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

CAC

CCAAP

CEA

CEALO

CEE

CEPAL

COICM

FAO

FMANU

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PNUD /AT

PNUD /FE

UIT

UNESCO

UNICEF

Comité Administrativo de Coordinación

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

Comisión Económica para Europa

Comisión Económica para América Latina

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Organización de Aviación Civil Internacional

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Organismo Internacional de Energía Atómica

Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

Organización Meteorológica Mundial '

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

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 Desarrollo, sector del Fondo Especial

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

- Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
40a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB39.R51
adoptada en su 39a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo y de

su Comité Permanente de Administración y Finanzas han sido mimeografiadas y remitidas

a los gobiernos de los Estados Miembros.



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

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura de las resoluciones
adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas.

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

Fecha

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

Signatura

-

-

Actas Oficiales
N.

13

14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 - 25

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

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHAS: 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB1O.R- 43
Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EBII.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

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

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

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

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 205 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

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

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

17a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 348 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 388 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 398 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

198 Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40a reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB40 /1 Rev. 1 y Add. 1 -29 de mayo de 1967]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

1.4 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 20a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités Permanentes del Consejo Ejecutivo:

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas: Sustitución de los miembros cuyo mandato en
el Consejo ha expirado

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los miembros cuyo
mandato en el Consejo ha expirado

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Nombramiento de miembros y suplentes en sustitución
de los miembros que han dejado de pertenecer al Consejo

2.3 Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique: Sustitu-
ción de los miembros cuyo mandato en el Consejo ha expirado

PROGRAMA

3.1 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 15a reunión

3.4 Discusiones técnicas:

3.4.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 21a Asamblea
Mundial de la Salud

3.4.2 Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 22a Asamblea Mundial de la
Salud

3.5 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 [Suprimido]

4.2 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1967

1 Adoptado por el Consejo en su primera y tercera sesiones, el 29 y el 30 de mayo de 1967.

- 1 -



2 CONSEJO EJECUTIVO, 40a REUNION

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de la 213 Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 41a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS .

6.1 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.2 Informe sobre el establecimiento de un fondo de depósito y de una cuenta especial en virtud del Artículo 6.6
del Reglamento Financiero

6.2.1 Escuela Internacional de Ginebra

6.2.2 Federación de Fundaciones pro Salud Mundial

PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Organización de un sistema de iguala de impuestos

2. Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique



INTRODUCCION

La 40a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede, Ginebra, el 29 y el 30 de mayo de 1967.
Durante la 20a Asamblea Mundial de la Salud fueron elegidos ocho Estados Miembros facultados para

designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de las que cesan por
expiración 1 de su mandato. La nueva composición del Consejo es la siguiente:

País que ha designado
al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en el
momento de la clausura de la

18® Asamblea Mundial de
la Salud

Argentina 2 años
Australia 3 años
Birmania 2 años
Costa de Marfil 3 años
Checoslovaquia 1 año
Dahomey 2 años
Estados Unidos de América 1 año
Filipinas 2 años
Francia 2 años
Guinea 1 año
India 1 año
Marruecos año
México 1 año
Nigeria 2 años
Panamá 3 años
Pakistán 3 años
Perú 1 año
República Arabe Unida 3 años
República Federal de Alemania 3 años
Rumania 3 años
Somalia 2 años
Suecia 3 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 años
Yemen 1 año

Fue elegido Presidente el Dr K. N. Rao. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron : Vicepresidentes,
Profesor P. Macúch 2 y el Dr P. D. Martínez; Relatores, Dr D. Badarou y Dr M. P. Otolorin. En el Anexo 1 se
publica la lista de los miembros y otros participantes, y la composición actual de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones que figuran a continuación.

1 Los miembros salientes habían sido designados por Camerún, Kuwait, Libia, Malasia, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Turquía y Yugoslavia.

2 De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se decidió por sorteo que el Profesor Macúch sería
el primer Vicepresidente para la designación de la presidencia, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos
reuniones.

- 3 -



RESOLUCIONES

EB40.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 20a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de los representantes del Consejo en la 20a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., 8a ed., 4.2.6 la sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R2 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., 8a ed., 1.13 la sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,'

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de los
comités.

Man. Res., 8a ed., 1.13.2 sesión, 29 de mayo de 1967

1 Los comités de expertos a que se hace referencia fueron los siguientes: Pahones biológicos; Filariosis (Infecciones por Wuchereria
y Brugia); Aditivos alimentarios (Normas de identidad y pureza, y evaluación toxicológica de algunos agentes emulsionantes y
estabilizadores y otras sustancias); Estadística sanitaria (Métodos epidemiológicos para el estudio de las enfermedades crónicas);
Insecticidas (Inocuidad de los plaguicidas en sus aplicaciones sanitarias); Salud mental (Servicios para la prevención y el tratamiento
de las dependencias respecto al alcohol y otras drogas); Planificación sanitaria nacional en los países en desarrollo; Enseñanza de la
inmunología en los planes de estudios de medicina; Residuos de plaguicidas; Bilharziasis (Epidemiología y lucha contra la enfermedad).

-4-



RESOLUCIONES 5

EB40.R4 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Informe sobre la 15a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 15a reunión,'

1. TOMA NOTA del informe,

2. TOMA NOTA CON SATISFACCION del espíritu de colaboración que revela ese informe; y

3. DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta y del Consejo por su participación.

Man. Res., 8a ed., 8.1.3.1 24 sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R5 Composición. del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB38.R3,

1. NOMBRA al Profesor E. Aujaleu, al Dr J. C. Azurin, al Dr M. S. Hague, al Dr O. Keita, al Dr Pe Kyin y
al Dr J. Watt miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas por el tiempo que duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr P. D. Martínez, el Dr M. P. Otolorin y el Dr D. D. Vene-
diktov, que son ya miembros del Comité Permanente; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 8a ed., 4.2.4.2 2a sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R6 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. E. Calvo, al Dr A. Engel y al Profesor I. Moraru miembros del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo,
además del Dr A. Benyakhlef y del Profesor P. Macúch, que son ya miembros de dicho Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el
gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 8a ed., 8.2.3 2a sesión, 29 de mayo de 1967

' Anexo 2.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 40a REUNION

EB40.R7 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr D. Badarou, al Dr H. M.
El -Kadi, al Profesor L. von Manger- Koenig y a Sir William Refshauge, y miembros suplentes al Dr E. A.
Dualeh, al Dr A. Engel y al Dr B. N'Dia Koffi, con lo que los miembros y suplentes de ese Comité Mixto
nombrados por la OMS son en la actualidad : Miembros: Dr D. Badarou, Dr H. M. El -Kadi, Profesor L. von
Manger- Koenig, Dr C. Quirós, Sir William Refshauge; Suplentes: Dr A. Benyakhlef, Dr E. A. Dualeh,
Dr A. Engel, Dr B. N'Dia Koffi, Dr V. V. Olguín.

Man. Res., 8a ed., 8.1.3.1 2a sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R8 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène
publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr E. A. Dualeh y al Dr B. N'Dia Koffi miembros del Comité de Contribuciones Adeudadas
en relación con el Office international d'Hygiène publique por el tiempo que duren sus funciones en el Con -
sejo Ejecutivo, además del Dr M. K. El Wassy que ya es miembro de dicho Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 8a ed., 6.5.3.3 2a sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R9 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1967

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados y las obligaciones contraídas
hasta el 30 de abril de 1967 con cargo al presupuesto ordinario, al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Asistencia Técnica y Fondo Especial), al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, a
los fondos para concesión de adelantos reembolsables y a los fondos de depósito.

Man. Res., 8a ed., 2.1.20 2a sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R10 Fecha y lugar de reunión de la 21a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que por la resolución WHA20.39 la 20a Asamblea Mundial de la Salud ha acordado
aceptar, a reserva de la confirmación del Consejo, la invitación del Gobierno del Brasil para que la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud se reúna en ese país;

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución;

Vistas las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de la resolución WHA20.39, en el último de los cuales se



RESOLUCIONES 7

« 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 se le « encarga que presente el oportuno informe al Consejo
Ejecutivo »;

Considerando que, en lo posible, la 21a Asamblea Mundial de la Salud debería convocarse para el mes
de junio de 1968, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, conforme se dispone en
el Artículo 15 de la Constitución,

I AUTORIZA al Director General para que haga las gestiones necesarias cerca del Gobierno del Brasil, con
objeto de llegar a un acuerdo sobre la fecha y el lugar de reunión de la 21a Asamblea Mundial de la Salud;

2. ENCARGA al Director General que informe a los miembros del Consejo Ejecutivo de los arreglos con-
certados con el Gobierno del Brasil, especialmente en lo que se refiere a la fecha y al lugar de reunión de la
21a Asamblea Mundial de la Salud, y que les pida por correo su parecer sobre esos arreglos;

3. ENCARGA al Director General que comunique a los Estados Miembros y Miembros Asociados la fecha
y el lugar de reunión de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, tan pronto como la mayoría de los miembros
del Consejo le hayan significado su acuerdo por correo; y

4. PIDE al Director General que presente en la 41a reunión del Consejo un informe definitivo sobre los
arreglos concertados.

