el preámbulo del proyecto
de resolución, pues es una cita del informe preparado
por el Director General a petición del Consejo Ejecu-
tivo en su 39a reunión.

El Dr CAYLA (Francia) agradece al delegado de
Senegal su aclaración que considera necesaria para
comprender el proyecto de resolución en su forma
más reciente.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) recuerda que, si ha
entendido bien el sentido del debate, el párrafo 4
del proyecto de resolución ha pasado a ser el párrafo 5
y viceversa.

El Dr CAYLA (Francia) cree que antes de proceder
a la votación convendría distribuir por escrito el texto
definitivo del proyecto de resolución.

Así queda acordado.

El SECRETARIO propone que el orden de los párrafos
se fije cuando la Comisión disponga del texto defini-
tivo.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE agradece el espíritu de colaboración
que ha animado el debate, cuya prolongación no ha
sido infructuosa.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la sexta sesión, sección 1.)

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS (asuntos adminis-
trativos, financieros y de presupuesto) (continuación
de la tercera sesión, sección 7)

Orden del día, 3.18

El SECRETARIO presenta este punto y dice que en el
informe presentado a la Comisión,' el Director Gene-
ral transmite a la Asamblea de la Salud el segundo
informe del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, llamado también Comité
de los Catorce, cuyo informe se reproduce en el Apén-
dice 1 del informe del Director General.2 Este informe
contiene numerosas observaciones sobre diversos
temas de interés para las actividades de las Naciones
Unidas, de sus órganos subsidiarios, de los llamados
órganos « autónomos » de las Naciones Unidas, de
los organismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica.

El Apéndice 2 3 es una nota del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre el informe del Comité
Especial.

El Apéndice 3 4 es el décimo informe de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto a la Asamblea General en su 210 periodo de
sesiones; se comentan en dicho informe las recomen-
daciones del Comité Especial.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 160, Anexo 8, parte I.
2 Documento de las Naciones Unidas A/6343.
3 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8, Apéndice 1.
4 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8, Apéndice 2.
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En el Apéndice 4 1 se reproduce el informe de la
Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que se reunió a finales de 1966. La
resolución adoptada por la Asamblea General -
2150(XXI) - figura en la última página de ese
Apéndice. De particular interés es el párrafo 4 de la
parte dispositiva de esa resolución.

Se encontrarán en el Apéndice 3 observaciones de la
Comisión Consultiva extremadamente útiles, sobre
todo en el párrafo 8 de su informe donde se dice que,
aunque la Comisión Consultiva no comparte necesaria-
mente todas las opiniones y reservas expresadas por el
Secretario General en nombre del Comité Administra-
tivo de Coordinación (CAC), reconoce que la aplica-
ción completa e inmediata de las recomendaciones
resultará probablemente difícil. Son también de
especial interés los párrafos 11, 13 y 15 del informe de
la Comisión Consultiva que tratan, respectivamente, de
los siguientes asuntos: creación, a título experimental,
de un servicio de inspección; consultas entre organis-
mos acerca de la creación, la composición y el funcio-
namiento de ese servicio; reconocimiento por parte de
la Comisión Consultiva de la necesidad de ampliar y
detallar algunas de las recomendaciones del Comité
Especial y de matizar otras; y presentación de un
informe provisional a la Comisión Consultiva en su
reunión de mayo /junio de 1967 por el Secretario
General de las Naciones Unidas, así como de un
informe más completo a la Asamblea General en su
220 periodo de sesiones.

Se ha presentado también a los miembros de la
Comisión un informe 2 del Director General sobre
las consultas interorganismos acerca de la aplicación
de las recomendaciones formuladas en su segundo
informe por el Comité Especial y sobre las propuestas
respecto a la aplicación de esas recomendaciones, con
indicación de sus posibles consecuencias financieras.

El párrafo 2.1 del informe se refiere a una reunión
interorganismos, celebrada en marzo de 1967, que
trató principalmente de la recomendación acerca del
establecimiento de un servicio conjunto de inspección.
El objeto de la reunión fue asegurar el buen funciona-
miento de ese servicio y su utilidad para los organis-
mos que decidan participar en él. Como podrán obser-
var los miembros de la Comisión al leer el Apéndice 13
del informe, las consultas han permitido llegar a un
acuerdo, a reserva de las decisiones que puedan
adoptar los órganos competentes de cada organización.

Refiriéndose al informe provisional mencionado en
el párrafo 2.2 del informe del Director General, dice
que el texto definitivo 4 (en inglés) se preparó después,

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8, Apéndice 3.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8, parte II.
3 Inédito.
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 8, Apéndice 4.

pero apenas difiere en pequeños detalles de redacción
del texto recogido por los miembros del personal de la
OMS que asistieron a la reunión del CAC celebrada en
Ginebra el 5 y 6 de abril de 1967; dicho texto figura
en el Apéndice 1 del informe del Director General.
Cuando se disponga del texto definitivo en francés se
distribuirá una versión revisada de esa parte de dicho
documento.

El párrafo 3 del informe del Director General se
refiere a las prácticas actuales de la OMS y examina
la medida en que las recomendaciones del Comité
Especial están ya siendo aplicadas por la OMS. En el
Apéndice 2,5 se incluye un resumen de esas recomenda-
ciones y se informa acerca de la medida en que están ya
siendo aplicadas en la OMS, y se hacen asimismo
algunos comentarios sobre las recomendaciones.

En el párrafo 4, dedicado a las repercusiones finan-
cieras que acarrearía la aplicación de las recomen-
daciones, se indica que, de constituirse el servicio
conjunto de inspección el 1 de enero de 1968 y en caso
de decidir la Asamblea Mundial de la Salud que la
OMS sea copartícipe, la parte de gastos que a la OMS
corresponderá ese año será el 20 % de US $350 000,
es decir, US $70 000. Se necesitarán US $10 000 más
para cubrir los gastos de viaje del personal de la OMS
que acompañe a los inspectores en las visitas a las
oficinas regionales y a los proyectos en los países, así
como para otros gastos imprevistos. En consecuencia,
sería necesario aumentar en US $80 000 los créditos
previstos en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1968 (Actas Oficiales No 154). El Director
General recomienda que se aumente en esa cantidad
la suma propuesta en un principio con cargo a la
partida de ingresos ocasionales para contribuir a la
financiación del presupuesto de 1968, con objeto de
no aumentar las contribuciones de los Miembros.

Se ha distribuido también a los delegados un docu-
mento en el que se presentan esquemáticamente las
diversas recomendaciones del Comité Especial. La
columna (a) del cuadro contiene las recomendaciones
ya en vigor, la columna (b) las que podría aceptar el
Director General, la columna (c) las que requieren
una decisión del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea
Mundial de la Salud o de ambos órganos y la columna
(d) las que exigen modificar o interpretar el texto de
la Constitución.

Como se indica en el informe del Director General 6
sobre la propuesta para el establecimiento de un
servicio conjunto de inspección, ésa es la única que
tiene, de todas las recomendaciones formuladas por
el Comité Especial, repercusiones presupuestarias para
la OMS en 1968. Como también se indica en ese

5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 8, Apéndice 5.
6 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 8, parte III.
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informe, el Secretario General de las Naciones Unidas
ha dado a conocer la lista de países que han de designar
candidatos para el servicio conjunto de inspección.
Dichos países son los siguientes : Estados Unidos de
América, Francia, India, México, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de
Tanzania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia.

En el párrafo 5 del informe del Director General
se cita un fragmento de una nota de fecha 12 de
octubre de 1966 dirigida por el Secretario General de
las Naciones Unidas a la Asamblea General, en la
que se indica que el elemento esencial de la propuesta
es el carácter conjunto del servicio de inspección. Por
consiguiente, la creación y el funcionamiento de dicho
servicio dependen del pleno acuerdo y cabal enten-
dimiento entre las organizaciones interesadas, sobre
todo en asuntos de tan vital importancia como el pro-
cedimiento para la elección de inspectores, su orga-
nización y actuación, sus relaciones con los comi-
sarios de cuentas y el curso que haya de darse a sus
informes.

Se ha presentado a la Comisión un proyecto de
resolución que tal vez parezca aceptable a la Comisión,
si se aprueba la participación de la OM S en el servicio
conjunto de inspección.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) dice
que su Gobierno, que está representado en el Comité
Especial establecido por iniciativa del Gobierno de
Francia, apoya la aplicación, en toda la medida
posible, en las Naciones Unidas y en los organismos
especializados, de las recomendaciones contenidas en
el segundo informe del Comité, que fueron apro-
badas unánimemente por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Presenta el siguiente proyecto de
resolución que cuenta entre sus diecisiete autores a la
delegación de los Estados Unidos de América. Los
demás países son: Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Francia, India, Italia, Japón, México, Nueva
Zelanda, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Senegal,
Togo y Turquía.

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
disposiciones adoptadas en relación con las reco-
mendaciones del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, y ente-
rada de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó por unanimidad el segundo informe
de ese Comité el 4 de noviembre de 1966;

Considerando que en . la resolución 2150 (XXI)
la Asamblea General ha recomendado a los orga-
nismos especializados « que examinen con la mayor
atención las recomendaciones formuladas en el
informe y ... adopten las medidas que procedan
dentro_ de sus respectivas esferas de competencia

con miras a conseguir que se apliquen lo antes
posible »;

Considerando que muchas de las recomenda-
ciones del Comité Especial habrán de ser objeto
de consultas entre las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el OIEA;

Enterada con satisfacción de que el Director
General ha colaborado en los trabajos del Comité
Especial y en las ulteriores consultas interorga-
nismos;

Enterada con satisfacción de que se ha dado ya
efecto a varias recomendaciones del Comité en la
Organización Mundial de la Salud; y

Enterada con satisfacción de la resolución
EB39.R42 del Consejo Ejecutivo,

I

1. TOMA NOTA con agrado de los estudios y las
recomendaciones del Comité Especial;

2. PIDE al Director General que siga colaborando
en las consultas interorganismos sobre la aplicación
de todas las recomendaciones que requieran una
acción concertada con las demás organizaciones;

3. PIDE, además, al Director General que tome lo
antes posible las disposiciones oportunas para
aplicar o, en su caso, para facilitar la aplicación
de las recomendaciones del Comité Especial que
no exijan ninguna reforma de la Constitución y
sobre las cuales hayan terminado o sean innecesarias
las consultas interorganismos, en particular las que
tratan de la preparación, la presentación y la eje-
cución de los presupuestos, y de la planificación y
la evaluación de los programas; y

4. ENCARGA al Director General que presente al
Consejo Ejecutivo y a la 21a Asamblea Mundial
de la Salud un informe sobre los progresos efec-
tuados en la adopción de las medidas que se indican
en los párrafos 2 y 3 de la presente resolución.

II

Vistas las consideraciones que se hacen en el
segundo informe del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados acerca
del establecimiento de un servicio conjunto de ins-
pección; y

Enterada de que no han terminado todavía las
consultas con la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto acerca del ser-
vicio conjunto de inspección,

1. DISPONE que la Organización Mundial de la
Salud participe en la actividad del servicio conjunto



COMISÍOIV DE ASUNTOS ADMÍNISTRATÍVOS, FÍNANCÍEROS Y JÜRIDÍCOS: QUINTA SESÍON 469

de inspección tan pronto como los órganos de las
Naciones Unidas y los grupos interorganismos
competentes en la materia hayan llegado a un
acuerdo sobre su establecimiento;

2. RESUELVE insertar en el presupuesto de 1968
una asignación correspondiente a los gastos pre-
vistos para la participación de la OMS en la acti-
vidad del servicio conjunto de inspección;

3. PIDE al Director General que informe en la
41a reunión del Consejo Ejecutivo sobre las nove-
dades acaecidas en relación con el servicio conjunto
de inspección, especialmente por lo que respecta a
los resultados de las ulteriores consultas interorga-
nismos y a la relación nominal de los inspectores
designados; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, a la vista de las
novedades que se le comuniquen en cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo 3 y teniendo en cuenta los
nuevos acuerdos que puedan concertarse entre los
organismos interesados, adopte, si hubiera lugar,
las demás medidas necesarias para la participación
de la OMS en la actividad del servicio conjunto de
inspección.

En el preámbulo y en la Parte I de este proyecto de
resolución, además de acogerse favorablemente los
estudios y las recomendaciones del Comité Especial,
se toma nota con satisfacción de que se ha dado ya
efecto a algunas de esas recomendaciones en la OMS
y de que el Director General ha colaborado plena-
mente con el Secretario General de las Naciones
Unidas y con los directores de los demás organismos
especializados en las consultas acerca de las recomen-
daciones cuya aplicación exige la acción concertada de
los organismos interesados. Se pide además al Director
General que siga colaborando en las consultas inter-
organismos.

El párrafo 3 de la Parte I trata de las recomen-
daciones del Comité Especial a las que todavía no se
ha dado efecto en la OMS. Desea hacer ciertos comen-
tarios sobre algunas de esas recomendaciones y pide
a la Secretaría que los tenga en cuenta, cuando pro-
ceda, al tratar de dar efecto a dichas recomendaciones.
Los Estados Unidos de América esperan que el Direc-
tor General adopte progresivamente un sistema de
planificación a largo plazo inspirado en los criterios
que se exponen en el párrafo 73 del segundo informe
del Comité Especial. Como primera medida, el Direc-
tor General podría iniciar de inmediato el estudio que
él mismo ha sugerido sobre la posibilidad de intro-
ducir en el programa general de trabajo de la OMS
indicaciones generales sobre las repercusiones finan-
cieras a largo plazo.

Los Estados Unidos de América verían con agrado
que el Director General emprendiese, según propone
el Comité Especial en el párrafo 36 de su segundo
informe, un estudio de las prácticas presupuestarias

con objeto de determinar si no corresponde a alguna
de las principales categorías de actividades un por-
centaje excesivo del presupuesto total y para estable-
cer, en caso afirmativo, subcategorías más equilibradas.

En el párrafo 27 de su segundo informe, el Comité
Especial recomienda que el proyecto de presupuesto
se ponga a disposición de los órganos competentes
con suficiente antelación para que éstos puedan estu-
diarlo en detalle antes de sus sesiones presupuestarias.
La delegación de los Estados Unidos de América es
partidaria de que en la OMS se presente el proyecto
de programa y de presupuesto a los Miembros antes
incluso de la fecha habitual, a mediados de noviembre
si fuera posible. Con el sistema actual, sólo se dispone
de un mes aproximadamente para examinar ese
proyecto y ese periodo comprende varios días festivos
que observan muchos países, entre los que figuran
los Estados Unidos de América.

No hay referencia en el proyecto de resolución a
las recomendaciones del Comité Especial que obliga-
rían a modificar la Constitución. Es ésa la actitud
adecuada, pues la iniciativa al respecto corresponde
a los gobiernos de los Estados Miembros y la Cons-
titución prescribe con exactitud la forma de proponer
y adoptar modificaciones. En consecuencia, el estudio
de las recomendaciones del Comité Especial que
requieren modificaciones constitucionales se ha reser-
vado a los Miembros.

La Parte II del proyecto de resolución, del que es
coautor la delegación de los Estados Unidos, se
refiere a una recomendación del Comité Especial que
para ser aplicada con éxito exigirá la más estrecha
colaboración interorganismos y a la que los Estados
Unidos conceden particular importancia. Se trata de
la recomendación acerca del servicio conjunto de
inspección. Según lo dispuesto en la Parte II del pro-
yecto de resolución, la Asamblea de la Salud, como
órgano directivo de la OMS, autorizaría la participa-
ción de la OMS en las actividades de ese servicio
tan pronto como los órganos de las Naciones Unidas
y los grupos interorganismos competentes hayan
llegado a un acuerdo sobre su establecimiento.

La delegación de los Estados Unidos de América
ya anticipa que aprueba el modo de financiación
propuesto por la Secretaría para la participación de
la OMS en el servicio conjunto de inspección el año
1968, es decir, el aumento de la partida prevista con
cargo a los ingresos ocasionales para contribuir a la
financiación del presupuesto de dicho ejercicio. Por
lo tanto, la delegación de los Estados Unidos votará
en favor de esa recomendación e invita a las demás
delegaciones a hacer lo mismo.

El Dr CAYLA (Francia), en su calidad de miembro
de una de las diecisiete delegaciones que prepararon el
proyecto de resolución y como representante del país
que inició el procedimiento para constituir el Comité
Especial, insiste en la importancia que concede a ese
proyecto de resolución. La Asamblea Mundial de
la Salud no puede dejar de confirmar la decisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe
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aprobar las recomendaciones del Comité Especial y
ha de aplicarlas en todo lo posible.

El informe del Comité Especial, aprobado por unani-
midad en la Asamblea General de las Naciones Unidas
en noviembre de 1966, ha sido presentado ahora por
vez primera a la Asamblea de la Salud, pero es seguro
que no será ésta la última vez. Algunas recomenda-
ciones del Comité Especial deberían ser estudiadas
con vistas a su aplicación en la OMS, y ser objeto de
consultas interorganismos; tal vez sea necesario modi-
ficar los reglamentos de la OMS y acaso la Consti-
tución. El informe del Comité Especial debe conside-
rarse, en cierta medida, como una orientación para
futuros debates.

La delegación de Francia ha examinado con
satisfacción los documentos preparados por el Direc-
tor General y presentados con toda claridad por el
Secretario; en especial, el documento en el que se
expone un resumen de las recomendaciones del Comité
Especial da una excelente perspectiva de la situación.
También es grato comprobar que muchas recomenda-
ciones se aplican ya en la OMS, al menos en lo más
sustancial. La Organización debe seguir manteniendo
esa actitud ejemplar.

Entre las recomendaciones que obligan en especial
a entablar consultas interorganismos figuran las rela-
tivas a la normalización de la terminología, a la
presentación de documentos y a la uniformidad de
los reglamentos financieros. La delegación de Francia
tiene la certeza de que el Director General ha de llevar
a cabo esas consultas con el mejor espíritu de cola-
boración. Ya se han efectuado consultas acerca de la
constitución del servicio conjunto de inspección que
convendría establecer lo antes posible. La decisión
correspondiente debe tomarse antes de enero de 1968.
La Asamblea de la Salud ha de declarar su firme
intención de participar en las actividades de dicho
servicio, en el entendimiento de que esa participación

se financiará según el sistema propuesto por la
Secretaría.

Además de las posibles medidas sugeridas por el
delegado de los Estados Unidos de América al Director
General, la delegación de Francia cree conveniente
proseguir los esfuerzos desplegados para facilitar,
junto con las previsiones presupuestarias, información
suplementaria acerca de las repercusiones de aquéllas
en los programas. Convendría, además, dar en los
informes financieros anuales explicaciones sobre el
empleo de los créditos aprobados e indicar si deter-
minados aumentos, como los de los gastos regla-
mentarios por ejemplo, se compensan realizando
economías, modificando el orden de prioridades o
redistribuyendo los recursos. A juicio de la delegación
de Francia, los aumentos inevitables de gastos debe-
rían financiarse en la mayor medida posible mediante
economías practicadas en otras secciones del presu-
puesto. La planificación a largo plazo deberá intro-
ducirse en forma escalonada, siguiendo las orienta-
ciones del párrafo 73 del segundo informe del Comité
Especial. La primera etapa habría de ser el estudio
que el mismo Director General ha propuesto sobre
la posibilidad de incluir gradualmente datos finan-
cieros en los programas cuadrienales de trabajo de
la OMS.

Convendría, por último, intensificar las actividades
de evaluación, de conformidad con los criterios expues-
tos en las recomendaciones del Comité Especial, y
presentar con regularidad al Consejo Ejecutivo infor-
mes sobre los resultados de la evaluación de los dis-
tintos proyectos y del conjunto del programa, junto
con una descripción de las medidas que se hayan
adoptado en consecuencia.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la sexta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Extensión del empleo de las lenguas española y rusa
(continuación de la quinta sesión, sección 1)

Orden del día, 3.6

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
explica que la Secretaría ha tenido presentes para la
redacción del proyecto de resolución las observaciones
hechas durante las anteriores sesiones de la Comisión
y ha tratado de disponer los párrafos por un orden
lógico.

El texto del proyecto de resolución es el siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que el Director General
le ha presentado, en cumplimiento de la petición
formulada por el Consejo Ejecutivo (resolución
EB39.R41) en su 39a reunión, acerca de las conse-
cuencias que tendría la adopción progresiva del
español y del ruso como lenguas de trabajo de la

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 7.



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: SEXTA SESÍON 471

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en
el plazo de tres años,
1. RESUELVE adoptar el español y el ruso como
lenguas de trabajo de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo;
2. RESUELVE que se proceda a la aplicación esca-
lonada del plan presentado por el Director General
y que la primera parte de ese plan 1 se ponga en
ejecución el año 1968, en la 21a Asamblea Mundial
de la Salud;
3. ACUERDA incorporar al proyecto de presupuesto
de 1968 las peticiones de gastos correspondientes
al primer año de aplicación del plan y, para no
aumentar las contribuciones de los Estados Miem-
bros en el ejercicio de 1968, dispone que se costeen
esos gastos con los ingresos ocasionales disponibles
al efecto;
4. PIDE al Director General que informe a la
22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resul-
tados obtenidos y sobre las medidas complemen-
tarias que parezca aconsejable adoptar en esa oca-
sión para la extensión del empleo del español y del
ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;
5. PIDE al Director General que haga un examen
de la documentación actual de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo en todas las
lenguas, con objeto de aumentar su utilidad, y le
encarga que presente el oportuno informe en la
41a reunión del Consejo Ejecutivo; y
6. PIDE al Director General que presente a su
debido tiempo al Consejo Ejecutivo las propuestas
pertinentes para que se modifiquen a tenor de las
disposiciones que anteceden los Artículos de los
Reglamentos Interiores de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo que tratan del uso de
idiomas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto) (continuación de la
quinta sesión, sección 2)

Orden del día, 3.18

El Dr CASTILLO (Venezuela) pregunta, refiriéndose
al párrafo 4 del informe del Director General 3 (que
trata de las consecuencias financieras de la participa-
ción en el servicio conjunto de inspección), si partici-
parán otros organismos especializados y cuál será en
ese caso el número de organismos participantes.
También convendría saber qué base de cálculo se ha
utilizado para determinar la cuantía de la participación
de la OMS en 1968 (que según se indica asciende al
20 %). A los $70 000 que representa ese 20 %, hay que

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 7, párrafo 9.1.
2 Remitido en la sección 1 del tercer informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.21).
3 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, 69.

sumar los $10 000 que importarían los otros gastos,
con lo que el desembolso total de la Organización
subiría a $80 000. ¿ Hay que dar por sentado que ese
desembolso irá aumentando conforme pase el tiempo,
y que los gastos acabarán costeándose con asignaciones
del presupuesto ordinario y no con ingresos ocasio-
nales ?

Sir William REFSHAUGE (Australia) declara que la
delegación de Australia es una de las deicisiete que
han suscrito el proyecto de resolución (véase la página
468) y que, a su juicio, todos los organismos especia-
lizados deben cumplir en lo posible las recomenda-
ciones del segundo informe del Comité Especial que
fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Se suma a los delegados que han hecho uso de la
palabra para felicitar al Director General por la
estrecha correspondencia de muchas de las prácticas
seguidas en la OMS con las recomendadas por el
Comité Especial.

Las observaciones formuladas en la sesión anterior
por el delegado de los Estados Unidos de América son
muy atinadas y la delegación de Australia votará en
el momento oportuno por que los gastos de partici-
pación de la OMS en el establecimiento del servicio
conjunto de inspección se costeen en 1968 con los
ingresos ocasionales.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) da las gracias al
Director General por la documentación que ha prepa-
rado. El proyecto de resolución suscrito por las
diecisiete delegaciones es consecuencia lógica de los
acuerdos tomados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de las recomendaciones del Comité
Especial. Yugoslavia fue uno de los países que tomaron
la iniciativa de proponer la resolución adoptada por
la Asamblea General y atribuye gran importancia a
esta cuestión. Del informe presentado por el Director
General 4 se desprende que la OMS no tendrá muchas
dificultades de orden práctico para dar cumplimiento
a la mayoría de las recomendaciones del Comité
Especial y que la aplicación de las recomendaciones
contribuirá a mejorar la eficacia de la Organización
y favorecerá su desarrollo.

La delegación de Yugoslavia votará por el proyecto
de resolución que han presentado las diecisiete dele-
gaciones, pero cree que debe mejorarse su redacción
insertando en el párrafo 3 de la Parte I, a continuación
de las palabras « evaluación de los programas », la
frase siguiente:

habida cuenta de las condiciones especiales de la
Organización Mundial de la Salud y de los proble-
mas prioritarios y urgentes cuya solución es de
importancia capital para los Estados Miembros;

Esa modificación estaría justificada no sólo por las
condiciones especiales de la OMS sino por las necesi-
dades urgentes de los Estados Miembros, particular-
mente de los países en desarrollo.

4 Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8, parte II.
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El Dr MELLBYE (Noruega) celebra los magníficos
resultados que ha conseguido la OMS en la coordina-
ción con las Naciones Unidas y con los demás organis-
mos especializados. La abundante documentación
presentada en las sucesivas reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud sobre la coordinación financiera
y administrativa pone de manifiesto los esfuerzos
desplegados por la OMS para mejorar en todo lo
posible esa coordinación y el empleo de sus recursos
presupuestarios. Los Estados Miembros han llegado
al convencimiento de que la gestión de la OMS es en
extremo eficaz.

También celebra la delegación de Noruega que la
OMS esté ya aplicando muchas de las recomendaciones
del Comité Especial.

No parece, en cambio, enteramente justificado el
establecimiento del servicio conjunto de inspección,
si bien es verdad que todavía no se han estipulado ni
se han delimitado con precisión sus atribuciones. Ello
no obstante, la delegación de Noruega no votará
contra el proyecto de resolución.

El Dr OLGUIN (Argentina) encarece la importancia
que atribuye su delegación a la coordinación entre
las distintas organizaciones relacionadas con las
Naciones Unidas. La actitud de la OMS ha sido
siempre favorable a esa coordinación y el proyecto
de resolución - entre cuyos autores figura la dele-
gación de la Argentina - está en consonancia con
esa actitud.

Elogia la claridad de la documentación presentada
y celebra en particular que se hayan incorporado ya
a la metodología de la Organización casi todas las
recomendaciones del Comité Especial; esta situación
facilitará sobremanera la aplicación de las recomenda-
ciones restantes.

El establecimiento del servicio conjunto de inspec-
ción y la participación de la OMS en sus actividades
son asimismo asuntos de gran importancia, pero no
debería adoptarse de momento ningún acuerdo que
obligue a modificar la Constitución de la OMS.

Considera acertadas las medidas presupuestarias que
se proponen y que representan, a su juicio, una útil
inversión. También es muy acertada la propuesta que
presenta el Director General para que los gastos de
participación de la OMS en el servicio conjunto se
costeen en 1968 con los ingresos ocasionales.

El Dr AMADO BURGOS (Panamá) declara que,
habiendo sido Panamá uno de los países que votaron
en la Asamblea General de las Naciones Unidas por la
aprobación del segundo informe del Comité Especial,
es lógico que su delegación apoye ahora el proyecto
presentado a la Comisión.

Se suma a las manifestaciones de otros delegados
en favor del proyecto y señala que ese texto se refiere

exclusivamente a las recomendaciones que el Director
General podría poner en aplicación y a cuestiones de
la incumbencia normal del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea de la Salud, y que no se hace en él alusión
ninguna a las recomendaciones que acarrearían refor-
mas de la Constitución. No quiere decir eso que los
autores del proyecto desconozcan la importancia de
dichas recomendaciones, sino simplemente que consi-
deran de la incumbencia de los gobiernos cualquier
iniciativa de reforma de la Constitución.

La delegación de Panamá se adhiere también a la
propuesta de que los gastos previstos se costeen con
los ingresos ocasionales.

El Sr KRISHNAN (India) declara que su país formó
parte del Comité Especial y celebra muy particular-
mente haber tenido ocasión de patrocinar el proyecto
de resolución debatido.

El segundo informe del Comité Especial es un
documento utilísimo que podría calificarse de histórico
y que contiene muchas recomendaciones importantes
sobre la manera de dar mayor eficacia a las actividades
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados. La importancia fundamental y el acierto
irrebatible de esas recomendaciones explican, a juicio
de la delegación de la India, que la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y
la Asamblea General de las Naciones Unidas hayan
aprobado el informe por unanimidad.

Los plazos y los detalles de aplicación de las dife-
rentes recomendaciones podrán variar de unos orga-
nismos a otros según la naturaleza de sus actividades
y sus procedimientos constitucionales.

Es muy de celebrar que haya mejorado el sistema
de consultas entre las Naciones Unidas y las demás
organizaciones; en cualquier caso, cabe esperar que
se pongan pronto en aplicación las recomendaciones
más importantes.

Da las gracias a la Secretaría por la documentación
detallada que ha facilitado a la Comisión y felicita
al SecretariO de ésta por el acierto con que ha infor-
mado sobre la cuestión en la sesión anterior. Es muy
satisfactorio que se apliquen ya en la OMS muchas
de las medidas recomendadas por el Comité Especial;
el único asunto nuevo e importante que debe exami-
narse en común es la creación del servicio conjunto
de inspección, al que está dedicada en su integridad
la Parte II del proyecto de resolución. La Comisión
convendrá seguramente en que la adopción de las
medidas propuestas por parte de la Asamblea es
indispensable para que la OMS pueda participar en
ese servicio, cuyo establecimiento será sin duda ninguna
un paso importante por le buen camino.

La delegación de la India se suma a la propuesta
sobre la financiación de los gastos con los ingresos
ocasionales.
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Es de suponer que el servicio conjunto de inspección
no entrará en el detalle del funcionamiento de los
grupos de operaciones organizados por los gobiernos
en distintos países Miembros. La posibilidad de
ingerencias, que acaso suscite alguna inquietud en las
delegaciones, debe tenerse presente cuando la Orga-
nización y el CAC vuelvan a examinar el problema
de las atribuciones de servicio conjunto de inspección.

Es posible también, aunque nadie lo ha dicho, que
las propuestas de reforma de las prácticas presupues-
tarias se consideren como un factor de reducción de
las actividades del programa que constituyen la razón
de ser de la Organización. Las recomendaciones del
Comité Especial se orientan de manera primordial a
mejorar la « eficacia en los gastos » y a asegurar un
rendimiento más efectivo y más provechoso de los
programas emprendidos en las diversas regiones. No
se trata en ningún caso de limitar los fondos y los
medios materiales disponibles para la ejecución del pro-
grama. Tiene el firme convencimiento de que el Director
General seguirá disponiendo del mismo margen de
libertad para utilizar los recursos de la manera más
conveniente a los intereses de los Estados Miembros.
La Parte I del proyecto de resolución que se debate
acallará sin duda las inquietudes que a ese respecto
puedan sentir las delegaciones y será probablemente
aceptable para todos los interesados.

No ha tenido ocasión todavía de estudiar la en-
mienda propuesta por el delegado de Yugoslavia, pero
no tiene, en principio, nada que objetar a ese texto,
pues su primera impresión es que aclara ciertos
aspectos del problema.

El Sr STEFLEA (Rumania) señala que en la Asamblea
General de las Naciones Unidas su país votó en favor
de la creación del Comité Especial y suscribió el
proyecto inicial de la resolución 2150 (XXI) por la
que se aprobaron las recomendaciones del Comité
Especial y se pidió a los organismos especializados
que las examinaran con el mayor detenimiento.

Teniendo en cuenta la necesidad de una distribución
juiciosa de los recursos disponibles, para sacar todo
el partido que permite su limitada cuantía, el Comité
Especial recomendó que se estableciera, además del
servicio conjunto de inspección que entenderá en
todos los problemas relacionados con la eficacia y el
buen aprovechamiento de los fondos, un grupo de
interventores para la censura de cuentas de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados.
A su juicio, esas dos medidas tendrían efectos muy
favorables para las actividades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados.

La delegación de Rumania se suma sin reservas a
las que han presentado el proyecto de resolución y
votará por que se acepte la enmienda propuesta por
el delegado de Yugoslavia.

El Sr HEGNER (Suiza) votará también en favor del
proyecto de resolución suscrito por las diecisiete dele-
gaciones. El Gobierno de Suiza no pertenece a las
Naciones Unidas pero ha seguido con el mayor
interés, como Miembro de la OMS y de otros organis-
mos especializados, las actividades del Comité Especial
y está muy satisfecho de que ese Comité haya encon-
trado una fórmula de transacción entre el deseo de
los gobiernos de que los organismos especializados
intensifiquen su cooperación y la necesidad imperiosa
de salvaguardar la individualidad de cada uno de esos
organismos. Es digno de todo elogio el espíritu de
colaboración que ha demostrado el Director General
durante las consultas celebradas con ese motivo.

El proyecto de resolución no es en modo alguno
lesivo para los derechos constitucionales de la OMS
y de sus Estados Miembros. Los conocimientos y la
experiencia del personal de la Organización serán de
gran utilidad para la empresa común y la propuesta
para financiar la participación de la OMS en el
servicio conjunto parece muy aceptable.

Felicita a la Secretaría por la documentación que ha
facilitado y da las gracias al Secretario por su utilísimo
informe. No es fácil la tarea que aguarda a la Organi-
zación, pero los resultados compensarán con creces
el esfuerzo, máxime si se tiene en cuenta que buena
parte de las recomendaciones del Comité Especial se
aplican ya en la OMS.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) declara que la
resolución propuesta parece, en principio, acertada,
pero que su delegación no podrá pronunciarse de
manera definitiva en las circunstancias actuales. En
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
delegación de los Países Bajos aplaudió las recomen-
daciones del Comité Especial, y él personalmente
aprecia en su justo valor todo lo que ha hecho la OMS
para darles cumplimiento. La necesidad de mejorar
la coordinación en los asuntos administrativos es
patente y los funcionarios del Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos le han asegurado que
esas recomendaciones no serán en modo alguno una
traba para las actividades propias de la OMS. Si así
ocurre efectivamente, acaso fuera posible decirlo con
claridad en el texto de la resolución y si por el contrario
las recomendaciones son lesivas para la autonomía
de la OMS, desearía saber hasta qué punto la limitarían
antes de votar en favor o en contra del proyecto.

No parece que las Naciones Unidas tengan razón
ninguna para poner en tela de juicio la eficacia de la
OMS. En esta yen anteriores reuniones de la Asamblea
de la Salud se han prodigado los elogios al Director
General y al Sr Siegel por el acierto de su gestión
financiera. El Gobierno de los Países Bajos está
enteramente de acuerdo en que se establezca un servicio
conjunto de inspección y no hay razón ninguna para
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que la OMS quede excluida de ese servicio. No sería
lógico, sin embargo, costear $80 000 de gastos con una
asignación del presupuesto, a menos que la actividad
del servicio conjunto vaya a representar verdadera-
mente una economía para la Organización. En esas
condiciones, la propuesta del Director General es
sensata, pero no hay ninguna certidumbre de que los
gastos no vayan a pasar de $80 000. Es indudable
que la cuestión volverá a plantearse en la próxima
Conferencia Internacional del Trabajo, pero en la
OMS - que a diferencia de la OIT no es una organi-
zación tripartita - las decisiones obligan a los gobier-
nos y no a los trabajadores ni a los patronos. Desearía
tener la seguridad de que los gastos no pasarán de
$80 000 o, por lo menos, disponer de alguna indicación
sobre el margen de exceso previsible, para informar
debidamente a las autoridades de hacienda de su país.

La Srta SOLESBY (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) hace patente al Director General
la gratitud de su Gobierno por su valiosísima colabo-
ración en los trabajos del Comité Especial y por la
intervención que ha tenido y que seguirá teniendo en
las consultas interorganismos sobre la aplicación de
las recomendaciones. El Gobierno del Reino Unido
participó el año pasado en la votación de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en que se aprobó
por unanimidad el informe del Comité Especial; quiere
decir esto, que se suma sin reservas a las recomen-
daciones de dicho informe y que desea su aplicación
integral.

Los trabajos de organización del servicio conjunto
están, por fortuna, muy adelantados, y es de esperar
que la OMS y los demás organismos especializados
participen en dicho servicio tan pronto como se haya
llegado a un acuerdo definitivo en los órganos compe-
tentes y en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La mayor eficacia de todas las organizaciones
que integran el sistema de las Naciones Unidas aumen-
tará las posibilidades de resolver los problemas
urgentes que tienen planteados los países Miembros.
Como el delegado de Argentina, piensa que los gastos
del servicio conjunto de inspección serán una inversión
fructífera.

