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La 21a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais

des Nations, Ginebra, del 6 al 24 de mayo de 1968, fue convocada de

acuerdo con la resolución EB41.R30 del Consejo Ejecutivo (41
a

reunión).

Las actas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud se publican en

dos volúmenes. En Actas Oficiales N° 168 figuran las resoluciones y los

anexos. El presente volumen contiene, entre otras cosas, las actas

de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los parti-

cipantes 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 ESTADOS MIEMBROS

AFGANISTAN

Delegados:
Profesor A. OMAR, Presidente del Instituto de

Salud Pública, Kabul (Jefe de la delegación)
Dr S. WEISS, Presidente del Departamento de Me-

dicina General

ALTO VOLTA

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

Población y de Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Dr B. TRAORE, Consejero Técnico del Ministerio
de Salud Pública, de la Población y de Asuntos
Sociales

Dr K. P. COMPAORE, Médico Jefe del Sector de Kaya

ARABIA SAUDITA

Delegados:

Dr H. A. GHAFFAR, Ministro Adjunto de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Dr A. S. TABAA, Director General del Departamen-
to de Sanidad Internacional, Ministerio de Sa-
lud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Dr G. M. ASHY, Director General del Departamento
de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
Pública

Suplente:

Dr H. A. SUGEIR, Director General del Departa-
mento de Enfermedades del Tórax, Ministerio de
Salud Pública

ARGELIA

Delegados:

Dr R. ALLOUACHE, Secretario General del Ministe-
rio de Sanidad y de la Población (Jefe de la
delegación)

Dr D. MAMMERI, Director de Sanidad
Dr M. EL- KAMAL, Inspector General de Sanidad

Suplentes:

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

Sr O. BENZITOUNI, Agregado, Misión Permanente de
Argelia ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados, Ginebra

Sr M. BENALIOUA, Director de los Servicios Far-

macéuticos, Ministerio de Sanidad y de la
Población

ARGENTINA

Delegado:

Dr V. V. OLGUIN, Director de Relaciones Interna-

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

Asesor:

Dr L. J. BUCETA, Consejero, Misión Permanente de
Argentina ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y los Organismos Internacionales, Ginebra

AUSTRALIA

Delegados:

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sani-

dad, Departamento de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr J. S. BOXALL, Director del Servicio de Sani-
dad Internacional, Departamento de Sanidad

Srta J. H. BARNETT, Primera Secretaria, Misión
Permanente de Australia ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

Suplentes:

Dr M. A. WALKER, Médico Principal,
ría de Australia, Londres

Dr R. W. CUMMING, Director Médico,
traliana de Emigración, Embajada
Grecia

AUSTRIA

Alta Comisa -

Oficina Aus-

de Australia,

Delegados:

Dr K. SCHINDL, Director General de Salud Públi-
ca, Ministerio Federal de Asuntos Sociales
(Jefe de la delegación)

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

Dr K. HERNDL, Consejero de Embajada, Represen-
tante Permanente Adjunto de Austria ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados, Ginebra

BARBADOS

Delegado:

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

de la Comunidad

BELGICA

Delegados:

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del

Ministerio de Salud Pública y de la Familia
(Jefe de la delegación)
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Dr J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departa-
mento de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud Pública y de la Familia

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

(Cooperación técnica)

Asesores:

Sr H. WENMAEKERS, Consejero, Departamento de
Organizaciones Internacionales, Ministerio

de Negocios Extranjeros y Comercio Exterior
Sr G. L. STUYCK, Delegado Permanente Adjunto

de Bélgica ante la Oficina de las Naciones

Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Sr A. WILLOT, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Bélgica ante la Oficina de las

Naciones Unidas y los Organismos Especiali-
zados, Ginebra

BIRMANIA

Delegados:
Dr U KO KO, Director Adjunto, Dirección de los

Servicios de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr HLA PE, Funcionario encargado de misión es-
pecial, Ministerio de Sanidad

Dr U THA TUN, Subdirector de la División Sud -
occidental, Dirección de los Servicios de
Sanidad

BOLIVIA

Delegados:
Dr J. ASBUN ZUGBI, Ministro de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Sr R. CAPRILES RICO, Embajador; Representante