Man. Res., 8a ed., 4.1.1.2 2a sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R11 Fecha y lugar de la 411 reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución EB40.R10 acerca de la fecha y el lugar de reunión de la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud;

Considerando que entre la 4la reunión del Consejo Ejecutivo y la 21a Asamblea Mundial de la Salud
debe mediar un espacio de tiempo suficiente,

1. ACUERDA celebrar su 41a reunión en el edificio de la Sede en Ginebra, a partir del martes 13 de febrero de
1968;

2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar, a partir
del lunes 5 de febrero de 1968;

3. INVITA a los miembros del Consejo que pertenecen al Comité Permanente a que asistan, si lo desean, a las
sesiones de ese Comité para seguir sus debates; y

4. PIDE al Director General que confirme si las fechas precitadas son satisfactorias y que, si la 21a Asamblea
Mundial de la Salud no hubiera de reunirse en junio de 1968, consulte al Presidente del Consejo con objeto
de fijar otras fechas apropiadas para la 41a reunión del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente de
Administración y Finanzas y le encarga que informe a los miembros del Consejo del resultado de esas con-
sultas.

Man. Res., 8' ed., 4.2.2; 4.2.4.2 2a sesión, 29 de mayo de 1967

EB40.R12 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la propuesta del Presidente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud de que se nombre al
Profesor A. O. Lucas para la Presidencia General de las discusiones técnicas de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud;
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Considerando que la 20a Asamblea Mundial de la Salud ha aceptado la invitación del Gobierno del
Brasil para que se reúna en ese país la 21a Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando, además, que el Director General enviará en breve a sus representantes al Brasil para que
examinen las instalaciones y los servicios que se pondrán a disposición de la Asamblea de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta del Presidente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que invite al Profesor A. O. Lucas a aceptar el nombramiento;

3. RESUELVE que no se celebren discusiones técnicas en la 21a Asamblea Mundial de la Salud si las instala-
ciones y los servicios disponibles no son suficientes para el buen resultado de esas discusiones; y

4. PIDE al Director General que si fuera necesario aplazar las discusiones técnicas lo haga saber a los
Estados Miembros y al Profesor A. O. Lucas.

Man. Res., 8a ed., 4.1.6 3a sesión, 30 de mayo de 1967

EB40.R13 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,'

1. AGRADECE los donativos ingresados en el Fondo, por los que el Director General ha expresado ya a los
donantes el reconocimiento de la Organización;

2. EXPRESA su satisfacción por el establecimiento de fundaciones pro salud mundial; y

3. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización la presente resolución, acom-
pañada de su informe al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 8a ed., 7.1.10.3; 7.1.10.4 34 sesión, 30 de mayo de 1967

EB40.R14 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que el Director General ha abierto una Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera,' con arreglo a las disposiciones del Artículo 6.6 del Reglamento Financiero; y

Vista la resolución WHA13.24,

DISPONE la incorporación de la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 7.1.10.2

Anexo 3.
2 Anexo 3, parte II.

3a sesión, 30 de mayo de 1967
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EB40.R15 Tema de las discusiones técnicas de la 22a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 22a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33 adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sea: « La apli-
cación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sanitarias de la
comunidad ».

Man. Res., 8" ed., 4.1.6 3a sesión, 30 de mayo de 1967

EB40.R16 Establecimiento de un fondo de depósito en aplicación del Artículo 6.6 del Reglamento Financiero:
Escuela Internacional de Ginebra

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que el Director General ha establecido un fondo de depósito para el pago de las sub-
venciones a la Escuela Internacional de Ginebra, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero.

Man. Res., 88 ed., 7.1 3a sesión, 3G de mayo de 1967

EB40.R17 Apertura de una cuenta especial en aplicación del Artículo 6.6 del Reglamento Financiero: Federación
de Fundaciones pro Salud Mundial

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que el Director General ha abierto una cuenta especial para la Federación de Fundaciones
pro Salud Mundial, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero.

Man. Res., 8' ed., 7.1; 7.1.10.4 3a sesión, 30 de mayo de 1967

EB40.R18 Organización de un sistema de iguala de impuestos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la organización de un s's'ema de iguala de impuestos,

TOMA NOTA de que el Director General presentará en la 4D reunión d'1 Consejo Ejecutivo un plan para
la aplicación del sistema de iguala de impuestos a partir del ejercicio financiero de 1969.

Man. Res., 8' ed., 7.1; 7.2.5 3a sesión, 30 de mayo de 1967
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EB40.R19 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los acuerdos del Comité sobre Contribuciones Adeudadas en relación con el Office inter-
national d'Hygiène publique.'

Man. Res., 8a ed., 6.5.3.3 3a sesión, 30 de mayo de 1967

1 Anexo 4.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por

Dr K. N. RAO, Director General de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad India
y de Planificación Familiar, Nueva Delhi, Presidente

Asesora:

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

Profesor P. MACÚCH, Primer Viceministro de Sanidad, Praga, Vicepresidente Checoslovaquia

Asesor:

Dr A. Pleva, Miembro de la División de Organizaciones Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Praga

Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario del Ministerio de Salubridad y Asistencia, México, México
Vicepresidente

Dr D. BADAROU, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Cotonou, Relator Dahomey

Dr M. P. OTOLORIN, Asesor Médico Principal del Gobierno Federal Militar, Lagos, Nigeria
Relator

Suplente:

Dr G. A. ADEMOLA, Médico Principal, Ministerio Federal de Sanidad, Lagos

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Director General, Instituto Nacional de Francia
Sanidad e Investigaciones Médicas, París

Suplente:

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

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

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General, Ministerio de Sanidad, Rabat Marruecos

Dr A. E. CALVO, Director General, Departamento de Salud Pública, Ciudad de Panamá Panamá

Dr E. A. DUALEH, Director General, Ministerio de Sanidad y del Trabajo, Mogadiscio Somalia

Suplente:

Sr A. F. ABRAR, Consejero y Director Interino, Departamento de Medicina Inte-
grada, Ministerio de Sanidad y del Trabajo, Mogadiscio

Dr A. ENGEL, Director General de la Junta Nacional de Sanidad, Estocolmo Suecia

-13 -
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Dr M. S. HAQUE, Secretario Adjunto y Director General de Sanidad, Islamabad

Suplente:

Dr S. MAHFUZ ALI, Director General Adjunto de Sanidad, Islamabad

Pakistán

Dr H. M. EL- KAKI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, El Cairo República Arabe
Unida

Dr O. KEITA, Director del Gabinete del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Guinea
Conakry

Asesor:

Dr M. CAMARA, Cirujano, Hospital del Samaritano, Vevey, Suiza

Dr PE KYIN, Director de los Servicios Sanitarios, Rangún Birmania

Profesor L. VON MANGER -KOENIG, Secretario de Estado, Ministerio Federal de Sani- República Federal
dad, Bad Godesberg de Alemania

Suplentes:

Dr J. STRALAU, Director General, Ministerio Federal de Sanidad, Bad Godesberg

Dra Maria F. DAELEN, Jefa de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal
de Sanidad, Bad Godesberg

Asesor:

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

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad y Previsión Social, Bucarest

Suplente:

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

Asesor:

Dr M. ALDEA, Secretario General, Ministerio de Sanidad y Previsión Social,
Bucarest

Dr B. N'DIA KOFFI, Ministro de Salud Pública y de la Población, Abidjan

Suplente:

Dr I. KONE, Funcionario encargado de la Dirección de Salud Pública e Higiene
Social, Dirección General de Salud Pública, Abidján

Rumania

Costa de Marfil

Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y Sociales, Argentina
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr C. QUIRÓS, Director General de Salud, Lima Perú

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Australia
Canberra

Suplentes:

Dr J. S. BOXALL, Director de Sanidad Internacional, Departamento de Sanidad,
Canberra

Srta J. H. BARNETT, Primera Secretaria, Misión Permanente de Australia ante
la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra
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Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Suplente:

Dr M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Asesores:

Sr V. G. TRESKOV, Asesor, Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú

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

Dr M. K. EL WASSY, Ministro de Sanidad, Sanaa

Suplente:

Sr A. TARCICI, Embajador; Representante Permanente del Yemen ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Europa

Yemen

Dr J. WATT, Director General Adjunto de Sanidad, Departamento de Sanidad, Edu- Estados Unidos de
cación y Asistencia Social, Washington, D.C. América

Asesores:

Dr C. P. HUTTRER, Agregado biomédico, Misión Permanente de los Estados
Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales en Ginebra

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

Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

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

Sra W. J. E. DE Bols, Relaciones Exteriores, Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

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

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

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. P. ETCHATS, Representante en Europa

Sr W. MICUTA, Representante Adjunto en Europa

Comité Central Permanente de Estupefacientes y Organo de
Fiscalización de Estupefacientes

Sr A. LANDE, Secretario

Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr A. K. SADRY, Ayudante Especial del Alto
Comisario

Organización Internacional del Trabajo

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organizaciones
Internacionales



16 CONSEJO EJECUTIVO, 40a REUNION

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

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

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE, Presidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra A. AUDÉOUD- NAVILLE

Dra R. VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN

Dr W. -R. FELGENHAUER

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY, Representante Permanente
ante la OMS

Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología

Sr E. R. HUTCHINSON, Secretario General

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE, Oficial de Enlace en Ginebra

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medi-
cosociales

Srta L. CHARLES - ROQUES, Delegada ante la OMS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe, Servicio de Enlace

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta S. M. QUINN, Directora Ejecutiva Adjunta

Srta M. G. SHOUTT, Asesora

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y
Asistencia Social

Sr C. H. JORDAN, Secretario Ejecutivo

Dr A. GONIK

Consejo Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI, Oficial de Enlace en Ginebra

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Dr H. FREIHOFER

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET, Oficial de Enlace

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones unidas

Sr Z. WEISS

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr P. A. VISSEUR, Director

Dr G. ABRAHAM, Asesor

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE
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Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario General

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico

Profesor A. LIBov, Asesor en Educación Sanitaria

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO, Oficial de Enlace

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr W. H. WEIHE.

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente saliente

Dr J. BOURDILLON, Director Administrativo, Oficina
Central

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Srta A. E. MOSER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Sra N. HOFFMANN, Ayudante de Investigación

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General

Unión Mundial OSE

Sr M. FLOPMANN

5. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Profesor E. Aujaleu, Dr J. C. Azurin, Dr M. S.
Hague, Dr O. Keita, Dr P. D. Martínez, Dr M. P.
Otolorin, Dr Pe Kyin, Dr D. D. Venediktov, Dr J.
Watt, y el Presidente del Consejo Ejecutivo ex officio.

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales 2

Dr A. Benyakhlef, Dr A. E. Calvo, Dr A. Engel,
Profesor. P. Macúch, Profesor I. Moraru.

' El Comité Permanente de Administración y Finanzas está
compuesto por nueve miembros del Consejo Ejecutivo y el
Presidente del Consejo ex officio. Véase la resolución EB16.R12
modificada por la resolución EB28.R2, párrafo 1, y la resolu-
ción EB40.R5.

2 Establecido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 (i)
de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con
la OMS de las organizaciones no gubernamentales. Véase la
resolución EB40.R6.

3. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria 3

Miembros de la OMS: Dr D. Badarou, Dr H. M.
El -Kadi, Profesor L. von Manger- Koenig, Dr C.
Quirós, Sir William Refshauge. Suplentes: Dr A. Ben -
yakhlef, Dr E. A. Dualeh, Dr A. Engel, Dr B. N'Dia
Koffi, Dr V. V. Olguín.

4. Comité de Contribuciones Adeudadas en Relación
con el Office international d'Hygiène publique
(29 de mayo de 1967)

Dr B. N'Dia Koffi (Presidente), Dr E. A. Dualeh,
Dr M. K. El Wassy.

5. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 5

Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr T. J, Brady,
Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo Ejecutivo
ex officio.

Véase la resolución EB40.R7.
Véase la resolución EB40.R8.

5 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46 y
EB26.R13. El mandato de los miembros de este comité, con
excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo, durará hasta la
construcción del edificio.
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6. Comité de la Fundación Léon Bernard 1

El Presidente y el Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo ex officio, Dr J. C. Azurin, Dr V. V. Olguín.

7. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha 2

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo
Ejecutivo ex officio, Sr A. F. Abrar, Dr M. K. El
Wassy.

8. Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico relativo
a la coordinación con las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados (30 de mayo de 1967)

Profesor E. Aujaleu, Dr D. Badarou, Dr M. S.
Hague, Dr V. V. Olguín, Sir William Refshauge,
Dr D. D. Venediktov.

Anexo 2

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA: INFORME SOBRE LA 15a REUNION 3

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, 1 -3 de febrero de 1967

[Traducción de JC15/UNICEF-WHO/67.91

INDICE

Participantes 1 Evaluación del programa de higiene maternoinfantil 7

Apertura de la reunión 2 Parasitosis intestinales 8

Elección del Presidente y de los Relatores 3 Fluoración del agua 9

Aprobación del orden del día 4 Aspectos sanitarios de la planificación familiar . . . .. . 10

Mandato del Comité 5 Erradicación del paludismo 11

Evaluación del programa de nutrición aplicada 6 Otros asuntos 12

1. Participantes

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:

Representantes:

Junta Ejecutiva del UNICEF

Dr K. Bain (Relator)
Profesor R. Debré (Presidente)
Dr I. Dogramaci
Dr B. Gornicki (Suplente)
Sr J. Willard

Consejo Ejecutivo de la OMS

Profesor E. Aujaleu
Profesor D. González Torres
Dr O. Keita
Dr C. Quirós (Relator)
Dr K. N. Rao (Suplente)

Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Actes off; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1). Véase la
resolución EB38.R7.

2 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Act. of. Org. mund. Salud 148, 25). Véanse las resoluciones
EB38.R8 y EB39.R4.

Secretario del Comité: Dr S. Flache

Secretaría:

UNICEF

Sra D. B. Sinclair
Dr G. Sicault

OMS

Dr P. Dorolle
Dr L. Bernard
Dr N. F. Izmerov
Dr J. Karefa-Smart
Dr P. M. Kaul
Dr A. M.-M. Payne
Dr G. Sambasivan

Sr L. Teply

Dr N. Ansari
Dr A. Bellerive
Dr J. Bengoa
Dr M. M. Chaves
Dr W. C. Cockburn
Dr A. Kessler
Dr W. Winnicka

Consultor FAO /OMS /UNICEF: Dr J. M. Hundley

Representantes de las Naciones Unidas: Sr H. Gille
Sr J. Iliovici

Representante de la FAO: Dr B. M. Nicol

3 Véase la resolución EB40.R4.
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2. Apertura de la reunión

En ausencia de Sir George Godber, Presidente de
la 14a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, abrió la 15a reunión el Dr P.
Dorolle, Director General Adjunto de la OMS.
Después de dar la bienvenida a los miembros del
Comité en nombre del Dr M. G. Candau, Director
General de la OMS, el Dr Dorolle invitó al Comité a
que eligiera un nuevo Presidente.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

El Comité eligió Presidente por unanimidad al
Profesor R. Debré.

Fueron. elegidos Relatores, asimismo por una-
nimidad, la Dra Katherine Bain (UNICEF) y el Dr
C. Quirós (OMS).

El Presidente, después de dar las gracias por su
elección, declaró que desde la primera reunión del
Comité Mixto, en la que participó, la cooperación se
había intensificado considerablemente en beneficio de
ambas organizaciones. Asimismo manifestó su con-
fianza en que la 15a reunión sería igualmente
beneficiosa.

4. Aprobación del orden del día

El Comité acordó deliberar sobre las cuestiones
siguientes:

Evaluación de los programas de nutrición apli-
cada
Evaluación de los programas de higiene mater-
noinfantil, 1960 -1965
Parasitosis intestinales
Fluoración del agua
Aspectos sanitarios de la planificación familiar
Erradicación del paludismo
Otros asuntos: bajo este epígrafe el Comité
acordó examinar los criterios de la OMS acerca
de la vacunación antisarampionosa.

5. Mandato del Comité

El Secretario recordó al Comité los términos de su
mandato, aprobados por el Consejo Ejecutivo de la
OMS en sus reuniones de enero y febrero de 1960 y
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión de
marzo del mismo año.