Por lo que respecta al punto 3.13.5 del orden del
día - Informe sobre los ingresos ocasionales - la
delegación del Reino Unido se suma a la propuesta
de que se empleen los ingresos ocasionales para
costear en 1968 los gastos correspondientes a la
participación de la OMS. Concurren en el caso que
se debate circunstancias especiales que justifican una
excepción de la norma general seguida en materia de
créditos suplementarios, de costear, en lo posible, los
aumentos de gastos inevitables con economías en otras
atenciones.

Algunas recomendaciones del Comité Especial
corresponden a procedimientos en vigor en la OMS
desde hace largo tiempo. A juicio de la delegación
del Reino Unido, la Asamblea de la Salud debe pedir
al Director General que ponga en aplicación las

recomendaciones restantes siempre y cuando que para
ello no sea necesario reformar la Constitución de la
OMS. Como los métodos de aplicación variarán según
los casos, opina que debe dejarse al buen criterio del
Director General la elección de los medios más
adecuados. Es de suponer que el Director General
decidirá aplicar algunas de las recomendaciones sin
necesidad de una nueva decisión de los Estados
Miembros y que en otros casos preferirá efectuar un
estudio previo y presentar las oportunas propuestas
al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud.

La delegación del Reino Unido desearía mencionar
algunas medidas que su Gobierno acogería con agrado
y que, unidas a la creación del servicio conjunto de
inspección, aumentarían seguramente « la eficacia en
los gastos » de las operaciones de la OMS. Por lo que
respecta a la planificación a largo plazo, su delegación
celebra que el Director General proponga un estudio
y muy especialmente que haya propuesto el empleo
de indicadores de la evolución económica general a
largo plazo como base de la preparación de programas.
Respecto de la evaluación, asunto en el que la OMS
ha sido, en cierto modo, uno de los precursores, es
de esperar que el Director General presente al Consejo
Ejecutivo un estudio sobre las medidas que se están
adoptando para perfeccionar los sistemas actuales y
sobre la manera de poner a disposición de los gobiernos
Miembros información más amplia sobre los resul-
tados. La delegación del Reino Unido celebraría que
se presentase con más antelación el proyecto de pro-
grama y de presupuesto, y que se dieran a conocer
datos suplementarios sobre las posibles consecuencias
del programa. Es de esperar también que el Director
General examine de nuevo el monto de las diferentes
asignaciones. La propuesta de otras delegaciones de
que se indiquen en los informes financieros anuales
los resultados de la ejecución del presupuesto y las
medidas adoptadas para atender los aumentos de
gastos con economías y redistribuciones de recursos
es muy acertada.

La delegación del Reino Unido es una de las que han
suscrito el proyecto de resolución, cuyos objetivos ha
expuesto con entera claridad la delegación de los
Estados Unidos. Sería muy de desear que la Comisión
lo aprobara por unanimidad. Aunque no ha tenido
oportunidad de consultar a las demás delegaciones
interesadas, considera que la enmienda propuesta por
la delegación de Yugoslavia resuelve la cuestión sus-
citada por la de los Países Bajos.

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que la extensa
documentación facilitada por la Secretaría y las
declaraciones circunstanciadas que han hecho varias
delegaciones demuestran sin lugar a dudas la impor-
tancia del asunto que se debate. El problema de la
coordinación entre las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados lleva en estudio bastantes años,
pero ésta es la primera vez que se presentan a la
Comisión propuestas precisas y detalladas después de
una investigación detenida. Italia ha participado asi-
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duamente en las deliberaciones del Comité Especial
y suscribe, sin reservas, las conclusiones de su informe;
por consiguiente, su delegación votará por que se
apruebe el proyecto de resolución.

Se han hecho algunas preguntas sobre las actividades
del servicio conjunto de inspección, pero sería prema-
turo discutir en la etapa actual el detalle de su funcio-
namiento; por. otra parte, el párrafo 3 de la Parte II
del proyecto de resolución, en el que se pide al Director
General que informe al Consejo Ejecutivo sobre las
novedades acaecidas en relación con dicho servicio,
resuelve, a su juicio, ese problema.

La delegación de Italia no tiene inconveniente en
que se acepte la enmienda propuesta por la delegación
de Yugoslavia.

La delegada del Reino Unido ha hecho muy bien
en destacar la importancia de la planificación y la
evaluación a largo plazo; es muy de celebrar que
vayan a presentarse informes detallados sobre esas
cuestiones en las sucesivas Asambleas de la Salud y
que las restantes recomendaciones del Comité Especial
vayan a examinarse a fondo en plazo breve.

El Sr BUDAI (Hungría) señala que en su excelente
informe el Director General da idea clara y precisa
del interés que merecen a la OMS las recomendaciones
del Comité Especial. Como miembro de ese Comité,
Hungría ha expresado más de una vez su firme con-
vencimiento de que la coordinación y la racionalización
de las actividades de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados son imperativos de impor-
tancia capital. Por eso celebra la delegación de Hungría
que el Director General y el Consejo Ejecutivo hayan
examinado las recomendaciones del Comité con el
positivo espíritu de colaboración que se manifiesta
en la resolución EB39.R42 del Consejo Ejecutivo y en
el proyecto de resolución preparado por la Secretaría.
Ello no obstante, en el proyecto de resolución presen-
tado por las diecisiete delegaciones se trata el asunto
con más detalle y es probable que ese segundo proyecto
sea más útil al Director General para aplicar las
recomendaciones del Comité Especial. Votará, por
tanto, en favor del segundo proyecto de resolución
con la enmienda propuesta por el delegado de Yugos-
lavia.

El Sr BEESLEY (Canadá) felicita al Director General
y a la Secretaría por las medidas positivas, rápidas
y acertadas que han adoptado en relación con las
recomendaciones del Comité Especial y hace constar
que su delegación había señalado ya la semejanza de
muchas de las prácticas recomendadas con las seguidas
desde hace tiempo en la OMS. Esa semejanza no es
fortuita, pues ni el Director General ni la Secretaría,
ni el Consejo Ejecutivo, ni los Estados Miembros de
la OMS han regateado esfuerzos para mejorar la
eficacia de la Organización. La OMS nunca se ha
dormido en sus laureles y es bien sabido que en varias
ocasiones ha efectuado estudios orgánicos para aumen-

tar la eficacia de sus actividades; no tiene, por tanto,
nada de extraño que muchas de las medidas recomen-
dadas por el Comité vengan aplicándose desde antiguo
en la Organización; ése es el mejor argumento que
puede esgrimirse ante quienes se inquietan, acaso por
razones comprensibles, pensando en las posibles
consecuencias de las recomendaciones.

La delegación del Canadá entiende que la OMS no
tiene nada que temer de las recomendaciones, ni
siquiera de la relativa al establecimiento del servicio
conjunto de inspección. Cualquiera que tenga expe-
riencia de las reuniones de organismos internacionales
sabe muy bien que la OMS habría salido airosa de
las inspecciones que hubieran podido practicarse, sea
por los procedimientos actuales, sea por los que se
establezcan en lo sucesivo. Canadá ha tenido inter-
vención activa en los debates y en los trabajos del
Comité Especial y él mismo ha escuchado los informes
del Director General y de los representantes de la Secre-
taría en distintas reuniones del Comité. El tono de los
debates ha sido cordial y constructivo y es indudable
que el Director General ha colaborado con gran acierto
en las actividades del Comité Especial y ha contribuido
a su feliz resultado; baste señalar que algunas reco-
mendaciones del Comité se fundan en prácticas de la
OMS. Canadá, que ha sido miembro del Comité
Especial, tiene conciencia clara de la importancia de
las recomendaciones formuladas sobre el mejoramiento
de la gestión administrativa y de la eficacia de la
coordinación entre todas las organizaciones pertene-
cientes al sistema de las Naciones Unidas, incluso la
OMS, y está convencido firmemente de la conveniencia
de que la OMS aplique en todo lo posible esas reco-
mendaciones.

La delegación del Canadá comparte las opiniones
expresadas por varios oradores, particularmente las
observaciones del delegado de la India, acerca de la
finalidad del estudio y de sus resultados probables, y
se permitirá formular algunas indicaciones que podrían
servir de orientación al Director General para mejorar
aún más la gran eficacia administrativa de la OMS
y su colaboración en la coordinación de las actividades
de los distintos organismos.

Es de notar, en primer lugar, que en el debate del
pleno sobre la recomendación acerca del orden de
magnitud del presupuesto del ejercicio subsiguiente,
la delegación del Canadá se sumó sin reservas a la
resolución propuesta, aunque su Gobierno ha soste-
nido siempre que las cuestiones financieras deben tra-
tarse al mismo tiempo que el orden de prioridad de
las actividades del programa. Es de esperar, por tanto,
que el Director General pueda comunicar en las
sucesivas Asambleas de la Salud el orden preliminar
de prioridad correspondiente al programa del ejercicio
subsiguiente y, a ser posible, una primera evaluación
aproximada del importe de las principales atenciones
presupuestarias y del monto total del presupuesto.
Esos datos serían de la mayor utilidad para la aplica -
ción.del acuerdo respecto al orden de magnitud del
presupuesto subsiguiente.
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Otra cuestión de importancia capital es la extensión
de la planificación a largo plazo. A ese respecto,
espera conocer el estudio del Director General sobre
la posibilidad de ir teniendo en cuenta gradualmente
en los programas generales de trabajo para periodos
determinados las consecuencias financieras a largo
plazo de ciertas actividades.

El presupuesto de la OMS se acerca bastante al
modelo de programa de presupuesto propuesto por la
delegación canadiense en todas las organizaciones
internacionales, pero su presentación puede seguir
mejorándose. Sin entrar en detalles, considera que
ciertas modificaciones permitirían a los miembros del
Consejo Ejecutivo y a los gobiernos hacerse una idea
más clara del empleo que se dé a las disponibilidades
de la Organización, de las posibilidades que se ofrecen
para utilizarlas con provecho y de los cambios que
puedan resultar necesarios. Convendría, por ejemplo,
que en sus informes financieros anuales el Director
General diera cuenta de las principales modificaciones
de los créditos presupuestos por relación a las asigna-
ciones iniciales.

Por lo que respecta a la financiación del servicio
conjunto de inspección, coincide con otros delegados
en que debe hacerse con cargo a los ingresos ocasio-
nales.

Aunque la enmienda propuesta por el delegado de
Yugoslavia puede considerarse redundante, la dele-
gación del Canadá no se opone a su aceptación, pues
aclara lo que implícitamente se desprende del proyecto
de resolución suscrito por las diecisiete delegaciones.

Como muy bien ha dicho el delegado de la India,
los plazos y los detalles de aplicación de las recomen-
daciones del Comité Especial variarán de unos organis-
mos a otros. La delegación del Canadá no desconoce
la importancia de la autonomía de la OMS ni la nece-
sidad de defenderla, llegado el caso; pero en el proyecto
de resolución presentado por las diecisiete delega-
ciones, entre las que está la canadiense, no hay nada
que amenace esa autonomía, ni la eficacia o el orden
de prioridad de las actividades del programa de la
Organización.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) de las gracias al Director General por
la documentación que ha facilitado sobre este asunto;
de esa documentación se desprende sin lugar a dudas
la necesidad de reforzar la coordinación entre la OMS,
las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
La delegación de la URSS considera que el proyecto
de resolución presentado por las diecisiete delega-
ciones, con la enmienda propuesta por el delegado de
Yugoslavia, está en completa consonancia con las
normas fundamentales a que debe atenerse la Organi-
zación para mejorar la eficacia de sus actividades y
para perfeccionar sus métodos de planificación, de
coordinación y de financiación. En ese proyecto y en
los documentos de trabajo presentados a la Comisión
se manifiesta con suficiente claridad la tendencia,
observada en anteriores Asambleas, en favor de la
introducción de las citadas mejoras. El proyecto de
resolución no puede considerarse, por tanto, lesivo

para la autonomía de la OMS ni atentatorio contra
la especialización de sus actividades y la delegación
de la URSS votará por su aprobación.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) felicita al Director
General por el informe presentado a la Comisión y
manifiesta su conformidad con los criterios expuestos
en el proyecto de resolución presentado por las dieci-
siete delegaciones, por cuya aprobación votará la de
Checoslovaquia, si se acepta la enmienda propuesta
por el delegado de Yugoslavia.

El Dr AL- WAHBI (Irak) apoyará cualquier iniciativa
que pueda redundar en beneficio de las operaciones
presupuestarias y financieras de la OMS y en una
cooperación más estrecha con las restantes organiza-
ciones de las Naciones Unidas. No hay que olvidar,
sin embargo, que la OMS es una Organización esen-
cialmente técnica, cuya actividad más importante es la
ejecución de programas y proyectos, y cuyas opera-
ciones no deben estar supeditadas a las decisiones de
los expertos en asuntos financieros y presupuestarios.
Baste recordar que, en un caso preciso, los expertos
en cuestiones financieras sin conocimiento de los
problemas técnicos recomendaron que para reducir
los gastos de un proyecto de erradicación del paludismo
se usara DDT diluido. Huelga decir que esa recomen-
dación era técnicamente inaplicable. Importa, pues,
que la evaluación de los proyectos se haga con carácter
local y teniendo en cuenta las condiciones de los
países o territorios en que han de desarrollarse.

No se puede discutir la necesidad de una coordina-
ción más eficaz pero, tratándose de inspecciones, la
coordinación ha de tener un límite. Como tantas
veces ha dicho, hay que tener presente que el principal
objetivo fundamental de la OMS es la ejecución de
sus programas y que, en esas condiciones, es menester
que haya, en cualquier grupo encargado de evaluar
esos programas, técnicos y expertos en salud pública.
A ese respecto, la enmienda propuesta por el delegado
de Yugoslavia mejora el texto del proyecto suscrito por
las diecisiete delegaciones. Tampoco estará de más
recordar una propuesta formulada por el Japón, en
la 33a reunión del Consejo Ejecutivo, para el estable-
cimiento de un comité de expertos en salud pública
que evaluara los programas de la Organización e
informara al Consejo y a la Asamblea de la Salud.
Esa propuesta fue apoyada ulteriormente en la Asam-
blea de la Salud por la delegación del Irak y por las
de otros países. Sería conveniente que se diera más
importancia a la evaluación de los programas y a la
posibilidad de establecer con ese objeto un grupo de
expertos en salud pública y que se fijara un límite
preciso a las atribuciones del servicio conjunto de
inspección.

El Sr NISIBORI (Japón) señala a la atención de los
delegados el párrafo 2 de la Parte II del proyecto de
resolución suscrito por las diecisiete delegaciones,
según el cual deberían incorporarse al presupuesto de
1968 los gastos de participación de la OMS en el
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servicio conjunto de inspección; es de notar, por
otra parte, la recomendación que figura en el párrafo
4.3 del informe el Director General de que los $80 000
de gastos previstos se costeen con los ingresos ocasio-
nales. Los delegados de los Estados Unidos de Améri-
ca, del Canadá y de otros Estados Miembros han
aceptado esa propuesta y la delegación del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha dicho
que la aceptaría también, a título excepcional. Así y
todo, la delegación del Japón no está enteramente de
acuerdo con el procedimiento propuesto y no puede
evitar cierta vacilación o cierta reserva en acceder al
uso de los ingresos ocasionales para esa atención.
En el debate sobre las propuestas de créditos suple-
mentarios para 1967, su delegación ha aplaudido los
esfuerzos del Director General para reducir ese tipo
de gastos, por considerar que se había sentado un
precedente muy loable que convenía afianzar con
esfuerzos semejantes para limitar los gastos del servicio
conjunto de inspección. Es verdad que los ingresos
ocasionales representan bastante dinero, pero, en
principio, deben emplearse para habilitar las asigna-
ciones del presupuesto ordinario con objeto de reducir
en lo posible las contribuciones de los Estados Miem-
bros. Procede, pues, emplearlos con más mesura y
con más circunspección, en vez de echar mano de
ellos con demasiada frecuencia pensando que, al fin
y al cabo, se trata de dinero disponible. Los $80 000
de gastos sólo representan el 0,15 % del presupuesto
total y habría sido preferible que el Director General
los hubiera costeado con asignaciones presupuestarias,
economizándolos en otras partidas ajenas a la ejecución
del programa.

Su delegación ha suscrito el proyecto de resolución y,
por tanto, no votará contra su aprobación, aunque la
Parte II del texto propuesto es bastante ambigua, pues
no excluye la posibilidad de usar los ingresos ocasio-
nales, conforme recomienda el Director General, ni
descarta la posibilidad de financiar los gastos con
economías en otras partidas del presupuesto; a decir
verdad, la redacción de esa segunda parte podría
incitar al Director General a hacer más economías.
Convendría, en cualquier caso, que el Director General
y la Secretaría tengan muy presente la necesidad de
usar con más parsimonia los ingresos ocasionales.

El PRESIDENTE declara que las diecisiete delegaciones
que han suscrito el proyecto de resolución debatido
aceptan la enmienda propuesta por el delegado de
Yugoslavia.

El Sr TURBAÑSKI (Polonia) da las gracias al Director
General y a la Secretaría por la documentación que
han facilitado y que ha sido de gran utilidad para
desentrañar un problema tan complejo. La delegación
de Polonia está muy satisfecha de la colaboración del
Director General con el Comité Especial y de su
contribución a las deliberaciones de ese órgano y a la
redacción de las recomendaciones. La mayoría de las
observaciones que se han hecho en el debate son muy
atinadas y el orador votará por que se adopte la

resolución presentada por las diecisiete delegaciones
con la enmienda propuesta por el delegado de Yugos-
lavia.

Respecto de la inquietud que manifiestan ciertos
delegados en relación con el servicio conjunto de
inspección, la única manera de saber si el estableci-
miento de dicho servicio acarreará economías a la OMS
es ponerlo en ejecución y seguir de cerca su funciona-
miento durante los cuatro años del periodo inicial; a
la expiración de ese plazo, podrá examinarse de nuevo
la cuestión en todos sus aspectos.

El Sr MAGALÉ (República Centroafricana) felicita
al Director General y al Subdirector General por su
utilísima colaboración con el Comité Especial. La
delegación de la República Centroafricana apoya sin
reservas el proyecto de resolución y la propuesta de
enmienda de la delegación de Yugoslavia.

El Dr CAYLA (Francia), que también ha suscrito el
proyecto de resolución, acepta la enmienda propuesta
por la delegación de Yugoslavia.

El Sr HEINRICI (Suecia) declara que su país ha
atribuido siempre mucha importancia a la coordinación
y a la evaluación de las actividades en todas las orga-
nizaciones de las Naciones Unidas. Es muy de celebrar
que el Director General y la Secretaría hayan adoptado
una actitud tan positiva en relación con las propuestas
del Comité Especial; la documentación facilitada por
la Secretaría expone el problema con admirable cla-
ridad y demuestra que muchos de los principios reco-
mendados en el segundo informe del Comité Especial
se aplican desde hace tiempo en la OMS.

Como han dicho muy acertadamente otros dele-
gados, no será la OMS la que cause quebraderos de
cabeza al servicio conjunto de inspección.

Votará en favor del proyecto de resolución suscrito
por las diecisiete delegaciones, con la enmienda pro-
puesta por el delegado de Yugoslavia.

El SECRETARIO considera que el largo debate soste-
nido sobre el problema ha planteado determinadas
cuestiones y que conviene hacer algunas observaciones
adicionales. Cuando el asunto se sometió a la Comi-
sión, no podía esperarse que se hiciera un análisis tan
circunstanciado de las cuestiones tratadas en el segundo
informe del Comité Especial.

El Director General y la Secretaría agradecen mucho
los elogios que se les han dispensado por la acción
de la OMS y por la colaboración de su personal en
los trabajos de coordinación. La OMS ha seguido
las deliberaciones del Comité Especial con el mayor
interés y con el propósito de facilitar a la Comisión
el mayor número de datos que fuera posible. Durante
casi dos días, los representantes de la OMS se reunieron
con el Comité Especial, al que presentaron una
documentación muy completa que fue objeto de
elogios por parte de algunos miembros y contestaron
lo mejor que podían a las preguntas que se les hicieron.
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Ello no obstante, cuando el Comité Especial prepa-
raba sus recomendaciones y sus observaciones, no se
dio a los representantes de la OMS oportunidad de
facilitar los datos suplementarios que habrían permi-
tido al Comité tomar en consideración las funciones
y los problemas de la Organización, la evolución que
ha seguido con el transcurso del tiempo y las razones
que habían movido a la Asamblea de la Salud y al
Consejo Ejecutivo a tomar diversas decisiones de
principio que, siendo indispensables para la OMS,
acaso no lo sean para los demás organismos especiali-
zados o para las Naciones Unidas. En el transcurso
de los años, la OMS ha utilizado las técnicas adminis-
trativas y las prácticas de gestión financiera más
avanzadas; por otra parte, la estructura especial de
la Organización y sus responsabilidades técnicas han
obligado a establecer normas adecuadas para el desa-
rrollo de las actividades. Los representantes de la
OMS se sintieron defraudados por la decisión que les
impedía comparecer otra vez ante el Comité Especial
para contestar otras preguntas que habrían podido
hacérseles; si se les hubiera dado esa oportunidad,
algunas de las recomendaciones habrían sido distintas.
En el informe del Comité Especial se alude, por
ejemplo, a la conveniencia de insertar en los presu-
puestos anuales asignaciones para imprevistos que
permitan atender los gastos inesperados sin necesidad
de utilizar los fondos de operaciones ni de pedir
créditos suplementarios. Ese es uno de los casos en

las del Especial no
acertadas, a juicio de la OMS, por lo menos en lo que
respecta a la Organización. Entiende ésta que las
asignaciones para imprevistos no son en su caso la
solución más satisfactoria; la práctica seguida en la
OMS para costear los gastos suplementarios ha
resultado, en efecto, muy útil para hacer frente a los
problemas inesperados y ha reportado ventajas ines-
timables a los Miembros de la Organización.

La propuesta del Comité Especial acerca de la
financiación del Fondo de Operaciones está asimismo
en pugna con la resolución adoptada por la Asamblea
Mundial de la Salud un año antes de la reunión de
ese Comité, al que se facilitaron, respecto del Fondo
de Operaciones de la OMS, toda clase de datos a los
que ni siquiera se ha hecho alusión. Ello no obstante,
el Comité Especial no aprueba, a lo que parece, las
prácticas seguidas en la OMS para la gestión del
Fondo de Operaciones que, dicho sea de paso, no
representa todavía el 20 % del presupuesto anual, sino
solamente el 15 %.

Muchos oradores han observado que ciertas reco-
mendaciones del Comité Especial se basan en prácticas
seguidas desde hace tiempo por la OMS. Conviene
advertir a ese respecto que, además de informar
circunstanciadamente sobre las prácticas de la Orga-
nización, los representantes de la OMS en el Comité
Especial presentaron varias propuestas que, a su
juicio, deberían incorporarse al informe del Comité

como, en efecto, se hizo en un caso (el de la propuesta
relativa a la unificación de la nomenclatura).

Varios delegados han manifestado su conformidad
con la recomendación del Director General sobre la
financiación de los gastos que ocasiona a la OM S la
participación en el servicio conjunto, pero la delegación
del Japón ha expresado ciertas reservas respecto a la
procedencia de utilizar en 1968 los ingresos ocasionales
para ese menester. El Director General quiere dejar
constancia de que, si los gastos ocasionados por la
participación de la OMS en el servicio conjunto de
inspección no se consideran suplementarios de los
aprobados en el presupuesto de 1968, prefiere proponer
que la Organización no participe en ese servicio hasta
1969, para que pueda insertarse la oportuna asignación
en el proyecto de programa y de presupuesto con la
anuencia de la Comisión. Si ésta no está conforme,
propone que se modifique el párrafo 2 de la parte II
del proyecto de resolución suscrito por las diecisiete
delegaciones, dándole una redacción semejante a la
del párrafo 3 de la resolución aprobada relativa al
empleo del español y del ruso. El nuevo texto del
párrafo podría ser el siguiente:

ACUERDA incorporar al proyecto de presupuesto
de 1968 las previsiones de gastos correspondientes
al servicio conjunto de inspección y, para no
aumentar las contribuciones de los Estados Miem-
bros en el ejercicio de 1968, dispone que se costeen
esos gastos con los ingresos ocasionales disponibles
al efecto;

La Comisión ha de aclarar si desea que el servicio
conjunto de inspección entre en funciones en 1968 y
que la OMS participe en su actividad desde ese mismo
año, para que no haya ningún malentendido.

En contestación al delegado de Venezuela que había
preguntado si participarían otras organizaciones en el
servicio conjunto y por qué se ha fijado en un 20
la parte de los gastos correspondientes a la OMS,
aclara que, excepción hecha de la Organización
Meteorológica Mundial, que tuvo su conferencia en
abril, la OMS es el primero de los organismos intere-
sados cuya Asamblea se reúne desde que se concertó
el acuerdo sobre ese servicio y desde que lo aprobó el
Comité Administrativo de Coordinación. Las demás
organizaciones no han tenido tiempo todavía de
examinar el asunto, con la citada excepción de la
OMM que ha decidido participar. Si la Comisión
adopta una decisión favorable la OMS será la segunda
organización que acepte la participación en el servicio.
Por otra parte, si un número apreciable de las princi-
pales organizaciones especializadas no adoptan pronto
una decisión semejante, el servicio conjunto de ins-
pección no podría entrar en funciones en 1968 y no
se gastarían los fondos asignados al efecto. En la
reunión interorganismos se acordó que la inspección
sólo se iniciaría si el número de organismos partici-
pantes fuera suficiente para cubrir los gastos.
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Por lo que respecta a la segunda pregunta del
delegado de Venezuela, es de notar que los requisitos
que deben llenar las organizaciones participantes son
los enunciados en el apéndice del informe del Director
General.' Señala también a la atención de la Comisión
el párrafo (21) de dicho apéndice.' Las previsiones
de gastos del servicio han sido establecidas por las
Naciones Unidas, igual que las cifras citadas en el
documento, que probablemente se basan en los últimos
datos disponibles, es decir, en los del ejercicio finan-
ciero de 1965.

Por lo que se refiere a la importante cuestión de
principio suscitada por el delegado de los Países Bajos,
declara que en el preámbulo del proyecto de resolución
presentado por las diecisiete delegaciones se hace una
referencia elogiosa a la resolución EB39.R42 aprobada
por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión. El cuarto
considerando y el cuarto párrafo de la resolución
EB39.R42 dicen así:

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la OMS se fundó para ejercer
determinadas funciones técnicas en la esfera de la
salud, que la preparación y la presentación de sus
proyectos de programa y de presupuesto deben seguir
adaptándose a sus necesidades particulares y que
el Consejo Ejecutivo viene efectuando estudios sis-
temáticos del programa, de la estructura, de la
financiación y de la administración de la OMS desde
que se creó la Organización;

4. ESPERA que todos los interesados tengan pre-
sentes las funciones constitucionales de la OMS y
las necesidades que le impone su condición de
organización técnica fundada en aplicación del
Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas y
vinculada a las Naciones Unidas en virtud de las
disposiciones del Artículo 63 de la Carta;

Considera que esos párrafos resuelven las cuestiones
de principio suscitadas por el delegado de los Países
Bajos y los de otros países. Sería muy de desear que
todas las delegaciones los tengan muy presentes.

En ausencia del Comisario de Cuentas de la OMS,
Sr Brunskog, y en vista de ciertas referencias que se
hacen en las actas de las sesiones del Comité Especial
y que pueden interpretarse como críticas personales,
no tiene más remedio que tratar de otra cuestión. El
Sr Brunskog escribió al Director General manifestando
su inquietud por la injusticia que se le hacía al afirmar
que se había limitado a intervenir desde Ginebra las
cuentas de la Organización. En las actas resumidas
de las sesiones del Comité Especial se afirma sin lugar

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, 77.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, 79.

a dudas que el Comisario de Cuentas de la OMS no
se había movido de Ginebra, y, en consecuencia, el
Sr Brunskog envió al Director General una relación
escrita de todas las intervenciones que había practicado
personalmente en las oficinas regionales de la OMS,
que han sido, por lo menos, una al año y, ciertos
años, hasta cuatro. Como no había ningún represen-
tante de la OMS en el Comité Especial cuando la
cuestión se planteó, nadie pudo rebatir esa afirmación,
que ha dado motivo a que se recomiende una modifi-
cación de las disposiciones relativas a la censura de
cuentas; huelga decir que esa recomendación se basa
en informes erróneos. El Director General transmitió
la carta del Sr Brunskog al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien contestó que la haría llegar
al Presidente del Grupo Común de Auditores y al
Presidente de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
El Secretario General terminaba su carta con la frase
siguiente: « Quisiera, entretanto, significar mi adhesión
y la de mis colaboradores de las Naciones Unidas al
voto de gracias de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud por los largos servicios que con entera fidelidad y
con gran acierto ha prestado el Sr Uno Brunskog a
todo el grupo de organizaciones de las Naciones
Unidas. »

El Secretario de la Comisión se ha creído en el
deber de señalar este asunto a la atención de la Asam-
blea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL, agradece a los delegados las
observaciones que han hecho durante el debate. Es
muy importante para la Secretaría saber cómo inter-
pretan los delegados la necesidad de adoptar medidas
nuevas y conocer la opinión que les merecen los esfuer-
zos desplegados desde hace largos años.

Respecto de las observaciones del delegado del
Japón, espera el Director General que no se haga
una cuestión de principio de los $80 000 de gastos
suplementarios propuestos en el párrafo 4.3 de su
informe. El procedimiento que se propone no tiene
nada de insólito ni se asemeja en nada a la financiación
de un presupuesto suplementario con ingresos ocasio-
nales.

Desde hace muchos años los gobiernos vienen
manifestando en el Consejo Económico y Social su
preocupación por las cuestiones de coordinación. Su
opinión personal a ese respecto es que la coordinación
no plantea en realidad problemas tan graves como se
afirma en tantas reuniones de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, incluso de la OMS,
y que pueden oponerse bastantes reservas - algunas
acaso de orden psicológico - no sólo a las declara-
ciones hechas en los últimos años acerca del conjunto
de esa cuestión, sino a las recomendaciones que ahora
se debaten. Si, a pesar de todo, los gobiernos lo desean
y si con ello se ha de aliviar su constante preocupación
y poner fin de una vez a los estudios que resultan
necesarios casi todos los años, opina que valdría la
pena tratar de aplicar esas recomendaciones. Parece
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casi innecesario decir que fiel a su tradición la OMS
está dispuesta a colaborar sin ninguna reserva para
llevar a la práctica las recomendaciones aunque,
naturalmente, sería necesario, como ya se ha dicho,
esperar unos meses para que las funciones del servicio
conjunto de inspección queden delimitadas con exac-
titud. Es de esperar que todos los problemas planteados
puedan esclarecerse y que se saque el mayor partido
posible de los nuevos servicios que se establezcan. En
consecuencia, encarece a todas las delegaciones que,
cualesquiera que sean sus reservas sobre esta cuestión,

dejen que la experiencia demuestre lo que puede
hacerse. Para terminar, expresa la esperanza de que
se llegue, en definitiva, a un conocimiento mejor del
problema y de que los gobiernos queden satisfechos
con el grado de coordinación que se establezca.

El PRESIDENTE da las gracias al Director General
por su declaración e indica que los aplausos de la
Comisión dicen con harta elocuencia cuál es su parecer.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

SEPTIMA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1967, a las 17 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del O1EA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto) (continuación)

Orden del día, 3.18

El Sr NISIROBI (Japón) lamenta que en la sesión
anterior no le haya sido posible, por falta de tiempo,
aclarar un evidente error en la interpretación de sus
observaciones previas por parte del Secretario. En
estas circunstancias, se siente obligado a explicar la
postura de su delegación, aunque creía que ya la
había expuesto con claridad. Su delegación tiene ciertas
dudas de orden psicológico sobre la forma en que se
utilizan los ingresos ocasionales en la Organización;
como el acceso a tales ingresos es fácil y el dinero está
disponible, se tiende a acudir directamente a su empleo.
El objeto de su anterior observación fue poner de
manifiesto que, en el caso que se debate, a pesar de
los esfuerzos hechos en busca de economías que
pudieran aplicarse a costear los gastos en cuestión,
la Secretaría no había descubierto otra salida que el
empleo de los ingresos ocasionales.

Japón era miembro del Comité Especial; en conse-
cuencia, su delegación está a favor de la recomendación
de este Comité y del pronto establecimiento del
servicio conjunto de inspección, y espera sinceramente
que éste pueda iniciar sus actividades en breve, a fin
de que sus recomendaciones se pongan en aplicación

lo antes posible. Si la actitud de la Secretaría fuera
la que él había supuesto, su delegación sería la primera
en aceptar el empleo propuesto de los ingresos ocasio-
nales en el presente caso. El punto que desea quede
patente es que no se debe tomar como punto de
partida el empleo de dichos ingresos cada vez que
surja un gasto imprevisto. Si ha entendido bien, la
respuesta del Secretario significa que, en este caso
concreto de un gasto imprevisto, se ha pensado direc-
tamente en el empleo de los ingresos ocasionales. A
juicio de su delegación, el primer paso debe consistir
en buscar economías; si esto no es posible, como en
el caso presente, entonces se debe acudir al empleo
de los ingresos ocasionales. En otras palabras, su
delegación no se opone al curso de acción sugerido
para el caso que se debate; sólo desea llamar la atención
de la Comisión sobre la necesidad de utilizar mayor
cautela y prudencia en el empleo futuro de los ingresos
ocasionales. Por tanto, no es necesario modificar el
proyecto de resolución como el Secretario sugiere.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que en muchas ocasiones
ha hablado en la Comisión a favor de mejorar la
coordinación entre organismos internacionales, con la
idea general de evitar la duplicación de actividades.
A su juicio, tal coordinación tendría como resultado
una mayor concentración de esfuerzos por parte de
los organismos más idóneos para cumplir una deter-
minada función, con arreglo a un plan acordado por
todos y con la adecuada comunicación entre los
interesados, que les permitiera actuar en forma eficaz.
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Con ello se ahorraría tiempo y se reducirían las nece-
sidades de personal adiestrado. En ocasiones se tiene
la impresión de que, en la esfera internacional, el
problema de la coordinación conduce, más que a otra
cosa, a multiplicar las actividades del personal. Por
tanto, comparte la preocupación del delegado de
Noruega sobre el tiempo y el personal (que significan
dinero) que la OMS habrá de dedicar a esta actividad.
Pone su esperanza en los resultados del estudio orgá-
nico sobre el problema general de la coordinación con
las Naciones Unidas y los organismos especializados,
que el Consejo recomendó a la atención de la Asamblea
de la Salud como el próximo estudio de este tipo que
se ha de efectuar. Hay que confiar en que este estudio
sea una valoración rigurosa y realista de las condiciones
existentes y de los factores económicos que implican.

En cuanto al asunto concreto presentado ante la
Comisión dice que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas aprobó por unanimidad las recomenda-
ciones del segundo informe del Comité Especial y
que la Comisión debe prestar la debida atención a este
hecho. No quiere decir con ello, sin embargo, que un
organismo especializado como la OMS deba aceptar
inmediatamente todas estas recomendaciones sin exa-
minarlas antes con todo cuidado en relación con sus
necesidades especiales. De hecho, la Organización ha
llevado ya muchas de ellas a la práctica y debe sentirse
bien dispuesta hacia todas las demás, incluso aquellas
cuya aplicación pueda suponer una modificación de
la Constitución. Desea sumarse a los elogios que se
han hecho al Director General y a sus colaboradores
por su cooperación con el Comité Especial. Desea
también elogiar los esfuerzos realizados por la Secre-
taría con objeto de que se pueda llegar a una decisión
acertada.