Permanente de Bolivia ante la Oficina de las

Naciones Unidas y los Organismos Internacio-

nales, Ginebra

BRASIL

Delegados:
Dr M. B. BELCHIOR, Director Ejecutivo de la
Comisión de Asuntos Internacionales, Minis-

terio de Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesor A. SCORZELLI, Director General del

Departamento Nacional de Salud, Ministerio

de Sanidad

Dr E. T. BLOIS, Presidente de la Fundación de

la Enseñanza de Salud Pública

Suplentes:
Sr F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Comercia-

les, Misión Permanente del Brasil ante la

Oficina de las Naciones Unidas y las Organi-

zaciones Internacionales, Ginebra

Sr J. C. RIBEIRO, Secretario, Misión Permanente
del Brasil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales,

Ginebra

Asesor:

Sr E. MASSARANI, Agregado de Prensa, Misión Per-
manente del Brasil ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y las Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

BULGARIA

Delegados:

Dr V. KALAJDIEV, Primer Viceministro de Salud Pú-

blica y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr M. I. CALÁKOV, Jefe de Departamento, Ministerio

de Salud Pública y Asistencia Social
Sr D. STAMBOLIEV, Consejero, Representación Per-

manente de Bulgaria ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y las Organizaciones Internacio-
nales, Ginebra

BURUNDI

Delegados:

Sr A. -M. BAREDETSE, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr C. BITARIHO, Director General, Ministerio de

Salud Pública

Sr L. SIMBANDUMWE, Director del Departamento de

la Organización y la Asistencia Médica, Minis-
terio de Salud Pública

CAMBOYA

Delegados:

Sra TIP MAM, Ministro de Salud Pública, Trabajo
y Asistencia Social (Jefa de la delegación)

Dr KADEVA HAN, Hospital Preah Ket Mealea,

Pnom Penh

CAMERUN

Delegados:

Dr J. -C. HAPPI, Comisario General de Salud Públi-

ca y de la Población (Jefe de la delegación)
Sr P. BEB a DON, Embajador del Camerún en Suiza

(Jefe adjunto de la delegación)
Dr E. ELOM NTOUZOO, Subdirector Adjunto del Ser-

vicio de Grandes Endemias y de Medicina Rural

Asesor:

Dr T. C. NCHINDA, Director Adjunto de Salud Pú-
blica, Camerún Occidental

CANADA

Delegados:

Dr J. N. CRAWFORD, Viceministro de Sanidad Na-

cional, Ministerio de Sanidad Nacional y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sani-

dad Internacional, Ministerio de Sanidad Nacio-

nal y Asistencia Social (Jefe adjunto de la

delegación)1

1 Jefe de la delegación a partir del 11 de mayo.
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Sr J. -L. DELISLE, Embajador;

manente del Canadá ante la
ciones Unidas, Ginebra1

Sr N. THERIAULT, Ministro de
de New Brunswick

Representante Per -

Oficina de las Na-

Sanidad, Provincia

Suplentes:
Sra M. RIDEOUT, Secretaria Parlamentaria del
Ministro de Sanidad Nacional y Asistencia So-

cial

Dr O. H. CURTIS, Viceministro de Sanidad, Pro-
vincia de la Isla del Príncipe Eduardo

Dr J. B. MORISON, Viceministro de Sanidad, De-
partamento de Sanidad, Provincia de Manitoba

Dr R. B. GOYETTE, Director, Hospital del Seguro
Social y de los Servicios de Diagnóstico, Mi-

nisterio de Sanidad Nacional y Asistencia So-

cial

Asesores
Sr R. J. McKINNON, Primer Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

Sr J. CORBEIL, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Canadá ante la Oficina de las

Naciones Unidas, Ginebra

CEILÁN

Delegados:

Sra I. W. KANNANGARA, Secretaria Parlamentaria
del Ministro de Sanidad (Jefa de la delegación)

Dr P. K. RATNASINGHAM, Director Adjunto de los
Servicios de Sanidad

COLOMBIA

Delegados:
Profesor A. ORDOREZ- PLAJA, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Dr L. C. OCHOA OCHOA, Secretario General del Mi-

nisterio de Salud Pública2
Profesor H. GROOT, Vicerrector de la Universidad

de Los Andes

Asesor:
Dr B. MORENO, Profesor de Cirugía, Facultad de

Medicina de la Universidad Javeriana, Bogotá

CONGO (Brazzaville)