6. Evaluación del programa de nutrición aplicada

El Comité examinó el informe (documento
E /ICEF /L.1266) preparado por un consultor en
nombre de la OMS, de la FAO y del UNICEF. Las
conclusiones y recomendaciones de dicho consultor
eran fruto de un estudio de cuatro meses de duración
sobre el programa de nutrición aplicada. Las obser-
vaciones detalladas sobre el terreno se hicieron en
cinco países seleccionados. La información recogida
por observación directa se completó con abundantes

datos documentales de origen internacional y nacio-
nal, estudios hechos por otros expertos, encuestas e
informes estadísticos.

A efectos de referencia, el Comité tomó nota de la
definición comúnmente admitida del programa de
nutrición aplicada:

"... una acción docente coordinada de los servicios
de agricultura, sanidad y educación, así como de
otros organismos interesados, emprendida con
objeto de mejorar el estado de nutrición de los
habitantes, particularmente madres y niños, de las
zonas rurales."

En conjunto, el consultor llegó a la conclusión de
que los criterios en que se basa el programa de
nutrición aplicada tienen un sólido fundamento
teórico, son susceptibles de aplicación y resultan
satisfactorios en la práctica. Viene a reforzar esta
conclusión la rápida difusión de este programa en los
distintos países (en la actualidad unos sesenta tienen
en curso proyectos de este género) y su extensión
dentro de cada país. Desde el punto de vista
operativo el creciente éxito del programa se ve
confirmado por una abundante información acerca
del número de mujeres y niños asistidos, la cantidad
de alimentos producidos (hortalizas, frutas, aves de
corral y huevos, pescado, animales domésticos), las
comidas servidas, el número de agentes de distintas
categorías adiestrados, las campañas educativas en las
escuelas, las actividades de los centros sanitarios y
asociaciones de madres de familia, etc.

No obstante, se admitió por unanimidad que
ninguna de estas actividades llevaba bastante tiempo
en ejecución para que pudiera valorarse de un modo
definitivo la utilidad del programa en relación con su
finalidad, es decir, mejorar el estado de salud y de
nutrición de las mujeres y de los niños.

El Comité aceptó esta conclusión general. Por otra
parte, el consultor mencionado descubrió numerosas
fallas, lagunas y deficiencias que es preciso corregir.
A medida que los proyectos se amplíen y se
perfeccionen y de que vaya disminuyendo la asis-
tencia internacional, habrá que hacer frente a nuevos
problemas. La desenfrenada carrera entre el aumento
de la población y la producción de alimentos acentúa
la importancia del programa de nutrición aplicada,
que de hecho consiste en una campaña de educación
encaminada a estimular la producción y el consumo
de una mayor cantidad de alimentos protectores y a
mejorar la utilización de los alimentos disponibles, a
fin de proteger a los grupos más vulnerables.

El consultor formuló diversas recomendaciones
sobre la manera de aumentar la eficacia y el
rendimiento del programa y aquilatar mejor sus
realizaciones y ventajas. Sobre estas recomendaciones
versaron precisamente la mayor parte de los debates
del Comité, según puede verse a continuación.

La coordinación de las actividades de todos los
servicios nacionales, provinciales o locales de sanidad,
agricultura, educación, desarrollo comunal, etc., tanto
oficiales como privados, constituye un requisito
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esencial para la ejecución del programa. El Comité
considera especialmente necesario aumentar la apor-
tación de los servicios sanitarios según lo indicado en
su l4 a reunión, celebrada en 1965. En muchos casos
también es preciso reforzar la participación de los
servicios de educación y de agricultura. Por otra
parte, la importancia y la influencia respectivas de
cada uno de estos servicios varían mucho según el
tipo de programa nacional, si bien todos ellos
desempeñan a este respecto una función esencial.

La coordinación es indispensable en todas las
etapas y en todos los aspectos del programa:
planificación y preparación, evaluación y formación
de personal. Los mejores medios de lograr esta
coordinación difieren también mucho a tenor de las
condiciones de cada país, por lo que no cabe
recomendar un método uniforme.

El Comité no consiguió llegar a un acuerdo acerca
de la propuesta de cambiar el nombre del programa
por el de « Programa Coordinado de Nutrición
Aplicada ». Este cambio entraña evidentes ventajas e
inconvenientes y plantearía diversos problemas.

Es evidente la necesidad de planificar mejor el
programa y de evaluar los resultados durante la ejecu-
ción; esta labor incumbe al propio personal de los
proyectos. Por otra parte, conviene que en la eva-
luación participe un consultor o una institución
« exterior » a fin de que sea objetiva e imparcial,
cosa difícil cuando es el propio personal del pro-
grama quien la realiza.

Se deliberó largamente acerca del análisis de los
costos y de los beneficios como medio de planificar
mejor el programa y de establecer un orden de
prioridad más realista. Parece evidente que una
información más abundante sobre el costo de los
diversos elementos del programa sería de por sí útil,
ya que esos costos son muy variables. Tales datos
podrían obtenerse fácilmente mediante el estudio de
los proyectos en curso. Los beneficios obtenidos son,
en cambio, más difíciles de calcular e incluso a veces
resulta imposible expresarlos en términos estricta-
mente económicos. Por lo general hay que limitarse a
un juicio de valor para poder apreciar esos beneficios,
particularmente en lo que se refiere a los factores
humanos y sociales y a los efectos a largo plazo de
los hábitos alimentarios, las prácticas y las creencias.

El Comité estimó que una mayor flexibilidad en la
manera de concebir el programa y su contenido, y un
escalonamiento más juicioso de las actividades au-
mentarán la utilidad y los beneficios del programa en
los países en diferentes etapas de desarrollo y con
diferentes recursos y condiciones. Por definición, es
imprescindible que participen en el programa por lo
menos los servicios de sanidad, de educación y de
agricultura, pero esto no siempre resulta posible. En
ciertos casos, es preferible empezar con los medios
disponibles e ir completando luego el programa
progresivamente.

El Comité tomó nota de que el programa de
nutrición aplicada está especialmente concebido para
las zonas rurales y que por eso no siempre se

comprende bien su utilidad *en los medios urbanos o
semiurbanos. El Comité ha señalado ya la urgente
necesidad de establecer programas mejor adaptados a
estos otros medios y, a ese respecto, será menester
encontrar nuevos métodos.

El Comité estimó interesante la propuesta del
consultor de que se efectúe un intercambio del
personal de proyectos ejecutados en distintos países.

Se puso en tela de juicio, en cambio, la posibilidad,
e incluso la necesidad, de constituir una « reserva
móvil » de expertos internacionales. Los organismos
internacionales han conseguido ya que algunos exper-
tos regionales e interpaíses colaboren en la ejecución
del programa en varios países. El Comité opinó que
conviene examinar esta propuesta con sumo deteni-
miento y, caso de ser adoptada, no ponerla en
práctica más que de un modo muy limitado al
principio.

El Comité admitió que en un futuro próximo se
plantearían problemas al irse retirando la asistencia
internacional prestada para algunos proyectos y al
tener que sustituirse esa ayuda con los recursos
nacionales. ¿Cómo efectuar este cambio sin perder las
ganancias obtenidas? ¿Qué podría hacerse desde

ahora para preparar a los países a ampliar sus
actividades y a mejorarlas con sus propios recursos?
A este respecto es indispensable efectuar una plani-
ficación adecuada de los medios financieros y del
personal necesarios, en particular para el desempeño
de cargos directivos. Por fortuna, algunos países
están a punto de alcanzar ya esta situación. Importa
especialmente hallar los medios necesarios para
favorecer la extensión espontánea de las actividades
esenciales del programa a las zonas necesitadas, sin
que los gobiernos se vean obligados a aportar
siempre su estímulo y su apoyo en gran escala.

El Comité tomó nota con agrado de que la FAO y
la OMS han reconocido ya ambas la necesidad de
enfocar mejor distintos aspectos del programa. Existe
ya *un documento sobre los métodos de planificación
y evaluación de los programas de nutrición aplicada,
y está en preparación un manual de operaciones. No
cabe duda de que los demás trabajos de este género
serán también de utilidad.

En conclusión, el Comité aprobó el informe del
consultor y su presentación a la Junta Ejecutiva del
UNICEF. A su debido tiempo, dicho informe deberá
distribuirse asimismo al personal, tanto nacional
como internacional, que actúa sobre el terreno.