Respecto al texto del proyecto de resolución presen-
tado a la Comisión, con la modificación propuesta
por el delegado de Yugoslavia, acepta gustoso y sin
reservas la parte I. En cuanto a la parte II, aunque
aprueba en principio la propuesta para el estableci-
miento de un servicio conjunto de inspección, siente
ciertas dudas sobre determinados aspectos de la
misma. En primer lugar, tiene la impresión de que la
propuesta va a costar a la Organización $320 000
durante los primeros cuatro años de existencia del
servicio. A pesar de los detalles que se facilitan en el
informe del Director General,' no acaba de ver claro
cuáles serán las funciones del servicio respecto a un
organismo técnico como la OMS: en qué forma
actuará en la práctica y cúal será su relación con las
actividades del Comisario de Cuentas. La propuesta
no está todavía estudiada con suficiente detalle como
para adoptar en este momento una decisión concreta.
De la parte II parece desprenderse que varios asuntos
relacionados con el servicio han de ser resueltos
todavía entre los cuerpos de relaciones interorgánicas
y los órganos de las Naciones Unidas. Todo parece

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 8.

favorecer un aplazamiento de la propuesta hasta que
estos organismos hayan terminado sus negociaciones
y la Asamblea de la Salud pueda estudiar, de confor-
midad con lo convenido y en su totalidad, un conjunto
de propuestas. Sin embargo, dentro de la Comisión
hay una amplia corriente en favor de que la decisión
sobre este asunto se tome inmediatamente, a fin de
que el servicio conjunto de inspección pueda iniciar sus
actividades en 1968. Si ésta fuese la decisión, habría
que hacer hincapié en tres puntos: (1) que se declare
en forma explícita y quede bien entendido que la
OMS participará en el servicio por un periodo experi-
mental de cuatro años; (2) que, antes del final de este
periodo, se preparará una evaluación rigurosa del
trabajo realizado y los resultados obtenidos, en con-
sulta con todos los organismos participantes, que
procederán a su estudio antes de tomar una decisión
en el sentido de ampliar la duración del servicio, con
tanto más motivo cuanto que los organismos, una vez
establecidos, tienden a prolongar su existencia; y (3)
que, hasta donde sea posible, la máxima contribución
financiera anual de la OMS se fije en la cifra prevista
para el primer año, según figura en el informe del
Director General.

Aclara que ninguna de sus manifestaciones respecto
del servicio conjunto de inspección debe interpretarse
en el sentido de que el apoyo de Irlanda a su estable-
cimiento sugiere que, a su juicio, existan defectos de
importancia en la tramitación financiera y adminis-
trativa de la Organización. Para terminar, añade que

que servicio se
financiase con los fondos del programa y presupuesto
para 1968 que puedan economizarse, pero no insistirá
sobre ello.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) dice que la
enmienda propuesta por la delegación de Yugoslavia
y aceptada por los autores del proyecto de resolución
ha contribuido, en gran parte, a disipar algunos de los
recelos que su delegación tenía. Después de escuchar
las explicaciones ofrecidas por el Director General y
el Secretario, opina que es posible llegar a una resolu-
ción, que todos puedan aceptar, sobre tan importantes
problemas. Con toda probabilidad, la delegación de
Yugoslavia, al referirse a las « específicas condiciones
de la Organización Mundial de la Salud », aludía en
realidad a las funciones específicas de la OMS según
su Constitución. Una modificación en este sentido
aclararía el significado y disiparía la mayor parte de
las dudas que aún siente su delegación en cuanto a la
aprobación del proyecto. Pide, en consecuencia, a la
delegación de Yugoslavia y a los autores del proyecto
de resolución que acepten este ligero cambio de
redacción.

Por otra parte, en cuanto a los gastos iniciales que
representaría para la OMS la participación en el
establecimiento del servicio conjunto de inspección,
su delegación aceptaría con más facilidad la propuesta
del Secretario si se le asegurase que las economías
que se utilicen para este fin no se obtendrán a costa
de reducir el programa de actividades.
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El PRESIDENTE recuerda al delegado de los Países
Bajos que el Secretario no está capacitado para for-
mular propuestas a la Comisión, sino simples sugeren-
cias.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) dice que, en con-
secuencia y a fin de facilitar las cosas, transformará
la sugerencia de la Secretaría en una propuesta oficial
de su delegación.

El Sr BEESLEY (Canadá) dice que, sin perjuicio de
lo que opine la delegación de Yugoslavia sobre la
materia, su delegación no encuentra objeciones al
cambio de redacción propuesto por el delegado de
los Países Bajos, ya que aclara el significado del texto.

Entiende que los comentarios de la Secretaría
durante la sesión anterior se basaron en una interpre-
tación errónea de lo dicho por el delegado del Japón
y, sin entrar a discutir la propuesta del delegado de
los Países Bajos, espera que la Comisión y la Secretaría
acepten el empleo de los ingresos ocasionales para la
parte que, en el financiamiento del servicio conjunto
de inspección, corresponda a la OMS en 1968.

El Sr BRAJovíc (Yugoslavia) dice que el cambio de
redacción propuesto por el delegado de los Países
Bajos parece reflejar la opinión tanto de su delegación
como de otras; por lo tanto, si se acepta en general
este cambio, su delegación no presentará objeciones.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) da las gracias al
delegado de Yugoslavia e insiste sobre el segundo
aspecto de sus observaciones, a fin de evitar cualquier
posible error de interpretación: su delegación aceptará
el proyecto de resolución si se le asegura que el
costear los $80 000 con los ingresos ocasionales no
significa que el presupuesto de actividades quedará
reducido en la misma medida.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) dice
que su delegación acepta el cambio de redacción,
propuesto por el delegado de los Países Bajos, a la
enmienda presentada por el delegado de Yugoslavia.

El PRESIDENTE dice que interpreta la falta de nuevas
observaciones sobre este punto en el sentido de que los
autores del proyecto de resolución aceptan el cambio
propuesto. Este cambio consistirá en reemplazar las
palabras « condiciones especiales de » por la palabra
« funciones » e insertar a continuación las palabras
« que la Constitución señala expresamente a » delante
de « la Organización Mundial de la Salud ».

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) señala la posibili-
dad de que exista un malentendido entre su delegación
y el delegado del Canadá. La cuestión suscitada por
él no figura en el proyecto de resolución original ni
en el modificado y le agradaría recibir cierta seguridad
al respecto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice
que, a su entender, y con independencia de la redacción
del proyecto de resolución, la Comisión está conforme
en que la cantidad de $80 000 se añada al presupuesto
para 1968, como recomienda el Director General en
Actas Oficiales No 154, y que esta cantidad se costee
con los ingresos ocasionales en 1968. La Comisión
puede elegir entre tres alternativas: dar por supuesto
que esto es lo que el proyecto indica; cambiar el
párrafo correspondiente del proyecto de resolución
en la forma ya indicada; o, la más acertada a su
juicio, añadir al párrafo existente las siguientes pala-
bras: «y que se costeen con los ingresos ocasionales,
en 1968 ».

El Sr BEESLEY (Canadá) manifiesta que su delegación
prefiere la primera alternativa; pero si la tercera
recibe el apoyo de la mayoría, no presentará objeciones.

El PRESIDENTE observa que existe conformidad
general sobre la primera alternativa.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
modificado.'

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Informe sobre los ingresos ocasionales : Situación de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Orden del día 3.13.5, 3.13.6

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, pre-
senta el informe del Director General sobre los ingresos

ocasionales y sobre la situación de la Cuenta de Dis-
posición de la Asamblea; ese informe debe servir a
la Comisión para formular las recomendaciones que

1 Remitido en la sección 2 del tercer informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.22).
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presentará a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto sobre los ingresos ocasionales y de otro tipo
disponibles para contribuir al financiamiento del pro-
grama y del presupuesto para 1968.

En el párrafo 2 se detallan los diversos elementos
de los ingresos ocasionales disponibles. En el párrafo 3
se dan detalles de los gastos que se proyecta financiar
con los ingresos ocasionales. En el párrafo 4 se resume
la situación respecto a las propuestas del párrafo 3
y a la cuantía total de los ingresos ocasionales.

En el párrafo 5 se propone que, habida cuenta de
la información que figura en el informe, la Comisión
presente la oportuna recomendación a la Comisión del
Programa y del Presupuesto. El Director General
recomienda que en el informe dirigido a la Comisión
del Programa y del Presupuesto figure una cifra global
de $1 930 900. De conformidad con lo que parece
ser el deseo de la Comisión, según cabe deducir de
las declaraciones de diversos delegados en el curso
de la sesión anterior, todos esos datos se detallarán
en el texto del informe. Se indicará, en consecuencia,
en el informe que de un total de $1 930 900, $1 801 900
de destinarán al presupuesto recomendado por el
Director General y propuesto por el Consejo,
$49 000 a la extensión del empleo de los idiomas
español y ruso en 1968 y $80 000 a la participación
de la OMS en el servicio conjunto de inspección
en 1968.

Decisión: Se acuerda presentar a la Comisión del
Programa y del Presupuesto un informe que se
ajustará a las indicaciones contenidas en el informe
del Director General, tal como ha sido preparado
por el Secretario (véase la página 531).

2. Instalación de la Sede : Necesidades futuras de
locales para oficinas en la Sede (continuación de
la tercera sesión, sección 10)

Orden del día, 3.15.2

El PRESIDENTE dice que el Secretario añadirá
algunas observaciones sobre ese asunto, presentado
en la tercera sesión.

El SECRETARIO dice que, después del debate ya
habido sobre la cuestión, la Secretaría ha preparado
el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha presentado el Director
General sobre las necesidades futuras de locales
para oficinas en la Sede, en cumplimiento de la
petición formulada por el Consejo Ejecutivo en
su 39a reunión,

1. APRUEBA la construcción de un edificio provi-
sional incombustible, contiguo al edificio de la Sede,
con un gasto de $400 000 como máximo, con
objeto de atender las necesidades inmediatas de
locales suplementarios para despachos y las nece-
sidades previsibles a plazo medio;

2. AUTORIZA la financiación de esas obras con un
adelanto del Fondo de Operaciones y, a pesar de
lo dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento
Financiero, acuerda que el reembolso de ese anti-
cipo se haga en varios años con las asignaciones
aprobadas para alquiler de despachos en los presu-
puestos anuales correspondientes;

3. AUTORIZA E INVITA al Director General, en
relación con las necesidades previsibles a largo
plazo de locales suplementarios para despachos:

(a) a que entable consultas con las autoridades
locales acerca de la adquisición de los terrenos
que puedan resultar indispensables para ulte-
riores obras de ampliación;

(b) a que recurra a los servicios de los arqui-
tectos e ingenieros cuyo concurso pueda ser
necesario para formular una propuesta precisa;

(c) a que presente en la 41a reunión del Con-
sejo Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial
de la Salud un plan preliminar de ampliación
del edificio actual, acompañado de las corres-
pondientes previsiones de gastos.

Se hicieron en la primera parte del debate diversas
preguntas a las que trató de responder con la mayor
precisión posible. Está dispuesto a facilitar cualquier
otra información que se considere necesaria.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) desea repetir una pre-
gunta, que ya había formulado, similar a otra del
delegado de Italia : ¿ qué posibilidad existe para la
construcción de un edificio permanente o, si esto no
es factible, cuáles son las posibilidades de adaptación
del edificio provisional ?

El Profesor AUJALEU (Francia) no cree que se pueda
reprochar al Director General que proponga la con s-
trucción inmediata de un edificio provisional y,
después, de un edificio permanente, cuando apenas
se ha terminado el actual, que aún no está pagado
por completo y cuyo coste exacto ni siquiera se conoce.
La Asamblea de la Salud ha autorizado en diversas
ocasiones, durante los últimos años, aumentos de
personal, y es evidente que este nuevo personal nece-
sitaba locales. Varios delegados encuentran difícil
aceptar la situación; pero si, como la delegación
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francesa, se hubieran opuesto a esos aumentos, tal
vez no se viesen ahora obligados a aprobar créditos
elevados para costear la instalación del personal que
ellos aceptaron. Si antes de oponerse a la construcción
de nuevos locales hiciesen un examen de conciencia,
advertirían que con sus votos entusiastas y a veces
insuficientemente meditados exponían a la Organi-
zación a tener que costear gastos suplementarios que
ellos no habían previsto. En la situación actual, ya
no se puede hacer nada; el Director General necesita
locales y hay que ayudarle a obtenerlos.

El Consejo Ejecutivo examinó detenidamente el
problema y se esforzó en comprobar, antes de decidir
sobre la construcción de nuevos locales provisionales
o permanentes, si el edificio existente estaba ocupado
hasta el límite de su capacitad y si realmente no era
posible aprovecharlo mejor. El Director General ha
estudiado las sugerencias formuladas y ha hecho todo
lo necesario para utilizar en las mejores condiciones
la superficie actualmente disponible.

No cabe dudar respecto de la autorización solicitada
para un edificio provisional; esa solución es mucho
más satisfactoria que la de alquilar oficinas en la
ciudad. Las ventajas de tener reagrupado al personal
son evidentes. Hay un punto, sin embargo, que no está
claro; se ha dicho, en efecto, que para 1967 -1968
habrá que habilitar 40 oficinas complementarias. La
redistribución de espacio en el edificio principal permi-
tirá obtener catorce oficinas con lo que faltarán
todavía 26. Es difícil determinar con la información
facilitada hasta ahora cuántos despachos serán nece-
sarios para dar efecto a la decisión de extender el
empleo de los idiomas español y ruso. Convendría
tener datos precisos sobre el particular y saber si
esos despachos de sumarían a los cuarenta ya men-
cionados.

Se ha propuesto la construcción de un edificio
provisional en dos etapas o de una sola vez. En este
último caso, sería posible construir 72 oficinas, con
un costo inferior en $25 000 al de la construcción en
dos etapas de 42 y de 30, respectivamente. No obstante
esa economía, cabe abrigar ciertas dudas. En efecto,
la construcción de un primer grupo de 42 oficinas
bastaría para atender las necesidades incluso en 1969
y 1970. Pero si se construyen 72 oficinas en vez de las
26 que se necesitan de inmediato, lo más probable es
que se ocupen todas en breve plazo. Convendría, por
consiguiente, construir el edificio en dos etapas y
limitarse a autorizar créditos para 42 oficinas que
permitirían atender las necesidades inmediatas. Si las
30 oficinas restantes fuesen necesarias, se podrían
construir en una segunda etapa. En cuanto a la finan-
ciación, apoya las propuestas del Director General,
que constituyen, a su juicio, el procedimiento más
satisfactorio.

Respecto de la construcción de un anexo del edificio
permanente convendría que el Director General, al
practicar el estudio oportuno, examinase con todo
cuidado las necesidades, puesto que el volumen de
éstas es cada vez mayor y el Director General no
habrá dejado de observar que los Estados Miembros

acogen desfavorablemente el aumento de sus contri-
buciones. El Director General ha efectuado una pru-
dente evaluación de las necesidades de personal, pero
es posible que sus previsiones no se ajusten a la realidad
dentro de pocos años. Es de desear que el Director
General no desatienda por completo las sugeren-
cias del Consejo Ejecutivo acerca de la utilización
de ciertos espacios vacíos en el actual edificio. Ya ha
rechazado el proyecto de redistribución de oficinas en
el ala oeste del edificio por ser demasiado costoso,
pero, lo que es aún más sorprendente, también ha
rechazado la sugerencia de utilizar el espacio que
rodea al edificio del Consejo Ejecutivo por resultar
también demasiado costosa. Sin duda alguna ese
proyecto obligaría a modificaciones muy complicadas,
pero sería más satisfactorio saber que, en el momento
en que se pide a los Estados Miembros un esfuerzo
suplementario para la construcción de un edificio, se
ha hecho todo lo posible para utilizar al máximo los
recursos del ya existente. A pesar de ser costosa la
redistribución de la zona del Consejo Ejecutivo o
del ala oeste del edificio, no lo será ciertamente más
que la construcción de nuevos locales permanentes.
Además, se tendría la certeza de que se habían explo-
rado todas las posibilidades de utilización del espacio
disponible antes de decidir las proporciones del nuevo
edificio. Espera que el Director General haga un
segundo estudio sobre el costo de tales reajustes, a fin
de compararlo con el del espacio equivalente en un
edificio de nueva construcción, cuyas dimensiones tal
vez resultase posible reducir.

En cuanto al proyecto de resolución, la Comisión
debe tener en cuenta que su aprobación equivaldrá a
comprometerse a la construcción de un nuevo edificio.
Los delegados que no lo deseen deben manifestarlo
ahora, porque dentro de uno o dos años, cuando se
hayan realizado estudios y preparado contratos para
la compra de terrenos contiguos, ya no será posible
volver atrás. A su juicio, le problema es ineludible
y su delegación votará en favor del proyecto de reso-
lución a reserva de las modificaciones de detalle que
a continuación propone: insértense en el párrafo 3 de la
parte dispositiva los siguientes nuevos incisos (a) y
(b), convirtiendo los actuales incisos (a), (b) y (c) en
(c), (d) y (e) respectivamente:

(a) a que siga estudiando con todo detenimiento
esas necesidades;

(b) a que estudie de nuevo todas las posibilidades
de aprovechamiento del edificio actual;

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice, respecto al
edificio provisional, que la Asamblea de la Salud ha
aprobado la extensión de determinadas actividades,
que implican la contratación de personal suplementa-
rio y, por consiguiente, la necesidad de instalarlo.
Cree, con el delegado de Francia, que deberán exa-
minarse todas las posibilidades de utilización del
espacio disponible y comparar el costo de las diversas
soluciones a fin de adoptar la más eficaz y económica.
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Su delegación, al igual que otras, considera más
inquietante el proyecto de nuevo edificio permanente.
En la última página del informe del Director General
figura un gráfico indicativo del aumento del personal
de la Sede de 1949 a 1967, con proyección hasta 1977,
en función de las tendencias observadas entre los
años 1950 y 1967. El crecimiento de una organización,
como el de un ser humano, no es siempre uniforme.
En efecto, el gráfico revela una tasa de crecimiento
rápida al principio y más estable después. Lo mismo
ocurre en otras administraciones, sin que ello obligue
necesariamente a nuevos trabajos de construcción o
de ampliación; de otro modo, nos encontraríamos
ante toda una colección de edificios al cabo de veinte
años. Sería preferible estudiar más a fondo el pro-
blema y esperar las decisiones de las dos o tres próxi-
mas Asambleas. En realidad, la Comisión no se com-
promete al aprobar un proyecto de resolución que
parece aplazar toda acción hasta la 21a Asamblea
Mundial de la Salud. De no poder evitar la cons-
trucción de un nuevo edificio, habrá otras soluciones
posibles y el problema se podrá examinar de nuevo
en la próxima Asamblea, a la que el Director General
ha de informar sobre los estudios y las consultas que
haya efectuado.

El Dr WONE (Senegal) considera que el párrafo 3 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución esta-
blece un compromiso irrevocable de construir un
nuevo edificio, lo que acaso podría dar lugar a que la
Asamblea tuviese que autorizar una nueva construc-
ción cada diez años. Se encuentra menos dispuesto
que el delegado de Francia a conformarse con tales
perspectivas y no puede aceptar esta parte del proyecto
de resolución. Por ese motivo propone que se sustituya
el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución por el siguiente párrafo:

3. INVITA al Director General a continuar estu-
diando las necesidades previsibles a largo plazo de
locales de la Organización, así como los medios más
adecuados para hacer frente a esas necesidades,
y a que informe en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo yen la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Considera que la Organización debe hacer cuanto esté
a su alcance para lograr reducir los gastos y utilizar
mejor los locales existentes. Con su primer y magní-
fico edificio de la Sede recién terminado, no debe
aventurarse en la construcción de un nuevo edificio
que acarrearía gastos cuya cuantía precisa es todavía
imprevisible, pero que serían sin duda muy elevados.
Piensa que una decisión de esa naturaleza sería inacep-
table, habiendo tantos y tan urgentes problemas que
la Organización debe abordar.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) dice que es difícil
pensar en la construcción de un nuevo edificio pro-
visional cuando apenas ha transcurrido un año desde

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 160, Anexo 9.

la inauguración del edificio de la Sede. Después de
examinar el asunto en su reunión de enero de 1967,
el Consejo Ejecutivo ha hecho indicaciones extrema-
damente útiles. No obstante los datos presentados des-
pués por la Secretaría, es difícil encontrar nuevos y
más convincentes argumentos en favor de la cons-
trucción del edificio provisional. Entiende que debería
ser posible utilizar mejor los locales existentes; por las
razones que ya expuso en la reunión del Consejo en
el mes de enero y sobre las que no volverá ahora, su
delegación no ve la necesidad de un edificio pro-
visional. Su Gobierno no puede aceptar este gasto, ya
que estima que las actividades de la Secretaría han de
adaptarse a las circunstancias. Comparte a ese respecto
la opinión manifestada por el delegado de Senegal,
tanto en la presente sesión como en la primera parte del
debate. Cree, además, que las previsiones del Director
General deberían presentarse de modo que no disimu-
lasen ante los delegados poco familiarizados con la
situación ciertas partidas, como las previstas para el
alquiler de locales suplementarios.

El Dr OJALA (Finlandia) ha oído con inquietud las
declaraciones de los oradores precedentes. En apa-
riencia, existe escasez de espacio para oficinas y es
lamentable que la OMS se encuentre en esta situación.
Su delegación se decidiría con más facilidad si supiese
cuánto tiempo requerirá la construcción de un edi-
ficio provisional; tal vez el Secretario pueda indicar
un plazo.

El Sr TURBAIÑISKI (Polonia) ve con preocupación
que la necesidad de nuevos locales se haya presentado
tan sólo un año después de terminado el edificio de
la Sede. Sin embargo, este problema no se resolverá
lamentando no haber construido un edificio más
grande. Cree, con el delegado de Francia, que no se
debe censurar al Director General, ni a ninguna otra
persona. Es necesario, sin embargo, extraer las ade-
cuadas conclusiones de la experiencia obtenida que,
en este caso, no ha sido muy satisfactoria. La conclu-
sión más importante es la de que es necesario evitar
en lo sucesivo decisiones precipitadas que no se funden
en un completo estudio de todos los aspectos y de
todos los elementos del problema. Se deduce de los
debates anteriores y de las actuales observaciones que
los delegados tienen serias dudas y que el propio
Secretario no está en condiciones de contestar a
todas sus preguntas, pues no se dispone por el
momento de previsiones exactas. Todavía no ha
llegado, a su entender, el momento de tomar una
decisión como la propuesta en el proyecto de resolu-
ción. En relación con las necesidades inmediatas
se sumará a las propuestas hechas por el delegado
de Francia, de no encontrarse solución mejor.
En cambio, en lo que respecta a las necesidades a
largo plazo, su delegación no aprobará el párrafo 3
de la parte dispositiva del proyecto de resolución; en
efecto, al adoptarlo, la Organización se comprome-
tería a construir un nuevo edificio sin disponer de
todos los datos necesarios.
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No considera totalmente convincente el gráfico en
el que se indica el aumento de personal que figura
en el informe del Director General y cree que conven-
dría examinar de nuevo todo el problema. El gráfico
se basa en el aumento de personal desde los comienzos
de la Organización, pero existen otros factores de
importancia. Comparte a ese respecto el parecer del
delegado de Italia. También hay mucho de cierto en
las observaciones del delegado del Senegal de que la
OMS debe tratar de amoldarse al edificio de la Sede
y no permitir que el personal aumente en forma
ilimitada. En muchos países, incluido el suyo propio,
las administraciones sanitarias desearían tener más
espacio disponible y mejores instalaciones para su
personal, lo que no siempre es posible, pues hay que
adaptarse a las circunstancias y tener en cuenta las
prioridades y las posibilidades. El mismo principio se
aplica a la OMS, que no es más que una gran admi-
nistración sanitaria. Convendría pedir al Director
General que efectuase un estudio más detenido,
tomando en consideración todas las propuestas y
sugerencias formuladas en el curso del debate, y que
presentase al Consejo y a la Asamblea, en sus próximas
reuniones, un nuevo informe debidamente documen-
tado. En el momento actual, su delegación estima
que los datos presentados no son suficientes para
apoyar una decisión de tan importantes consecuencias
como la que la Asamblea adoptaría de aprobar el
párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) dice que la opinión de su delegación
es muy parecida a la que han expuesto otros oradores,
en especial los delegados de Francia y Polonia. Le
preocupan varios aspectos de la cuestión. Es evidente
que toda decisión ha de tener en cuenta el aumento
de personal, sobre todo en la Sede. Según indica el
Director General en su informe, el personal de la
Sede será de 1400 personas en 1967, lo que no deja
de ser inquietante, pues si esas cifras son exactas habría
que estudiar la construcción de un nuevo y más
amplio edificio para la Sede y no la de locales provi-
sionales. Cree también que las necesidades a largo
plazo no se conocen aún con precisión suficiente para
decidir sobre el particular. El Director General ha
hecho una primera tentativa para determinar esas
necesidades, pero es indispensable efectuar un estudio
más detenido y todavía no parece llegado el momento
de examinar el asunto con los arquitectos, los contra-
tistas y las autoridades cantonales. En otras palabras,
sería prematuro adoptar el párrafo 3 del proyecto de
resolución. Su delegación cree, como la de Francia,
que construir un edificio provisional sería más eco-
nómico y racional que alquilar locales que no per-
tenecerían a la OMS. En principio, esa solución no
se opone a los párrafos 1 y 2 del proyecto de reso-
lución. ¿ No es exacto, a ese propósito, que en el
presupuesto de 1967 se han previsto créditos para el
alquiler de locales ?

Se debe tener muy en cuenta la experiencia del

nuevo edificio de la Sede, que ya resulta demasiado
reducido para las necesidades de personal. En 1959
y 1960 se produjo una situación análoga, cuando la
Asamblea decidió construir un nuevo edificio sin
prestar suficiente atención a la tasa de aumento del
personal de la Sede. Si en aquel momento se hubiese
examinado con mayor detenimiento la cuestión, es
probable que no fuese necesario ahora estudiar el pro-
blema de los locales suplementarios.

Cree, al igual que el delegado de Polonia, que las
previsiones de las futuras necesidades de personal no
deben calcularse sobre la base de una progresión
aritmética, como se hace en el informe del Director
General. Es indispensable tener en cuenta la evolu-
ción de las actividades de la OMS, las posibles modi-
ficaciones de la estructura de la Organización y la
tasa de aumento del presupuesto que no deberá ser
tan elevada como en años anteriores.

En resumen, su delegación considera que el proyecto
de resolución presentado a la Comisión es prematuro
y, en consecuencia, no puede apoyarlo. Conviene sobre
todo examinar con la mayor prudencia el párrafo 3
del proyecto de resolución, pues en él se autoriza
al Director General a iniciar negociaciones sobre un
asunto respecto al que no se ha tomado todavía una
decisión definitiva.

El Profesor FERREIRA (Brasil) hace notar la diver-
gencia de opiniones respecto al proyecto de resolución.
La contribución de Brasil al presupuesto de la OMS no
es de las más altas, pero tampoco es de las más bajas.
Sin embargo, es precisamente el párrafo 3 del proyecto
de resolución el que parece más alentador, pues mues-
tra que la OMS va a agrandar su edificio y que las
disposiciones adoptadas para construir locales pro-
visionales permitirán mejorar la situación. Su opinión
es contraria a la de la mayoría de los delegados que
le han precedido en el uso de la palabra. La OMS
es algo muy distinto de los servicios sanitarios nacio-
nales. Las administraciones nacionales son como
ejércitos, con pocos generales y muchos soldados, al
paso que la OMS debe agrupar sólo a los generales.
En consecuencia, todo gasto destinado a la Asamblea,
al edificio, al Consejo Ejecutivo y al fortalecimiento
del núcleo central de la OMS es equiparable a las
inversiones en los programas regionales o mundiales.
La OMS, a la que corresponde una función catali-
zadora, debe orientar, asesorar, sostener y ayudar a
sus Estados Miembros. No se considera un soñador,
pero le complacería que el edificio actual llegara a ser
una simple unidad en un conjunto de edificios donde
se estudiasen los problemas de la salud mundial.
Aunque Brasil no sea tal vez un país desarrollado,
su presupuesto sanitario se eleva a $70 millones. Por
comparación, las sumas destinadas a la OMS son
insignificantes. Las restricciones respecto al porvenir
no le parecen, por lo tanto, justificadas más que en
la medida en que respondan a las instrucciones que
hayan recibido los delegados de sus gobiernos respec-
tivos. En el caso suyo, esas instrucciones suelen limi-
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tarse a una recomendación de que no se aumente el
presupuesto.

Tal vez la mejor solución sea aprobar la construc-
ción de un edificio provisional, ya que cuando los
edificios provisionales resultan satisfactorios terminan
por convertirse en permanentes.

El PRESIDENTE invita al Secretario a responder a
algunas de las preguntas formuladas, antes de conti-
nuar el debate.

El SECRETARIO empieza por contestar a una pregunta
del delegado de Bélgica sobre el edificio provisional
y a otra sobre el mismo asunto hecha por el delegado
de Italia en la primera parte del debate. El edificio
provisional que se construiría en el ala oeste del edi-
ficio actual, en una de las zonas utilizadas para esta-
cionamiento de vehículos, no evitará la extensión pre-
vista en el ala este. Los trabajos de construcción
durarían unos tres meses, de modo que si se firmasen
inmediatamente los contratos, el edificio estaría ter-
minado en el otoño.

En respuesta al delegado de Francia, explica que la
decisión de extender el empleo de los idiomas espa-
ñol y ruso obligará a contratar en 1968 doce nuevos
funcionarios, que ocuparán de cinco a ocho despachos.

En cuanto a las observaciones sobre la defectuosa
planificación del edificio de la Sede, recuerda el
Secretario que, al empezar a establecer los planes, la
OMS contaba sólo 85 Miembros y 3 Miembros Asocia-
dos. Tiene hoy 125 Miembros y 3 Miembros Asociados,
lo que supone un aumento de 40 o casi de un 450/0, no
previsible en el momento de proyectar las obras.

El edificio es de proporciones inferiores a las ini-
cialmente previstas, porque las modificaciones impues-
tas por las autoridades locales obligaron a reducir la
altura equivalente y a prescindir de un piso. De no
ser por esa reducción no se habría planteado el pro-
blema que la Comisión examina. La situación no
satisface más al Director General que a los delegados,
pero es necesario abordarla. Las necesidades inme-
diatas se exponen en el informe que está examinando
la Comisión. En la sesión precedente, al tratar otro
asunto del orden del día, se ha hablado por extenso
de la planificación a largo plazo; el actual debate
sobre futuras necesidades de locales corresponde
precisamente al proceso de planificación a largo plazo.
Los delegados se han referido al presupuesto ordinario,
pero han olvidado los otros fondos administrados
por la OMS. En efecto, se ha manifestado la espe-
ranza de que aumenten los fondos recibidos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Por otra parte, la Asamblea de la Salud y el Consejo
han adoptado numerosas resoluciones a fin de obtener
contribuciones voluntarias, de origen gubernamental
o no gubernamental, que permitan a la OMS llevar
mayor ayuda a los países. En el gráfico reproducido en
el informe del Director General se tiene en cuenta
no sólo al personal cuyos haberes se costean con
cargo al presupuesto ordinario, sino al financiado

con fondos extrapresupuestarios. Es ése un elemento
que importa considerar cuando se trata de prever
las necesidades y el modo de atenderlas.

A su juicio, el proyecto de resolución no supone
compromiso alguno por parte de la Organización en
cuanto a las dimensiones del edificio. Se trata, sim-
plemente, de que el Director General estudie más a
fondo el problema relativo a las necesidades a largo
plazo, que consulte con los arquitectos y los inge-
nieros y que entable con las autoridades locales las
oportunas negociaciones para adquirir el terreno.
Importa, a ese último respecto, no perder tiempo,
pues acaso fuese imposible más adelante obtener el
terreno necesario. Muchos de los terrenos que rodean
al edificio de la Sede ya han sido comprados por
personas con intención de edificar. Por lo tanto, es
indispensable adoptar las disposiciones oportunas para
la adquisición de parcelas, a fin de que la ampliación
del edificio de la OMS sea posible cuando la Asamblea
haya dado su aprobación.

En contestación al delegado de Francia, el Secretario
explica que el Director General está dispuesto a
estudiar todos los aspectos del problema, inclusive
la posibilidad de construir despachos debajo o encima
de la biblioteca y de los despachos que rodean la
sala del Consejo Ejecutivo. Ahora bien, es necesario
también tener en cuenta ciertos imperativos estéticos,
que no se mencionan en el informe presentado, ya
que se ha descartado esa posibilidad al parecer debido
a los gastos que se calcula originaría. Todas esas posi-
bilidades deberán ser tomadas en consideración al
plantearse la cuestión de la ampliación definitiva del
edificio de la Sede.

El DIRECTOR GENERAL desea precisar que si la
Asamblea no aprueba la construcción de un edificio
provisional, la Secretaría se verá obligada a alquilar
locales fuera del edificio actual. La situación es conse-
cuencia inevitable del programa y del presupuesto apro-
bados para 1967; es necesario disponer de locales para
los nuevos funcionarios. Se ha propuesto la construcción
de un edificio provisional porque esa solución parece
más económica y más práctica que el alquiler de
locales en la ciudad, lo que probablemente daría lugar
a problemas respecto de los contratos de arrenda-
miento y acarrearía gastos imposibles de compensar.

Se ha dicho que la OMS crece con más rapidez que
las administraciones sanitarias nacionales. El Director
General ha observado personalmente el funciona-
miento de las administraciones sanitarias nacionales
en distintas regiones y puede afirmar que, con muy
pocas excepciones, todas ellas se extienden con mucha
mayor rapidez que la OMS y que su expansión es
siempre beneficiosa. Incluso en los países desarrollados
se necesita más personal sanitario; es inevitable y
conveniente que las administraciones sanitarias nacio-
nales se extiendan en la misma proporción. Existe una
clara evolución, sin ningún síntoma de estancamiento.
No se puede prever el futuro desarrollo de las activi-
dades de la OMS. El gráfico reproducido en el informe
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presentado a la Comisión se basa en las tendencias
observadas en la Organización desde sus orígenes y no
sólo en los últimos años, en los que el aumento de
personal ha sido muy rápido. Las previsiones estable-
cidas son, en realidad, bastante prudentes si se tienen
en cuenta las resoluciones de la Asamblea. La 19a
Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución
a fin de pedir que se intensificasen las actividades de
higiene del medio, lo que traerá como inevitable
consecuencia un aumento de personal, pues la prepa-
ración de los proyectos financiados con cargo al
Fondo Especial acarreará un considerable volumen
de trabajo. La Comisión del Programa y del Presu-
puesto, que acaba de estudiar los problemas relacio-
nados con la inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas y ha expresado la esperanza de
que la OMS intensifique sus actividades en ese sector,
se ha preguntado asimismo cuáles eran las medidas
previstas para mejorar la prevención de los accidentes
y de las enfermedades cardiovasculares; hubo de
responder que ambos problemas están en estudio. No
se dispone de bases de cálculo ni es posible establecer
previsiones exactas. No es él quien puede tomar deci-
siones, sino la Asamblea, a la que él se limita a asesorar
lo mejor que puede.

La expansión no es un fenómeno exclusivo de la
OMS. Las Naciones Unidas, la FAO y otras organi-
zaciones se encuentran también en vías de expansión,
a consecuencia del deseo de los gobiernos de intensi-
ficar su acción en favor del desarrollo económico y
social.

Ginebra es un cantón pequeño y hay muy pocos
terrenos disponibles. Si los delegados desean ver
ampliado el edificio de la OMS, aunque esa ampliación
fuera a hacerse dentro de diez años, es necesario
pensar ahora en el espacio disponible en torno a la
Sede. Dentro de tres o cuatro años será demasiado
tarde. No pide a la Asamblea que tome una decisión
precipitada, sino que le autorice para iniciar negocia-
ciones de extremada importancia para el futuro
desarrollo de la Organización.

El Sr TURBAISKI (Polonia) dice que el Director
General tiene toda la razón; las administraciones sani-
tarias nacionales crecen, en efecto, con más rapidez
que la OMS. No había querido en su precedente
intervención indicar lo contrario, sino explicar que los
locales de que disponen las administraciones sanitarias
nacionales no siempre son suficientes.

La delegación de Polonia ha preparado el siguiente
texto para sustituir al párrafo 3 del proyecto de
resolución presentado a la Comisión:

PIDE al Director General que efectúe un nuevo
estudio, habida cuenta de las observaciones y de las
indicaciones formuladas durante el debate, particu-

larmente en lo que se refiere a las necesidades y
perspectivas de aumento del personal, y que presente
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
un informe circunstanciado que justifique plena-
mente la construcción eventual de un nuevo edificio.

Indica, sin embargo, que ese texto podría combinarse
con el presentado por la delegación de Senegal.

El PRESIDENTE declara que el debate se suspende
por algunos minutos, a fin de distribuir el texto de las
diversas enmiendas.

(Véase la continuación del debate en la sección 6 de
la presente acta resumida.)