Delegados:

Dr J. BOUITI, Ministro de Salud Pública y de
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Dr LOUEMBE, Médico Jefe, Prefectura de Pool -Djoué

CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL

Delegados:
Sr E. NGANDU, Secretario General, Ministerio de

Salud Pública (Jefe de la delegación)

1 Jefe adjunto de la delegación a partir del
11 de mayo.

2
Jefe de la delegación a partir del 17 de mayo.

Dr R. LEKIE, Jefe de la Sección de Higiene,

Ministerio de Salud Pública

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, Direc-
ción General de Salud Pública

COSTA RICA

Delegados:

Dr A. AGUILAR PERALTA, Ministro de Salubridad
Pública (Jefe de la delegación)

Dr J. RAVENTOS LOPEZ, Viceministro de Salubri-
dad Pública

Asesores:

Sr R. ROJAS ALVAREZ, Ingeniero
Profesor A. P. DONNADIEU, Ministro Plenipoten-

ciario; Representante Permanente Adjunto de
Costa Rica ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra; Cónsul General en Ginebra

Sr M. CARRERAS -MARTI, Cónsul de Costa Rica en

Ginebra

CUBA

Delegados:

Dr R. PEREDA CHAVEZ, Director de Relaciones In-
ternacionales, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr J. A. GUTIERREZ MURIZ, Director Provincial
de La Habana, Ministerio de Salud Pública

Dr M. GARCIA INCHAUSTEGUI, Embajador; Delegado
Permanente de Cuba ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Ginebra y los Organismos In-
ternacionales con sede en Suiza

Asesor:

Sr F. ORTIZ RODRIGUEZ, Primer Secretario, Dele-

gación Permanente de Cuba ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Internacionales con sede en Suiza

CHAD

Delegados:

Sr K. ALI, Ministro del Trabajo, de la Juventud
y del Deporte, encargado de la Salud Pública y
los Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr T. KEIRO, Representante Permanente de Chad en
la República Centroafricana

Dr O. BONO, Hospital Central de Fort -Lamy

CHECOSLOVAQUIA

Delegados:

Dr V. VLCEK, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
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Profesor P. MACUCH, Primer Viceministro de
Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)1

Dr V. ZVARA, Comisario de Sanidad del Consejo
Nacional Eslovaco

Suplentes:

Dr B. DOUBEK, Viceministro de Sanidad
Dr A. PLEVA, División de Organizaciones Inter-

nacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
Dr J. CIMICKY, Jefe Adjunto del Departamento
de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Sanidad

Asesora:

Dra Helena RASKOVA, Profesora de Farmacología
de la Universidad Charles, Praga

CHILE

Delegados:

Profesor R. VALDIVIESO, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr H. SANTA CRUZ, Embajador; Representante
Permanente de Chile ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Dr B. JURICIC, Secretario del Consejo Consul-
tivo; Jefe de la Oficina de Asuntos Interna-
cionales, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Sr G. CARRASCO, Consejero; Representante Per-
manente Adjunto ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Asesora:

Sra. M. GALLO DE MULLER, Agregado, Delegación Perma-

nente de Chile ante la Oficina de las Naciones Uni-

das y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

CHINA

Delegados:

Sr P. -N. CHENG, Embajador; Representante Perma-

nente de la República de China ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones 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

Asesores:

Profesor Y. -T. WANG, Director, Oficina de Sani-
dad, Ayuntamiento de Taipeh

Sr Y. LEE, Secretario, Misión Permanente de la
República de China ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

2 Jefe de la delegación a partir del 13 de mayo.

Delegado a partir del 13 de mayo.