7. Evaluación del programa de higiene maternoinfantil

El Comité examinó el documento preparado por la
Secretaría de la OMS (JC15 /UNICEF- WHO/66.3,
Add. 1 -6) sobre la evaluación de las actividades de
higiene maternoinfantil y los programas de formación
profesional realizados con ayuda del UNICEF y de la
OMS desde 1960 a 1965. Dicho documento consta de
seis estudios detallados por países (Uganda, Colom-
bia, Túnez, Turquía, India y Filipinas) efectuados por
cinco consultores y de un capítulo de intro-
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ducción redactado por la Secretaría de la OMS.
Este capítulo se ha preparado a partir de los estudios
mencionados, de la información facilitada por el
UNICEF y por las oficinas regionales de la OMS, y
de los datos disponibles en la Sede.

Entre las conclusiones generales que se desprenden
de la evaluación, se consideran como de particular
importancia las siguientes:

(a) que la asistencia prestada por el UNICEF y la
OMS para la ejecución de programas de higiene
maternoinfantil ha sido valiosa y ha favorecido los
apreciables progresos realizados, tanto en cantidad
como en calidad. El envío de equipo y de medios de
transporte ha sido de gran utilidad para la buena
marcha de las operaciones;

(b) que los gobiernos, persuadidos de la necesidad
de mejorar los servicios de higiene maternoinfantil
y de disponer de un personal más numeroso y
competente, han apreciado la colaboración y la
ayuda de la OMS y del UNICEF;

(c) que la población, al solicitar nuevos servicios
de higiene maternoinfantil, se ha mostrado dis-
puesta a contribuir al mejoramiento y a la
expansión de las actividades en ese terreno me-
diante una acción colectiva;

(d) que se ha reconocido la importancia de la
planificación de los servicios sanitarios y que en
numerosos países se ha iniciado ya esa plani-
ficación ;

(e) que en muchos países se están integrando los
servicios de higiene maternoinfantil en los servicios
sanitarios fundamentales y las actividades preven-
tivas y curativas en los propios servicios de higiene
maternoinfantil y que cada vez se aplica más un
criterio de conjunto a los problemas de salud de la
madre y del hijo.

Por otra parte, la evaluación ha revelado dos
deficiencias principales:

(1) la calidad de la asistencia prestada, parti-
cularmente en los puestos sanitarios más alejados
de los servicios de inspección, varía mucho de unos
lugares a otros y podría mejorarse considera-
blemente enno pocos países;

(2) la cobertura colectiva, si bien difícil de
determinar por falta de datos fidedignos, está
limitada a un pequeño porcentaje de la población
total y en algunos países subsisten extensas zonas
faltas de servicios suficientes.

En las recomendaciones fomuladas se sugieren los
medios por los que la OMS y el UNICEF podrían
acelerar los indudables progresos realizados hasta
ahora:

(i) La OMS y el UNICEF deben seguir prestando
ayuda a los servicios sanitarios básicos, uno de
cuyos principales elementos son los servicios de

higiene maternoinfantil. Las actividades en esta
esfera han de mejorarse y ampliarse aprovechando
los recursos de los gobiernos en cuanto a medios
financieros y personal. Los programas deben ser
flexibles y adaptables a las condiciones locales.

(ii) Conviene asimismo seguir prestando asistencia
para los programas sanitarios que, aun sin estar
directamente relacionados con las madres y los
niños, contribuyen en medida apreciable a su
bienestar al elevar el nivel de salud de la
colectividad.

(iii) Deben proseguirse los programas de formación
de personal de todas las categorías, insistiendo
especialmente en el adiestramiento de los auxiliares
y de personal encargado de supervisar la labor de
éstos.

(iv) Ha de concederse atención preferente a la
preparación de las distintas categorías de personal
de higiene maternoinfantil para el desempeño de
las funciones educativas que les incumben.

(v) En los programas de higiene maternoinfantil ha
de prestarse especial atención a la salud y al estado
de nutrición de los niños de uno a seis años.

(vi) Conviene buscar la manera de hacer extensivos
los beneficios de la inmunización a un mayor
número de niños pequeños.

(vii) Hay que seguir prestando apoyo a todos
los programas encaminados a mejorar el estado de
nutrición de la familia, en particular de los niños
recién destetados.

(viii) Conviene estimular a los gobiernos para que
planifiquen sus servicios sanitarios en el marco de
sus planes generales de desarrollo y ayudarles a
mejorar sus sistemas y servicios de registro demo-
gráfico.

(ix) Se debe fomentar y apoyar la preparación de
manuales de instrucciones y de metodología para el
personal de todas las categorías dedicado a activi-
dades de higiene maternoinfantil.

(x) El suministro de equipo y material, espe-
cialmente de medios de transporte, es indispensable
para la buena marcha de las actividades de higiene
maternoinfantil. Es conveniente revisar periódi-
camente el material facilitado por el UNICEF,
sobre todo los medios de transporte, y vigilar su
estado de conservación.

(xi) El personal de salud pública debe iniciar y
favorecer la educación de las personalidades locales
de ambos sexos acerca de la utilización de los
servicios sanitarios disponibles, en particular para
la prevención de la malnutrición y de las infec-
ciones gastrointestinales de los niños.

Durante el debate, muchos miembros del Comité
insistieron en que la formación de personal sanitario
de todas las categorías debía recibir la mayor
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atención. Algunos miembros subrayaron la necesidad
de orientar los programas de las escuelas de medicina
en función de las necesidades del país. Se sugirió
asimismo que convenía organizar de modo más
realista la formación del personal paramédico y en
especial del personal auxiliar. También podrían
conseguirse ventajas considerables mejorando la for-
mación de las parteras y los curanderos tradicionales
a fin de inculcarles ciertas nociones de salud pública
y medicina social.

Asimismo se preconizó la educación de las perso-
nas más destacadas y activas de las comunidades
rurales, a fin de capacitarlas para despertar el
interés de las familias por la nutrición, la higiene del
medio y el buen uso de los servicios sanitarios
disponibles, etc.

Algunos miembros del Comité expresaron el temor
de que los actuales servicios de higiene materno -
infantil tarden en extender su acción a un número
suficientemente elevado de madres y de niños. Aparte
de establecer centros sanitarios principales y peri-
féricos, las autoridades sanitarias deberán hacer todo
lo necesario para atender sin pérdida de tiempo a las
madres residentes en zonas rurales. Para ello hará
falta recurrir a nuevos métodos y hacer gala de gran
imaginación. Convendría solicitar la opinión del
personal de la OMS y del UNICEF que trabaja sobre
el terreno y en estrecho contacto con las colecti-
vidades rurales y esforzarse en poner en práctica sus
sugerencias cuando surja la ocasión.

La integración de las actividades de higiene
maternoinfantil en los servicios sanitarios básicos
suscitó un prolongado debate. En opinión de algunos
miembros del Comité, cuando las necesidades sani-
tarias de la comunidad son abrumadoras, es posible
que no se preste suficiente atención a los servicios de
higiene maternoinfantil. No obstante, es evidente que
éstos pueden funcionar perfectamente en cualquier
sistema de servicios sanitarios bien administrado si se
dispone de técnicos capacitados para dirigir las
actividades de higiene maternoinfantil. La OMS
preconiza la integración de los servicios de higiene
maternoinfantil en los servicios sanitarios generales
por considerar que es el sistema de administración
más económico y eficaz, sobre todo cuando el
personal es escaso y los recursos limitados.

Se ha comprobado que en muchos casos la calidad
de la asistencia prestada deja mucho que desear. Para
subsanar esta deficiencia se recomienda mejorar la
formación del personal inclusive por adiestramiento
en el servicio, intensificar la vigilancia y publicar
instrucciones y manuales de orientación.

Importa asimismo conceder más atención a la
educación sanitaria en los programas de las escuelas
primarias y secundarias y de las escuelas de magis-
terio. También se insistió en que la educación
sanitaria en las escuelas debe comprender siempre
enseñanzas en materia de nutrición.

Los informes disponibles revelan la penuria prác-
ticamente general de estadísticas demográficas pre-

cisas y de registros de las actividades realizadas.
Como quiera que esta clase de información constituye
un requisito previo indispensable para la plani-
ficación, la organización y la evaluación de los
servicios sanitarios, tal vez fuera conveniente estudiar
el modo de prestar asistencia a los países para
mejorar la situación a este respecto.

S. Parasitosis intestinales

A petición de los representantes del UNICEF
durante la 14a reunión del Comité Mixto de Política
Sanitaria (1965), se acordó inscribir en el orden del
día de la 15a reunión, prevista para 1967, el problema
de las parasitosis con especial referencia a los
helmintos intestinales. Este problema sanitario fue
estudiado también por el Comité Mixto en su quinta
reunión, celebrada el año 1952, a raíz de la cual se
recomendó que se facilitasen medicamentos a los
centros sanitarios para el tratamiento de los casos de
helmintiasis. En el documento (JCI5 /UNICEF-
WHO/66.4), presentado al Comité, se trata exclu-
sivamente de la lucha contra las ascariasis como
primera medida práctica para combatir la morbilidad
y atenuar así la intensidad de la infestación en las
colectividades humanas y reducir la tasa de rein-
fección. Los experimentos realizados bajo estricta
vigilancia han demostrado la posibilidad de obtener
ese resultado.