3. Segundo informe de la Comisión

Decisión : Se aprueba el informe (véase la página 530).

4. Tercer informe de la Comisión

Decisión : Se aprueba el informe (véase la página 530).

5. Primer informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

Decisión : Se aprueba el informe (véase la página 531).

6. Instalación de la Sede: necesidades futuras de
locales para oficinas en la Sede (reanudación)

Orden del día, 3.15.2

El Profesor AUJALEU (Francia) anuncia que las
diversas delegaciones que han propuesto modifica-
ciones al proyecto de resolución se han puesto de
acuerdo para preparar un texto común; ruega, por
consiguiente, a los delegados que no discutan las
modificaciones presentadas mientras no se distribuya
ese texto.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) se siente impre-
sionado por la lógica de la declaración anterior del
delegado de Francia, pero no cree que las demás
delegaciones hubiesen debido seguir el ejemplo de
Francia y votar contra el presupuesto en las Asambleas
precedentes. Es evidente que si la Asamblea aprueba
las previsiones presupuestarias ha de facilitar al
Director General los locales necesarios. Su delegación
cree, en efecto, que sería preferible construir un edi-
ficio provisional en vez de alquilar oficinas en la
ciudad.

Convendrá, sin embargo, al preparar los planes del
edificio provisional, evitar los errores cometidos en
el caso del edificio de la Sede. Las previsiones de
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gastos para un edificio provisional con capacidad
para 72 despachos son de unos $5500 por despacho;
es de suponer que, por ese precio, la calidad de la
construcción permita que el edificio dure por lo menos
diez años o incluso veinte. En esas condiciones, tal
vez convendría construir un edificio provisional mayor
que el propuesto, aunque no necesariamente de una
sola vez. La construcción de un edificio provisional
con 72 despachos significaría, en efecto, que al cabo
de uno o dos años la Asamblea se vería obligada a
decidir acerca de la construcción de un anexo perma-
nente del edificio principal ya que, según se indica en
el informe presentado a la Comisión, está previsto
que el personal aumente en 400 unidades durante los
diez años próximos, lo que obligará a disponer de
250 nuevos despachos. Por supuesto, será necesario
construir tarde o temprano ese anexo permanente,
pero la fórmula que él propone daría algún respiro.
Como ha dicho el Director General, es imposible
establecer previsiones rigurosas; en cinco o seis años
es probable que la situación se presente con mayor
claridad.

Convendría, sin duda, adquirir los terrenos en
cuanto sea posible. En todo caso, comparte por entero
la opinión del delegado de Francia y cree que ha de
hacerse todo lo posible para aprovechar plenamente
el edificio actual.

El Sr TARCICI (Yemen) dice que la eficacia de las
actividades de la OMS, determinados aspectos finan-
cieros y el proyecto de ampliación del edificio principal
en fecha no lejana, justifican la construcción de un
edificio provisional. Es necesario, a ese último res-
pecto, establecer planes a largo plazo, puesto que no
es difícil prever una considerable extensión de las
actividades internacionales y el consiguiente aumento
de personal. Es evidente, además, que la ejecución
del proyecto de ampliación exigirá mucho tiempo,
habida cuenta de los estudios necesarios y de los
trámites presupuestarios.

En relación con el edificio provisional, insiste en
la importancia de las consideraciones estéticas; hay
que tomar todas las precauciones para no menoscabar
la belleza del espléndido edificio de la Sede. Habrá
que cuidar, sobre todo, el aspecto externo del edificio
provisional. No es posible desatender los aspectos
financieros pero los recursos de la arquitectura
moderna permitirán sin duda encontrar una solución
satisfactoria.

El SECRETARIO, en respuesta a la pregunta del dele-
gado de los Países Bajos, dice que la construcción de
un edificio provisional más amplio que el previsto en
el informe del Director General plantearía dos pro-
blemas: el del terreno necesario y el de las considera-
ciones estéticas. El edificio de hormigón prefabricado

será incombustible (y no debe olvidarse a ese pro-
pósito que el edificio provisional de la OIT fue com-
pletamente destruido por el fuego). Las considera-
ciones estéticas, mencionadas por el delegado de
Yemen, obligarán a limitar la altura de la construcción.
Se ha previsto que haya árboles y se recurrirá a todos
los medios para no menoscabar la belleza del edificio
principal. La construcción será de solidez suficiente
para durar más de diez años o incluso veinte, si fuese
necesario, pues los locales podrían ser utilizados por
la OMS o por otras organizaciones internacionales.
Conviene recordar que si el establecimiento de los
planes de ampliación del edificio principal se retrasan
todavía cuatro o cinco años, pasarán por lo menos
otros siete, o posiblemente nueve, antes de que los
despachos puedan ser ocupados. La Secretaría opina
que no es aconsejable esperar cuatro o cinco años,
pues conviene adoptar cuanto antes todas las medidas
necesarias para adquirir el terreno y para preparar los
proyectos que han de someterse al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea de la Salud.

El Profesor SIGURJÓNSSON (Islandia) dice que las
explicaciones del Director General y del Secretario han
aclarado por anticipado la mayoría de las cuestiones
que tenía intención de suscitar.

Por supuesto, es desconcertante que falten locales
tan poco después de la terminación del nuevo edificio
de la Sede, pero del informe presentado a la Comisión
se deduce claramente que se impone la adopción de
ciertas medidas para encontrar locales suplementarios
que permitan atender las necesidades inmediatas.
Después de estudiar las diversas soluciones propuestas
en el informe, lo más oportuno parece pronunciarse,
al igual que el delegado de Francia y otros oradores,
en favor de la construcción de un edificio provisional
y no del alquiler de oficinas, teniendo en cuenta sobre
todo la seguridad dada por el Secretario a la Comisión
de que los trabajos quedarían terminados en pocos
meses. Es evidente que el edificio provisional de 72
oficinas sólo satisfará las necesidades de la Organi-
zación durante algunos años y que conviene estudiar
la posibilidad de ampliar en último término el edificio
permanente. No parece haber más posibilidades que
las indicadas en el párrafo 3 del proyecto de reso-
lución; antes o después habrá que tomar una decisión
y, como la experiencia ha demostrado que los prepa-
rativos son siempre largos, más valdría decidir cuanto
antes.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que nadie niega que
la expansión de la Organización va a proseguir. Es
necesario atenerse a los hechos y reconocer que el
aumento de personal es inevitable, aun cuando haya
de procurarse, por supuesto, que no sea desmesurado.
El número de Miembros de la OMS ha aumentado
con rapidez y todos ellos esperan de la Organización
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diversos servicios. Por otra parte, las resoluciones y
decisiones adoptadas por la Asamblea, sobre todo en
los cuatro últimos años, han obligado a la Secretaría
a aumentar su personal; algunas de las resoluciones
ya adoptadas por la presente Asamblea exigirán
todavía un nuevo aumento.

Es innegable que la Organización necesita más des-
pachos y hay que abordar este problema lo antes
posible, pues el proceso de planificación es largo.
Le inquieta el párrafo 3 del proyecto de resolución
que, según ha dicho el delegado de Francia, equivale
a un compromiso; a su juicio, los estudios deben
proseguir, pero no debe adquirirse compromiso alguno.

Cree, con el delegado de Francia, que sería posible
utilizar en el edificio actual algunos espacios deso-
cupados, a fin de aprovechar todo el espacio dis-
ponible. No cabe poner en duda, sin embargo, la
necesidad de locales provisionales.

La Comisión aprobará, sin duda, el texto de la
modificación conjunta en curso de redacción.

El Dr MAHNEKE (Dinamarca) considera de la mayor
importancia evitar la situación que se produjo en
Dinamarca donde, por no haber construido suficientes
despachos, ha sido necesario alquilar locales en dis-
tintos lugares; la consiguiente dispersión de los ser-
vicios ha tenido graves repercusiones financieras.

Los Estados Miembros han expresado su confianza
en la administración de la OMS y deben procurar
que la Secretaría tenga las condiciones de trabajo
necesarias. La delegación danesa apoya el proyecto
de edificio provisional y, habida cuenta del tiempo
necesario para la construcción, opina que debe hacerse
en una sola etapa.

En cuanto a la ampliación del edificio principal,
la delegación de Dinamarca no se opone al examen
del proyecto y comparte la opinión del delegado de
los Países Bajos acerca de la necesidad de adquirir
cuanto antes el terreno.

El Sr QUINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) ha oído con satisfacción las pru-
dentes observaciones del delegado de Francia y teme
también que, mientras haya espacio disponible,
siempre habrá personal que lo ocupe. Cree, no
obstante, que los trabajos deberían hacerse en una
sola etapa y no en dos, pues la primera solución
permitiría economizar $25 000.

Es de esperar que en la enmienda del proyecto de
resolución se autorice al Director General a consultar
con las autoridades locales respecto de la adquisición
de terrenos; de lo contrario, se corre el riesgo de
hacer una falsa economía.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.

NOVENA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1967, a las 14,40 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Instalación de la Sede : Necesidades futuras de
locales para oficinas en la Sede (continuación)

Orden del día, 3.15.2

El PRESIDENTE señala a la Comisión la enmienda
propuesta por las delegaciones de los Estados Unidos
de América, Francia, Irlanda, Italia, Polonia y Senegal
al proyecto de resolución en examen (véase la página
483). Trátase de sustituir los apartados del párrafo 3
de la parte dispositiva por el texto siguiente:

(a) a que siga estudiando con todo el detenimiento
posible esas necesidades, habida cuenta de las
observaciones y las indicaciones formuladas durante

el debate, particularmente en lo que se refiere a los
aumentos previstos en la plantilla del personal;

(b) a que estudie de nuevo todas las posibilidades
ulteriores de aprovechamiento del edificio actual;

(c) a que entable consultas con las autoridades
locales acerca de la adquisición de los terrenos que
puedan resultar indispensables para ulteriores obras
de ampliación;

(cl) a que informe en la 41a reunion del Consejo
Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud
sobre los resultados de esos estudios y sobre las
correspondientes previsiones de gastos.
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El Sr TURBAI4SKI (Polonia) declara que, siendo
cosignatario de esta enmienda, retira la que propuso
en la sesión anterior. No obstante, desea hacer constar
que la actual enmienda no corresponde plenamente
a los deseos de su delegación y que la suscribe movido
por un afán de conciliación.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice
que el proyecto de resolución, con la enmienda
suscrita por su delegación, no implica el compromiso
de hacer obras de ampliación en la Sede de la OMS.
Antes de llegar a una decisión definitiva sobre el
particular, el Gobierno de los Estados Unidos tendrá
que examinar los estudios pormenorizados que se
piden al Director General en el citado proyecto de
resolución.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) declara que su
delegación aprobará el proyecto de resolución modi-
ficado, pero quisiera pedir al Director General que
estudie también la posibilidad de ampliar la construc-
ción provisional si fuese necesario. Desea saber si
realmente no es posible construir un pabellón de
mayores dimensiones a prueba de incendios.

El Sr BRADY (Irlanda) recomienda a la Comisión
que apruebe la propuesta formulada conjuntamente
por varias delegaciones, entre ellas la irlandesa, que
la interpreta de la misma manera que el delegado de
los Estados Unidos de América; no hay que compro-
meterse a construir un anexo hasta que el Director
General haya informado en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la Salud
sobre el resultado de los nuevos estudios previstos
en la enmienda.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
comprende los deseos del delegado de los Países
Bajos; la situación sería más fácil si se dispusiese del
terreno necesario para realizar lo propuesto, esto es,
una construcción provisional de mayores dimensiones,
pero desgraciadamente es poco probable; no obstante,
la Secretaría tendrá presente esa cuestión. Si se necesita
más espacio, el Director General procurará encontrar
terrenos adyacentes a la Sede para construir otros
anexos provisionales y, si no los encuentra, habrá que
alquilar oficinas en otro lugar.

Supone que con el proyecto de resolución modi-
ficado se trata de hacer constar que la 20a Asamblea
Mundial de la Salud no compromete a ninguna Asam-
blea futura a hacer obras de ampliación. Así es, natu-
ralmente, pero entiende que en el debate de la sesión
anterior se concretó un punto, a saber, que el Director
General dará los pasos necesarios con objeto de
adquirir los terrenos que la Organización pueda nece-

sitar para una ampliación, salvaguardando así la
instalación de la Sede en el porvenir.

El Profesor AUJALEU (Francia) declara que su larga
experiencia con la Organización le ha enseñado a
tomar las resoluciones al pie de la letra, sin insistir
demasiado en su claridad. Sería muy embarazoso tener
que pedir un día al Director General que construyese
un nuevo edificio y ya no se pudiera conseguir terreno
alrededor del edificio actual.

El Dr LAYTON (Canadá) supone que el Secretario,
en su respuesta al delegado de los Países Bajos, pensaba
en una ampliación lateral; pero también hay la posibi-
lidad de una ampliación en sentido vertical. Actual-
mente se está exhibiendo en el Canadá un tipo de
construcción especial, denominado « Habitat 67 ».
Desde el punto de vista arquitectónico es una mons-
truosidad, pero el principio de la construcción vertical
es una posible solución para el problema que estudia
la Comisión.

El Dr OLGUÍN (Argentina) dice que el objeto del
proyecto de resolución y de la enmienda es dotar a
la Organización de los medios necesarios para la
ejecución de un programa de ayuda a los gobiernos
y para el cumplimiento de las decisiones aprobadas por
sus órganos rectores. Como siempre, la delegación
argentina se inquieta por las consecuencias financieras
de la propuesta; a ese respecto, le complace ver la
importancia dada en el debate y en el proyecto de
resolución modificado a los estudios sobre las necesi-
dades futuras y sobre la posibilidad de aprovechar
mejor el edificio actual.

El SECRETARIO, en respuesta al delegado de Canadá,
dice que debió haber mencionado que los reglamentos
de construcción vigentes en el Cantón y República
de Ginebra no permitirían probablemente agrandar
los locales provisionales en sentido vertical.

El Dr WAHEAD (Afganistán) estima que, dado el con-
tinuo aumento de personal de la Organización, se
necesitará algún día más espacio; por tanto, la solución
apropiada no es alquilar locales, en vista de lo cual
y de las necesidades de los países en desarrollo, su
delegación prefiere que se levante una construcción
provisional sencilla, funcional y económica. En caso
de que el estudio de las necesidades futuras demuestre
que será indispensable construir un anexo permanente,
convendrá iniciar los preparativos al mismo tiempo
que la obra provisional, habida cuenta de que el
Director General ha declarado que actualmente existe
terreno disponible y de que el precio de los materiales
de construcción aumenta cada año.
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El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comi-
sión el siguiente proyecto de resolución modificado:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha presentado el Director
General sobre las necesidades futuras de locales
para oficinas en la Sede,' en cumplimiento de la
petición formulada por el Consejo Ejecutivo (reso-
lución EB39.R52) en su 39a reunión,

1. APRUEBA la construcción de un edificio provi-
sional incombustible, contiguo al edificio de la Sede,
con un gasto de $400 000 como máximo, con objeto
de atender las necesidades inmediatas de locales
suplementarios para despachos y las necesidades
previsibles a plazo medio;

2. AUTORIZA la financiación de esas obras con
un adelanto del Fondo de Operaciones y, a pesar
de lo dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento
Financiero, acuerda que el reembolso de ese anti-
cipo se haga en varios años con las asignaciones
aprobadas para alquiler de despachos en los presu-
puestos anuales correspondientes;

3. AUTORIZA E INVITA al Director General, en
relación con las necesidades previsibles a largo
plazo de locales suplementarios para despachos:

(a) a que siga estudiando con todo el deteni-
miento posible esas necesidades, habida cuenta
de las observaciones y las indicaciones formu-
ladas durante el debate, particularmente en lo
que se refiere a los aumentos previstos en la
pantilla del personal;
(b) a que estudie de nuevo todas las posibi-
lidades ulteriores de aprovechamiento del edi-
ficio actual;
(c) a que entable consultas con las autorida-
des locales acerca de la adquisición de los
terrenos que puedan resultar indispensables
para ulteriores obras de ampliación;
(cl) a que informe en la 41a reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud sobre los resultados de esos estudios y
sobre las correspondientes previsiones de gastos.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
con las modificaciones introducidas.2

2. Fondo de Operaciones : Adelantos autorizados en
virtud de la resolución WHA18.14 para el envio de
suministros de urgencia a Ios Estados Miembros

Orden del día, 3.14.2

El SECRETARIO informa que se enviaron a Italia
suministros de urgencia, de conformidad con lo dis-
puesto en la parte C de la resolución WHA18.14 de la

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 9.
2 Remitido en la sección 1 del cuarto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.23).

18a Asamblea Mundial de la Salud por la que se auto-
riza al Director General a hacer anticipos del Fondo
de Operaciones con tal fin y se le pide que informe
anualmente sobre ellos a la Asamblea de la Salud.

En el momento de redactarse el informe del Director
General presentado a la Comisión, no se había reem-
bolsado el anticipo, ni tampoco se ha reembolsado
desde entonces, pero tiene entendido que el Gobierno
italiano está tomando disposiciones con ese objeto.

En el párrafo 3 del informe se recomienda a la
Comisión que tome nota del informe del Director
General.

El Profesor VANNUGLI (Italia) expresa la gratitud
del Gobierno italiano por la prontitud con que la
Organización atendió la solicitud de vacunas formu-
lada en noviembre de 1966 con motivo de las inun-
daciones que tanto daño causaron, sobre todo en
Florencia. Fue necesario constituir nuevas reservas.
Las medidas adoptadas para prevenir epidemias resul-
taron eficaces: no se registró ningún aumento del
número de casos de enfermedades transmisibles ni
empeoró el estado general de salud de la población.

El retraso en el reembolso del anticipo de la Orga-
nización obedece a cuestiones administrativas; pero
cuando salió de su país se le aseguró que se efectuaría
el pago en el transcurso de unos días.

Expresa su gratitud por la ayuda prestada por la
OMS a ese respecto. La asistencia solicitada por su
Gobierno se recibió dentro de las 48 horas siguientes
al desastre ; lo que pone de manifiesto la eficacia de
los servicios competentes. Desea asimismo manifestar
la gratitud de su país a todos los demás países por la
solidaridad que manifestaron en esa ocasión.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse
sobre el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe presentado por el Direc-
tor General en cumplimiento de la resolución
WHA18.14, acerca del envío de suministros de
urgencia a los Estados Miembros.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.3

3. Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer : Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de
Francia sobre la situación jurídica, los privilegios y
las inmunidades del Centro

Orden del día, 3.16

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General,4 en el que figura el Acuerdo concertado entre
la OMS y el Gobierno de Francia sobre los privi-
legios e inmunidades del Centro Internacional de

3 Remitido en la sección 2 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.24).

4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 10.
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Investigaciones sobre el Cáncer, así como las notas
cruzadas entre las partes para definir la situación
jurídica, los privilegios y las inmunidades del referido
Centro.

La Comisión querrá quizás tomar nota del Acuerdo
y dar su aprobación al establecimiento del Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en
Lyon.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
recuerda a la Comisión que el Centro inició sus acti-
vidades el 1 de julio de 1966 bajo la dirección del
Profesor Higginson. En esa época se pusieron en
contacto diversas instituciones interesadas en la lucha
contra el cáncer y, a raíz de las consultas celebradas
en el Consejo Científico, se otorgaron varias becas
para investigación. El Director y sus colaboradores
se instalaron en unos locales provisionales de Lyon,
a cuyas autoridades se dirigió el Gobierno francés
para solicitar de ellas que se pusieran a disposición
del Centro otros locales más apropiados.

Expresa el agradecimiento de los Estados partici-
pantes por la generosa ayuda de las autoridades de
Lyon, así como por la colaboración del Gobierno
francés y de la Organización Mundial de la Salud en
la redacción de los Estatutos del Centro y del Acuerdo
de establecimiento; especial reconocimiento merecen
el Profesor Aujaleu y el Director General que han
hecho posible la creación del Centro. Espera que la
Comisión apruebe el Acuerdo y las notas cruzadas.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) desea saber qué posibles
consecuencias presupuestarias podrán tener para la
OMS las actividades del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer.

El SECRETARIO responde que el Centro se fundó en
cumplimiento de la resolución WHA18.44 de la
18a Asamblea Mundial de la Salud, por la que se
aprobaron sus Estatutos, de los que resulta que el
financiamiento de la institución incumbe enteramente
a los Estados participantes.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de
resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del texto del Acuerdo de establecimiento
y del canje de notas suscritos en París el 14 de marzo
de 1967 por el Gobierno de Francia y por la Orga-
nización Mundial de la Salud para definir la situa-
ción jurídica, los privilegios y las inmunidades del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer; y

Enterada de que la Junta de Gobierno del Centro
ha recomendado en su tercera reunión que se
apruebe el citado Acuerdo,

APRUEBA el Acuerdo de establecimiento y las
notas cruzadas a este respecto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. Normas aplicables a los viajes

Orden del día, 3.17

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
recuerda que, antes de que la examinase el Consejo
Ejecutivo en su 39a reunión, la cuestión de la apli-
cación de normas uniformes para los viajes en las
Naciones Unidas, en los organismos especializados
y en el Organismo Internacional de Energía Atómica,
fue estudiada por la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional, que hizo ciertas reco-
mendaciones sobre el particular al Comité Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC). El CAC decidió
adoptar dichas recomendaciones, que luego fueron
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

En cierta medida, la OMS dio la pauta para estas
normas, pues venía aplicándolas desde 1962.

En su resolución EB39.R21, el Consejo Ejecutivo
recomendó a la Asamblea la adopción del siguiente
proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del
Consejo Ejecutivo sobre las normas aplicables a
los viajes,'

CELEBRA que se haya llegado a un acuerdo sobre
la aplicación de normas uniformes para los viajes
en las Naciones Unidas, en los organismos espe-
cializados y en el OIEA.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

5. Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias : Modificación de los Estatutos de la Comisión
del Codex Alimentarius

Orden del día, 3.19

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que, después de examinar el informe del Director
General acerca del Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias, el Consejo Ejecutivo recomendó
a la Asamblea de la Salud la adopción de una reso-
lución por la que aprobase las modificaciones de los
Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius
adoptadas por el Consejo de la FAO en su 47a reunión.

Remitido en la sección 3 del cuarto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.25).

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 157, 14.
' Remitido en la sección 4 del cuarto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.26).
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La resolución recomendada por el Consejo figura en
su resolución EB39.R31.

El Dr CAYLA (Francia) expresa la satisfacción de
su delegación por la modificación de los Estatutos de
la Comisión del Codex Alimentarius, particularmente
por lo que respecta al nuevo apartado (a) del Artí-
culo 1, del que resulta que el primer objetivo de la
Comisión es proteger la salud del consumidor y pro-
curar que en el comercio de alimentos se observen
las normas de la probidad.

Lamenta que sólo hayan asistido a la reunión
de la Comisión los Estados Miembros de la FAO,
pues se había invitado a todos los Estados partici-
pantes. Los Miembros de la OMS deberían tener más
interés por las actividades de la Comisión, especial-
mente ahora en que el primer objetivo de ésta es velar
por los aspectos sanitarios de la alimentación.

El Dr LAYTON (Canadá) está de acuerdo con lo
dicho por el delegado de Francia y agrega que con
las modificaciones los Estatutos han quedado más
claros y que las actividades de la Comisión han dejado
de costearse con un fondo de depósito.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea apro-
bar el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que el Director General presentó
en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca del
Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias y enterada de las referencias que se hacen
en ese informe a la modificación de los Estatutos
de la Comisión del Codex Alimentarius,

APRUEBA las modificaciones de los Estatutos de
la Comisión del Codex Alimentarius adoptadas por
el Consejo de la FAO en su 47a reunión.'

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

6. Propuestas de modificación de los Artículos 24 y 25
de la Constitución (Propuestas presentadas por
Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Guinea,
India, Irán, Jamaica, Mali, República Unida de
Tanzania y Togo)

Orden del día, 3.7

El PRESIDENTE ruega al Secretario que presente
el asunto y propone que el debate se divida en dos
partes; en la primera se tratará del número de países
facultados para designar a una persona que forme

' Véase Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 11.
2 Remitido en la sección 5 del cuarto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.27).

parte del Consejo Ejecutivo y, en la segunda, del
texto de las modificaciones de los Artículos 24 y 25
de la Constitución.

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que la
Constitución está redactada en cinco idiomas y que
las cinco versiones son igualmente auténticas. Las
enmiendas - para cuya aprobación se requiere una
mayoría de dos tercios - van anejas en español,
francés, inglés y ruso al documento presentado a la
Comisión. La versión china se preparará cuando se
presente un texto definitivo al pleno de la Asamblea.

La sugerencia de que se discuta en primer lugar el
número de Miembros que estarán facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo y se determine luego la redacción exacta de
los artículos objeto de examen responde al deseo que
tiene el Director General de facilitar el trabajo de la
Comisión.

La Secretaría está dispuesta a prestar toda la ayuda
que se le pida.

El Dr KEITA (Guinea) señala que, como resulta
del documento, son tres las propuestas encaminadas
a aumentar el número de Miembros con derecho a
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. En la primera, cuyos autores son en su
mayoría países africanos, se propone que el Consejo
se aumente a 27 miembros; en la segunda, presentada
por la India, a 28; y en la tercera, sometida por el
Brasil, a 30. En su opinión, la primera y la última
cifra merecen la atención de la Comisión, pues son
divisibles por tres, y los miembros del Consejo se
eligen por un periodo de tres años.

Pregunta si se ha calculado cuál sería la distri-
bución de los puestos en caso de aprobarse la pro-
puesta brasileña. En la del grupo africano, a la que
también se adhiere Jamaica, se tienen presentes las
deliberaciones del Consejo Ejecutivo, según las cuales,
al parecer, de los tres puestos suplementarios que
quedarían disponibles en un Consejo formado por
27 miembros, dos se destinarían a países de la Región
de Africa. Si con arreglo a la propuesta del Brasil
hubiese de aplicarse esa condición, las delegaciones
africanas retirarían la suya en favor de ésta, pero de
no ser así la mantendrían.

El Dr CAYLA (Francia) declara que, habiendo
aumentado de un 45% el número de Miembros de la
Organización, es lógica la necesidad de ampliar el
Consejo Ejecutivo. Conviene con el delegado de
Guinea en que la cifra que se fije ha de ser divisible
entre tres, esto es, 27 ó 30.

Por otra parte, no hay que olvidar las cuestiones
prácticas. En primer lugar, ¿ es lo bastante espaciosa
la sala de conferencias de la Sede para un Consejo
de 30 miembros? Le parece que sí. En segundo lugar,
¿ sería ese Consejo demasiado costoso para la Orga-
nización ? Si no ha de serlo, la delegación de Francia
aprobará esta cifra y si la Asamblea de la Salud la
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rechaza, optará por la de 27, aunque prefiere la
primera.

El SECRETARIO responde al delegado de Francia
que la sala actual del Consejo tiene capacidad para
30 miembros y que el aumento no entrañaría ningún
cambio de importancia en el presupuesto. Por otra
parte, pasarán varios años antes de que la decisión
se lleve a efecto.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
dice que su delegación, a la que el problema no deja
indiferente, considera que toda ampliación del Consejo
Ejecutivo podría retardar su labor. El número actual
de miembros es el mejor, pero si hay que aumentarlo
forzosamente convendrá que no pase de 27.

El Dr DUNA (Rumania) hace observar que la Asam-
blea se enfrenta con un problema por el que han
pasado muchas otras organizaciones internacionales.

La OMS tenía inicialmente alrededor de sesenta
Miembros; en la actualidad cuenta con 125 y tres
Miembros Asociados. Es de esperar que la cifra
aumente aún; y precisamente de esos aumentos viene
la necesidad no sólo de dar una nueva orientación
al programa de actividades de la OMS, sino también
de adaptar el funcionamiento de la Organización. El
Artículo 24 de la Constitución ha resultado inoperante
respecto al principio de tomar en consideración la
distribución geográfica equitativa al elegir a los
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Independiente-
mente de si se amplia o no el Consejo, es preciso
proceder a un reajuste basado en ese principio. A su
juicio, la mejor manera de conseguir una distribución
equilibrada sería ampliar el Consejo Ejecutivo a
30 miembros, de conformidad con la propuesta presen-
tada por el Brasil en octubre de 1966, y modificar la
Constitución en consecuencia.

El Dr BENYAKHLEF (Marruecos) estima que lo
importante no es la cuestión de aumentar el número
de Estados Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo porque
haya aumentado el número de Miembros de la OMS;
el verdadero problema viene de la distribución desigual
y del desequilibrio geográfico. Cuando se convino
fijar el número de miembros en 24, había en Africa
muy pocos países independientes; ahora hay muchos
y la Región está insuficientemente representada en
el Consejo Ejecutivo.

Otra consideración de importancia es que el número
de miembros del Consejo debe limitarse en la medida
de lo posible para asegurar su eficacia; pero con
ampliación o sin ella, es preciso proceder a una nueva
distribución de los puestos. Por tanto, la delegación
de Marruecos se inclina por un Consejo de 27 miem-
bros, siempre y cuando Africa quede debidamente
representada.

El Sr HOOGWATER (Países Bajos) observa que, según
parece, varios países están dispuestos a aceptar distin-
tas cifras y la verdadera cuestión reside en la distri-
bución de los puestos. Todos los países desean que
su Región particular esté suficientemente representada
y, por consiguiente, no tiene mucho sentido votar por
tal o cual cifra si se desconoce la distribución de los
puestos; por lo que atañe al criterio con que deben
distribuirse, recuerda a la Comisión el dicho de que
todos los pueblos son iguales, pero algunos lo son
más que otros.

Dice que ha hecho estas reflexiones con el único
deseo de que el debate sea más claro.

El Dr AL -WAHBI (Irak) señala que todos los miem-
bros de la Comisión conocen los motivos a que
obedecen las propuestas de modificación de la Consti-
tución; la distribución de los 24 puestos del Consejo
Ejecutivo ya no es, equitativa y se trata de poner
remedio a esta situación. A su juicio, las regiones
actualmente perjudicadas son dos: Africa y el Pacífico
Occidental. La Comisión no debe darse por satisfecha
hasta haber remediado esta injusticia.

Su delegación apoya la propuesta de aumentar el
número de miembros del Consejo a 27, pero quisiera
saber en qué se basan las demás cifras propuestas,
pues podría habersele pasado por alto algún punto.

El Sr NISIBORI (Japón) conviene con el delegado
de los Países Bajos en que es necesario que el debate
sea más claro y esté más ajustado a la realidad.

Se pregunta si, para mayor claridad, la Secretaría
podría facilitar más informaciones sobre las distintas
propuestas, indicando el número de puestos que en
cada caso corresponderían a cada Región.

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
los Artículos 24 y 25 de la Constitución. Las propuestas
tienden a modificar esos artículos.

En respuesta al delegado del Japón, el Secretario
declara que la Secretaría puede preparar para la
próxima sesión unos cuadros con la distribución
proporcional de los puestos del Consejo Ejecutivo
entre las seis regiones de la OMS, según la cifra actual
y según la cifra fijada en cada propuesta.

Así queda acordado.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) subraya la impor-
tancia del asunto, habida cuenta de lo que representa
el Consejo Ejecutivo para las actividades de la Orga-
nización. La actual composición del Consejo es buena,
pero no enteramente satisfactoria. Puede admitirse que
ciertas regiones de la OMS no están debidamente
representadas, pero para determinar cuántos Miem-
bros de determinada Región tendrán derecho a desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo,
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¿ es lícito basarse únicamente en el número de Miem-
bros que la componen ?

¿ Y la representación de las grandes potencias ?
En otros organismos especializados se tiende sin duda
a que las grandes potencias estén representadas casi
permanentemente en los órganos ejecutivos y la dele-
gación checoslovaca lo aprueba; tal vez fuese conve-
niente que la OMS se ajustase mejor a esta tendencia,
pero cabe preguntarse si no se perjudicaría así a otros
países, en especial los de cierta región, habida cuenta
del criterio mencionado.

Su delegación se inclina por la ampliación del
Consejo Ejecutivo, pero no porque ello permita dar
la debida representación a cierta Región, cuyas aspi-
raciones, por otra parte, comprende perfectamente.
El problema de la representación de las regiones es
tan importante que sin haberlo resuelto acertadamente
no se puede pasar a votar sobre el número de miembros
del Consejo Ejecutivo. Quizás el aumento preferible
del número de miembros del Consejo sea de seis,
pero antes es preciso determinar cómo se distribuirían
estos seis puestos suplementarios entre las seis regiones
de la OMS.

El PRESIDENTE supone que la Comisión deseará espe-
rar los datos suplementarios a que se ha referido el
Secretario.

El Sr GOPINATH (India) declara que su Gobierno,
después de haber estudiado cuidadosamente el asunto
objeto del debate, ha sometido a la Comisión, como
ésta sabe, una propuesta de enmienda al Artículo 24
de la Constitución; de los documentos en examen
resulta que otros gobiernos también han presentado
propuestas para la ampliación del Consejo.

Todas estas propuestas persiguen el mismo fin:
lograr hasta donde sea factible y conveniente una
distribución más equilibrada de los puestos del Consejo
entre las seis regiones de la OMS. La delegación de
la India espera que debatiendo el asunto más a fondo
la Comisión consiga determinar la cifra más aceptable
para todos.

Para ello hay que tener presentes ciertos principios
generales. En primer lugar, es necesario que la distri-
bución de los puestos del Consejo Ejecutivo sea equi-
tativa y refleje la composición actual de la Organi-
zación; y además, las regiones que hasta la fecha no
han estado debidamente representadas tienen que
poder participar mejor en la labor del Consejo. La
equidad de la distribución ha de determinarse en
función del número de Estados que entran en juego
y de la importancia de su población. En segundo
lugar, cada Región debe estar representada por tres

miembros al menos, de manera que cada año pueda
elegirse por lo menos un nuevo miembro de cada
Región. La delegación de la India considera este punto
sumamente importante. El Comité Regional para
Asia Sudoriental hizo en su 19a reunión una propuesta
análoga que, de ser aprobada, permitirá a los Estados
Miembros tener mayor participación en el Consejo,
con todas las ventajas consiguientes. La delegación
de la India ha hecho esas observaciones a título mera-
mente preliminar y se reserva el derecho de volver
a tratar del asunto cuando lo juzgue oportuno.

El Dr WONE (Senegal) dice que su delegación se
da perfecta cuenta de que no conviene aumentar
excesivamente el Consejo, para cuya eficiencia es
necesario que el número de miembros sea relativa-
mente pequeño. Sin embargo, los profundos cambios
acaecidos en la composición de la OMS han produ-
cido un desequilibrio en la representación de las
diversas regiones dentro del Consejo y, si este desequi-
librio continuase, podría crearse una situación per-
judicial para la eficiencia de ese órgano. A su juicio,
ésta es la consideración más importante de las dos;
respaldará, por tanto, la propuesta de modificación de
la Constitución presentada por el Brasil, por consi-
derarla la más apropiada para restablecer el equilibrio
sin reducir la representación de ninguna región.

Por lo que respecta a equidad y equilibrio, su dele-
gación no considera el Consejo como un pastel que
deba repartirse automáticamente en porciones iguales,
sino más bien como una escuela donde adquirir rápi-
damente un mejor conocimiento de los problemas y
de los métodos relativos a la cooperación sanitaria
internacional; y sucede que una de las regiones peor
representadas es precisamente la que más necesidad
tiene de asistir a dicha escuela. Espera, por tanto, que
la Comisión se pronuncie a favor de la ampliación del
Consejo, único medio de restablecer un equilibrio
justo y satisfactorio.

El Dr KEITA (Guinea) señala que la cuestión fue
debatida a fondo en la 38a reunión del Consejo Ejecu-
tivo en Mayo de 1966, en las actas de la cual se encon-
trarán todas las consideraciones pertinentes. Los
datos suministrados al Consejo en esa ocasión pusie-
ron de manifiesto el desequilibrio existente en la
representación de las diferentes regiones.' La Región
de Africa, que cuenta con 28 Miembros del total de
121, sólo dispone de cuatro puestos en el Consejo,
mientras que la Región de Europa, con 31 Miembros,

1Véanse las actas resumidas de la 388 reunión del Consejo
Ejecutivo (EB38 /Min /4 Rev. 1, sección 5).
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tiene siete puestos. Según un reparto proporcional
corresponderían a la Región de Africa seis puestos.
La Región del Pacífico Occidental también está insu-
ficientemente representada; debería tener tres puestos,
no dos como actualmente. Por el momento, las
restantes regiones están representadas en justa pro-
porción.