CHIPRE

Delegado:

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Mi-
nisterio de Sanidad

DAHOMEY

Delegados:

Dr P. BONI, Ministro de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr G. AUBENAS, Médico Jefe Regional de la cir-
cunscripción médica de Kandi

DINAMARCA

Delegados:

Dra Esther AMMUNDSEN, Directora del Servicio
Nacional de Sanidad (Jefa de la delegación)

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

Dr A. MAHNEKE, Secretario del Servicio Nacio-
nal de Sanidad

Asesores:

Sr C. J. SIEVERS, Asistente médico, Servicio
Nacional de Sanidad

Sr O. FORSTING, Secretario, Ministerio del
Interior

ECUADOR

Delegado:

Dr L. F. GOMEZ- LINCE, Director del Instituto
Nacional de Higiene Pública "Leopoldo Izquie-
ta Pérez"

Asesor:

Dr J. R. MARTINEZ COBO, Embajador; Representan-

te Permanente del Ecuador ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

EL SALVADOR

Delegados:

Dr F. MONTERROSA GAVIDIA, Subdirector General

de Sanidad (Jefe de la delegación)
Dr A. AGUILAR RIVAS, Director del Departamento

de Planificación y Coordinación Sanitarias,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial

ESPAÑA

Delegados:

Profesor J. GARCIA ORCOYEN, Director General de

Sanidad (Jefe de la delegación)
Sr F. BENITO MESTRE, Delegado Permanente Adjun-

to de España ante las Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Sr E. DE LA MATA GOROSTIZAGA, Secretario Gene-

ral de Sanidad
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Suplentes:

Sr J. L. XIFRA DE OCERIN, Primer Secretario de
Embajada, Delegación Permanente de España
ante las Organizaciones Internacionales,

Ginebra
Dr F. PEREZ GALLARDO, Director del Centro Na-

cional de Virología
Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Consejero de Sanidad,

Dirección General de Sanidad

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 de-

legación)
Dr L. J. GEHRIG, Director de la Oficina de Sa-
nidad Internacional, Servicio de Salud Públi-
ca, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Sr R. W. TUBBY, Embajador; Representante Perma-
nente de los Estados Unidos ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Suplentes:

Dr D. BLOOD, Director Adjunto de la Oficina de
Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pú-
blica, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Dr R. A. SMITH, Subdirector de la Oficina de
Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pú-
blica, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Asesores:

Srta B. C. GOUGH, Primera Secretaria, Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Sr W. E. HEWITT, Agregado, Misión Permanente de
los Estados Unidos ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-

cionales, Ginebra
Sr C. H. MACE, Representante Permanente Adjunto
de los Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Dr M. H. MERRILL, Administrador Adjunto, Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional

Dr R. A. MILCH, Asistente Especial para Asuntos
Sanitarios y Biomédicos, Oficina de Ciencia y
Tecnología, Oficina Ejecutiva del Presidente de
los Estados Unidos de América, Washington, D.C.

Sr E. B. ROSENTHAL, Oficina de Asuntos Económi-
cos y Sociales, Dirección de Organizaciones

Interhacionales, Departamento de Estado
Sr J. R. WACHOB, Secretario, Misión Permanente
de los Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

ETIOPIA

Delegados:

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

Dr A. TEKLE, Director del Laboratorio Imperial
Central y del Instituto de Investigación

Sr L. MENGISTE,Director de la División de Formación

Profesional y de Becas, Ministerio de Salud Pública

Suplente:

Sr S. H. GIORGIS, Director de la División de
los Servicios Sanitarios Básicos, Ministerio
de Salud Pública

FILIPINAS

Delegados:

Dr J. J. DIZON, Jefe, Centro de Información so-
bre Enfermedades, Departamento de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Sr R. A. URQUIOLA, Representante Permanente Ad-
junto de Filipinas ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Asesores:

Dr J. CAEDO, Asistente Técnico del Presidente
de Filipinas, Departamento de Sanidad

Sr M. S. AGUILLON, Agregado, Misión Permanente
de Filipinas ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

FINLANDIA

Delegados:

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

Dr A. P. OJALA, Jefe del Departamento de Salud
Pública, Consejo Médico Nacional

Asesor:

Sr O. RAUTIO, Agregado, Misión Permanente de
Finlandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

FRANCIA

Delegados:

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Di-
rector General del Instituto Nacional de Sa-
nidad y de Investigación Médica (Jefe de la
delegación)

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

Sr B. DE CHALVRON, Embajador; Representante
Permanente de Francia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Suplentes:

Dr L. -P. AUJOULAT, Exministro, Jefe del Servi-
cio de Cooperación Técnica (Salud Pública),