La información facilitada sobre el alcance del
problema y sobre la prevalencia, la incidencia y la
gravedad de los casos se basa en los casos de
defunción ocurridos en los hospitales y sometidos a
autopsia. Aparte de estas manifestaciones graves y
obvias de la ascariasis, que con frecuencia pueden
provocar la muerte, hoy día se admite que en los
niños existe una estrecha asociación entre las hel-
mintiasis y la malnutrición.

Se indicó que era posible combatir la enfermedad
mediante campañas periódicas de quimioterapia co-
lectiva, que en algunos países han dado ya excelentes
resultados.

El Comité estimó que el informe de la OMS
contenía una sólida documentación sobre la impor-
tancia de la ascariasis y sobre los medios de lucha
existentes. Se sugirió que se prosiga el estudio de esta
cuestión y que se señalen sus resultados a la atención
de los gobiernos. No obstante, el Comité entendió
que no podía conceder prioridad a esta campaña en
vista del elevado costo (entre $0,10 y $0,25, aproxi-
madamente, per capita y año), de la larga duración de
los programas y de la mayor urgencia de otras
actividades que reciben ya apoyo del UNICEF. Por
este motivo, el Comité Iamentó no poder recomendar
de momento que el UNICEF incluyera este tipo de
actividad en su programa de asistencia.

9. Fluoración del agua

El Comité examinó detalladamente el documento
sobre fluoración del agua (JC15 /UNICEF- WHO /66.5)
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con las advertencias preliminares de la Secretaría. El
Comité se declaró persuadido de que la fluoración del
agua constituye una eficaz medida sanitaria y elogió la
labor realizada a este respecto por la OMS en forma
de asistencia técnica. Asimismo expresó la opinión de
que la fluoración del agua va ganando terreno lenta
pero continuamente y de que a la larga desaparecerán
las dudas que aún subsisten, con lo que la fiuoración
se convertirá en un procedimiento generalmente
aceptado. Se hizo saber al Comité que los gastos de
instalación no constituyen en sí un factor esencial,
pero que el gasto continuo de adquisición de
productos químicos seguirá siendo un obstáculo
económico en los países en vías de desarrollo.

Algunos miembros del Comité deploraron que la
posibilidad de aplicar este sistema se limite a las
zonas urbanas y que, por esa razón, importantes
sectores de la población rural de los países en vías de
desarrollo se vean privados de los beneficios de la
fluoración. A ese respecto se sugirió que se estudiaran
con detenimiento las posibilidades de fluoración de la
sal, especialmente si los resultados del ensayo em-
prendido en Colombia resultan alentadores. En las
zonas urbanas, donde la asistencia dental es cara,
convendría evaluar la utilidad económica de la
fluoración del agua como medio de 'reducir esos
gastos.

El Comité reconoció que la fluoración del agua
potable constituye la solución más útil y económica
del problema de la higiene dental de los niños, pero
habida cuenta del orden de prioridad del programa
del UNICEF y de las limitaciones presupuestarias, el
Comité llegó con pesar a la conclusión de que de
momento no procedía recomendar al UNICEF
ningún programa especial de asistencia para la
fluoración del agua.

10. Aspectos sanitarios de la planificación familiar

El Comité examinó un informe de la Secretaría de
la OMS sobre los aspectos sanitarios de la plani-
ficación familiar (JC15 /UNICEF- WHO/66.6 Rev.l).
En su reunión de mayo de 1966, la Junta Eje-
cutiva del UNICEF adoptó una resolución en la
que, entre otras cosas, solicitaba la opinión del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
sobre las posibilidades del UNICEF de participar en
los programas de planificación familiar, particular-
mente en el aspecto técnico, y formulaba una serie de
normas de orientación destinadas a los representantes
del UNICEF en el Comité. El informe presentado al
Comité tenía por objeto definir las bases con arreglo
a las cuales la OMS puede prestar asistencia y
asesoramiento técnicos a petición de los interesados.

La intervención que puede tener la OMS en
materia de planificación familiar fue objeto de un
detenido estudio durante las 18a y 19a Asambleas
Mundiales de la Salud. En las dos resoluciones
adoptadas en dichas reuniones se autoriza a la OMS
a que asesore a los Miembros que lo soliciten sobre
la ejecución de programas de planificación familiar a

título de demostración, siempre que esos programas
estén integrados en las actividades de los servicios
sanitarios establecidos y sin menoscabo de la labor
preventiva y curativa que incumben normalmente a
esos servicios. El asesoramiento versará sobre los
aspectos médicos de la planificación familiar rela-
cionados con la actividad general de los servicios
sanitarios y especialmente de los servicios de higiene
maternoinfantil.

Como se indica en el citado documento, la OMS
sólo podrá prestar este asesoramiento a condición de
que:

(a) el gobierno solicitante haya adoptado ya por su
cuenta una política de planificación familiar;
(b) la OMS no asuma la responsabilidad de
suscribir o promover una política demográfica
determinada;
(c) se admita que los problemas de la reproducción
humana afectan tanto a la familia como a la
sociedad y que cada familia tiene derecho a
determinar libremente el número de hijos;
(d) se reconozca que son las administraciones
nacionales quienes han de decidix si deben o no
informar a la población sobre los aspectos sani-
tarios de la reproducción humana y, en caso
afirmativo, en qué medida procede hacerlo.

Los puntos tratados en el informe son los siguientes:
(i) aspectos médicos y sanitarios de la planificación
familiar, y (ii) naturaleza de los programas sanitarios
que reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la
OMS y que pueden comprender elementos de
planificación familiar.

La planificación familiar debe formar parte de todo
servicio completo de asistencia maternoinfantil. Una
asistencia eficaz a las madres y a sus hijos, comple-
tada con el asesoramiento sobre planificación fami-
liar, se funda tanto en una clara noción de los
principios de la higiene maternoinfantil como en un
conocimiento completo y al día de la reproducción
humana.

El UNICEF y la OMS se encuentran en una
situación excelente para mantener y ampliar la ayuda
a los gobiernos con objeto de mejorar la formación
del personal sanitario en materia de higiene materno -
infantil, uno de cuyos principales elementos es la
regulación de la fecundidad y la prevención y el
tratamiento de la esterilidad.

El Comité Mixto estimó que el documento refleja
bien el criterio de la OMS respecto a la planificación
familiar y la medida en que la Organización está
dispuesta a prestar asesoramiento al UNICEF y a los
países que lo pidan. Asimismo opinó que el informe
definía perfectamente las líneas de acción que habría
que proponer a la Junta Ejecutiva del UNICEF en su
próxima reunión, puesto que sus conclusiones y
recomendaciones se ajustaban a los cuatro principios
rectores establecidos por la Junta Ejecutiva e indi-
caban las posibilidades de intervención del UNICEF
en los programas de planificación familiar.
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Tanto en el documento examinado como en las
resoluciones de la OMS había algunas cuestiones de
interpretación y de terminología que era menester
aclarar. Subsistían, por ejemplo, algunas dudas sobre
el significado preciso y la interpretación de la
expresión « a título de demostración » que es la
condición necesaria para que la OMS pueda dar
asesoramiento a los Miembros que lo pidan.

En consecuencia, se explicó que ésta era la
modalidad con arreglo a la cual la OMS suele dar
asesoramiento técnico a los países y que los términos
empleados no presuponen limitación alguna del
programa asistido por el UNICEF.

Se afirmó de nuevo el principio de que toda
iniciativa referente a la planificación familiar es de la
exclusiva incumbencia de los gobiernos.

Algunos miembros del Comité estimaron impor-
tante subrayar la relación existente entre la plani-
ficación familiar y la salud de los niños y de las
madres, y poner de relieve los aspectos positivos de
esa planificación, que permite aumentar el bienestar
de las familias.

El representante de las Naciones Unidas explicó la
orientación de -la política y los programas de las
Naciones Unidas en lo que concierne a sus activi-
dades demográficas como parte de las actividades de
planificación familiar y mencionó los sectores en que
cabe establecer una cooperación con los organismos
especializados.