En el Consejo se admitió que si se procede a una
ampliación con objeto de establecer un equilibrio más
justo, convendrá adoptar un número divisible por tres;
tal es la razón de las dos propuestas sometidas a la
Comisión: la del grupo africano, tendente a que el
número de miembros del Consejo pase de 24 a 27,
y la del Brasil, en la que se prevé la ampliación a
30 miembros. En las discusiones preliminares del
grupo africano se acordó que los tres puestos suple-
mentarios habrían de distribuirse proporcionalmente
entre las regiones que se encuentran insuficientemente
representadas, es decir, que se atribuirían dos a la
Región de Africa y uno a la del Pacífico Occidental.

Con la solución preconizada por el Brasil se lograría
un equilibrio todavía mejor y a la Región de Africa
le corresponderían siete escaños. Así pues, en caso
de que la mayoría se incline por esta última propuesta,
los países africanos están dispuestos a retirar la suya.

El Dr THORP (Nueva Zelandia) señala que su
Gobierno ha comunicado al Director General que
Nueva Zelandia se inclina por una pequeña ampliación
del Consejo Ejecutivo. Como se ha subrayado, un
órgano ejecutivo pierde en eficacia lo que gana en
volumen y cuanto más exceda del número óptimo de
miembros mayor será esa pérdida. Su delegación
esperará los datos suplementarios de la Secretaría
para tomar una decisión. Por otro lado, le parece
inquietante el que se adopte como criterio alguno
de los elementos sugeridos en el curso del debate para
la distribución de los puestos entre las regiones. En
ninguna organización internacional hay precedentes
de la adopción del número de habitantes como ele-
mento de juicio en esas cuestiones, ni en ningún
organismo especializado, según tiene él entendido, se
atribuye una representación permanente exclusiva-
mente a las grandes potencias. Con la multiplicación
de criterios se corre el riesgo de aumentar excesiva-
mente el número de miembros del Consejo.

El Sr KUNTOH (Ghana) estima que, dada la impor-
tancia del asunto, es preciso proceder con prudencia.
Celebra, por tanto, que se proceda primeramente a un
intercambio general de opiniones.

Nunca se insistirá bastante en la importancia del
Consejo Ejecutivo para la actividad de la OMS.
Incumben a ese órgano tan grandes responsabilidades
que merece gran respeto por parte de todos los
Miembros. Se dice que cuantos menos los consejeros

mejor será el consejo, pero el aumento del número de
Miembros de la Organización no puede dejar de
reflejarse en el Consejo Ejecutivo, cuya propuesta
ampliación está, por tanto, justificada.

La cuestión de la capacidad de la sala de reuniones
no es argumento que deba tenerse en cuenta. La
Organización continua creciendo y para tomar una
decisión hay que tener presente tanto su desarrollo
futuro como la necesidad de mantener un Consejo
de pequeñas proporciones; su delegación considera
conveniente ampliar ese órgano, pero con prudencia
y progresivamente, por cuya razón preferiría que se
pasase de 24 a 27 miembros. La distribución de los
puestos suplementarios se haría según la composición
y el desarrollo de la Organización. Se reserva también
el derecho de volver a intervenir en el debate.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) considera justo y
lógico, ante el aumento del número de Miembros
de la Organización, que se dé a todos los Estados
Miembros una posibilidad de ser elegidos para de-
signar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo; por ello, es de desear, en principio, la
ampliación del Consejo a fin de que se pueda observar
el criterio de la distribución geográfica equitativa y
de que cada región esté representada con tres puestos
por lo menos.

El Dr OLGUÍN (Argentina) señala que el Consejo
Ejecutivo es un órgano técnico cuyas responsabilidades
y funciones define claramente la Constitución de la
OMS. Está compuesto por personalidades sobre-
salientes en el campo de la salud pública y tiene por
misión asesorar a la Asamblea de la Salud en los
asuntos técnicos; no debe ser por tanto demasiado
numeroso. Sin embargo, preciso es reconocer que,
según la Constitución, el Consejo debe ser represen-
tativo de los países que forman las regiones y, como
ya se ha señalado, es indudable que algunas de éstas
no se hallan debidamente representadas. Aparte de
las ya mencionadas, pondrá de relieve que también
la Región de las Américas está en la misma situación;
varios nuevos Estados de esa parte del mundo han
alcanzado la independencia disminuyendo así, pro-
porcionalmente, la representación de la Región en el
Consejo.

En espera de que se presenten los datos suplemen-
tarios de la Secretaría, la delegación argentina, en
lo que al número de puestos que deban agregarse al
Consejo se refiere, apoyará una solución que garantice
la equidad de la representación regional en ese órgano.

El Dr JoshI (Nepal) declara que su delegación es
contraria a que el número de miembros del Consejo
se aumente en una medida que pueda perjudicar el
funcionamiento del órgano ejecutivo de la Organiza-
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ción, impidiéndole actuar con rapidez y eficacia en
los asuntos que se le sometan. La petición tiene su
origen en el aumento del número de Miembros de la
Organización, pero como todos los días hay nuevos
Estados independientes, el problema no tiene fin. Por
consiguiente, su delegación considera que el número
de puestos del Consejo debe fijarse definitivamente
en 27, sean cuantos fueren los Estados que ingresen
en la Organización más adelante. En un Consejo de
27 miembros cada región podría tener al menos tres
puestos, independientemente del número de países
que la formen.

El Profesor FERREIRA (Brasil) explica las razones
en que se funda la propuesta brasileña: no se debe a
una simple coincidencia el que Brasil se incline por la
cifra de 30 miembros. El Consejo se componía ini-
cialmente de 18 y se aumentó a 24; se añadieron por
tanto seis puestos para que los nuevos Estados inde-
pendientes que ingresaban en la Organización pudiesen
tomar parte activa en su labor. Dado el número de
Miembros que componen actualmente la Organiza-
ción, sería más fácil restablecer el equilibrio con seis
puestos más que con tres; la mejor manera de repartir
por igual las posibilidades de enriquecimiento de la
experiencia, gracias a la participación en la actividad
del Consejo, sería ampliarlo a 30 miembros.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) dice que
los Estados Unidos de América opinaban en un
principio que bastaría añadir tres puestos al Consejo
Ejecutivo para poder dar suficiente representación
a las dos regiones de donde proceden la mayoría de
los nuevos Miembros. Por lo tanto, su delegación
estaba dispuesta a respaldar la propuesta presentada
por Jamaica y por la República Unida de Tanzania.
No obstante, antes de tomar una decisión definitiva,
tendrá en cuenta la opinión expresada por las demás
delegaciones en el curso del debate.

Como saben todos los presentes, cualquier modifi-
cación de la Constitución necesita ser aprobada por
una mayoría de dos tercios en la Asamblea de la
Salud y no puede entrar en vigor sin haber sido rati-
ficada por dos tercios de los Miembros de la Organi-
zación. Por tanto, para que la decisión de ampliar el
Consejo pueda surtir efecto dentro de un plazo
razonable, es preciso que goce del mayor apoyo
posible. La delegación de los Estados Unidos conviene
pues con el Presidente en que, una vez terminado el
debate general, no se proceda inmediatamente a la
votación sobre las distintas propuestas, a fin de que
las delegaciones puedan consultarse entre sí e incluso
con sus gobiernos si fuese necesario para tratar de
llegar a un acuerdo.

Durante el debate se ha hecho referencia a la dis-

tribución de los nuevos puestos entre las regiones según
los datos facilitados al Consejo Ejecutivo en su 38a
reunión. Desde entonces han ingresado en la OMS
varios Estados, de modo que el número de Estados
Miembros es actualmente de 125, de los que 123 son
Miembros activos; algunos de los últimamente ingre-
sados son de la región del Caribe. Ha querido hacer
esas precisiones con el simple objeto de recordar a la
Comisión que deberá tener en cuenta los datos más
recientes.

El Sr QUINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), como la mayoría de los anteriores
oradores, está convencido de la necesidad de ampliar
el Consejo por las razones que ya se han mencionado,
las más importantes de las cuales son el aumento del
número de Miembros de la Organización y la desigual
distribución de los puestos del Consejo en la actua-
lidad.

Su delegación desea hacer constar ante todo que
no apoyará el aumento a ninguna cifra que no sea
múltiplo de tres, ni ninguna enmienda tendente a
introducir algún criterio que se aparte mucho del
principio actualmente sentado en la Constitución de
la distribución geográfica equitativa. A juicio de su
delegación, la aplicación de dos o más criterios muy
diversos sólo serviría para dar lugar a problemas de
interpretación y a dificultades para todos.

Con las palabras « y proporcionada », que aparecen
en varias enmiendas, no se introduciría un criterio
muy alejado del actual, aunque sí quizás un elemento
de rigidez poco deseable. No obstante, si la mayoría
de las delegaciones apoyan esa modificación, la dele-
gación del Reino Unido no se opondrá a ella.

Queda la cuestión de escoger entre la cifra de 27
miembros y la de 30. La delegación del Reino Unido,
nada más que por razones de eficiencia, se inclina por
la cifra de 27 que, como se ha dicho ya, es la mínima
que permitiría realizar fácilmente en la actualidad una
distribución equitativa de los puestos entre las regio-
nes. El único argumento en favor de la cifra de 30
miembros sería que permitiría atender otras consi-
deraciones que no han obtenido apoyo durante el
debate. Por consiguiente, su delegación se suma a la
propuesta de Jamaica y de la República Unida de
Tanzania.

El Dr WAHEAD (Afganistán) da las gracias al Secre-
tario por la información facilitada a la Comisión. La
ampliación del Consejo Ejecutivo dará la posibilidad de
una representación más equitativa de las diversas
regiones y permitirá que mayor número de países
participen en la actividad del Consejo y adquieran así
experiencia de la labor sanitaria internacional.
Además, si cada región dispone de tres puestos, se
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facilitará la votación; desde hace años, varios Miem-
bros no han tenido oportunidad de designar a una
persona que forme parte del Consejo. En la distribu-
ción de los puestos convendrá también tener en cuenta
el número de Estados que componen cada región y
su población.

En respuesta a una pregunta del Profesor LISICYN
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el PRE-
SIDENTE explica el procedimiento que propone: para
empezar, un debate general en el que no haya de
tomarse forzosamente una decisión sobre las diversas
propuestas; luego, una vez que disponga de toda la
información solicitada, la Comisión se pronunciará
sobre el número de Estados facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo;
y por último determinará el texto exacto de los artículos
de la Constitución que han de modificarse.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas) da las gracias al Presidente por su expli-
cación.

La complejidad de los criterios seguidos en las
diversas propuestas de ampliación del Consejo Ejecu-
tivo exige que se proceda a un estudio cuidadoso antes
de tomar una decisión. Indudablemente, el más impor-
tante es la equidad de la distribución geográfica,
tomando debidamente en cuenta las diferencias que
existen entre las regiones de la OMS. El segundo en
importancia es probablemente el de la eficiencia del
Consejo, y la delegación soviética estima que éste
será tanto más eficiente cuanto más reducido. Sin
embargo, la mayoría de las delegaciones opinan, al
parecer, que el primer criterio es incompatible con
el segundo y que el número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo debe fijarse en función del total de Miembros
de la Organización. Además, ciertas regiones, en parti-
cular la Región de Africa, consideran con razón que
los principios mencionados abogan por el aumento
de su representación en el Consejo.

Desde este punto de vista, la cifra de 30 miembros
propuesta por el Brasil es la que mejor responde a los
citados principios; pero ciertas delegaciones estiman,
al parecer, que debe tenerse en cuenta un tercer prin-
cipio, aplicado ya por las Naciones Unidas y por
otros organismos especializados, a saber, el de que
ciertas grandes potencias (los Estados Unidos de
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Francia y la Unión Soviética) estén conti-
nuamente representadas en el órgano ejecutivo. Si,
como espera él, este principio se considera digno de
atención, habrá que tenerlo presente al tomar una
decisión. Ahora bien, en ese caso no podrá adoptarse

la cifra de 30 miembros, aunque convenga a ciertas
regiones; podría adoptarse la de 28, pues, dejando
de lado los cuatro puestos permanentes, quedarían 24,
número divisible entre tres que permitiría asignar
tres puestos como mínimo a cada región. Lo mismo
se aplica a la cifra de 31 miembros, que por ser más
próxima de 30 y conveniente desde otros puntos de
vista, es la preferida por la delegación de la URSS,
que espera se preste detenida atención a esas consi-
deraciones antes de llegar a una decisión.

La Srta ABDELMASSIH (Líbano) declara que su
delegación está convencida de la conveniencia de
ampliar el Consejo para que todas las regiones puedan
estar equitativamente representadas. Considera razo-
nable el aumento a 27 puestos y votará, por tanto,
a favor de esa propuesta que, de ser aprobada, per-
mitirá aumentar la representación de Africa.

El Profesor VANNUGLI (Italia) deduce del debate
que muchas delegaciones están deseosas de aumentar
el número de miembros del Consejo Ejecutivo. Desde
el principio, su delegación está convencida de que
debe dárseles satisfacción, en atención al principio
de distribución geográfica equitativa, claramente esta-
blecido por la Constitución. Entre las diversas cifras
propuestas, la de 27 tiene ciertas ventajas, particular-
mente la de ser preferida por numerosas delegaciones,
cosa muy importante porque toda reforma de la
Constitución ha de ser aprobada por mayoría de dos
tercics.

Dice que, sin ser jurista, ha aprendido mucho en la
Comisión, y que quisiera hacer unas consideraciones
de orden general. Según el Artículo 24 de la Consti-
tución, la Asamblea de la Salud ha de elegir, obser-
vando una distribución geográfica equitativa, a los
Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo. Se pregunta
si los artículos correspondientes del Reglamento de
la Asamblea y la forma en que se aplican son en verdad
constitucionales. De hecho, la Asamblea ha delegado
sus poderes en un grupo limitado de Miembros para
que presenten sugerencias; en los Artículos 99, 100 y
101 del Reglamento se fija el procedimiento que ha de
seguirse a ese respecto. Una vez que la lista de 12 Miem-
bros preparada por la Mesa queda reducida a los ocho
recomendados por ésta, la Asamblea de la Salud se
encuentra en realidad atada de manos, pues es obvio
que esos ocho Miembros obtendrán la mayoría nece-
saria. Por lo que se refiere a la distribución equitativa
de los puestos, considera que convendría volver a
examinar muy detenidamente esos artículos del Regla-
mento, pero como no sería éste el momento oportuno,
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se limita a subrayar la cuestión para que se tenga en
cuenta más adelante.

El Sr MAGALÉ (República Centroafricana) declara
que la propuesta de reformar la Constitución para
ampliar el Consejo Ejecutivo es un asunto de suma
importancia para su delegación. Cuando se redactó
el Artículo 24 de la Constitución, la Organización
tenía muchos menos Miembros que en la actualidad.
Hace unas horas, la Comisión estuvo deliberando
sobre la ampliación del edificio de la Sede de la
OMS para dar cabida a todo el personal, lo cual
demuestra que la Secretaría ha ido desarrollándose
con los años; del mismo modo tiene que ampliarse
el Consejo Ejecutivo.

Varios oradores han subrayado ya la importan-
cia de respetar la equidad de la distribución de
los puestos desde el punto de vista geográfico. El
delegado de Guinea, que es actualmente miembro del
Consejo, ha explicado los motivos en que se fundó
ese órgano para proponer que se aumente el número
de sus miembros. En consecuencia, su delegación
apoya enteramente la propuesta, formulada por varios
países, de ampliar el Consejo a 27 miembros, pero si
la Comisión se inclinase por la propuesta brasileña
de ampliarlo a 30, se sumaría a esta última.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se disculpa por tomar
nuevamente la palabra, pero considera que faltaría a
su deber si dejase pasar en silencio algunas observa-
ciones formuladas últimamente. El delegado de Checos-
lovaquia ha mencionado cierto criterio para la atri-

bución de los puestos del Consejo; posteriormente,
se había quedado satisfecho con la breve respuesta
dada sobre el particular por el delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero
el delegado soviético ha sacado a relucir otra vez el
mismo punto, es decir, la representación permanente
de las grandes potencias en el Consejo.

Los prudentes autores de la Constitución de la OMS
reflexionaron detenidamente sobre todos sus extremos
y a ello se debe que los principios fundamentales
por que se rige el Consejo Ejecutivo de la OMS no
tengan par en los demás organismos especializados.
Los miembros del Consejo son designados por los
Estados, pero representan a la Asamblea de la Salud, y
desea que se mantenga ese principio. Por lo que se
refiere a la aptitud para examinar las cuestiones
técnicas que son de la incumbencia del Consejo
Ejecutivo, es indiferente que la persona designada
pertenezca a un Estado pequeño o grande; la Orga-
nización no es una entidad política en la que sean
válidas esas consideraciones. Otras características de
la OMS desde su creación son la regionalización y la
descentralización de sus actividades. Por consiguiente,
el único criterio que debe seguirse para la designación
de los miembros del Consejo es el que se viene aplicando
hace veinte años, es decir, el de la distribución geo-
gráfica equitativa. Todos han de tener la oportunidad
de servir a la Organización y de contribuir a su obra.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la décima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1967, a las 15,10 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1968

Reuniones Orgánicas
Orden del día, 3.3.1

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
abre el debate sobre ese punto del orden del día y
declara que las asignaciones propuestas para la
Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Asamblea Mundial de la Salud) importan $ 396 000,
lo que supone una disminución neta de $6000 respecto
de 1967. Las razones de esa disminución se explican en
el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto del

programa y de presupuesto para 1968 (Actas Oficiales
N° 158, página 23). En la Sección 2 de la Resolución
de Apertura de Créditos (Consejo Ejecutivo y sus
Comités) los gastos presupuestos se elevan a $190 000
y acusan un aumento de $5800, repartido como sigue:
$2850 para costear el aumento probable de los sueldos
del personal temporero y $2950 para el aumento de
las tiradas de las Actas Oficiales del Consejo Ejecutivo
y sus Comités. Las asignaciones propuestas con cargo
a la Sección 3 (Comités Regionales) importan $96 600
y acusan una disminución de $25 800 que obedece
principalmente a la decisión del Comité Regional
para Asia Sudoriental de celebrar su reunión de 1968
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en la sede de la Oficina Regional y no en otro país,
como en 1967. El Consejo ha considerado satisfactorias
todas estas asignaciones.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Servicios Administrativos
Orden del día, 3.3.2

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que las asignaciones propuestas para la Sec-
ción 7 de la Resolución de Apertura de Créditos (Ser-
vicios Administrativos) importan $3 649 308 y acusan
un aumento de $161 840 respecto de 1967. Las
partidas a que corresponde ese aumento se enumeran
en el informe del Consejo (Actas Oficiales NO 158,
página 44); la más elevada es la de Servicios comunes
en la Sede, que asciende a $35 930, importe de la
parte correspondiente a la Sección 7 en el aumento
total de las asignaciones para la atención citada.

Al examinar las asignaciones propuestas para ser-
vicios comunes en la Sede, el Consejo tomó nota
(Actas Oficiales NO 158, página 46) de que del aumento
de $220 865 en el total de las asignaciones ($2 589 313),
correspondían a los haberes del personal de servicios
auxiliares y de servicios de limpieza y conservación
$108 865, es decir, la mitad aproximadamente.

El Consejo consideró satisfactorias todas las asig-
naciones.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte III (Servicios Administrativos).

Otras atenciones
Orden del día, 3.3.3

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que las asignaciones correspondientes a la
Parte IV de la Resolución de Apertura de Créditos
(Otras atenciones) acusan un aumento de $100 000,
importe de la segunda cuota del Fondo de rotación
para envíos de material de enseñanza y de laboratorio
que se estableció en virtud de la resolución WHA19.7.
El resto de $500 000 se abonará en el Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede. El Consejo no
formuló ninguna observación sobre estas asignaciones.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas
para la Parte IV (Otras atenciones).

Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio financiero de 1968

Orden del día, 3.3.4

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1968 recomendado por el Consejo
Ejecutivo (Actas Oficiales NO 158, página 83) es seme-
jante al adoptado para 1967, pero que, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA19.7
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, se ha inser-

tado en la Parte IV (Otras atenciones) una nueva
Sección que lleva el número 9 y que corresponde al
pago de la segunda de las cinco cuotas del Fondo
de rotación para envíos de material de enseñanza y
de laboratorio. Ha cambiado, en consecuencia, el
número de la Sección Reserva no repartida. Las
decisiones adoptadas por la Comisión obligarán a
introducir otros cambios.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala
que en virtud de las decisiones tomadas por la Comi-
sión a propósito del punto 3.6 del orden del día (Exten-
sión del empleo de los idiomas español y ruso) y del
punto 3.18 (Decisiones de las Naciones Unidas, de
los organismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atomica en asuntos de interés para
las actividades de la OMS: asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto) en lo que se refiere a
la participación de la OMS en el servicio conjunto
de inspección, habrá que añadir al párrafo III del texto
un inciso (iv) para que pueda efectuarse la necesaria
transferencia de $129 000 con cargo a la Cuenta de
Disposición de la Asamblea.

Así queda acordado.

El SECRETARIO declara que habiendo aprobado la
Comisión las asignaciones para la Parte I, la Parte III
y la Parte IV será posible insertar las cifras corres-
pondientes en las partes de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1968, de acuerdo con el mandato
señalado a la Comisión. El texto resultante sería el
que se indica a continuación (las secciones de la Parte II
(Programa de Actividades) se dejan en blanco por
no ser de la competencia de la Comisión):

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1968 un
crédito de US $59 865 580, repartido como sigue:

I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
Uss

1. Asamblea Mundial de la Salud 413 390
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 194 745
3. Comités Regionales 96 600

Total: Parte I 704 735

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos

Total: Parte II 51 147 357

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 670 908

Total: Parte III 3 670 908
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Sección Asignación de los créditos

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de
la Sede

9. Fondo de rotación para envíos de material

Importe
US $

500000

de enseñanza y de laboratorio 100 000

Total: Parte IV 600 000

TOTAL: PARTES I, II, III r IV 56 123 000

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 3 742 580

Total: Parte V 3 742 580

TOTAL GENERAL 59 865 580

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 1968, 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 1968 a la cuantía del presu-
puesto 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 $1 301 900, importe del reembolso con cargo a
las asignaciones de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

(ii) US $ 42 700, importe de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) US $ 457 300, importe de los ingresos varios dispo-
nibles al afecto

(iv) US $ 129 000, importe de la transferencia de la Cuenta
deDisposición de la Asamblea

Total US $1 930 900

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $57 934 680.

Decisión: Se acuerda transmitir a la Comisión del
Programa y del Presupuesto el proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos.'

1 El proyecto de resolución, completado por la Comisión del
Programa y del Presupuesto en su decimocuarta sesión (véase
la página 348) con la inserción de las candidades correspondientes
en las secciones 4-6 de la Parte II, fue remitido en la sección
2 del quinto informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA20.33).

El SECRETARIO indica que la Comisión debe comu-
nicar cuanto antes a la Comisión del Programa y del
Presupuesto la decisión que acaba de tomar, con
objeto de que pueda esta última Comisión proseguir
sus trabajos; por hará que se redacteconsiguiente,
inmediatamente un proyecto de informe.

Se suspende la sesión de las 15,45 a las 16,15 horas.

2. Segundo informe de la Comisión a la Comisión del
Programa y del Presupuesto

Decisión : Se aprueba el informe (véase la página 531).

3. Propuestas de modificación de los Artículos 24 y 25
de la Constitución (propuestas presentadas por
Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Guinea,
India, Irán, Jamaica, Malí, República Unida de
Tanzania y Togo) (continuación de la novena
sesión, sección 6)

Orden del día, 3.7

El PRESIDENTE señala a la atención de las delega-
ciones el documento que ha preparado la Secretaría
conforme le pidió la Comisión en su debate anterior
sobre este punto del orden del dia.

El SECRETARIO declara que en el anexo del docu-
mento se indica por regiones de la OMS la distri-
bución geográfica proporcional que se daría a los
puestos del Consejo Ejecutivo, de conformidad con
las propuestas presentadas para que se aumente a 27,
a 28 o a 30 el número de miembros.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) dice que
su delegación no ha terminado todavía sus consultas
sobre el asunto y pide que se aplace el debate hasta
el lunes 22 de mayo.

El Sr GOPINATH (India) se suma a la moción de
aplazamiento, considerando que debe dejarse a la
Comisión el tiempo necesario para examinar los
documentos que acaban de presentarse.

El PRESIDENTE propone que, si no hay objeciones,
se aplace el debate sobre este punto del orden del día,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la undécima sesión, sección 3.)

4. Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1965

Orden del día, 3.20.1

El SECRETARIO señala que en el documento que exa-
mina la Comisión se hace alusión al Artículo XXXV
de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas en la
que participa la OMS. El informe del Comité Mixto
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de la Caja de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1965 se comunicó a los
gobiernos en el 21° periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. A causa de su volu-
men, el informe no se ha reproducido en ningún
documento de la OMS pero está a disposición de las
delegaciones que deseen examinarlo. En 30 de sep-
tiembre de 1965 el capital de la Caja ascendía a
$222 047 981, el número de afiliados era de 15 482
(entre ellos 2002 funcionarios de la OMS), el de adhe-
ridos de 7625 (contando 1224 funcionarios de la OMS)
y el total de beneficiarios de la Caja, funcionarios
jubilados, viudas y huérfanos de 1979.

Bastará que la Asamblea de la Salud tome nota
del informe, adoptando una resolución semejante a
la que se propone al final del documento presentado
a la Comisión.

El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe el
siguiente proyecto de resolución :

La 20a 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 sobre el ejer-
cicio de 1965, de cuyo contenido le ha dado cuenta
el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

5. Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS : Nombramiento de representantes en susti-
tución de los miembros salientes

Orden del día, 3.20.2

El SECRETARIO declara que, de conformidad con
los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas y de un acuerdo
(resolución WHA2.49) tomado por la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, la OMS estableció
un Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS compuesto de nueve miembros y nueve suplentes,
nombrados por partes iguales por la Asamblea de la
Salud, por el Director General y por los participantes
en la Caja. El mandato de los miembros es de tres
años.

En el documento que examina la Comisión figura
la lista de representantes designados por las 17a, 18a
y 19a Asambleas Mundiales de la Salud. Como los
nombramientos hechos por la 17a Asamblea Mundial
de la Salud expiran en 1967, es necesario nombrar
a un miembro y a un miembro suplente del Comité de
la Caja de Pensiones por el periodo normal de tres
años.

El Comité de la Caja de Pensiones del Personal
se reúne normalmente al mismo tiempo que el Consejo
Ejecutivo, para facilitar los trabajos de éste; por ese
motivo, las anteriores Asambleas de la Salud han
designado a sus representantes en el Comité entre los

miembros del Consejo Ejecutivo, indicando el nombre
de los Estados Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo. Si la
20a Asamblea Mundial de la Salud desea seguir ese
precedente, tendrá que escoger a su representante entre
los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo que se
indican en la resolución WHA20.16.

El Dr MARTÍNEZ (México) propone que sean nom-
brados miembro y miembro suplente del Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS los miem-
bros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobier-
nos de Suecia y Pakistán respectivamente.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan
objeciones contra esa propuesta, somete a la consi-
deración de la Comisión el proyecto de resolución
siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar por tres años miembro y
miembro suplente del Comité de la Caja de Pensio-
nes del Personal de la OMS a los miembros del
Consejo designados por los Gobiernos de Suecia
y del Pakistán respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

6. Modificación del Artículo 28 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud

Punto suplementario, 4

El SECRETARIO dice que el examen de este punto
del orden del día suplementario fue encomendado a
la Comisión por acuerdo tomado en la octava sesión
plenaria el 17 de mayo de 1967. Se trata de una pro-
puesta formulada por el Jefe de la delegación francesa en
una comunicación dirigida al Director General, (cuyo
texto se reproduce en el documento que examina la
Comisión) con objeto de que se modifique el Artículo 28
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
añadiendo a su texto actual las frases siguientes:

Si en el intervalo entre dos reuniones el Presidente
no puede desempeñar sus funciones, las ejercerá en
su lugar uno de los vicepresidentes. El orden en
que los vicepresidentes serán llamados a desem-
peñar la presidencia se determinará por sorteo en
la misma reunión en que se celebre la elección.

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta se
podrá insertar en su próximo informe el oportuno
proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) declara que la propuesta
de su delegación vendrá a subsanar una omisión del
Reglamento Interior y pide que se acepte.

1 Remitido en la sección 1 del quinto informe de la Comisión 2 Remitido en la sección 2 del quinto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.28). y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.29).
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El Dr PLEVA (Checoslovaquia) dice que su dele-
gación está enteramente de acuerdo con la propuesta
de la delegación francesa, pero quisiera aprovechar
la ocasión para señalar una discrepancia entre los
textos francés e inglés del Artículo 119. Si no se equi-
voca, el texto inglés no contiene ninguna disposición
relativa a la suspensión del Artículo 120. Cuando se
suspendió este artículo en la primera sesión plenaria
se aplicó el texto francés del Reglamento Interior.
Quizá conviniera, por tanto, que el Director General
modificara el texto inglés para ponerlo en consonancia
con el francés

El SECRETARIO, de acuerdo con el delegado de
Checoslovaquia, dice que la Secretaría había advertido
ya esa discrepancia entre ambos textos y que tenía el
propósito de plantear la cuestión en una de las próxi-
mas Asambleas de la Salud. Considera, sin embargo,

que se podría allanar la dificultad invirtiendo el
orden de los Artículos 119 y 120.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) está conforme con
ese proceder.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) y el Dr AL -WAHBI (Irak)
se suman a la propuesta del delegado de Francia.

Decisiones: (1) Se aprueba la modificación del Artí-
culo 28 del Reglamento Interior propuesta por el
delegado de Francia.

(2) Se aprueba la propuesta de invertir el orden
de los Artículos 119 y 120 del Reglamento Interior.
(Véase la continuación del debate sobre este punto

en el acta resumida de la undécima_ sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 16,45 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Cuarto informe de la Comisión

Decisión: Se aprueba el informe de la Comisión
(véase la página 530).

2. Quinto informe de la Comisión

El Sr DE CONINCK (Bélgica), refiriéndose a la parte
3 del proyecto de informe - la resolución titulada
« Modificación del Artículo 28 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud » - propone que se
adopte el título, más apropiado, de « Modificación
de los Artículos 28, 119 y 120 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud ».

Además, en el párrafo 2 del texto francés de la
resolución conviene aclarar que la modificación se
refiere al Artículo 119.

No se opone formalmente al párrafo 3 de la resolu-
ción, pero duda de que sea realmente necesario invertir
el orden de los Artículos 119 y 120 si en el texto inglés
del primero de ellos las palabras « the foregoing »
se sustituyen por la palabra « these ».

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
reconoce que convendría hacer en la resolución unas
pequeñas modificaciones de forma.

Habida cuenta de que esa resolución ha de figurar
un día en el Manual de Resoluciones y Decisiones,
sugiere que se adopte el título de « Modificaciones del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud ».

En el texto francés habría que aclarar que la modi-
ficación sólo se aplicaría a la versión inglesa del Artí-
culo 119.

Es cierto que al modificarse el texto inglés del Artí-
culo 119 ya no sería necesario invertir el orden de los
Artículos 119 y 120; sin embargo, como esa inversión
no sería ilógica y la Comisión decidió hacerla, sugiere
que se mantenga el párrafo 3 de la resolución.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) apoya el cambio de
título propuesto por el Secretario y conviene en que
se mantenga el párrafo 3, puesto que así lo había
decidido la Comisión.

En cuanto al párrafo 2, hace observar que también
debe modificarse el texto ruso del Artículo 119; el
español, en cambio, concuerda con el francés.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) estima que en el texto inglés del
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párrafo 3 sería mejor decir « Reverse the order of
Rules 119 and 120... » en lugar de « Invert Rules 119
and 120... ».

El SECRETARIO dice que, de momento, a los efectos
de aprobar la resolución, sólo hay que ocuparse de
las versiones francesa e inglesa; en los textos español
y ruso se harán oportunamente las adaptaciones
necesarias. En la versión francesa del párrafo 2 se
aclarará que la modificación del Artículo 119 sólo
se aplica al texto inglés del Artículo 119.

El titulo será el siguiente: « Modificaciones del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud »,
y el texto, con la enmienda propuesta por el delegado
del Reino Unido, será el siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las siguientes modificaciones del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud:

1. Añádase al Artículo 28 el párrafo siguiente:

Si en el intervalo entre dos reuniones el
Presidente no puede desempeñar sus funcio-
nes, las ejercerá en su lugar uno de los Vice-
presidentes. El orden en que los Vicepresi-
dentes serán llamados a desempeñar la presi-
dencia se determinará por sorteo en la misma
reunión en que se celebre la elección.

2. La modificación del Artículo 119 afecta
únicamente al texto inglés.

3. Inviértase el orden de los Artículos 119 y 120
y cámbiese en consecuencia la numeración.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
enmendado.'

Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (conti-
nuación de la tercera sesión, sección 3)

Orden del día, 3.13.3

El SECRETARIO propone, para facilitar la labor de
la Asamblea, que la Comisión vuelva a examinar el
punto 3.13.3 del orden del día; en efecto, a petición
del delegado del Ecuador, la Mesa de la Asamblea
ha devuelto a la Comisión la resolución que ésta
había aprobado (véase la página 445) y había incluido
en su primer informe; la Mesa ha tomado esa decisión
con objeto de dar algún tiempo al Gobierno del
Equador, que anunció que iba a efectuar un nuevo
pago en breve plazo.

Sin embargo, no se ha recibido cantidad alguna
del Ecuador, de modo que la situación sigue siendo la
misma. El Gobierno del Ecuador viene haciendo todo

lo posible desde hace años para pagar sus contribu-
ciones y no hay duda de que cumplirá su promesa,
pero como la Asamblea está en su última semana y
no se ha cobrado la cantidad prometida, el Secretario
sugiere que la resolución aprobada anteriormente por
la Comisión sea incorporada a su quinto informe,
del que formará la parte 4.

El Dr MARTÍNEZ COBO (Ecuador) hace constar
que, como acaba de decir el Secretario, el Gobierno
de su país ha hecho todo lo posible para pagar las
contribuciones; en mayo de 1967 se han efectuado
dos pagos, uno el día 2 y otro el 16; no está seguro de
que se haya abonado íntegramente la cantidad nece-
saria, pero cree que sí; de todos modos, asegura a la
Comisión que antes de terminarse la semana el Ecua-
dor habrá pagado en su totalidad la contribución de
1965.

El DIRECTOR GENERAL, haciendo una aclaración,
explica que el Gobierno del Ecuador le comunicó por
telegrama de fecha 10 de mayo que haría dos pagos
de $1640 para evitar que el Ecuador llevase más de
dos años de atraso en sus contribuciones. Desde el 10
de mayo se ha cobrado la primera suma, pero no la
segunda.

En la resolución aprobada por la Comisión se hace
constar simplemente que el 15 de mayo el Ecuador
llevaba más de dos años de atraso, pero no se suspende
el derecho de voto de ese país, habida cuenta de su
interés por ponerse al corriente. No se puede suprimir
de la resolución el nombre del Ecuador, como solicita
la Misión Permanente del Ecuador en Ginebra en
su carta del 14 de mayo de 1967, porque todavía está
pendiente de pago una parte ($1196) de la contribu-
ción ecuatoriana correspondiente a 1964.

El Dr MARTÍNEZ COBO (Ecuador) supone que se
habrá producido una confusión; él entregó personal-
mente un cheque el 16 de mayo en pago de la contri-
bución de su país. La Misión Permanente del Ecuador
en Ginebra no ha enviado carta alguna a la OMS
para pedirle que no figure en la resolución el nombre
del Ecuador. Es cierto que el pago se efectuó un día
después de la fecha citada y, naturalmente, la resolu-
ción ha de quedar tal como está.

El DIRECTOR GENERAL precisa que la carta a que
se ha referido era una nota verbal de la Misión
Permanente del Ecuador y cita el texto de esa nota.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está conforme
en que se incluya la resolución como fue aprobada
anteriormente (véase la página 445) en su quinto
informe.

Asi queda acordado.2

1 Adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución 2 Adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA20.31).WHA20.30).
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El PRESIDENTE somete a votación el informe en su
conj unto.

Decisión: Se aprueba el informe con las modi-
ficaciones (véase la página 530).