Ministerio de Asuntos Sociales
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Dr J. -S. CAYLA, Inspector General de Asuntos
Sociales; Director de la Escuela Nacional

de Salud Pública

Asesores:
Sr J. AUSSEIL, Consejero de Asuntos Exterio-

res; Encargado de Misión, Gabinete del Mi-
nistro de Asuntos Sociales

Srta J. BALENCIE, Secretaria Adjunta, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Dr MARTIN- BOUYER, Jefe de la Sección de Enfer-

medades Transmisibles, Instituto Nacional de
Sanidad y de Investigación Médica

Dr L. CAILLARD, Jefe de la División de Sanidad,
Secretaría de Estado para la Cooperación, Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores

Sr P. DEMONDION, Adjunto del Director General
de Salud Pública, Ministerio de Asuntos So-

ciales
Sra C. M. HELOÏSE, Funcionario superior, Divi-

sión de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Asuntos Sociales

Dr H. P. JOURNIAC, Encargado de Misión, Secre-
taría de Estado para la Cooperación, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Dra Lucie LAPORTE, Jefa de la División Medico -
social, Instituto Nacional de Sanidad y deIn-

vestigación Médica
Dr J. MEILLON, Médico - Inspector Principal, Di-

visión de Relaciones Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Sociales

Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Francia ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Profesor R. SENAULT, Facultad de Medicina de
la Universidad de Nancy

Dr J. LEMBREZ, Médico - Inspector Regional; Di -.

rector de Inspección Sanitaria en las Fronte-
ras Marítimas y Aéreas, Marsella

GABON

Delegados:
Sr E. AMOGHO, Ministro de Salud Pública y de la
Población (Jefe de la delegación)

Dr P. OBAME- NGUÉMA, Jefe del Servicio de la Po-
blación y de Relaciones Internacionales, Mi-
nisterio de Salud Pública y de la Población

Dr J. P. MARTINAZZO, Médico Jefe del Servicio
Técnico, Asesor del Min isterio de Salud Pú-

blica y de la Población

GHANA

Delegados:
Dr E. AKWEI, Comisario de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr M. A. BADDOO, Médico Principal, Ministerio

de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Dr E. G. K. QUARCOO, Médico Regional, Ministe-

rio de Sanidad

Suplente:

Sr E. E. A. BREW, Secretario Adjunto Principal,
Ministerio de Sanidad

Asesor:

Sr B. K. YEBOAH, Primer Secretario, Misión Per-

manente de Ghana ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

GRECIA

Delegados:

Dra Meropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directora de la
División de Salud Pública, Ministerio de Pre-
visión Social (Jefa de la delegación)

Sr G. PAPOULIAS, Delegado Permanente Adjunto de

Grecia ante la Oficina de las Naciones Unidas
y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr J. M. COSTOPOULOS, Director de la División
de Ingeniería Sanitaria, Ministerio de Previ-
sión Social

GUATEMALA

Delegados:

Sr A. DUPONT -WILLEMIN, Cónsul General; Repre-
sentante Permanente Alterno ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados, Ginebra (Jefe de la delegación)

Sr A. L. E. DUPONT -WILLEMIN, Vicecónsul de

Guatemala en Ginebra

GUINEA

Delegado:

Dr O. KEITA, Director de Gabinete del Minis-
tro de Asuntos Sociales

GUYANA

Delegado:

Sr W. O. R. KENDALL, Ministro de Sanidad y de
la Vivienda

Asesor:

Dr C. C. NICHOLSON, Médico Principal, Ministe-
rio de Sanidad y de la Vivienda

HAITI

Delegados:

Dr C. DAMBREVILLE, Director de la División de
Higiene Pública, Departamento de Salud Públi-
ca y de la Población (Jefe de la delegación)

Dr L. S. CHERY, Vicepresidente de la Cámara Le-
gislativa

HONDURAS

Delegados:

Dr C. A. PINEDA, Jefe de la Unidad de Planifi-
cación, Ministerio de Salud Pública y Asis-

tencia Social (Jefe de la delegación)

Dr N. GUNERA AGUILAR, Jefe de la División de
Epidemiología, Dirección General de Salud
Pública
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HUNGRIA

Delegados:

Dr Z. SZABÓ, Ministro de Sanidad (Jefe de la de-

legación)

Dr D. FELKAI, Jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Sr I. SOÓS, Jefe de la Sección de la OMS, Mi-
nisterio de Sanidad

Srta I. KARCH, Tercera Secretaria, Ministerio
de Asuntos Exteriores

Sr J. SAAS, Primer Secretario, Misión Permanen-

te de Hungría ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

Asesor:

Profesor T. BAKACS, Director del Instituto Na-

cional de Salud Pública

INDIA

Delegados:

Sr S. N. SINHA, Ministro de Sanidad, Planifica-
ción Familiar y Desarrollo Urbano (Jefe de la
delegación)

Sr G. NARAIN, Secretario, Ministerio de Sani-
dad, Planificación Familiar y Desarrollo Ur-
bano

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

Suplente:

Dr P. K. DURAISWAMI, Director General Adjunto
de los Servicios de Sanidad

Asesores:

Sr K. K. S. RANA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Srta K. NATH, Segunda Secretaria, Misión Perma-
nente de la India ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Sr R. P. SINHA, Ministerio de Sanidad, Planifi-
cación Familiar y Desarrollo Urbano

INDONESIA

Delegados:

Profesor G. A. SIWABESSY, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dra Julie SULIANTI SAROSO, Directora General del
Servicio de Lucha contra las Enfermedades
Transmisibles (Jefa adjunta de la delegación)

Dr K. A. STAA, Director General de los Servi-
cios de Fomento de la Salud

Asesor:

Sr A. SURJO -ATMONO, Consejero para asuntos eco-
nómicos, Misión Permanente de Indonesia ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

IRAK

Delegados:

Dr J. A. HAMDI, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

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

Dr S. AL- WAHBI, Director del Servicio de Sani-

dad Internacional, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr A. A. AZIZ, Subdirector del Servicio de Sa-

nidad Internacional, Ministerio de Sanidad

Asesores:

Dr A. -S. SHAHEEN, Profesor de Salud Pública y

Medicina Preventiva, Escuela de Medicina,
Universidad de Bagdad

Sra B. AFNAN, Consejero, 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, Delegación Permanente del Irán ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

Sr M. ASSAR, Subsecretario de Estado para la
Planificación y el Programa, Ministerio de
Sanidad

Asesores:

Dr G. SOUPIKIAN, Director General para la Pla-
nificación y el Programa, Ministerio de Sani-
dad

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

Dr M. H. HAFEZI, Profesor de Salud Pública, Fa-
cultad de Medicina, Universidad Nacional del
Irán, Teherán

Sr Z. KHABIRI, Director de la Comisión de Hi-
giene y Asistencia Social del Organismo de
Planificación

Dr I. TABIBZADEH, Director de los Servicios de
Erradicación del Paludismo, Ministerio de
Sanidad

Sr A. N. AMIRAHMADI, Director del Departamento
de Relaciones Sanitarias Internacionales, Mi-
nisterio de Sanidad

Delegados:

Sr S. FLANAGAN,
delegación)

Dr J. C. JOYCE,
de Sanidad

Sr T. J. BRADY,

to de Sanidad

IRLANDA

Ministro de Sanidad (Jefe de la

Médico Principal, Departamento

Secretario Adjunto, Departamen-
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Suplente:

Sr S. P. KENNAN, Ministro Plenipotenciario, Re-
presentante Permanente de Irlanda ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados, Ginebra

ISLANDIA

Delegado:
Dr S. SIGURDSSON, Director de los Servicios Mé-

dicos

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)

Sr Z. ATLAS, Subdirector General (Administra-

ción), Ministerio de Sanidad

Suplentes:

Dr M. KAHANY, Ministro Plenipotenciario; Conse-
jero Especial, Misión Permanente de Israel
ante la Oficina de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr J. ALON, Segundo Secretario, Misión Perma-
nente de Israel ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y las Organizaciones Internaciona-
les, Ginebra

ITALIA

Delegados:

Profesor G. PENSO, Director de los Laboratorios
de Microbiología, Instituto Superior de Sani-

dad, Roma (Jefe de la delegación)
Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de