Por último, el Comité Mixto aprobó las conclu-
siones del documento sobre los aspectos sanitarios de
la planificación familiar (JC15 /UNICEF- WHO/66.6
Rev.l) y recomendó que se sometiera a la conside-
ración de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Esas
conclusiones son las que' siguen:

Los tipos de proyectos de planificación familiar
para cuya ejecución un país puede solicitar asis-
tencia del UNICEF y de la OMS y recibir la
aprobación técnica de esta última (siempre que
reúnan las condiciones mencionadas en la sección
II [del documento JC15 /UNICEF- WHO/66.6
Rev.l ]) serán los destinados a: 1) formar al personal
sanitario en higiene maternoinfantil, incluida la
planificación familiar, y 2) ampliar los servicios
sanitarios básicos y en particular los de higiene
maternoinfantil. Se impone la necesidad de ampliar
rápidamente los servicios sanitarios a fin de dar
cabida en ellos a la planificación familiar. En ningún
caso se debe reducir ni entorpecer la labor normal,
tanto preventiva como curativa, de los servicios
mencionados.

11. Erradicación del paludismo

El Comité examinó el documento JC15 /UNICEF-
WHO/67.7 y tomó nota con satisfacción de los
resultados conseguidos en la ejecución del programa
mundial de erradicación del paludismo. Se tomó nota
de que el 77 % de la población de las zonas
inicialmente palúdicas del mundo estaba ya protegido
por programas de erradicación del paludismo en

diferentes etapas de desarrollo y que más de la mitad
de esa población vivía en regiones en donde se ha
anunciado la erradicación. Se tomó nota asimismo de
que la gran mayoría del 23 % restante vive en Africa.

El Comité tomó nota también de los detalles de la
evaluación efectuada por el Comité de Expertos de la
OMS en Paludismo en su reunión de septiembre de
1966, 1 particularmente en lo que respecta a los 52
programas de erradicación que han recibido asistencia
de la OMS. Si bien se han hecho progresos apre-
ciables en la ejecución del programa, forzoso es
reconocer que en cierto número de países se ha tro-
pezado con dificultades. Algunas veces se trataba
de dificultades de orden técnico, pero se ha hecho
hincapié en que los obstáculos administrativos y finan-
cieros han sido mucho más importantes.

El Comité puso de manifiesto la importancia que
tiene la evaluación anual de los programas para la
planificación de las actividades ulteriores, así como su
reajuste a fin de adaptarlas a circunstancias nuevas.

Se hizo saber al Comité que, a medida que el
programa se extiende a zonas más difíciles, no podrá
progresar al mismo ritmo que el registrado en los
primeros años y que, por consiguiente, es indis-
pensable preparar planes suficientemente flexibles
para poder superar las dificultades que se vayan
presentando.

El Comité expresó su preocupación ante el hecho
de que el interés y el entusiasmo de los gobiernos por
cierto número de programas ya emprendidos con
ayuda del UNICEF parecen haber disminuido mu-
cho. En consecuencia, el Comité pidió encareci-
damente que tanto la OMS como el UNICEF hagan
todo lo posible para suscitar de nuevo el interés de
los gobiernos a fin de que puedan llevarse a feliz
término los programas mencionados; sin embargo, si
algún país no aportase la contribución financiera que
le corresponde para la ejecución del programa, nada
justificaría la continuación de la ayuda de los
organismos internacionales a dicho país.

El Comité reconoció la importante relación exis-
tente entre el desarrollo de los servicios de sanidad
rural y el buen éxito de los programas de erradi-
cación del paludismo. De la experiencia adquirida se
desprende que una preparación adecuada de los
servicios sanitarios básicos constituye un requisito
previo indispensable, a la vez que los programas de
erradicación del paludismo constituyen un estímulo
para el desarrollo de aquellos servicios.

Se recordó al Comité la gravedad de las conse-
cuencias que tiene el paludismo en los países en que
existe dicha enfermedad y el Comité reconoció el
valor de los programas de erradicación, no sólo como
medida sanitaria positiva, sino asimismo como medio
de elevar el nivel social y económico de los países
interesados.

El Comité tomó nota de que los trabajos de
erradicación del paludismo han sido hasta la fecha
muy limitados en el Africa al sur del Sahara, pero

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.
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que en la actualidad se adoptan disposiciones enca-
minadas a ayudar a los gobiernos de los países de esa
zona a organizar los servicios esenciales de sanidad
rural.

El Comité tomó nota de la asistencia anteriormente
facilitada por el UNICEF para crear fábricas de

' DDT en ciertos países palúdicos y estimó que toda
medida de este género, susceptible de promover la
autonomía de un país en lo que hace a productos
indispensables de esa categoría, tendrá un carácter
constructivo.

A raíz del examen de este punto, el Comité
recomendó que la OMS y el UNICEF interpongan
sus buenos oficios cerca de los gobiernos para
mantener vivo el interés de éstos por la continuación
de los programas hasta su feliz terminación y que el
UNICEF siga prestando su valioso apoyo para
mantener las actividades de erradicación del palu-
dismo con arreglo a su política actual.

12. Otros asuntos

(1) Vacunación contra el sarampión

Al pasar al punto 10 de su orden del día, (Otros
asuntos), el Comité examinó una declaración de la
OMS sobre la vacunación contra el sarampión (JC15/
UNICEF- OMS/66.8). En 1965, el Comité Mixto for-
muló diversos criterios sobre la ayuda en las campañas
antisarampionosas, entre los cuales figuraba la indi-
cación siguiente:

«... si la administración de las vacunas se hiciera
en grupos de población bastante reducidos para
tenerlos en observación durante el periodo de re-
acción... »

Introducción

Tanto en los países tropicales como en los de clima
templado se han empleado en gran escala vacunas
antisarampionosas de gérmenes vivos. En los Estados
Unidos de América se han administrado más de
20 000 000 de dosis, en Chile más de 600 000 y en
Africa más de 4 000 000. Si bien se han observado
casos de fiebre y a veces de erupciones en los niños
vacunados, nunca ha habido que lamentar reacciones
graves.

El Comité recomendó a la Junta del UNICEF que
suprimiera la restricción antes citada de su política de
ayuda a los programas de vacunación antisarampio-
nosa, pero que siguiera ateniéndose a los demás
criterios recomendados por el Comité Mixto en 1965.

Aun cuando la experiencia justifique esta recomen-
dación, se ha aconsejado a los países que vigilen
estrechamente cualquier caso notificado de reacciones
o complicaciones graves y que continúen verificando
la duración de la inmunidad.

(2) Declaración del Dr K.N. Rao acerca de la grave
escasez de alimentos en ciertos estados de la India

Asimismo como parte del punto 10 del orden del
día (Otros asuntos), el Dr Rao hizo una declaración
sobre la grave escasez de alimentos en ciertos estados
de la India y expresó su gratitud por la valiosísima
ayuda que ha recibido ese país de diversa proce-
dencia, en particular del UNICEF, de la FAO y de
la OMS.

El Presidente expresó el pesar del Comité por los
sufrimientos provocados por la sequía en la India y
añadió que la asistencia facilitada atenuaría esta
grave situación.

Anexo 3

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD1

[Traducción de EB40/10 - 26 de mayo de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En las resoluciones WHA 13.24, EB26.R20 y EB33.R4,
se pide al Director General que en cada reunión
del Consejo dé cuenta: (a) de las contribuciones
aceptadas con destino al Fondo de Donaticos para el
Fomento de la Salud; (b) de la situación financiera del
Fondo; y (c) de las medidas que se adopten para dar
publicidad al Fondo y obtener nuevos donativos. En
la resolución WHA19.20, la 19a Asamblea Mundial
de la Salud pidió al Director General que incluyera
un informe sobre las fundaciones pro salud mundial
entre los que presenta regularmente al Consejo
Ejecutivo acerca del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud.

PARTE I

1. Contribuciones aceptadas

1.1 Las contribuciones aceptadas con destino al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud entre el
1 de enero y el 30 de abril de 1967 figuran en el Apén-
dice del presente informe.

2. Situación financiera

2.1 En el cuadro siguiente se expone la situación
financiera del Fondo el 30 de abril de 1967, junto con
la cuantía aproximada de los gastos presupuestos
para las actividades previstas en 1967 y 1968.