3. Propuestas de modificación de los Artículos 24 y 25
de la Constitución (Propuestas presentadas por
Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Guinea,
India, Irán, Jamaica, Malí, República Unida de
Tanzania y Togo (continuación de la décima sesión,
sección 3)

Orden del día, 3.7

El Dr ALAN (Turquía) dice que también su delega-
ción concede gran importancia a la calidad y al número
de los miembros del Consejo Ejecutivo, que es un
órgano vital de la OMS. En el Artículo 24 de la Cons-
titución se tienen en cuenta ambas cuestiones; la refe-
rencia que en él se hace a la calidad parece satisfacer
a todos y no se ha propuesto ninguna modificación
a ese respecto; en cambio, en vista del aumento de los
Miembros de la Organización, la última Asamblea
Mundial de la Salud estimó procedente plantear la
cuestión del número y encargó al Consejo Ejecutivo
que la estudiase.

El Consejo Ejecutivo, después del oportuno estudio,
se manifestó en principio favorable a que se aumen-
tase el número de sus miembros y, en consecuencia,
se han presentado a la Comisión distintas propuestas;
unos gobiernos proponen que ese número se eleve
a 27, otros a 28 y el Brasil sugiere que se aumente
a 30. La delegación de Turquía se reserva para más
tarde su opinión definitiva acerca del número más
adecuado, pero preferiría que fuese un múltiplo de
tres.

La propuesta del Gobierno de la India contiene un
elemento nuevo, a saber, que cada región tenga por
lo menos tres puestos en el Consejo, aparte de los
cuatro puestos asignados a las grandes potencias,
como sugiere la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Según el sistema de rotación aplicado,
cada Estado Miembro tiene prácticamente las mismas
probabilidades de ser elegido para designar a un
miembro, independientemente de su población y de
la región a que pertenezca. La delegación de Turquía
opina, como la de Nueva Zelandia, que los derechos
de los Estados Miembros a ese respecto deben ser
independientes de la importancia de su población.

Según ese sistema, si se adoptase la propuesta de la
India, la Región de Africa tendría seis puestos en el
Consejo, lo que significaría que, en un momento
dado, veintidós de los veintiocho Miembros pertene-
cientes a esa Región estarían esperando turno para

ser elegidos; como cada año se renueva un tercio del
Consejo, sólo se elegirían cada año dos nuevos miem-
bros de Africa, de modo que los dos últimos países
de esa Región no serían elegidos hasta dentro de
once años; es decir, que en lo que respecta a la Región
de Africa, la rotación completa de los miembros del
Consejo tardaría once años. En cambio, en el caso
de la Región de Asia Sudoriental, que tendría tres
puestos y se compone de nueve Estados Miembros,
la rotación quedaría terminada en seis años. En el
caso del Pacífico Occidental, la rotación completa
duraría nueve años. El caso de Europa sería algo
más complicado; esa Región tiene treinta y un Estados
Miembros y siete puestos en el Consejo; si tres de
éstos han de reservarse para las tres grandes potencias
de la Región, sólo quedarán cuatro para los restantes
Estados Miembros que aguarden turno, de modo que
la rotación completa tardaría quince años. Algo
parecido sucedería en el caso de las Américas. La
delegación de Turquía no puede, pues, aceptar la
propuesta de la India.

En cuanto a la representación permanente de las
grandes potencias, sugiere que se reserven tres puestos
en lugar de cuatro, para que así también haya por
lo menos cierta rotación entre esos Estados. No ve
por qué esta fórmula habría de complicar las cosas;
si su propuesta resultase aprobada, se dispondría
de otros seis puestos, de los que dos se asignarían a
la Región de Africa, uno a la del Pacífico Occidental
y tres al grupo de las grandes potencias, que podría
considerarse como una región más.

El SECRETARIO explica que la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas no ha presentado ninguna pro-
puesta formal de modificación de la Constitución;
esas propuestas deben notificarse por lo menos seis
meses antes del principio de la Asamblea. Las únicas
propuestas oficiales de modificación de la Constitu-
ción son las reproducidas en el documento que exa-
mina la Comisión.

Señala una inexactitud del tercer párrafo de dicho
documento, donde la palabra « determining» induce
a confusión; se trata simplemente de sugerir que
desde el punto de vista del prodecimiento se facilitaría
la labor de la Comisión empezando por deliberar
sobre el número de miembros del Consejo pero,
naturalmente, se votaría cada propuesta en su con-
junto.

El Dr MARTÍNEZ (México) considera peligroso
atribuir una importancia excesiva al número de miem-
bros; conviene que todas las cifras y fracciones que se
están citando no hagan olvidar a los delegados que
lo más importante es la eficiencia del Consejo; tam-
poco hay que exagerar un sentimiento de « regiona-
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lismo» que vaya en detrimento de esa eficiencia; en
su opinión, para lograr la máxima eficacia es preciso
mantener cierta elasticidad, es decir, evitar tanto
una rigidez que impida la plena participación de los
miembros, como una libertad excesiva que conduzca
al caos; es indispensable encontrar una fórmula
práctica que garantice la debida participación de las
culturas del mundo entero, representadas por persona-
lidades destacadas, y el equilibrio entre la eficacia
técnica y el humanismo médico.

Apoya sin reservas la propuesta de que el número
de puestos se aumente a treinta; esa propuesta no es
demasiado osada ni excesivamente modesta y permi-
tiría que a cada país Miembro de la Organización le
tocase cada 12 ó 14 años el designar a un miembro del
Consejo.

El Sr HAVLASEK (Austria) hace observar que el
número de Miembros de la OMS ha ido aumentando
sin cesar, en particular durante el último decenio;
es de esperar que siga esa tendencia, de la que la
propuesta de ampliación del Consejo es el resultado
lógico.

La delegación de Austria apoya la propuesta de
aumentar el número de miembros del Consejo a
veintisiete; según ha demostrado la experiencia, en
efecto, la excesiva ampliación de un órgano suele ir
en detrimento de su labor. Convendrá observar la
debida equidad en la distribución geográfica, como
dispone el Artículo 24 de la Constitución, pero sin
olvidar que el Consejo es un órgano técnico, com-
puesto de personas especialmente competentes. Según
el Artículo 29, el Consejo ejerce en nombre de toda
la Asamblea las funciones delegadas por ésta.

El Dr NCHINDA (Camerún) explica que su Gobierno
ha propuesto la modificación del Artículo 24 en el
sentido de aumentar de veinticuatro a veintisiete el
número de miembros del Consejo, a causa de la
dispar representación de las distintas regiones en ese
órgano; en el caso de Africa, esa representación es en
la actualidad insuficiente; la cifra de veintiocho,
propuesta por la India, no es satisfactoria porque
no es divisible por tres; en cuanto a la de treinta, siempre
que se respete en el Consejo la debida distribución
geográfica, el Gobierno del Camerún no tiene nada
que objetar; al contrario, estima preferible esa cifra
porque analizando las que figuran en el cuadro del
documento que examina la Comisión parece que si
el Consejo se compusiera de veintisiete miembros
sería difícil distribuir los puestos entre las distintas
regiones (redondeando las cifras indicadas en ese cuadro,

corresponderían seis puestos a Africa, otros seis a las
Américas, dos al Asia Sudoriental, siete a Europa,
cuatro al Mediterráneo Oriental y tres al Pacífico
Occidental, lo que da un total de veintiocho).

Como se ha dicho ya, la Asamblea escoge los países
que han de designar a los miembros del Consejo
Ejecutivo; éstos, sea cual fuere el país o la región de
que procedan, deben ante todo fidelidad a la Asamblea
de la Salud; e incumbe a aquellos países designar a
personas técnicamente competentes.

El Dr ROUHANI (Irán) pensaba anunciar que su
delegación retiraba la propuesta de que el Consejo
se componga de veintiocho miembros, en favor de
la formulada por los países de Africa, pero después
de lo que acaba de decir el delegado del Camerún ya
no sabe muy bien en qué situación ha quedado esta
última propuesta. Si se mantiene, la delegación del
Irán la apoyará sin reservas.

El Sr TURBAÑSKI (Polonia) considera preciso admitir
la realidad, a saber, que no se puede conseguir la debida
representación de ciertas regiones en el Consejo Ejecu-
tivo, especialmente la de Africa, sin aumentar el
número de miembros del Consejo; por tanto, la dele-
gación de Polonia está dispuesta a apoyar su amplia-
ción para restablecer la equidad. Por lo que respecta
a la cifra exacta, ni la de veintisiete, ni la de veintiocho
ni la de treinta satisfarán a todo el mundo. Son pode-
rosos los argumentos aducidos a favor de las distintas
propuestas, tanto las relativas al número de puestos
como las relativas a su distribución, excepto quizás
la de que cada región tenga por lo menos tres puestos
en el Consejo. Lo más importante es que todas las regio-
nes estén representadas, cosa que ya se consigue con
el sistema actual. La delegación de Polonia considera,
por tanto, que conviene elegir la cifra que mejor
permita lograr la representación equitativa de las
distintas regiones y satisfacer al mayor número posible
de países y de regiones, habida cuenta de que para
modificar la Constitución se necesita una mayoría
de dos tercios.

La delegación de Polonia estima que se satisfarían
todas esas condiciones ampliando el Consejo a
treinta miembros y apoyará la propuesta formulada
con ese objeto, siempre que se encuentre una fórmula
apropiada y aceptable para la distribución de los
nuevos puestos entre las regiones. Habrá que tener
debidamente en cuenta los intereses de todas ellas,
los de la Región de Europa inclusive.

Da las gracias a la Secretaría por la útil documen-
tación que ha facilitado.
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El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, de
conformidad con los Artículos 60, párrafo (a), y 73
de la Constitución, la decisión en el asunto considerado
debe tomarse por mayoría de dos tercios de los
Miembros presentes y votantes; y siendo la propuesta
del Brasil la que más se aleja de las disposiciones en
vigor, será la primera que se someta a votación.

El Sr WILLOT (Bélgica) dice que entre las distintas
propuestas presentadas a la Comisión, su delegación
opta decididamente por la consistente en ampliar el
Consejo a veintisiete miembros; el objetivo fundamen-
tal, por no decir el único, que se persigue con esa
ampliación es dar a la Región de Africa una represen-
tación más proporcionada con su importancia, sin
reducir el número de puestos atribuidos a las demás
regiones; con veintisiete miembros se podría conseguir
ese objetivo, dando a la Región de Africa dos puestos
más; no hay, por tanto, razón para hacer una amplia-
ción mayor.

En las propuestas presentadas al Consejo no se
especifica cómo se distribuirán exactamente los nuevos
puestos, aunque se dan ciertas indicaciones. El dele-
gado de Bélgica estima que para interpretar esos
textos hay que tener en cuenta, en primer lugar, la
posición privilegiada reconocida por tradición a las
cuatro grandes potencias y, en segundo lugar, hay que
saber si la distribución se hará en función del número
de Estados que integren cada región en el momento
de aprobarse la modificación en la Asamblea, o en el
momento en que esa modificación entre en vigor previa
la oportuna ratificación. Hay, por tanto, cierta ambi-
güedad, que probablemente no puede resolverse en
este momento, pero no tiene mayor importancia
porque ya existía antes y no ha causado hasta ahora
grandes dificultades.

Pero se han formulado otras demandas, la primera
de las cuales es que las cuatro grandes potencias
estén representadas permanentemente en el Consejo
Ejecutivo con objeto de lograr la continuidad de la
labor de este órgano; si se adoptase ese sistema, tres
países de la Región de Europa y uno de la Región
de las Américas tendrían un puesto permanente, es
decir, que uno de los puestos asignados a la Región
de Europa estaría continuamente reservado, a expensas
de las naciones más pequeñas; en la Región de las
Américas sólo quedaría reservado en permanencia
un tercio puesto. La simple justicia exigiría que se
asignase otro puesto a Europa, nada más que para
compensar la pérdida.

También se ha pedido que cada región tenga por lo
menos tres puestos a su disposición, lo que obligaría
a reservar un puesto más para el Asia Sudoriental y
otro para el Pacífico Occidental; es decir, que para

satisfacer ambas demandas habría que asignar siete
puestos de antemano, por así decir; suponiendo que el
Consejo se compusiera de treinta miembros, quedarían
veintitrés puestos para dividir entre los Estados de
todas las regiones, descontando las grandes potencias,
y se trata de saber cómo se designarían. Con arreglo
a las cuotas calculadas por la Secretaría, seis puestos
serían para Africa, seis para las Américas, siete para
Europa (más el puesto reservado a las grandes poten-
cias) y cuatro para el Mediterráneo Oriental. En conse-
cuencia, si no se consiguiera apoyo suficiente para la
propuesta de ampliar el Consejo a veintisiete miembros,
la delegación de Bélgica podría quizás apoyar la de
ampliarlo a treinta, siempre que se llegue previamente
a un acuerdo sobre la distribución de esos puestos,
porque de lo contrario, con la cifra de treinta, sólo
se produciría más confusión; no sería capaz de decir
cómo se podría dar forma legal a una fórmula de esa
naturaleza; quizás la Secretaría lo sepa.

El Sr HEGNER (Suiza) dice que, por razones de
eficiencia, su delegación no es favorable en principio
a que se amplíe el Consejo Ejecutivo; sin embargo,
las cifras del documento que examina la Comisión
demuestran abundantemente que la situación actual
no es satisfactoria para los países de las Regiones de
Africa y del Pacífico Occidental y conviene por tanto
adaptar la composición númerica del Consejo Eje-
cutivo al crecimiento de la Organización. Por otra
parte, como es indudable que más países entrarán a
formar parte de la OMS como Miembros, nada
garantiza que la decisión que se tome hoy no tenga
que modificarse antes de que pase mucho tiempo.
Por consiguiente, jamás se encontrará la solución
perfecta y definitiva, y el mejor aumento será el que
permita al Consejo funcionar mejor; para este propó-
sito, la cifra más indicada es la de veintisiete miembros,
número que ha resultado satisfactorio en otros órga-
nos de las Naciones Unidas. En ese momento la
delegación de Suiza no puede votar a favor de ninguna
otra propuesta tendiente a introducir criterios ajenos
al carácter técnico y científico de la Organización.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) recuerda
su anterior advertencia de que para pronunciarse
definitivamente la delegación de los Estados Unidos
tendría en cuenta las demás opiniones expresadas en
el debate; por lo que se ha dicho en la Comisión y en
conversaciones oficiosas, parece que la mayoría está
a favor de la propuesta del Brasil; en vista de ello,
la delegación de los Estados Unidos ha decidido
votar también a favor de esa propuesta.

En el curso del debate se ha hecho referencia a la
distribución de los puestos entre las regiones; esta
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cuestión debe decidirse más tarde, cuando la modifi-
cación haya entrado en vigor y la Asamblea de la
Salud proceda a la elección de los países que deban
proveer los nuevos puestos. No serviría de nada
ocuparse del asunto en ese momento.

El Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala) dice que su
delegación apoya en principio la propuesta brasileña
de ampliar el Consejo a treinta miembros.

El Dr MARTÍNEZ Coso (Ecuador) entiende que, si
bien se ha sostenido que un órgano es tanto más efi-
ciente cuanto más pequeño, no sucede así en el caso
del Consejo Ejecutivo de la OMS, que debe ampliarse
con objeto de equilibrar la representación de las
distintas regiones y satisfacer a todos los países.
Estima, como la delegación de México, que con la
propuesta del Brasil se obtendría un Consejo Ejecutivo
de proporciones adecuadas; el Ecuador apoya, por
tanto, esa propuesta. Un Consejo compuesto de
treinta miembros no es excesivamente numeroso si se le
compara con los órganos análogos de otras institu-
ciones especializadas: el Consejo Ejecutivo de la
UNESCO tiene treinta miembros, el Consejo de la
FAO tiene treinta y uno, el Consejo de Administración
de la OIT tiene cuarenta y ocho y el Consejo de Comercio
y Desarrollo se compone de cincuenta y cinco.

La delegación del Ecuador estima por último que
sería peligroso y contrario al espíritu internacional dar
a determinadas naciones un puesto permanente en el
Consejo por el hecho de ser las más poderosas o las
que más contribuyan al financiamiento del presupuesto,
y no está dispuesta a aceptarlo.

El Dr OJALA (Finlandia) da las gracias a la Secretaría
por los datos suplementarios facilitados a la Comisión.

En principio, el Gobierno de Finlandia vería con
favor una ampliación moderada del Consejo, por las
mismas razones que han mencionado otros delegados.
Se ha hecho referencia a la posibilidad de que el
Consejo pierda eficacia si se aumenta excesivamente
el número de sus miembros. De las distintas cifras
propuestas hay que eliminar la de veintiocho porque
no es múltiplo de tres y de las otras dos la delegación
finlandesa prefiere la menor, es decir, la de veintisiete,
porque es todavía bastante pequeña para que el
Consejo pueda trabajar en buenas condiciones.

El Dr DOLGOR (Mongolia) hace observar que a
nadie escapa la importancia del Consejo Ejecutivo
y la conveniencia de que las distintas regiones estén
equitativamente representadas en él, por cuya razón

la delegación de Mongolia es partidaria de que cada
región tenga por lo menos tres puestos y de que se
aumente el número de miembros a treinta; esa cifra es
la más aceptable porque permite obtener una repre-
sentación justa de las distintas regiones y atender
además al desarrollo futuro de la Organización, ventaja
importante, ya que la reforma de la Constitución es
asunto grave y complicado, que no conviene plantear
con excesiva frecuencia.

El Dr KEITA (Guinea) recuerda que Africa fue la
primera Región que pidió, hace unos años, la amplia-
ción del Consejo Ejecutivo para remediar la injusticia
de su insuficiente representación en ese órgano.
Al debatirse el asunto en el Consejo, se previó el
aumento del número de miembros a veintisiete y la
asignación de dos puestos más a la Región de Africa
y de uno a la Región del Pacífico Occidental. Sin
embargo, la Organización ha crecido y, según el docu-
mento que estudia la Comisión, habría que asignar
un puesto más a la Región de las Américas, lo que
impediría atribuir otro a la del Pacífico Occidental.
Estima, por tanto, que convendría ampliar el Consejo
a treinta miembros, para poder dar así satisfacción
a la Región del Pacífico Occidental; la cifra de treinta
obtendría el asentimiento general, a condición de que
se aplicasen estrictamente las disposiciones pertinentes
de la Constitución. No serviría de nada remediar una
injusticia cometiendo otra y, en consecuencia, los
Estados africanos votarán a favor de la propuesta
brasileña, sin retirar por eso la suya, para el caso de
que la primera resulte rechazada.

Discrepa de lo dicho por la delegación de los
Estados Unidos acerca de la distribución de los puestos.
Si no se decide ahora esta cuestión, podrán producirse
nuevas injusticias y las consiguientes protestas. Las
disposiciones del Artículo 24 de la Constitución están
bien claras y basta con aplicarlas.

El Dr CHANG (China) dice que, a causa del aumento
del número de Miembros de la Organización, la repre-
sentación geográfica en el Consejo Ejecutivo ya no es
equitativa. Por consiguiente, su delegación es en
principio favorable a que ese órgano se amplíe a
treinta miembros a fin de restablecer el equilibrio.
Por los datos que figuran en el documento que exa-
mina la Comisión entiende que, si se aumentan los
puestos a treinta, su distribución será la siguiente:
siete para Africa, seis para las Américas, dos para
Asia Sudoriental, ocho para Europa, cuatro para el
Mediterráneo Oriental y tres para el Pacífico Occi-
dental.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) considera que el delegado de
Guinea tiene razón al decir que en estos últimos años
Africa no ha estado equitativamente representada en
el Consejo; es de todos conocida la necesidad de
ampliarlo para corregir esa anomalía; pero la Orga-
nización seguirá adquiriendo nuevos Miembros en
el porvenir, quizá incluso antes de que se ratifique
la modificación objeto de examen; es posible que
antes de entrar en vigor esa modificación los cálculos
del documento que estudia la Comisión ya no estén
al día.

La delegación británica estima que un Consejo
compuesto de treinta miembros sería en realidad más
numeroso de lo que convendría, pero que algún día
se llegará a esa cifra. De momento, teniendo en cuenta
el probable crecimiento de la Organización, habría
que dejar cierto margen de maniobra para más
adelante, porque no es de desear que el Consejo llegue
a exceder de treinta miembros; las cifras de veintisiete,
veintiocho o treinta son todas ellas posibles, pero las
delegaciones que prefieran la primera tendrán que
votar primeramente la propuesta de adoptar la cifra
de treinta; esas delegaciones habrán de votar contra
las cifras de treinta y de veintiocho, aunque consideren
que ambas son aceptables si se excluye la de veintisiete.
La delegación del Reino Unido votará, por tanto,
contra la cifra de treinta y a favor de la de veintisiete,
propuesta por Jamaica y por la República Unida de
Tanzania, porque considera que es éste el número
mínimo que permite hacer justicia a Africa. Por otra
parte, desea precisar, en relación con lo dicho por el
delegado de Bélgica, que el Reino Unido no aspira a
tener un puesto permanente en el Consejo.

El Dr AMADO BURGOS (Panamá) hace observar que
los representantes permanentes en Ginebra - por lo
menos los de los pequeños Estados - advierten coti-
dianamente que los organismos especializados parecen
evolucionar constantemente hacia una mayor inde-
pendencia; se ha facilitado a las delegaciones una
publicación policroma en la que se presenta a la OMS
como organismo internacional independiente. Cierto
es que todos los organismos especializados gozan de
competencia técnica en sus respectivas esferas pero,
como lo confirman autorizados textos de las Naciones
Unidas y las deliberaciones de la Comisión de Derecho
Internacional, aunque en virtud del Artículo 57 de la

Carta de las Naciones Unidas los organismos especia-
lizados disfruten de gran autonomía técnica y adminis-
trativa en comparación con la prevista en los Estatutos
de la Sociedad de Naciones, están sin embargo supedi-
tados a los grandes principios de la Carta de las
Naciones Unidas, entre los que figura el de la repre-
sentación proporcional y equitativa de todos los
Estados Miembros. La delegación de Panamá estima
que ha de respetarse ese principio y que en los orga-
nismos especializados debe observarse la represen-
tación proporcional de todos los Estados Miembros.

La delegación de Panamá se suma a las observa-
ciones formuladas por la delegación del Ecuador y,
teniendo presente el principio de la representación
proporcional equitativa, votará a favor de la propuesta
del Brasil, tendente a que el Consejo se amplíe a
treinta miembros, y en contra de toda propuesta de
una ampliación menor.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) ha encontrado interesan-
tísimo el debate sobre esa cuestión tan importante;
no conviene que se instaure la costumbre de ampliar
el Consejo Ejecutivo todos los años y es de esperar
que no se persiga la representación en ese órgano por
afán de prestigio y que las personas designadas para
integrarlo sigan teniendo un criterio suficientemente
amplio y estudien los problemas sanitarios desde un
punto de vista mundial. Cumpliéndose esas condi-
ciones, no tiene gran importancia el número de
miembros del Consejo, siempre que la distribución
de los puestos sea la mejor posible. El hecho de aumen-
tar el número de puestos asignados a una región no
supone necesariamente un beneficio para ésta.

No desea de momento pronunciarse en favor de
una cifra determinada y desea recordar una vez más
a la Comisión que con la ampliación del número de
miembros del Consejo se crearía un precedente peli-
groso. Cada región debe estar suficientemente repre-
sentada para poder dar expresión a su cultura propia
y esencial; por otra parte, no se mejorará la calidad
de esa representación aumentando el número de
puestos. También hay que tener presente el hecho de
que con un mayor número de miembros los gastos
de las reuniones serán más elevados y el Consejo
podrá perder eficiencia.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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DUODECIMA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1967, a las 15 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

1. Propuestas de modificación de los Artículos 24 y 25
de la Constitución (Propuestas presentadas por
Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey, Guinea,
India, Irán, Jamaica, Malí, República Unida de
Tanzania y Togo) (continuación)

Orden del día, 3.7

El Dr CAYLA (Francia) repite que su delegación
apoya la propuesta brasileña de que se modifiquen los
Artículos 24 y 25 de la Constitución aumentando
a treinta el número de miembros del Consejo Ejecutivo.

Respecto de lo dicho en la sesión anterior por el
delegado del Reino Unido acerca de la representación
permanente de ciertas naciones en el Consejo, hace
observar que esa cuestión no ha sido objeto de ninguna
propuesta presentada en tiempo hábil a la Asamblea
de la Salud y no figura por tanto en el orden del día.

El Dr BARRAUD (Alto Volta) apoya la propuesta
del Brasil y estima que la representación geográfica
debe ser proporcional, de conformidad con el método
utilizado en el cuadro que figura en el documento
que examina la Comisión.

El Dr AL WAHBI (Irak) entiende que no ha de conce-
derse demasiada importancia a las fracciones y
decimales cuando se trata una cuestión tan importante.

Después de releer el Artículo 24 de la Constitución,
estima que el principio de la equidad de la distribu-
ción geográfica, aun siendo fundamental, no tiene que
interpretarse con un criterió restrictivo; las personas
nombradas para formar parte del Consejo Ejecutivo
no tienen que ser necesariamente nacionales del país
que haga la destinación; ya ha ocurrido alguna vez
que un país designe a un nacional de otro, por ejem-
plo, Bélgica nombró en una ocasión a un ciudadano
neerlandés.

La preocupación fundamental de la delegación del
Irak es remediar la situación injusta en que se encuen-
tran las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental;
prefiere el aumento mínimo de veinticuatro a veinti-
siete miembros por las razones que ha mencionado el
delegado del Reino Unido, en la sesión anterior,
acerca de la probabilidad de que la Organización siga
creciendo y la necesidad de dejar margen para el por-
venir. En interés de todos los Estados Miembros y

de la Organización conviene que la Asamblea de la
Salud actúe con prudencia.

La Srta SLYFIELD (Jamaica) explica que, si bien el
Gobierno de Jamaica figura entre los que han pro-
puesto la ampliación del Consejo a veintisiete miem-
bros, su posición no es rígida; trátase principalmente
de lograr una distribución geográfica equitativa y,
como del documento que estudia la Comisión resulta
que el aumento a treinta miembros sería el que mejor
permitiría conseguirla, la delegación de Jamaica se
suma a la propuesta formulada por el Brasil.

El Dr AL- HURAIBI (Yemen) estima importantísima
la cuestión objeto de examen. Los miembros del
Consejo Ejecutivo han de ser personas muy capaci-
tadas y formar en conjunto un órgano que ejerza los
poderes delegados por la Asamblea de la Salud con
perfecta integridad y firmeza. La actuación de esos
miembros, cualquiera que sea el país que los haya
designado, reflejará su cultura nacional y su experien-
cia en materia de sanidad y será muy importante para
conducir la Organización hacia el cumplimiento de
sus objetivos.

Su delegación no se opone a la ampliación del
Consejo Ejecutivo, que parece ser objeto de la demanda
general, pero hace suyas las reservas expresadas
acerca de una constante modificación del número de
miembros del Consejo por la Asamblea de la Salud,
y coincide en especial con las delegaciones que han
subrayado las dificultades que tendrá un órgano más
numeroso para aplicar los criterios en que se inspira
la Organización. Insiste por tanto en que la ampliación
del Consejo Ejecutivo no ha de convertirse en costum-
bre, sino que debe practicarse tan sólo cuando sea
absolutamente necesaria.

El Sr KRISHNAN (India) reconoce que algunas
regiones están insuficientemente representadas en el
Consejo Ejecutivo, pero hace observar que entre ellas
figura la de Asia Sudoriental, aunque el cuadro anejo
al documento que estudia la Comisión no dé esa
impresión. Su delegación concede gran importancia
al hecho de que todas las regiones estén representadas
por tres miembros como mínimo, de modo que ca da
una tenga la oportunidad de elegir por lo menos un
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nuevo miembro al año, y que se mantenga el principio
de rotación, en la medida de lo posible, para todas
las regiones. Por lo tanto, la India presentó una pro-
puesta encaminada a aumentar el número de miembros
del Consejo Ejecutivo hasta veintiocho, asignando dos
puestos más a la Región de Africa, uno a la del Pací-
fico Occidental y otro a la de Asia Sudoriental. Esta
propuesta fue aprobada en la l9a reunión del Comité
Regional para Asia Sudoriental en septiembre de 1966,
y el Gobierno de la India presentó a continuación una
propuesta en firme de modificación de la Constitución.

Su delegación no estima indispensable que el número
de puestos del Consejo Ejecutivo sea divisible por
tres, pero en el curso del debate, muchas delegaciones
se han inclinado a favor de la cifra de treinta miembros
y la India no se opone a ese aumento porque no teme,
como algunos delegados, que el Consejo resulte así
poco manejable. Sin embargo, se abstendrá de votar
la propuesta del Brasil porque no especifica que cada
región debería estar representada por tres miembros
como mínimo. Esperaba que hubieran podido com-
binarse la propuesta de su delegación y la del Brasil,
pero no es posible hacerlo a causa de las disposiciones
relativas al plazo para la presentación de propuestas
de modificación de la Constitución.

El Sr THORP (Nueva Zelandia) recuerda que en el
anterior debate sobre ese asunto, su delegación
se reservó su opinión porque no se habían facilitado
aún los datos que ahora constan en el documento que
examina la Comisión, de los que resulta que los
Estados Miembros pertenecientes a la Región del
Pacífico Occidental han estado insuficientemente
representados en el Consejo durante la mayor parte
de la existencia de la Organización. Sería, pues, inad-
misible ampliar el número de miembros del Consejo
sin corregir esa insuficiencia en lo que respecta a la
Región del Pacífico Occidental, y también a la de
Africa. Su delegación habría aceptado la ampliación
del Consejo a veintiocho miembros, pero reconoce
que esta propuesta no obtendría la mayoría necesaria;
apoya por tanto la formulada por el Brasil.

La equidad de la distribución geográfica no ha sido
completa en el pasado y quizá tampoco pueda serlo
en el porvenir, pero está convencido de que, cuando
se hayan ratificado las modificaciones de los Artículos
24 y 25 y llegue el momento de aplicarlas, se tendrán
en cuenta las aspiraciones de las regiones que hasta
ahora han resultado desfavorecidas.

El Dr WAHEAD (Afganistán) considera evidente que
las personas designadas para formar parte del Consejo
Ejecutivo han de poseer los conocimientos y la expe-
riencia necesarios para representar a su región. Cada
miembro tiene la responsabilidad de procurar que su
región esté bien representada.

Su delegación acepta la ampliación del Consejo a
treinta miembros porque, con ella, los países en desa-

rrollo tendrán más probabilidades de eligir un miembro
de ese órgano.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) opina, como el delegado
del Reino Unido, que no es posible encontrar la
solución definitiva porque seguirán incorporándose a
la Organización más Miembros. La Constitución
requiere que la distribución geográfica sea equitativa,
lo que significa que ha de guardar proporción con
el número de Estados Miembros de cada región. La
delegación de Nigeria votará a favor de la propuesta
tendente a ampliar el Consejo a veintisiete miembros,
esperando que de los nuevos puestos se asignen
dos a la Región de Africa y uno a la del Pacífico
Occidental.

El Dr KONE (Costa de Marfil) estima indispensable
que la distribución geográfica de los puestos del Con-
sejo sea equitativa; por consiguiente, la Costa de
Marfil, signataria de la propuesta para ampliar el
Consejo a veintisiete miembros, ha decidido apoyar
la propuesta del Brasil consistente en adoptar la
cifra de treinta, en la inteligencia de que los nuevos
puestos se distribuirán con arreglo a un sistema pro-
porcional.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) considera que
nunca se insistirá bastante en la importancia primor-
dial del criterio de la competencia técnica, establecido
por la Constitución de la OMS para la elección de
los miembros del Consejo Ejecutivo; en toda decisión
de aumentar el número de esos miembros deben tenerse
en cuenta dos cuestiones principales, a saber, la
eficiencia del Consejo Ejecutivo y la posibilidad de
distribuir equitativamente los puestos entre las
regiones. Otras delegaciones, en particular las del
Camerún y de Polonia, han aducido argumentos muy
convincentes en el sentido de que la cifra de treinta
miembros es la que permitiría lograr la distribución
más equitativa; la cuestión de la eficiencia no inter-
viene en el caso examinado, puesto que la diferencia
entre las distintas cifras propuestas (veintisiete, veinti-
ocho o trenta) es muy pequeña. La delegación de los
Países Bajos votará, por tanto, a favor de la propuesta
del Brasil.

El Dr AKWEI (Ghana) comparte la opinión de que
debe aumentarse el número de miembros del Consejo
Ejecutivo con objeto de lograr una distribución geo-
gráfica más equitativa; advierte que la cifra de veinti-
siete miembros ha sido propuesta por siete Estados
pertenecientes a la Región de Africa, mientras que
la de treinte sólo lo ha sido por el Brasil. Estima que
conviene adoptar un número divisible por tres y
reconoce que treinta es el que permitiría hacer la
distribución geográfica más equitativa de los puestos
del Consejo.
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La cifra de treinta supone una proporción algo
inferior al 25% del total de los Miembros de la Orga-
nización; convendrá vigilar esa proporción, aunque de
momento no sea excesiva.

El Dr FOFANA (Malí) dice que Malí ha sido uno
de los Estados que han propuesto la cifra de veinti-
siete miembros, pero que votará a favor de la pro-
puesta de modificación presentada por el Brasil. Los
puestos deberán distribuirse con equidad, conforme
al espíritu en que se inspira la Constitución, sin sacri-
ficar la competencia de los miembros a otros criterios.
En definitiva, el objetivo perseguido es la buena marcha
de la Organización.

El Sr ZEUTHEN (Dinamarca) dice que su delegación
votará a favor de la propuesta de ampliar el Consejo
Ejecutivo a veintisiete miembros, por las mismas
razones que han alegado las delegaciones del Reino
Unido y de Austria y apoya, por consiguiente, las
propuestas de Jamaica y de la República Unida de
Tanzania. -

El Sr NISIBORI (Japón) da las gracias a la Secre-
taría por los datos tan claramente expuestos en el
documento que examina la Comisión; después de
estudiar todos los factores y oídas las consideraciones
formuladas por lo demás delegados, su delegación
votará a favor de la propuesta del Brasil.

El Sr BRAJOVI5 (Yugoslavia) reconoce que la mejor
solución será ampliar el Consejo Ejecutivo a treinta
miembros, habida cuenta de las consideraciones
expuestas por numerosas delegaciones; esa solución
permitirá en particular obtener la debida distribución
geográfica y atender el deseo de los Estados Miembros
de todas las regiones. Por consiguiente, y teniendo
además en cuenta que según ha dicho el Secretario
la ampliación del Consejo a treinta Miembros no
planteará problemas técnicos ni financieros, su dele-
gación ha decidido apoyar la mencionada solución.

El Sr JABALA GONZÁLEZ (España) dice que teniendo
presente tanto la cuestión de la eficacia como la nece-
sidad de una distribución geográfica equitativa de los
puestos del Consejo Ejecutivo, su delegación encuentra
perfectamente aceptable la propuesta del Brasil.

El Dr PYo Woox HAN (República de Corea) hace
observar que con el crecimiento de la Organización han
aumentado también sus actividades y sus problemas:
de ahí la necesidad de ampliar el Consejo Ejecutivo. Su
delegación comparte las opiniones expresadas por el
delegado de Nueva Zelandia y apoyará la propuesta
brasileña de ampliar el Consejo a treinta miembros.

El Sr HEINRICI (Suecia), por las razones expuestas
por otras delegaciones, particularmente las del Reino
Unido y de Austria, no se opone a una ampliación

moderada del Consejo Ejecutivo y espera que éste no
pasará de veintisiete miembros.

El Sr SIEGEL, Subdirector  General, Secretario,
confirma que la sala del Consejo Ejecutivo sería
bastante espaciosa para un Consejo de treinta miem-
bros. La ampliación tendría forzosamente algunas
consecuencias financieras una vez que el nuevo texto
de los Artículos 24 y 25 de la Constitución entre
en vigor, pero como esas modificaciones tienen que
ser aprobadas por una mayoría de dos tercios y
ratificadas luego por dos tercios de los gobiernos
Miembros, pasarán probablemente unos dos años
antes de que surtan efecto.

Si la Comisión está dispuesta a votar sobre las
distintas propuestas de modificación de los Artículos
24 y 25 de la Constitución, podría someterse a votación
en primer lugar la formulada por el Brasil; convendrá
recordar que las modificaciones de la Constitución no
se pueden retocar en absoluto: una vez aprobadas,
el texto es definitivo.

El PRESIDENTE, en vista de que ningún delegado
desea hacer uso de la palabra, anuncia que va a pro-
cederse a la votación empezando por la propuesta del
Brasil por ser la que más se aparta de la propuesta
inicial; si resulta aprobada, ya no se pondrán a vota-
ción las demás. Pide que levanten la mano los dele-
gados que voten a favor del texto propuesto por el
Brasil, concebido en los siguientes términos 

Artículo 24

El Consejo estará integrado por treinta personas,
designadas por igual número de Miembros. La
Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miem-
bros debe nombrar para el Consejo a una persona
técnicamente capacitada en el campo de la salu-
bridad, que podrá ser acompañada por suplentes
y asesores.

Artículo 25

Los Miembros serán elegidos por un periodo de
tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad
de que entre los catorce elegidos en la primera
reunión de la Asamblea de la Salud celebrada
después de entrar en vigor la presente reforma de
la Constitución, que aumenta de veinticuatro a
treinta el número de miembros del Consejo, el
periodo será de un año para dos de ellos y de dos
años para otros dos, según lo que resulte del sorteo
practicado al efecto.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 54 votos a
favor, 19 en contra y 8 abstenciones.1

1 Remitido el proyecto de resolución con estas modificaciones
de la Constitución en la sección 1 del sexto informe de la
Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA20.36).
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2. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud :
Informe sobre las fundaciones pro salud mundial

Punto suplementario, 1

El SECRETARIO recuerda que ya se refirió a ese
punto del orden del día en la primera sesión de la
Comisión (véase la página 433), cuando presentó el
informe del Director General. En el documento que
examina la Comisión 1 se resume la historia de la cues-
tión. Ya en 1949 advirtió la Asamblea Mundial de
la Salud que se necesitarían medios muy superiores
a los del presupuesto ordinario de la Organización
para atender las necesidades mundiales en materia
de salud. Desde la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud, tanto la Asamblea como el Consejo Ejecu-
tivo han pedido en varias ocasiones al Director Gene-
ral que estudie la manera de fomentar la aportación
de donativos, tanto gubernamentales como no guber-
namentales. El Director General preparó un plan para
la creación de fundaciones pro salud mundial e
informó al Consejo sobre la materia en distintas
ocasiones, especialmente en la 35a reunión, así como
a la 18a y a la 19a Asambleas Mundiales de la Salud.
El Consejo Ejecutivo, en las resoluciones EB35.R19,
EB36.R17 y EB39.R34, y la Asamblea en las reso-
luciones WHA18.31 y WHA19.20, aprobaron la idea
de las fundaciones pro salud mundial, expresaron
satisfacción por los resultados conseguidos y pidieron
al Director General que siguiese fomentando la crea-
ción de esas entidades en los distintos países.

En el párrafo 2 del documento se da cuenta del
estado del asunto. Desde que se presentó el informe
sobre esta cuestión a la 19a Asamblea Mundial de
la Salud, se han creado fundaciones pro salud mundial
en el Canadá y en Suiza; en el momento de redactarse
el documento objeto de examen las había en Canadá,
Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza; en el Perú se
había solicitado la autorización oficial para la consti-
tución de la Fundación Peruana Pro Salud Mundial
y en otros varios países se habían iniciado gestiones
con análogo objeto; en Ceilán, por ejemplo, a prin-
cipios de mayo se depositaron en el registro de socie-
dades los estatutos de la fundación de ese país.

A principios de enero de 1967 las fundaciones enton-
ces existentes (las de Canadá, Estados Unidos de
América y Reino Unido) constituyeron con arreglo
a las leyes suizas la Federación de Fundaciones Pro
Salud Mundial, en la que el mes de abril ingresó
la fundación suiza. La Federación es una organización
sin fines lucrativos, cuyo objeto es contribuir a que
todos los pueblos alcancen el grado más elevado
posible de salud, y tiene su sede en Ginebra.

La Fundación W. K. Kellogg, de los Estados Unidos
de América, atendiendo a una petición de la Federa-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 13.

ción, ha concedido a esa entidad una subvención
de US $418 200, pagaderos en tres años, que le per-
mitirá constituir una secretaría e iniciar sus actividades.
La primera Asamblea General de la Federación se
celebró en Ginebra los días 11 y 12 de abril de 1967,
seguida de la primera reunión del Consejo el mismo
día 12.

La Federación ha pedido a la OMS que se encargue
de su tesorería; con este objeto, la Organización abriría
una cuenta que administraría de conformidad con
las instrucciones de la Federación y ésta le abonaría
por sus servicios una comisión del 11 % del presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea General de
la Federación; en el curso del primer trienio esa
comisión se elevaría en total a unos $46 000 y serviría
para compensar todos los gastos en que incurriese
la OMS en el desempeño de sus funciones de tesorería,
comprendido el coste de las oficinas necesarias y
de los servicios de conferencias que debiese facilitar
a la Federación.

El Director General considera alentador el hecho de
que la Federación ya disponga de recursos para
establecer su secretaría; con ello se favorecerá la
creación de más fundaciones y la aportación de más
donativos.

Entre las principales funciones de la Federación
figura el fomento de la creación de fundaciones pro
salud mundial, la coordinación de los intereses y
actividades de esas fundaciones y el enlace entre éstas y
la OMS. También se ocupará de la formación de los
dirigentes de las fundaciones nacionales y de asesorar
a éstas sobre las campañas de recaudación de fondos.
El Director General considera que interesa a la OMS
facilitar el funcionamiento de las fundaciones pro
salud mundial y de la Federación, y que ejerciendo
por cuenta de ésta las funciones de tesorería, le permi-
tirá dedicarse inmediatamente a su importante labor.
La OMS, además de la citada comisión del 11 %,
cobrará cualquier servicio suplementario que le pida
la Federación o alguna de las fundaciones.

Señala a la atención de la Comisión el siguiente
proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las
novedades registradas en relación con las funda-
ciones pro salud mundial;1

Considerando que en las resoluciones EB35.R19
y EB39.R34 el Consejo Ejecutivo declaró su satis-
facción por la adopción de « medidas para el esta-
blecimiento de fundaciones pro salud mundial, que
cooperen al logro de los objetivos fundamentales
de la Organización Mundial de la Salud » y para
la creación de una «Federación de Fundaciones pro
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Salud Mundial », y pidió al Director General que
siguiera adoptando « cuantas medidas puedan
favorecer el establecimiento y el buen funciona-
miento de esas entidades en distintos países »; y

Considerando que en la resolución WHA18.31
la 18a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota
con satisfacción « de las medidas adoptadas para
establecer fundaciones pro salud mundial en
varios países Miembros de la Organización» y
aplaudió «los esfuerzos que se están desplegando
o que van a emprenderse con ese objeto », y teniendo
presente que en la resolución WHA19.20 la 19a
Asamblea Mundial de la Salud expresó la esperanza
de « que las fundaciones pro salud mundial sigan
suscitando un interés cada vez mayor y adhesiones
cada vez más numerosas »,

1. DECLARA SU SATISFACCION por el importante
acontecimiento que representa la constitución de
las nuevas fundaciones y de una Federación de
Fundaciones pro Salud Mundial;

2. TOMA NOTA de que, a cambio de una comisión
equivalente al 11 % del presupuesto anual de la
Federación, la OMS llevará la tesorería de esa
entidad y le facilitará servicios de conferencias y
de otro tipo; y

3. AUTORIZA al Director General para que facilite
a las fundaciones pro salud mundial y a la citada
Federación los demás servicios que pidan, siempre
que se comprometan a reembolsar su coste.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que en otras
ocasiones ya ha expresado su total aprobación del
movimiento encaminado al establecimiento de funda-
ciones pro salud mundial; la creación de esas funda-
ciones en distintos países constituye un progreso que
la delegación del Irak celebra vivamente. Esas enti-
dades, al mismo tiempo que recaudarán fondos, cosa
importante, darán a conocer entre el público la acti-
vidad de la OMS, puesto que nadie hace donativos sin
saber para qué han de servir. Apoya por tanto el
proyecto de resolución.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) expresa
su satisfacción por el alentador informe presentado
y especialmente por la noticia relativa a la subvención
de la Fundación W. K. Kellogg y espera que se consiga
el objetivo perseguido con ese donativo, el éxito de
la Federación.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.

3. Cumplimiento de la resolución WHA19.31

Orden del día, 3.9

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General 2 sobre las medidas tomadas en cumpli-
miento de las disposiciones de la resolución WHA19.31.

Como se indica en el informe, el primer párrafo de
la parte dispositiva de la resolución no requiere
explicación alguna, pero el segundo párrafo debe
interpretarse teniendo en cuenta las circunstancias que
condujeron a la adopción de la resolución. El Artículo
7 de la Constitución, en cuya virtud se han adoptado
las medidas dispuestas en la resolución, se refiere
a la suspensión de los « servicios a que tenga derecho
tal Miembro », mientras que la resolución 2107 (XX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas está re-
dactada en términos más restrictivos. Por consiguiente,
se ha estimado procedente dar a la expresión « asis-
tencia técnica », utilizada en la resolución WHA19.31,
el significado que se le atribuye habitualmente en
la practica de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, a saber: fortalecimiento de las econo-
mías nacionales mediante asesoramiento y ayuda
directa o mediante la adopción de medidas que faci-
liten las inversiones. Con arreglo a ese criterio, se ha
considerado necesario, en cumplimiento de la reso-
lución WHA19.31, tomar las siguientes disposiciones:
primera, se ha dejado de invitar a Portugal a las
reuniones del Comité Regional para Africa; segunda,
no se ha invitado a representantes ni a participantes
portugueses a ninguna reunión organizada por la
OMS en la Región de Africa; tercera, no se ha conce-
dido ninguna beca (comprendidas las de participación
en seminarios y las de preparación para las investi-
gaciones) a nacionales portugueses, aunque se mantie-
nen hasta su expiración normal las concedidas antes
del 18 de mayo de 1966; y se han suspendido todos los
proyectos en curso y todo asesoramiento, compren-
didos los viajes de expertos o de consultores a Portugal
o a sus territorios de ultramar.

El Director General estima que debe dejarse a su
discreción la aplicación de esas medidas en caso de
situaciones de urgencia que, a su. juicio, supongan
un peligro grave para la salud pública o exijan la
prestación de socorro sanitario a las víctimas de una
catástrofe.

El Profesor AUJALEU (Francia) hace observar que
el Director General, para fijar su actitud con Portugal,
se guía por la resolución WHA19.31, y así será mien-
tras la Asamblea no la revoque. El Director General
pide que se le autorice a ayudar a. los ciudadanos
portugueses en caso de urgencia o de peligro para la
salud pública. Felicita al Director General por la
escrupulosidad con que cumple las resoluciones de
la Asamblea de la Salud, pero sería el primero en

1 Remitido en la sección 2 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.37). 2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 14.
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censurarle si dejase de tomar las medidas necesarias
en caso de producirse una situación de urgencia o una
epidemia en Portugal. El Director General pide per-
miso expreso para actuar en tales circunstancias y él
es enteramente partidario de que se le autorice a hacer
esa interpretación amplia que propone, es más, estima
que el Director General ha de interpretar la resolución
en el sentido de que no le obliga a oponerse sistemá-
ticamente a la participación de nacionales portugueses
en seminarios o en reuniones técnicas cuando con ella
otros países puedan salir tan beneficiados como
Portugal; incluso sería acertado dejar al Director
General en libertad de conceder becas en ciertos casos,
ya que así se favorecería la formación profesional,
que tanta importancia tiene para todos los países.

Apoya la petición que hace el Director General
en su informe y sugiere a la Comisión que le conceda
incluso un mayor margen de libertad para la invitación
a ciertos seminarios y la consesión de ciertas becas.

El Dr KEITA (Guinea) recuerda que la resolución
WHA19.31 fue aprobada por la Comisión y adoptada
por la 19a Asamblea Mundial de la Salud, con una
mayoría de dos tercios, hace apenas un año, y estima
que deben cumplirse sus disposiciones. No hay razón
para volver a abrir un debate apasionado sobre esa
cuestión, que todos toman muy a pecho. El objeto
de la resolución es tratar de persuadir a Portugal de
que adopte una actitud más suave y humana en sus
territorios de Africa y distribuya más equitativamente
la asistencia técnica recibida de la OMS; está sorpren-
dido de que haya alguien que desee volver sobre
lo acordado. El argumento aducido contra la sus-
pensión de la asistencia técnica a Portugal ha sido
siempre que con ello se perjudicaría a las poblaciones
de los territorios africanos, pero la verdad es que los
africanos no reciben ni asistencia técnica ni becas;
no se trata de Portugal, sino de la asistencia técnica
a las llamadas provincias portuguesas de Africa; es
éste un problema, africano, y muy complejo.

En el momento de votar la resolución WHA19.31,
la delegación de Guinea estaba dispuesta a no insistir
en el párrafo 2 de la parte dispositiva, pero terminó
votando a favor de ese párrafo con la esperanza de
influir así en la actitud de Portugal. Por ejemplo,
si se examinase la cuestión de las becas destinadas a
Angola, se advertiría ciertamente que no se conceden
a los nacionalistas revolucionarios. Una política
verdaderamente humanitaria debe beneficiar a los
sectores más necesitados, que en los territorios
portugueses de ultramar están formados por la
población trabajadora.

No se opone a que se atenúen un poco los términos
de la resolución, pero tampoco acaba de estar conven-
cido y prefiriría, por tanto, dejar las cosas como están, o

bien, si tan importante se considera el problema,
encargar al Comité Regional para Africa que lo
vuelva a estudiar en su próxima reunión. Parece
que algunos, por razones sentimentales, desean apar-
tarse del verdadero propósito de la resolución, pero
nada hay en la actitud de Portugal que justifique ese
cambio de postura.

El problema exige un detenido estudio y propone
que, reservándose el derecho de volver a hablar más
tarde de él, sea examinado de nuevo en la 17a reunión
del Comité Régional para Africa.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) aprueba sin reservas
todas las disposiciones tomadas por el Director
General en cumplimiento de la resolución, que fue
adoptada por la 19a Asamblea Mundial de la Salud
con una mayoría de dos tercios. Comprendre las
razones que han movido al Director General a presen-
tar su informe y a plantear la cuestión de la ayuda
que debería prestarse a Portugal en caso de urgencia.
Cree que si surgiera tal situación, habría que consultar
a la Asamblea, al Consejo Ejecutivo o al Comité
Regional para Africa; dejar la cuestión al criterio del
Director General sería contrario a lo dispuesto en la
resolución.

El DIRECTOR GENERAL explica que ha presentado
el informe en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución
WHA19.31, y no porque haya querido plantear
nuevamente la cuestión en la Asamblea de la Salud.
Subraya también que en el último párrafo de su
informe, al decir «el Director General estima que debe
dejarse a su discreción la aplicación de esas medidas en
caso de situationes de urgencia que a su juicio supongan
un peligro grave para la salud pública...» no pide a
la Asamblea la adopción de medida alguna, sino que
declara simplemente que se considera facultado para
usar de su discreción en caso de calamidad pública.

Celebra la propuesta del delegado de Guinea
porque el asunto interesa en realidad a dos comités
regionales, al de Europa y al de Africa. Cuando asistió
a la última reunión del Comité Regional para Europa,
algunos Miembros le pidieron que reconsiderase
la resolución y la interpretación que había de darse
a los términos «asistencia técnica » y «participar ».

Conviene que el Comité Regional para Africa
vuelva a examinar la resolución, porque la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó en 1965 y 1966
unas resoluciones en las que pedía que se diese forma-
ción profesional a los nacionales de los territorios
portugueses de Africa y toda la ayuda posible a los
programas de enseñanza. En el párrafo 7 de la parte
dispositiva de la resolución 2237 (XXI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se dice lo siguiente:
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« Pide nuevamente al Gobierno de Portugal que
coopere en la ejecución del programa especial de
capacitación para los habitantes de los territorios
bajo su administración ». Esta es la cuestión que ha
de examinar el Comité Regional para Africa.

La Asamblea de la Salud no tiene que hacer otra
cosa que tomar nota del informe del Director General
sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31,
pero convendría que los comités regionales intere-
sados volviesen a estudiar toda la cuestión e informa-
sen sobre ella, en caso de estimarlo oportuno, a la
21a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr KEITA (Guinea) da las gracias al Director
General por sus explicaciones. El Comité Regional
para Africa volverá a examinar gustosamente la
cuestión en su próxima reunión e informará a la
21a Asamblea Mundial de la Salud, como ha sugerido
el Director General; la delegación de Guinea aprueba
las medidas propuestas por éste.

El Sr PEREIRA (Portugal) recuerda que durante el
debate que precedió a la adopción de la resolución
WHA19.31, la delegación de Portugal ya dijo que no
tenía la intención de discutir problemas políticos en
el seno de la Comisión y que no veía relación alguna
entre ciertas decisiones políticas muy controvertibles
y el empeño por mejorar la salud mundial; el carácter
universal de la OMS exige de los países Miembros
una colaboración sin reservas para la consecución del
objetivo fundamental de la Organización, que es el
bienestar físico, mental y social de todos los pueblos.
Cualquier medida que se aparte de ese objetivo básico
atenta contra los principios humanitarios que han de
inspirar toda la actividad de la OMS. La delegación
portuguesa preguntó también entonces cómo era
posible invocar las disposiciones del Artículo 7 de la
Constitución respecto de un país cuyas leyes, institu-
ciones, obligaciones constitucionales, ideología polí-
tica y sistema de gobierno habían permanecido
invariables desde que se fundó la OMS y desde que
ese país ingresó en la Organización.

Desea ahora hacer a la Comisión ciertas considera-
ciones resultantes de la decisión que a pesar de todo
se tomó entonces. En primer lugar, la OMS es una
Organización regida por su Constitución y especia-
lizada en determinado sector técnico; el hecho de que
tenga un acuerdo con las Naciones Unidas no signi-
fica que la OMS se encuentre en una posición subor-
dinada respecto de ellas, como resulta claramente del
Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas.
La OMS no puede defender intereses ajenos a su
misión y a los objetivos fijados en su Constitución
y demás textos fundamentales. El Secretario General
de las Naciones Unidas, en su informe anual de 1965,
subrayó los riesgos a que se exponían las organi-

zaciones internacionales de carácter técnico si se
dejaban influir por consideraciones políticas. El pá-
rrafo 9 de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas atenta contra la
autonomía de la OMS y contra el principio de la
cooperación técnica internacional para el bienestar
de la humanidad.

En segundo lugar, no puede alegarse que Portugal
haya dejado jamás de cumplir sus obligaciones como
Estado Miembro de la OMS o de prestar su colabo-
ración para el fomento de la salud pública; al contra-
rio, la actuación de Portugal fue objeto de una encuesta
realizada por expertos de la OMS, que confirmaron
la excelente calidad de los servicios sanitarios exis-
tentes o en curso de organización en las provincias
portuguesas de Africa.

En tercer lugar, como ni en las disposiciones de la
resolución WHA19.31 ni en la interpretación que de
ella ha dado el Director General se hace referencia
a ninguna acción u omisión de la que Portugal sea
responsable ante la OMS, debe reconocerse que la
resolución y la interpretación que se le ha dado son
arbitrarias y gratuitas y pueden tener efectos perjudi-
ciales para la salud de la población que se pretende
proteger.

En cuarto lugar, Portugal ha velado siempre por la
salud de toda su población, sin asomo de preferencias.
En el continente africano, en particular, Portugal ha
sido el iniciador de la lucha contra muchas enfer-
medades y, aunque la OMS le deniegue ahora su
asistencia técnica, Portugal seguirá esforzándose por
fomentar la salud de su población y mal se le podrá
acusar de practicar la discriminación en esta esfera;
mejor haría la OMS en examinar su propia conducta,
pues siempre se ha reconocido que el fomento de la
salud y las actividades conexas han de estar por
encima de las diferencias políticas.

En quinto lugar, la colaboración de Portugal con
la OMS no se limita a recibir asistencia técnica y
participar en las reuniones del Comité Regional para
Africa, sino que, como los demás Estados Miembros,
Portugal contribuye a la consecución de los objetivos
de la OMS mejorando la salud de los millones de
de personas que viven en su territorio y contribuye
también a dotar a la OMS de los medios necesarios
para ejercer su actividad; por consiguiente, las medidas
tomadas contra Portugal redundan en perjuicio de la
propia OMS.

Según el informe del Director General, se ha sus-
pendido la concesión de becas para la participación
en seminarios y para la formación de investigadores;
al adoptarse esas medidas no se ha tenido en cuenta
que la participación en seminarios, investigaciones y
otras actividades análogas organizadas por una enti-
dad internacional contribuyen al bienestar de todos
los hombres. Por consiguiente, no cabe sostener que
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las becas y subvenciones se concedan para beneficio
exclusivo del país que las recibe; con su interpretación,
la Secretaría excede los propósitos de la resolución,
que debe interpretarse estrictamente por el mismo
hecho de lesionar los legítimos derechos de un Estado
Miembro de la Organización.

Por todo ello, el Gobierno de Portugal formula la
más vigorosa protesta contra las medidas adoptadas
en cumplimiento de la resolución WHA19.31 y rechaza
esa resolución por anticonstitucional.

El Dr AKWEI (Ghana) da las gracias al Director
General por las medidas adoptadas en cumplimiento
de la resolución WHA19.31. No desea volver a abrir
el debate y se limitará, por tanto, a decir que apoya la
propuesta de que se tome nota del documento y espera
que el Director General, al usar de sus facultades
discrecionales, tendrá en cuenta las opiniones y los
sentimientos del Comité Regional para Africa.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General
sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31.

El Dr KEITA (Guinea) aprueba el proyecto de
resolución a condición de que el Comité Regional
para Africa vuelva a examinar el problema.

El DIRECTOR GENERAL, contestando a una pregunta
del Sr PEREIRA (Portugal) dice que ha sugerido que la
cuestión sea examinada por los comités regionales
interesados, entre los que figura también el Comité
Regional para el Pacífico Occidental, aunque no lo
haya mencionado antes especialmente; sugiere que el
proyecto de resolución se modifique en ese sentido.

El Sr PEREIRA (Portugal) da las gracias al Director
General; si ésta era la intención del delegado de
Guinea, él por su parte no tiene inconveniente en que
se modifique el proyecto de resolución tal como sugiere
el Director General.

El Dr KEITA (Guinea) está totalmente conforme
con esa sugerencia.

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución
modificado, que dice así:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31 ;2
y

2. DECIDE que los comités regionales interesados
procedan a un nuevo estudio de la cuestión.

La Srta SOLESBY (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) pide que el proyecto de resolución
sea sometido a votación.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución
modificado por 56 votos a favor, 1 en contra y 6
abstenciones.3

El Sr THORP (Nueva Zelandia) dice que se ha abste-
nido de votar porque ésta es la actitud que le ha pare-
cido apropiada en una votación de procedimiento
sobre una resolución contra la que él manifestó su
oposición.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 23 de mayo de 1967, a las 9,30 horas

Presidente : Dr K. IGNATOV (Bulgaria)

1. Sexto informe de la Comisión
Decision: Se aprueba el informe (véase la página 531).1

2. Elección del país o de la región en que haya de
reunirse la 21a Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 3.4
El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,

recuerda que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo

1 Posteriormente se incluyeron dos resoluciones más en
el informe (véanse las páginas 519 y 522).

14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud debe
designar el país o la región en que ha de reunirse la
21a Asamblea Mundial de la Salud. A ese respecto
los miembros de la Comisión habrán tomado nota
de la invitación formulada por el Gobierno del
Brasil para que la Asamblea de la Salud se celebre
en ese país.4

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 14.
s Remitido en la sección 3 del sexto informe de la Comisión

y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.38).
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 15.
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El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que la noche
última, al recibir la confirmación de que su Gobierno
podía invitar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
a reunirse en el Brasil, su primera intención fue
preparar una declaración oficial con tal motivo. Sin
embargo, como veterano de la sanidad que viene
colaborando con la OMS desde su fundación, se
sintió verdaderamente emocionado y decidió dejar
hablar al corazón. Es para él motivo de gran felicidad
que el Gobierno del Brasil, país que dista mucho de
ser rico, demuestre la estima en que tiene a cuantos
trabajan en la esfera de la salud, decidiendo correr
con los gastos y la responsabilidad de invitar a la
Asamblea de la Salud a reunirse en su territorio.
Los miembros de la Comisión comprenderán lo
mucho que esta decisión le enorgullece.

Su felicidad y su satisfacción son tanto mayores
cuanto que esta decisión obedece en parte al deseo
de honrar la memoria del Dr de Paula Souza, una
de las personalidades sanitarias más eminentes del
país. Se recordará que en 1945, en la Conferencia de
San Francisco que redactó la Carta de las Naciones
Unidas, el Brasil fue uno de los dos países que pro-
pusieron la creación de la Organización Mundial de
la Salud y el Dr de Paula Souza tuvo parte impor-
tante en esa iniciativa.

Asegura a los miembros de la Comisión que el
Brasil recibirá a la Asamblea de la Salud de todo
corazón, con la esperanza de demostrar que en todo
el mundo se atribuye a la salud una importancia cada
día mayor.

Nadie ignora que ya se ha recibido la invitación
del Gobierno de los Estados Unidos de América para
celebrar la 22a Asamblea Mundial de la Salud en
Boston, pero espera que no se decline la invitación
de su país para evitar que dos Asambleas sucesivas
se reúnan fuera de la Sede. El Brasil ha logrado
enormes progresos en la esfera de la salud; ha hecho
desaparecer la fiebre amarilla de las ciudades, ha
erradicado el mosquito Aedes aegypti y ha conseguido
además detener la invasión de Anopheles gambiae
procedente de Africa.

El Brasil acoge con los brazos abiertos y de todo
corazón a cuantos quieran participar en su lucha
contra la enfermedad. Es un país sin prejuicios de
ninguna especie ni por ningún concepto como, según
es de esperar, podrán ver por sí mismos los dele-
gados a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
No se harán preparativos artificiales; los delegados
podrán ver el país tal como es y está seguro de que
regresarán a sus países convencidos de que el Brasil
tiene motivos para sentirse orgulloso de su modo de
vivir.

Ciertas cuestiones de detalle podrían oponerse a
la aceptación de ese ofrecimiento, en particular el
requisito de que las invitaciones para celebrar la

Asamblea de la Salud fuera de la Sede se cursen con
dieciocho meses de antelación, pero espera que se
quiera dispensar la observancia de ese plazo y se
acepte la cordial invitación de su país.

El SECRETARIO señala que, como habrán advertido
los miembros de la Comisión, el Gobierno del Brasil
hace constar en su invitación que atenderá todas las
necesidades de la Organización y costeará los gastos
que excedan de la cantidad normal inscrita en el
proyecto de presupuesto de 1968 para la celebración
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. La acep-
tación de la invitación no ocasionaría por tanto
ningún gasto extraordinario.

Para facilitar la labor de la Comisión, se ha prepa-
rado el siguiente proyecto de resolución:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de la invitación que
ha formulado el Gobierno del Brasil para que se
celebren en ese país la 21a Asamblea Mundial de
la Salud y la reunión siguiente del Consejo Eje-
cutivo ;

Enterada de que el Gobierno del Brasil se ha
ofrecido a poner a disposición de la OMS todos
los servicios necesarios para esas reuniones y a
costear todos los gastos que excedan de los que
ocasionaría su celebración en Ginebra;

Considerando que en la resolución WHA19.9
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 », aceptó
la citada invitación « a reserva de que se concierte
el oportuno acuerdo con el Gobierno de los Estados
Unidos de América, según lo dispuesto en la resolu-
ción EB31.R40, y a condición de que se tomen las
necesarias disposiciones de orden práctico y de
que la 21a Asamblea Mundial de la Salud y el
Consejo Ejecutivo confirmen la elección de país,
lugar y fecha para la reunión, con arreglo a lo
preceptuado en los Artículos 14 y 15 de la Consti-
tución de la OMS »;

Vistas las disposiciones de la resolución EB6.R32,
del párrafo 3 de la resolución WHA5.48 y del
párrafo 2 de la resolución EB31.R40 sobre la perio-
dicidad de las Asambleas celebradas fuera de la
Sede y sobre la necesidad de que la Asamblea
examine con antelación suficiente, y a la vista de
un informe circunstanciado del Director General
acerca de las condiciones que se ofrezcan, las
invitaciones recibidas para convocar reuniones
fuera de la Sede;
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Considerando, sin embargo, que la 21a Asamblea
Mundial de la Salud será un acontecimiento
extraordinario en la vida de la Organización, pues
ha de coincidir con el 200 aniversario de ésta,

1. ACEPTA agradecida el generoso ofrecimiento
del Gobierno del Brasil, a reserva de que el Consejo
Ejecutivo confirme que la 21a Asamblea Mundial
de la Salud y la reunión siguiente del Consejo
Ejecutivo podrán celebrarse en ese país en las
debidas condiciones; y

2. PIDE al Director General que estudie lo antes
posible con el Gobierno del Brasil las disposiciones
necesarias para la reunión de la Asamblea en ese
país y le encarga que presente el oportuno informe
al Consejo Ejecutivo.

Se observará que la aceptación del ofrecimiento
brasileño está supeditada a la confirmación del
Consejo Ejecutivo. Un representante del Director
General visitará el Brasil muy en breve para cercio-
rarse de que las dos reuniones podrán celebrarse
en ese país en las debidas condiciones, y el Director
General informará sobre el asunto al Consejo en
su reunión de enero de 1968.

El Dr OLGUÍN (Argentina) ha escuchado con
profunda satisfacción la declaración del delegado del
Brasil, cuya invitación acoge calurosamente. La
Argentina estaría sumamente complacida de que la
próxima Asamblea de la Salud se celebrase en Brasil,
no sólo porque la Argentina y el Brasil tengan una
cultura común, sino también porque el generosísimo
gesto del Brasil contribuirá, sin duda, a una mejor
comprensión entre todos los Estados Miembros.
En su calidad de Miembro de la Región de las Amé-
ricas, la Argentina apoya sin reservas la propuesta
brasileña, y espera que se acepte la invitación. Agra-
dece una vez más al Brasil su generoso ofrecimiento.

El Dr ALAN (Turquía) dice que le ha conmovido
mucho la declaración del delegado del Brasil, sobre
todo cuando ha hablado de la importancia que
presenta la salud pública y ha afirmado que el Brasil
está dispuesto a colaborar con los servicios de salud
pública de todo el mundo. La delegación de Turquía
aceptará con mucho gusto la cordial invitación del
Brasil, dado que la 21a Asamblea Mundial de la
Salud marcará un hito en la historia de la Orga-
nización.

El Profesor VANNUGLI (Italia) se asocia a las
expresiones de gratitud dirigidas al Brasil. El hecho
de reunirse fuera de Ginebra tiene indudables ventajas,
pues permite, por ejemplo, proceder a un cambio
más completo de impresiones sobre los problemas de
salud pública. En consecuencia, la delegación italiana
acoge calurosamente la invitación. Al propio tiempo
se hace perfectamente cargo del enorme trabajo que
supone la preparación de una Asamblea de la Salud,

lo que constituye un motivo más para sentir una
profunda gratitud por el país huésped. Está seguro
de que el espíritu de cooperación vencerá cuantas
dificultades puedan surgir y permitirá, en consecuencia,
que todos los presentes se reúnan el año que viene en
el Brasil.

El Dr AL -WAHBI (Irak) acoge también con el
mayor agrado la amable invitación del Brasil y agra-
dece vivamente al Gobierno brasileño su generoso
ofrecimiento. Se sabe por experiencia que la cele-
bración de Asambleas fuera de la Sede reporta muchas
ventajas. En general, el país huésped hace todo lo
posible para que las delegaciones participantes vean
directamente la labor que se realiza en materia de
salud pública, lo que redunda, naturalmente, en bien
de la comprensión mundial. Aceptándose la invitación
se podrá conmemorar el vigésimo aniversario de la
Organización en el mismo continente donde se
celebró el décimo. Su delegación se declara sin reservas
en favor de que se acepte el ofrecimiento y da las
gracias una vez más al Gobierno brasileño por su
amable generosidad.

El Sr DE CONINCK (Bélgica) estimaría inconcebible
dejar de corresponder a la cordial invitación del
Brasil y expresa su sincera gratitud al Gobierno
brasileño.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que su delegación
se suma con gran satisfacción a las demás que han
expresado su agradecimiento al Brasil, y apoyará con
entusiasmo el proyecto de resolución presentado a la
Comisión. A título personal, se asocia al homenaje
rendido a uno de los pioneros de la Organización,
el Dr de Paula Souza.

La Srta LÓPEZ- ORTEGA (México) da las gracias en
nombre de su delegación al Profesor Ferreira por la
amable invitación del Gobierno brasileño. La dele-
gación mexicana apoya sin reservas el proyecto de
resolución tendente a la aceptación de ese generoso
ofrecimiento.

El Sr BEESLEY (Canadá) quiere expresar también
su gratitud y su satisfacción al Gobierno del Brasil
por su invitación tan generosa. Como ya se ha dicho,
las reuniones fuera de la Sede pueden favorecer mucho
los objetivos de la OMS, aparte de que son agradables
e instructivas para quienes tienen la suerte de parti-
cipar en ellas. Se asocia a la sugestión brasileña de
que la decisión que tome la Comisión acerca de la
invitación no influya para nada en la decisión de
celebrar en Boston la 22a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Sr TARCICI (Yemen) se ha sentido profunda-
mente conmovido por el generoso ofrecimiento del
Brasil. A pesar de las dificultades que pueden resultar
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de la fecha algo tardía de esta invitación, hay que
aceptarla con el mismo espíritu con que se ha hecho
y sin tener en cuenta los requisitos de forma.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) dice que su
delegación acoge muy complacida la generosa invita-
ción del Brasil y da las gracias al Profesor Ferreira
y al Gobierno brasileño. Espera sinceramente que
no haya ninguna dificultad en aceptar la invitación.

El Dr NCHINDA (Camerún) se suma a todos los
delegados que han hecho constar su agradecimiento
al Profesor Ferreira y al pueblo brasileño por su
amable y generosa invitación. Es muy encomiable el
gesto de un país que sin ser especialmente rico está
dispuesto a correr con los importantes gastos derivados
de la organización de una Asamblea de la Salud. Hay
que aceptar por tanto este ofrecimiento generoso. La
delegación del Camerún tendrá mucho gusto en asistir
a las reuniones que se celebren en Brasil y en apro-
vechar la ocasión para conocer mejor al pueblo
brasileño y sus problemas sanitarios.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice
que su delegación agradece vivamente la invitación
del Gobierno brasileño y se declara partidaria decidida
de su aceptación. Es para él un gran placer asociar
a su delegación a todas las que han apoyado esa
propuesta.

El Dr SAMPAIO (Portugal) dice que la invitación del
Brasil ha causado un gran placer a la delegación
portuguesa. Todo el mundo conoce los estrechos
lazos que unen su país al Brasil. Será para Portugal
un motivo de orgullo el que los Miembros de la
Organización tengan ocasión de ver directamente la
vida brasileña y apreciar su característica principal:
la fraternidad de las razas. Da las gracias al Brasil
por su generosa invitación.

El PRESIDENTE, observando que no hay más oradores
que pidan la palabra, da por supuesto que la Comisión
está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución
por el que se acepta la invitación brasileña.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El Profesor FERREIRA (Brasil) está seguro de que los
miembros de la Comisión comprenderán sus senti-
mientos en la ocasión presente. En nombre de su
Gobierno y de todos los que en el Brasil trabajan por
la salud pública da las más expresivas gracias a la
Comisión.

El SECRETARIO sugiere a la Comisión, con objeto de
facilitar el trabajo de la Asamblea, que incorpore a

' Remitido en la sección 4 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.39).

su sexto informe, aprobado al principio de la sesión,
el proyecto de resolución que acaba de aprobar.

Contestando a una pregunta del Dr CASTILLO
(Venezuela) confirma que en la primera frase del
informe será necesario hacer también referencia a la
138 sesión de la Comisión.

Se acuerda introducir esas modificaciones en el sexto
informe.

El Sr TARCICI (Yemen) señala que deseaba hacer
una pequeña observación antes de cerrarse el debate
sobre la resolución que se acaba de aprobar. No ve
la necesidad de la reserva que figura en el primer
párrafo dispositivo. La invitación ha sido aceptada y
no hace falta más confirmación.