' Véase la resolución EB40.R13.
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Cuentas especiales
Gastos

presupuestos
para 1967 y 1968

Activo en
31 de diciembre

de 1966

Donativos recibos
entre el 1 de enero

y el 30 de abril
de 1967

Donativos
disponibles en
determinadas
condiciones

Déficit
previsto

Cuenta Especial para la Erradicación del US S US S US $ US s us s
Paludismo 3 927 577 2 432 560 17 103 - 1 477 914

Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela 536 300** 36 090 54 620 888 820 -

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas 4 060 790 479 419 89 563 598 616 2 893 192

Cuenta Especial para el Abastecimiento Pú-
blico de Agua 1 186 697 202 509 984 188

Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra 2 375 093 53 756 11 027 113 858 2 196 452

Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian 1 045 241 6 715 - - 1 038 526

* Con inclusión de los donativos aceptados antes del 1 de enero de 1967, pero recibidos entre esa fecha y el 30 de abril de 1967.
** Vacuna antivariólica a disposición de los Estados Miembros que la soliciten.

3. Fundaciones por salud mundial

3.1 El Director General presentó a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre el
establecimiento y las actividades de las fundaciones
pro salud mundial y de la Federación de Fundaciones
pro Salud Mundial. La Asamblea adoptó la resolu-
ción WHA20.37 sobre esta materia. 1

PART II

1. Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera 2

1.1 A raíz de los debates habidos en la 39a reunión
del Consejo Ejecutivo sobre la conveniencia de

establecer una cuenta especial para el programa de
lucha contra el cólera, el Director General, en uso de
la autoridad que la confiere el Artículo 6.6 del
Reglamento Financiero, ha abierto una « Cuenta
Especial para el Programa de Lucha contra el
Cólera ».

1.2 El Director General recomienda al Consejo que
dicha cuenta especial se incluya en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud con arreglo a
las disposiciones de la resolución WHA13.24, según
la cual se incorporarán al fondo « las demás cuentas
especiales cuya inclusión en el fondo único dispongan
el Consejo Ejecutico o la Asamblea de la Salud ».

Apéndice

Véase Act. of Org. mund. Salud 160, 23 y Anexo 13.
Véase la resolución EB40.R14.

CONTRIBUCIONES ACEPTADAS PARA EL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1967

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada

Equivalente
en US S

Contribuciones varias 425

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Nigeria 8 512

Sierra Leona 980

Túnez 1 510

Uganda 2 801

Contribuciones varias 1 200
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Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Polonia (en especie) 3 500 a

Uganda 840

Honda Motor Co. Ltd., Japón (en especie) 14 000 "' h

Suzuki Motor Co. Ltd., Japón (en especie) 4 800"
Contribuciones varias (en especie) 1 000

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Actividades especificadas

Israel (becas) 6 150'
República Arabe Unida (becas) 3 450 c

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos:
Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores, 1967 39 627.
Inmunoglobulinas gamma -G humanas para inyecciones intravenosas, 1966 -1967 5 625
Estudios sobre lucha contra los vectores (Aedes aegypti), 1967 14 172
Estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia, 1966 -1967 31 250

Actividades no especificadas

Malta 200

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra

Orden de Malta 1 000

Contribuciones varias 27

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera

Irak (en especie) 10 000

Contribuciones varias 96

a Contribuciones en especie a disposición de la Organización que pueden hacerse efectivas cuando sea necesario.
b De los cuales se han hecho efectivos $11 900.

Contribuciones a disposición de la Organización que pueden hacerse efectivas cuando sea necesario.

Anexo 4

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON
EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE

[Traducción de EB40/13 - 29 de mayo de 1967]

1. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA6.32, autorizó al Director General
para que, a fin de conseguir la liquidación de las
contribuciones adeudadas al Office international
d'Hygiène publique negociara con los Estados intere-
sados la determinación de las cantidades por percibir
y las monedas de pago. Al propio tiempo, la
Asamblea delegó en el Consejo Ejecutico todos los
poderes necesarios para aprobar la liquidación defi-
nitiva de esas deudas.

2. En su 12a reunión (resolución EB12.R19) el
Consejo Ejecutivo estableció un comité de tres

' Véase la resolución EB40.R19.

miembros al que autorizó para aprobar, en su
nombre, la liquidación definitiva de las deudas de los
Estados interesados.

3. El Comité se reunió el 29 de mayo de 1967, con
asistencia de los miembros siguientes: Dr E. A.
Dualeh, Dr B. N'Dia Koffi y Dr M. K. El Wassy. Se
eligió Presidente al Dr B. N'Dia Koffi.

4. El Comité tuvo a su disposición un informe del
Director General sobre las comunicaciones enviadas
en 1966 a los países con atrasos pendientes de cobro
para invitarlos a formular propuestas sobre la
liquidación de esos atrasos. También se facilitaron al
Comité copias de las contestaciones recibidas de los
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Gobiernos de Checoslovaquia y de Polonia, con las
respectivas propuestas para la liquidación de los
atrasos adeudados por esos países al Office inter-
national d'Hygiène publique.

5. Después de examinar las propuestas negociadas
por el Director General, el Comité tomó los
siguientes acuerdos:

(1) Checoslovaquia. El Comité aprobó que se
aceptara un pago de 5530,10 coronas para la
liquidación definitiva de los atrasos de contri-
buciones adeudados por Checoslovaquia al Office
international d'Hygiène publique.

(2) Polonia. El Comité aprobó que se aceptara el
envió de una partida de preparaciones farmacéu-
ticas, tasada en $2006, para la liquidación defi-
nitiva de los atrasos de contribuciones adeudados
por Polonia al Office international d'Hygiène
publique.

6. El Comité tomó nota de que el Director General
continuaría sus gestiones para negociar acuerdos con
los Estados Miembros que todavía no han hecho
propuestas sobre la liquidación de las contribu-
ciones adeudadas al Office international d'Hygiène
publique.



INDICE DE RESOLUCIONES

Resolución N°

Administración y Finanzas, Comité Permanente de,
véase Comité Permanente de Administración y
Finanzas

Asamblea Mundial de la Salud, 218, fecha y lugar, 6 EB40.R10
véase también Discusiones técnicas

Cólera, véase Cuenta Especial
Comité de Contribuciones Adeudadas en relación

con el Office international d'Hygiène publique,
acuerdos del, 10

composición, 6
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,

composición, 6
informe sobre la 15a reunión, 5

Comité Permanente de Administración y Finanzas,
fecha y lugar de la reunión, 7

composición, 5
Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales, composición, 5
Comités de expertos, reuniones, 4
Consejo Ejecutivo, fecha y lugar de la 41a reunión, 7

informe de los representantes en la 208 Asamblea
Mundial de la Salud, 4

Créditos librados hasta el 30 de abril de 1967, 6
Cuadros y comités de expertos, nombramientos, 4
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra

el Cólera, 8
Cuenta Especial para la Federación de Fundaciones

pro Salud Mundial, 9

Descubrimientos tecnológicos, aplicación a las nece-
sidades sanitarias (discusiones técnicas), 9

Discusiones técnicas, 218 Asamblea Mundial de la
Salud, nombramiento del Presidente General, 7

22a Asamblea Mundial de la Salud, tema, 9

Escuela Internacional de Ginebra, fondo de depó-
sito, 9

Federación de Fundaciones pro Salud Mundial,
cuenta especial, 9

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 8
Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra el Cólera, 8
informe sobre créditos librados, 6

EB40.R19
EB40.R8

EB40.R7
EB40. R4

EB40.R11
EB40.R5

EB40.R6
EB40.R3
EB40.R11

EB40.R1
EB40.R9
EB40.R2

EB40.R 14

EB40.R17

EB40.R15

EB40.R12
EB40.R15

EB40.R16

EB40.R17
EB40.R13

EB40.R14
EB40.R9

Fondos de depósito, créditos librados y obligaciones
contraídas, 6

establecimiento de un fondo de depósito, 9
Fundaciones pro salud mundial, 8

federación de, 9
Fondos reembolsables, créditos librados y obliga-

ciones contraídas, 6

Impuestos, sistema de iguala, 9

Resolución N°

EB40.R9
EB40. R16
EB40.R13
EB40.R17

EB40.R9

EB40.R18

Naciones Unidas, programa para el desarrollo, in-
forme sobre créditos librados, 6 EB40.R9

Obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1967,
6

Office international d'Hygiène publique, véase Co-
mité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el OIHP

Organizaciones no Gubernamentales, véase Comité
Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Presupuesto, véase Créditos librados hasta el 30 de
abril de

Programa de Lucha contra el Cólera, Cuenta Espe-
cial para el, 8

Programa para el Desarrollo, véase Naciones Unidas

Reuniones de comités de expertos, 4

Sistema de iguala de impuestos, 9

Tecnología, aplicación de nuevos descubrimientos a
los necesidades sanitarias, 9 EB40.R15

EB40.R9

EB40.R14

EB40.R3

EB40.R18

UNICEF, véase Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria
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