El SECRETARIO, excusándose de que por descuido
no se haya concedido antes la palabra al delegado
del Yemen, recuerda que en su anterior intervención
ha señalado que unos representantes del Director
General irán en breve al Brasil para cerciorarse de que
la Asamblea de la Salud podrá celebrarse en ese país
en las debidas condiciones. El objeto de la visita será
asegurarse de que se dispondrá de las instalaciones y
los servicios necesarios. Está seguro de que el Gobierno
del Brasil no considerará por ello que se tengan dudas
en cuanto a aceptar su invitación; lo mismo se haría
en cualquier otro caso, puesto que el Director General
es responsable de la buena organización de la Asamblea
de la Salud.

3. Vigésimo aniversario de la OMS : Programa de
actos conmemorativos

Orden del día, 3.5

El SECRETARIO presenta el informe del Director
General en el que figura el texto de la resolución
EB39.R43, adoptada por el Consejo Ejecutivo des-
pués de haber deliberado sobre los planes relativos
a la conmemoración del vigésimo aniversario de la
OMS, así como las propuestas presentadas por el
Director General después de un nuevo estudio de la
cuestión.

Como se indica en el párrafo 2.1 de ese documento,
se tiene la intención de conmemorar el vigésimo
aniversario en el curso de la 218 Asamblea Mundial
de la Salud, en cuyo orden del día se inscribirá con
ese objeto un punto especial al que se dedicará todo
un día. Esto tendrá lugar lo antes posible, a principios
de la primera semana de la Asamblea. Las propuestas
contenidas en el documento se formularon en el
supuesto de que la 218 Asamblea Mundial de la Salud
se celebraría en Ginebra, pero como la Comisión ha
aceptado la invitación de celebrar esa Asamblea en
Brasil, quizá será necesario modificarlas; por ello,
en el proyecto de resolución que se somete a la consi-
deración de la Comisión se prevé la posibilidad de
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introducir los cambios oportunos, que el Consejo
Ejecutivo podría aprobar en su reunión de enero
de 1968.

El párrafo 3 del documento presentado a la Comi-
sión se refiere a la publicación de los mensajes que se
reciban de los jefes de Estado.

El párrafo 4 trata de la elección del tema del vigé-
simo aniversario; todo el año 1968 estará dedicado a
la conmemoración del acontecimiento y se prevé que
el tema será el mismo que el del Día Mundial de la
Salud correspondiente a ese mismo año.

El párrafo 5 se refiere a la publicación de un volumen
dedicado al segundo decenio de la OMS, comple-
mento del titulado Los Diez Primeros Años de la
Organización Mundial de la Salud, que ha sido objeto
de gran demanda como obra de consulta, hasta el
punto de que ha sido necesario reimprimirlo.

En el párrafo 6 se exponen otras disposiciones que
se tomarán en la Sede, y el párrafo 7 trata de las que
podrían tomar por su parte las oficinas y los comités
regionales, a los que se deja, por supuesto, entera
libertad de acción.

El párrafo 8 contiene varias sugerencias sobre los
actos que podrían organizarse en los países Miembros.
En el párrafo 9 se hace referencia a la participación
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, que sin duda alguna concederán gran atención
al vigésimo aniversario de la OMS en sus publica-
ciones, y en el párrafo 10 se expresa la esperanza de
que las organizaciones no gubernamentales participen
también en los actos conmemorativos.

El proyecto de resolución sometido a la. conside-
ración de la Comisión dice lo siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB39.R43 del Consejo
Ejecutivo y visto el informe del Director General
sobre el programa de actos conmemorativos del
vigésimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud;

Considerando que el vigésimo aniversario de la
Organización debe celebrarse dignamente y que,
en esa oportunidad, deben darse a conocer mejor
los fines y las actividades de la OMS a la opinión
pública en general y particularmente al personal
de sanidad y a los estudiantes de medicina; y

Considerando que la 20a Asamblea Mundial de
la Salud ha aceptado la invitación del Gobierno
del Brasil para que se celebre en ese país la 21a Asam-
blea de la Salud,

1. APRUEBA, en general, el programa de actos
conmemorativos que se expone en el informe del
Director General;

2. PIDE al Director General que someta a la
consideración del Consejo Ejecutivo las adiciones
o las modificaciones que parezca oportuno intro-
ducir en las propuestas de su informe, como conse-
cuencia del acuerdo de celebrar en Brasil la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta
las indicaciones formuladas durante el debate de la
Asamblea de la Salud sobre la cuestión;

4. PIDE al Director General que tome todas las
disposiciones necesarias para la ejecución del pro-
grama de actos conmemorativos;

5. INVITA a los Estados Miembros a que fomenten
la organización de actos nacionales conmemorativos
del vigésimo aniversario de la OMS en 1968;

6. EXPRESA el deseo de que las Naciones Unidas
y los demás organismos especializados observen el
vigésimo aniversario de la Organización; y

7. PIDE al Director General que transmita a los
Estados Miembros la presente resolución, acom-
pañada de su informe a la Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo,
señala que el Consejo desea vivamente que la con-
memoración del vigésimo aniversario de la Organi-
zación, además de dar ocasión de pasar revista a los
progresos realizados durante los últimos veinte años,
sirva para impulsar y estimular la actividad de la
Organización en todo el mundo.

El Dr ALAN (Turquía) no tiene nada que objetar a
las propuestas que figuran en el documento presen-
tado a la Comisión y apoya el proyecto de resolución
presentado a la Comisión.

En el párrafo 6.7 de este documento se declara que
varios Estados Miembros han confirmado ya su
intención de emitir sellos de correos conmemorativos
del vigésimo aniversario de la Organización. Turquía
ha manifestado el propósito de emitir una serie
especial con ese fin. Desearía saber qué otros países
van a hacer lo mismo.

Recuerda que en un principio se había previsto
celebrar una reunión extraordinaria de la Asamblea
Mundial de la Salud para conmemorar el vigésimo
aniversario, y se pregunta por qué razones se han
cambiado los planes y se ha propuesto que el acto de
la conmemoración se desarrolle en el curso de la
21a Asamblea Mundial de la Salud.

El SECRETARIO contesta que la invitación a que se
hagan emisiones especiales de sellos de correos ha
sido acogida favorablemente por varios países, pero
no puede decir exactamente por cuántos; tal vez sea
un poco pronto para precisar las respuestas, afirmativas
o negativas, porque muchos países no han establecido
todavía su programa de emisiones postales para 1968.

La Secretaría estima que, conmemorando el vigé-
simo aniversario en la ocasión de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, además de evitarse gastos se
dará al acontecimiento mayor solemnidad. A este
respecto señala que la Secretaría quedó muy favorable-
mente impresionada por la forma excelente en que
la UNESCO conmemoró su vigésimo aniversario en
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su reunión ordinaria de 1966. Además, desde el
punto de vista jurídico, convocar una reunión extra-
ordinaria con ese motivo sería una complicación; en
efecto, habría que constituir una comisión de creden-
ciales, lo que supondría la preparación de la documen-
tación correspondiente, no sólo por parte de la
Secretaría sino también de los gobiernos, que tendrían
que extender las credenciales.

Naturalmente, la Secretaría está dispuesta a exa-
minar de nuevo el asunto y, en vista de la invitación
a que la 21a Asamblea Mundial de la Salud se reúna
en Brasil, quiere tener la posibilidad de volver a
examinar todos los aspectos de la cuestión, como se
prevé en el segundo párrafo dispositivo del proyecto
de resolución.

El Sr de CONINCK (Bélgica) se pregunta si la palabra
« additifs » que figura en el párrafo 2 de la parte
dispositiva del texto francés del proyecto de resolu-
ción es verdaderamente apropiada.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que, en 1958, el
décimo aniversario de la OMS se conmemoró en
Minneápolis muy dignamente con una reunión
extraordinaria de tres días, que resultó muy provechosa
no sólo para la OMS y los Estados Miembros, sino
también para los pueblos de todo el mundo y especial-
mente para el del país huésped.

No se opone a la propuesta de que el vigésimo
aniversario se conmemore en la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, pero quisiera tener la seguridad de que se
dará a los actos el debido realce. La fecha debe
fijarse con bastante antelación, con el fin de que todo
el mundo la conozca.

Como ha dicho el Secretario, el párrafo 2 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución permite
proceder a un nuevo examen y a una revisión de los
planes. Insiste en la necesidad de fijar el programa
como es debido. En la reunión extraordinaria de
1958 se pronunciaron quizá demasiados discursos,
pues tomaron la palabra los representantes de 56 países
y todavía hubo más discursos sobre el mismo tema
en la lla Asamblea Mundial de la Salud. Por otra

1. Clausura

parte, quizá sea un poco restrictiva la sugerencia de
que en el acto conmemorativo que se desarrollará
durante la 21a Asamblea Mundial de la Salud tome
la palabra un representante de cada Región; en ocasión
tan solemne, los Estados Miembros han de poder
expresar sus sentimientos.

El Dr CAYLA (Francia) apoya la propuesta del
delegado de Bélgica, tendente a que se modifique la
redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva del
texto francés del proyecto de resolución. Propone
que se sustituya la palabra « additifs » por la palabra
« adjonctions ».

El SECRETARIO dice que el texto francés del proyecto
de resolución se modificará en la forma indicada.

En cuanto a la propuesta del delegado del Irak, de
que se dé a los delegados de los Estados Miembros
ocasión de hacer uso de la palabra durante el acto
conmemorativo del vigésimo aniversario, la Secretaría
ha tenido en cuenta que el número de los Estados
Miembros y Miembros Asociados, que en 1958 era
de 88, se eleva ahora a 128; sin una disposición como
la propuesta en el documento presentado a la Comisión
el número de oradores sería probablemente mucho
mayor que el de aquel año.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de
resolución con la enmienda del texto francés.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

El SECRETARIO sugiere que, puesto que la Comisión
ha terminado su trabajo, se incluya en su sexto informe
el proyecto de resolución que acaba de aprobarse.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por su colaboración y les felicita por la
labor realizada.

Se levanta la sesión a las 11 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 23 de mayo de 1967, a las 16 horas

Presidente: Dr A. R. AL- ADWANI (Kuwait)

El PRESIDENTE dice que los trabajos de la Comisión
han llegado a su fin y que le corresponde el grato
deber y el privilegio de manifestar su sincero agradeci-
miento a todos los presentes por su gran compren-

sión y por su colaboración, que tanto han facilitado el
examen de las cuestiones debatidas y que han simplifi-
cado en extremo el desempeño de las funciones

' Remitido en la sección 5 del sexto informe de la Comisión
y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA20.40).
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presidenciales. Es también muy de agradecer la coope-
ración de la Secretaría y en particular del Sr Siegel,
Subdirector General y Secretario de la Comisión,
cuyas oportunas explicaciones y cuyos acertados
consejos han aclarado muchas de las complejas
cuestiones del orden del día.

Rinde también un caluroso homenaje de gratitud
a los intérpretes, los redactores de actas, los funcio-
narios encargados de la distribución de documentos y
todos los demás que con su trabajo entre bastidores
han contribuido tan eficazmente al éxito de las
deliberaciones de la Comisión.

En el desempeño de sus funciones, ha tratado de
mantener los debates en el elevado nivel de los años
anteriores y espera que se le perdonen los errores
que haya podido cometer.

Para terminar, agradece a los miembros de la Comi-
sión el honor que han hecho a su país y a él mismo
al confiarle la Presidencia.

El Dr AL -WAHBI (Irak) declara su gran satisfacción
por los resultados obtenidos en la presente reunión.
La Comisión ha demostrado el espíritu de colabora-
ción y de comprensión mutua que es ya tradicional
en la OMS y, pese a la existencia de opiniones encon-
tradas sobre ciertos puntos, la acertada dirección del
Presidente ha llevado a buen término los debates.

Da también las gracias al Vicepresidente, al Relator,
al Director General y a todo el personal de la Secretaría.

El Sr TARCICI (Yemen) felicita calurosamente al
Presidente por el acierto con que ha dirigido los debates
de la Comisión, demostrando a la vez su autoridad y
su profundo conocimiento de los problemas; esas
cualidades han contribuido en gran manera al pronto
despacho de los asuntos del orden del día. Desde el
primer momento consideró que la elección del
Dr Al- Adwani para la Presidencia era un merecido
homenaje al antiguo país que representa, y su eficacia
en el desempeño de sus funciones es típica de las
cualidades innatas de las gentes de Kuwait.

Hace extensiva su felicitación a los restantes
miembros de la Mesa y al personal de la Secretaría,
en particular al Sr Siegel que, como en otras ocasiones,
ha « engrasado los engranajes » y ha facilitado las
« piezas de repuesto » necesarias.

El Dr CUMMING (Australia) felicita al Presidente por
la gran competencia con que ha dirigido los debates.
La Comisión ha terminado sus deliberaciones con
una prontitud que casi no tiene precedentes. Da las
gracias también al personal de la Secretaría que tanto
ha contribuido a la buena marcha de los trabajos de
la Comisión.

El Dr NCHINDA (Camerún) manifiesta su sincero
agradecimiento al Presidente por el dinamismo con
que ha dirigido los debates y gracias al cual ha podido
la Comisión terminar a tiempo sus trabajos, pese a la
complejidad de varios problemas en cuya deliberación

tenían que intervenir numerosos delegados. Le ha impre-
sionado particularmente el acierto del Presidente en
el debate sobre la extensión del empleo del español y
del ruso. El Dr Al- Adwani ha dirigido con gran
habilidad ese debate llevándolo a buen término sin
que fuera preciso constituir un grupo de trabajo que,
inevitablemente, hubiera causado cierta demora.

Da las gracias también al Vicepresidente y al Relator
de la Comisión, al Director General, al personal de la
Secretaría, al Sr Siegel, que tiene siempre preparada
una contestación para todas las preguntas, a los intér-
pretes, a los traductores, y a todos los funcionarios
que trabajan, por así decir, entre bastidores.

Es asimismo de agradecer el espíritu amistoso que
han demostrado los miembros de la Comisión en los
debates de problemas a veces muy difíciles.

El Dr ROUHANI (Irán) manifiesta la favorable
impresión que le han causado el acierto y la celeridad
del Presidente en la dirección de las deliberaciones.
Agradece al Director General y a los funcionarios de
la Secretaría su valiosa contribución a la buena
marcha de los trabajos, coronados por resultados muy
satisfactorios, y da las gracias también a todos los
miembros del personal, visibles e invisibles, en especial
a los intérpretes.

El Profesor LlsicYN (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas) se une de todo corazón a las palabras
de homenaje dirigidas al Presidente por los oradores
anteriores que le han precedido en el uso de la palabra.
La prontitud en decidir del Dr Al- Adwani, unida a la
atmósfera de comprensión mutua y de colaboración
que es tradicional en los debates de la Comisión, ha
permitido resolver muchos problemas difíciles y
terminar los trabajos en muy breve plazo.

Da las gracias también al Vicepresidente, al Relator
de la Comisión y al personal de la Secretaría, en
especial al Sr Siegel.

El Sr TURBAÑSKI (Polonia) expresa también su
gratitud al Presidente y a los demás miembros de la
Mesa de la Comisión, y al personal de la Secretaría,
sin cuya ayuda no se habrían logrado resultados tan
satisfactorios. Bajo la inteligente dirección del Presi-
dente, la Comisión ha desarrollado sus trabajos con
acierto excepcional.

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que en la
dirección de los debates, el Presidente ha dado un
ejemplo de claridad, cortesía y cordialidad. Después
de felicitar sinceramente al Dr Al- Adwani por los
satisfactorios resultados que ha conseguido la Comi-
sión, da las gracias a la Secretaría por su valiosa
ayuda.

El Dr SAMPAIO (Portugal), que lleva varios años
participando en los trabajos de la Comisión, declara
que el Presidente ha elevado el nivel, ya muy elevado,
de los debates, y le felicita por su acierto en la dirección
de las deliberaciones, pese a la dificultad de ciertos
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asuntos del orden del día. Hace extensiva esa felici-
tación al Vicepresidente, al Relator, a los miembros
de la Secretaría y en particular al Sr Siegel, que ha
dado pruebas de su acierto acostumbrado y de su
extrema competencia para contestar a cualquier pre-
gunta.

El Dr CASTILLO (Venezuela) da las gracias al Presi-
dente y a los restantes miembros de la Mesa y rinde
homenaje por su magnífica colaboración al personal
de todas las categorías que, en la sala de sesiones o
fuera de ella, ha trabajado día y noche para facilitar
el trabajo de la Comisión. La atmósfera de entusiasmo
y de amistad que ha presidido los debates ha permitido
llevar a buen término ese trabajo, en beneficio de la
Asamblea y para bien de la salud de todos los pueblos
representados en ella.

El Sr QUINTON (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) se une a los oradores que han
felicitado al Presidente, al Vicepresidente y al Relator.
Las deliberaciones se han distinguido por la cordialidad
y el espíritu de colaboración reinantes y su éxito se
debe en gran parte a la comprensión de que ha dado
prueba el Presidente en la dirección de los debates.
Agradece también al Sr Siegel y a la Secretaría su
útil ayuda.

El Sr BEESLEY (Canadá) se suma también a las
anteriores expresiones de gratitud. Los trabajos de
la Comisión sólo podían desarrollarse de manera tan
satisfactoria bajo la dirección de un Presidente que
conociera perfectamente los distintos puntos del orden
del día, que pudiera adelantarse a las incidencias del
debate, que estuviera familiarizado con el Reglamento
Interior y que tuviera el sentido de la oportunidad,
que hace parecer fáciles todas las tareas. Felicita al
Vicepresidente, al Relator y a los funcionarios de la
Secretaría, en particular al Sr Siegel, y dedica un
elogio especial a los que con tanto acierto han prepa-

rado los documentos y los informes de la Comisión.
Es muy de agradecer asimismo el espíritu de tolerancia
que han mostrado en las deliberaciones todos los
delegados y que ha permitido mantener el elevado
nivel que siempre ha caracterizado a las reuniones de
la OMS.

El Dr MAMMERI (Argelia) declara que la compe-
tencia y la cortesía del Presidente y la comprensión
y la colaboración de los delegados han permitido supe-
rar todos los obstáculos y dificultades y conseguir
la aprobación unánime de las resoluciones propuestas.
Une gustoso sus sinceras felicitaciones a las que ya
han formulado otros oradores.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) se suma a las expre-
siones de gratitud dirigidas al Presidente por su acer-
tada dirección de los trabajos, al Vicepresidente y
al Relator de la Comisión, al representante del Consejo
Ejecutivo y a todo el personal de la Secretaría.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)
expresa los plácemes y la gratitud de su delegación
al Presidente, al Vicepresidente, al Relator, al persona
de la Secretaría y a los traductores e intérpretes.

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por sus amables palabras.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario,
considera un honor y un privilegio hablar en nombre
del Director General en la clausura de la reunión,
como lo hizo en la apertura, y expresar la gratitud del
personal de la Secretaría y en especial de los intérpretes
y de cuantos han trabajado, como se ha dicho, entre
bastidores, por los elogios que su trabajo ha mere-
cido; todos ellos se enorgullecen del privilegio que
supone trabajar en una Organización como la OM S.

Se levanta la sesión a las 16,35 horas.
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Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales No 160, páginas 1 a 32) y están también
incluidos en las actas de las sesiones correspondientes recogidas en este volumen, se han omitido
en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomendadas que ulteriormente
fueron aprobadas sin modificaciones por la Asamblea de la Salud. Con objeto de facilitar las
referencias a la Parte I, los números de las resoluciones omitidas figuran entre corchetes a
continuación de los epígrafes correspondientes a cada sección de los informes.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME 1

[Traducción de A20/12 -9 de mayo de 1967]

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo
de 1967.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros: Arabia Saudita, Austria, Brasil,
Canadá, Chile, Ghana, Irak, Islandia, Italia, Japón,
Mongolia y Togo.

El Dr B.D.B. Layton (Canadá) fue elegido Presi-
dente, el Dr E. Akwei (Ghana) fue elegido Vicepresi-
dente y el Profesor R. Vannugli (Italia), Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
al Director General, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

1. Fueron encontradas en buena y debida forma las
credenciales de los delegados de los Miembros y de
los representantes de los Miembros Asociados que a
continuación se indican. La Comisión propone, por
consiguiente, a la Asamblea de la Salud que reconozca
la validez de las credenciales de los delegados y repre-
sentantes de los siguientes Miembros y Miembros
Asociados: Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia
Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bar-
bada, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colom-
bia, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica,
Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre,
Dahomey, Dinamarca, Ecuador, España, Estados
Unidos' de América, Etiopía, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guayana,
Guinea, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak,
Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marrue-

cos, Mauritania, México, Monaco, Mongolia, Nepal
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 Centro-
africana, República de Corea, República Federal de
Alemania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental,
Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia,
Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez,
Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Venezuela, Viet -Nam, Yugoslavia, Zambia,
y Mauricio y Qatar (Miembros Asociados).

2. En las notificaciones de Jamaica, Liberia, Nica-
ragua, Senegal y Yemen, examinadas por la Comisión
se indica la composición de las respectivas delega-
ciones, pero no se puede considerar que constituyan
credenciales oficiales de acuerdo con las disposiciones
del Reglamento Interior. La Comisión recomienda que
se reconozca a dichos delegados provisionalmente la
plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en
espera de la llegada de sus credenciales oficiales.

3. El delegado de Mongolia impugnó la validez de
las credenciales presentadas en nombre de la Repú-
blica de China.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A20/18 - 16 de mayo de 1967]

La Comisión de Credenciales se reunió el 16 de
mayo de 1967 bajo la Presidencia del Dr B.D.B. Layton
(Canadá).

1. La Comisión examinó las credenciales de Jamaica,
Liberia, Nicaragua, República Democrática del
Congo y Yemen, que fueron encontradas en buena y
debida forma. En consecuencia, propone a la Asam-
blea de la Salud que reconozca su validez.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión 2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria. plenaria.
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2. En las notificaciones de la República Dominicana
y El Salvador, examinadas por la Comisión, se indica
la composición de las respectivas delegaciones pero
no se puede considerar que constituyan credenciales
oficiales de acuerdo con las disposiciones del Regla-
mento Interior. No obstante, la Comisión recomienda
que se reconozca a dichas delegaciones provisional-
mente la plenitud de derechos en la Asamblea de la
Salud, en espera de la llegada de sus credenciales
oficiales.

TERCER INFORME 1
[Traducción de A20/27 - 22 de mayo de 1967]

La Comisión de Credenciales se reunió el 22 de
mayo de 1967 bajo la Presidencia del Dr E. Akwei
(Ghana).

1. La Comisión examinó las credenciales de la
República Dominicana y Senegal, que fueron encon-
tradas en buena y debida forma. En consecuencia,
propone a la Asamblea de la Salud que reconozca
su validez.

2. En las notificaciones de la República de Tanzania
examinadas por la Comisión se indica la compo-
sición de su delegación pero no se puede considerar
que constituyan credenciales oficiales de acuerdo con
las disposiciones del Reglamento Interior. No obstante,
la Comisión recomienda que se reconozca a esta dele-
gación provisionalmente la plenitud de derechos en
la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de
sus credenciales oficiales.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A20 /8 - 8 de mayo de 1967]

La Comisión de Candidaturas compuesta de los
delegados de los siguientes Estados Miembros:

Argelia, Argentina, Bélgica, Colombia, Congo
(Brazzaville), Chad, Checoslovaquia, Estados Uni-
dos de América, Francia, Guatemala, India, Jor-
dania, Kenia, Kuwait, Laos, Libia, Nepal, Noruega,
Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Zambia.

se reunió el 8 de mayo de 1967.
El Profesor E. Aujaleu (Francia) fue elegido

Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,3
la Comisión decidió proponer a la Asamblea el
nombramiento del Dr V.T. Herat Gunaratne (Ceilán)
para el cargo de Presidente de la 20a Asamblea Mun-
dial de la salud.

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A20/9 - 8 de mayo de 1967]

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de
1967, la Comisión de Candidaturas decidió someter
las siguientes propuestas a la consideración de la

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda
sesión plenaria.

3 Modificado por la 208 Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA20.I.

Asamblea, de conformidad con el Artículo 25 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud: 3

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr M. Shangholi
(Irán), Dr T. Soda (Japón), Dr J. C. Happi (Came-
rún), Dr E.A.D. Holmberg (Argentina), Dr Z. Szabó
(Hungría) ;

Comisión del Programa y del Presupuesto : Presidente,
Dr A.H. Thomas (Sierra Leona);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos: Presidente, Dr A.R. Al- Adwani (Kuwait).

Respecto a los miembros de la Mesa, que habían
de elegirse de conformidad con el Artículo 31 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,3 la
Comisión decidió proponer las candidaturas de los
delegados de los catorce países siguientes: Australia,
Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Estados
Unidos de América, Francia, India, Islandia, Kenia,
Líbano, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Senegal y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

TERCER INFORME 4

[Traducción de A20/10 - 8 de mayo de 1967]

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de
1967, la Comisión de Candidaturas decidió someter
a la consideración de cada una de las comisiones
principales las siguientes candidaturas para Vice-
presidente y Relator de las mismas, de conformidad
con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud: 3

4 Véanse las páginas 213 y 426.
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Comisión del Programa y del Presupuesto : Vice-
presidente, Dr C.L. González (Venezuela); Relator,
Dr P.N. Mayuga (Filipinas);

INFORME 1

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos : Vicepresidente, Dr K. Ignatov (Bulgaria) ;
Relator, Dr P. Cardich (Perú).

MESA DE LA ASAMBLEA

[Traducción de A20/15 - 15 de mayo de 1967]

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

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada
el 15 de mayo de 1967, y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente
lista de doce Miembros por orden alfabético inglés,
que comunica a la Asamblea del la Salud, a fin de
que ésta proceda a la elección de los ocho Miembros

facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo:

Australia, Bélgica, República Federal de Alemania,
Irak, Costa de Marfil, Líbano, Pakistán, Panamá,
Rumania, Suecia, Uganda y República Arabe
Unida.

La Mesa recomendó la elección de los ocho Miem-
bros siguientes, por entender que así se daría al
Consejo una composición equilibrada:

Australia, Costa de Marfil, Pakistán, Panamá,
República Arabe Unida, República Federal de
Alemania, Rumania y Suecia.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A20/17 - 16 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto
celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta
los días 11,15 y 16 de mayo de 1967, bajo la Presidencia
del Dr A.H. Thomas (Sierra Leona). De acuerdo
con las propuestas de la Comisión de Candidaturas,
eligió Vicepresidente al Dr C.L. González (Venezuela)
y Relator al Dr P.N. Mayuga (Filipinas).

En el curso de esas sesiones, la Comisión decidió
recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la siguiente resolución: Programa de
erradicación del paludismo [WHA20.14].

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A20/19 - 17 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones quinta y sexta los días 16 y 17 de mayo
de 1967 y decidió recomendar a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la resolución

1 Véase el acta taquigráfica de la octava sesión plenaria,
secciones 2 y 8.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

siguiente: Programa de erradicación de la viruela
[WHA20.15].

TERCER INFORME 3

[Traducción de A20/20 - 18 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones sexta y séptima el 17 de mayo de 1967 y
decidió recomendar a la 20a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Reglamento de Nomenclatura de la OMS de 1967
[WHA20.18].

2. Compendio de recomendaciones, definiciones y
normas sobre estadística sanitaria [WHA20.19].

CUARTO INFORME 4

[Traducción de A20/23 - 19 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
su décima sesión el 19 de mayo de 1967 y decidió

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

4 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria.
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recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la siguiente resolución: Presupuesto
efectivo y nivel presupuestario para 1968 (WHA20.17].

QUINTO INFORME

[Traducción de A20/24 - 22 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones undécima, duodécima, decimotercera y
decimocuarta los días 19, 20 y 22 de mayo de 1967
y decidió recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Proyecto de programa y de presupuesto para 1968:
Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud [WHA20.32].

2. Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1968 [WHA20.33].

SEXTO INFORME

[Traducción de A20/28 - 23 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
su decimocuarta sesión el 22 de mayo de 1967 y
decidió recomendar a la 20a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas [WHA20.34].

2. Publicidad de productos farmacéuticos
[WHA20.35].

SEPTIMO INFORME 2

[Traducción de A20/30 - 24 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones decimoquinta y decimosexta el 23 de
mayo de 1967 y decidió recomendar a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica [WHA20.41].

2. Medidas de fiscalización del LSD y sustancias
afines [WHA20.42].

3. Medidas de fiscalización de ciertas drogas cau-
santes de dependencia [WHA20.43].

OCTAVO INFORME 2

[Traducción de A20/31 - 24 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones decimoséptima y decimoctava el 24 de
mayo de 1967 y decidió recomendar a la 20a Asamblea

i Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima
sesión plenaria.

Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Problemas de salud de los marinos y servicios sani-
tarios disponibles [WHA20.44]

2. Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer [WHA20.45]

3. Estudio sobre los criterios seguidos en distintos
países para la convalidación de los títulos de
medicina [WHA20.46]

4. Situación epidemiológica en el Viet -Nam
[WHA20.47]

5. Estudio orgánico sobre la coordinación en escala
nacional, en relación con el programa de
cooperación técnica de la OMS en los países
[WHA20.48]

6. Examen del estudio orgánico sobre la coordi-
nación con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados [WHA20.49].

NOVENO INFORME 2

[Traducción de A20/32 - 25 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus sesiones decimoctava y decimonovena los días
24 y 25 de mayo de 1967 y decidió recomendar a la
20e Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones:

1. Principios generales de la asistencia a los países
en desarrollo [WHA20.50]

2. Proyecto piloto de la OMS para las investigaciones
sobre vigilancia internacional de los efectos nocivos
de los medicamentos [WHA20.51]

3. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Asuntos
de programa [WHA20.52]

4. La salud y el desarrollo económico [WHA20.53]

5. Resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas: Cuestión del desarme
general y completo (WHA20.54].

DECIMO INFORME

[Traducción de A20/33 - 25 de mayo de 1967]

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
su vigésima sesión el día 25 de mayo de 1967 y decidió
recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la siguiente resolución: Orden de
magnitud del presupuesto de 1969.3

3 El texto recomendado por la Comisión fue modificado por la
Asamblea en su decimotercera sesión plenaria (véase la página 192)
antes de ser adoptado (resolución WHA20.56).
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COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME

[Traducción de A20/16 - 16 de mayo de 1967]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera,
segunda y tercera los días 11 y 15 de mayo de 1967
bajo la Presidencia del Dr A.R. Al- Adwani (Kuwait).
A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el
Dr. K. Ignatov (Bulgaria) fue elegido Vicepresidente,
y el Dr P. Cardich (Perú), Relator.

Se decidió recomendar a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio de 1966, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo
sobre ambos documentos [WHA20.6]

2. Estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
[WHA20.7]

3. Contribuciones de Sudáfrica [WHA20.8]

4. Locales de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental [WHA20.9]

5. Reajuste de la escala de contribuciones para 1966:
Malasia [WHA20.10]

6. Instalación de la Sede: Informe sobre la finan-
ciación [WHA20.11 ]

7. Propuesta de créditos suplementarios para 1967
[WHA20.12]

8. Contribuciones de los nuevos Miembros para los
ejercicios 1966 y 1967 [WHA20.13].

SEGUNDO INFORME 2

[Traducción de A20/21 - 18 de mayo de 1968]

En su cuarta sesión, celebrada el 16 de mayo de 1967,
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos decidió recomendar a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la siguiente
resolución: Escala de contribuciones para el ejercicio
de 1968 [WHA20.20].

TERCER INFORME 2

[Traducción de A20/22 - 18 de mayo de 1967]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones quinta, sexta

i Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

y séptima los días 16 y 17 de mayo de 1967. La
Comisión decidió recomendar a la' 20a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones:

1. Extensión del empleo de los idiomas español y ruso
[WHA20.21 ]

2. Decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-
nismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Asuntos
administrativos, presupuestarios y financieros
[WHA20.22].

CUARTO INFORME 3

[Traducción de A20/25 - 22 de mayo de 1967]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones octava y novena
el día 18 de mayo de 1967. La Comisión decidió
recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Necesidades futuras de locales para las oficinas de
la Sede [WHA20.23]

2. Anticipos del Fondo de Operaciones para el envío
de suministros de urgencia a los Estados Miembros
[WHA20.24]

3. Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Francia
sobre la situación jurídica, los privilegios y las
inmunidades del Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer [WHA20.25]

4. Normas aplicables a los viajes [WHA20.26]

5. Programa Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias: Modificación de los Estatutos de la
Comisión del Codex Alimentarius [WHA20.27].

QUINTO INFORME 3

[Traducción de A20/26 - 22 de mayo de 1967)

En su décima y undécima sesiones, celebradas los
días 19 y 22 de mayo de 1967, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos decidió
recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Informe anual del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1965 [WHA20.28]

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.
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2. Comité de Pensiones del Personal de la OMS:
Nombramiento de representantes en sustitución
de los miembros salientes [WHA20.29]

3. Nuevas modificaciones del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud [WHA20.30]

4. Estados Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución [WHA20.31 ].

SEXTO INFORME 1

[Traducción de A20/29 - 23 de mayo de 1967]

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus sesiones undécima,
duodécima y decimotercera los días 22 y 23 de mayo
de 1967. La Comisión decidió recomendar a la 20a

Asamblea Mundial de la Salud la adopción de :as
siguientes resoluciones:

1. Propuestas de modificación de los Artículos 24
y 25 de la Constitución (Propuestas presentadas
por Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Dahomey,
Guinea, India, Irán, Jamaica, Malí, República
Unida de Tanzania y Togo) [WHA20.36]

2. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Informe sobre las fundaciones pro salud mundial
[WHA20.37]

3. Cumplimiento de la resolución WHA19.31
[WHA20.38]

4. Elección del país o de la región en que haya de
reunirse la 21a Asamblea Mundial de la Salud
[WHA20.39]

5. Vigésimo aniversario de la OMS [WHA20.40].

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y JURIDICOS

A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 2

[Traducción de A20 /P &B/17 - 1.8 de mayo cle 1967]

Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos ha examinado los ingresos ocasio-
nales disponibles en 30 de abril de 1967 procedentes
de las contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros por ejercicios anteriores, los ingresos diversos,
el importe de la transferencia con cargo al efectivo
en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
y el importe del reembolso con cargo a los fondos
del sector Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y ha tenido en
cuenta además los datos que figuraban en el informe
del Director General sobre los ingresos ocasionales y
sobre la situación de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea.3

Fundándose en ese examen, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos recomienda
a la Comisión del Programa y del Presupuesto que
se destinen US $1 930 900 de los ingresos ocasionales
a financiar el presupuesto de 1968, de los cuales,
$1 801 900 se refieren al presupuesto recomendado
por el Director General y propuesto por el Consejo
Ejecutivo, $49 000 a la extensión del empleo de los
idiomas español y ruso en 1968 y $80 000 a la par-

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima
sesión plenaria.

2 Véase la sección 1 del acta resumida de la décima sesión
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

3 Véase la página 482.

ticipación de la OMS en el servicio conjunto de
inspección durante el año 1968. Esta cantidad de
US $1 930 900 se compone de $42 700 de contri-
buciones no presupuestadas, de $1 301 900, importe
del reembolso del sector Asistencia Técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
$457 300 de ingresos varios y $129 000, importe de
la transferencia con cargo a la Cuenta de Disposición
de la Asamblea.

SEGUNDO INFORME 4

[Traducción de A20 /P &B /21 - 19 de mayo de 1967]

De acuerdo con el mandato recibido en virtud de la
resolución WHA20.3 de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos informa a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que las siguientes canti-
dades deben incluirse en las Partes I, III y IV de la
Resolución de Apertura de Créditos:

I.

Sección Asignación de los créditos Importe
Uss

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 413 390
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 194 745
3. Comités Regionales 96 600

Total: Parte I 704 735

4 Véase la sección 1 del acta resumida de la decimocuarta
sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Importe
US $

7. Servicios Administrativos 3 670 908

Total: Parte III 3 670 908

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

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

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio 100 000

Total: Parte IV 600 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la Comisión del
Programa y del Presupuesto el texto siguiente de la
Resolución de Apertura de Créditos con las cifras
aceptadas por la Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar opor-
tuno:

[El texto que figuraba a continuación fue aprobado
por la Comisión del Programa y del Presupuesto en
su decimocuarta sesión (véanse las páginas 347 y 348) y
ulteriormente adoptado por la Asamblea de la Salud
en la resolución WHA20.33.]
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