Relaciones Internacionales, Ministerio de Sa-

nidad
Sr E. GUIDOTTI, Consejero; Representante Perma-

nente Adjunto de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones In-
ternacionales, Ginebra

Suplentes:

Profesor
ciones

Profesor
Profesor
Profesor

torios

B. BABUDIERI, Encargado de Investiga-
, Instituto Superior de Sanidad, Roma
F. BELLANTI, Ministerio de Sanidad
G. A. CANAPERIA, Ministerio de Sanidad
A. CORRADETTI, Director de los Labora -
de Parasitología, Instituto Superior

de Sanidad, Roma

Dr L. GIANNICO, Jefe de División, Ministerio de
Sanidad

Profesor B. PACCAGNELLA, Universidad de Ferrara
Sr F. CAPECE GALEOTA, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones In-

ternacionales, Ginebra

Asesor extraordinario para la celebración
del vigésimo aniversario de la OMS

Profesor P. VALDONI, Representante personal del
Ministro de Sanidad

JAMAICA

Delegados:

Dr H. W. ELDEMIRE, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr C. C. WEDDERBURN, Médico Principal, Ministe-
rio de Sanidad

Sr A. A. MOWATT, Primer Subsecretario, Ministe-
rio de Sanidad

Asesor:

Sr A. H. THOMPSON, Segundo Secretario, Misión
Permanente de Jamaica ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

JAPON

Delegados:

Dr T. SODA, Director del Instituto de Salud Pú-
blica, Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial (Jefe de la delegación)

Sr Y. SAITO, Consejero; Jefe del Servicio de
Enlace para Asuntos Internacionales, Secreta-
ría del Ministro, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Sr S. TOKUHISA, Consejero, Delegación Permanen-
te del Japón ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales
Ginebra

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

JORDANIA

Delegados:

Dr S. A. AMR, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad

Sr I. ZREIKAT, Ministro Plenipotenciario

KENIA

Delegados:

Sr J. D. OTIENDE, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)
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Dr J. G. KIGONDU, Médico de Sanidad
Dr B. A. SOUTHGATE, Especialista en Parasitolo-

gía, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Sr J. C. OBEL, Inspector Principal de Sanidad;
Jefe de la División de Saneamiento, Ministe-
rio de Sanidad

KUWAIT

Delegados:
Sr S. A. AL NAHED, Subsecretario Adjunto, Minis-

terio de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr A. R. A. AL- AWADI, Ministerio de Salud Pública
Dr A. R. Y. AL -ABDUL RAZZAK, Ministerio de Sa-

lud Pública

LAOS

Delegados:
Dr K. ABHAY, Secretario de Estado para la Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr O. SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios

Sanitarios

LESOTHO

Delegados:

Sr P. 'MOTA, Ministro de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr S. T. MAKENETE, Secretario Permanente de Sa-
nidad y Asistencia Social

LIBANO

Delegados:

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Srta J. ABDELMASSIH, Encargada de la Sección
de Relaciones Sanitarias Internacionales,
Ministerio de Salud Pública

LIBERIA

Delegados:

Dr E. M. BARCLAY, Director General, Servicios
Nacionales de Salud Pública (Jefe de la dele-

gación)

Dr J. N. TOGBA, Servicio Nacional de Salud Pú-
blica

Sr J. N. BROWN, Subdirector General, Servicio
Nacional de Salud Pública

LIBIA

Delegados:

Sr O. GIAUDA, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Sr M. GEMAL, Subsecretario, Ministerio de Sani-
dad (Jefe adjunto de la delegación)

Dr F. EL- GERBI, Director del Departamento de

Medicina Curativa y Preventiva, Ministerio
de Sanidad

Suplentes:

Dr A. A. SHERIF, Jefe del Departamento de Gine-
cología, Hospital de Bengasi

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

LUXEMBURGO

Delegados:

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

Dr E. DUHR, Inspector de Salud Pública

MADAGASCAR

Delegados:

Sr J. -F. JARISON, Ministro de Salud Pública y
de la Población (Jefe de la delegación)

Dr H. RAMAMONJY -RATRIMO, Director Técnico de
los Servicios Sanitarios y Médicos

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

MALASIA

Delegados:
Dr K. P. NG, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr M. DIN BIN AHMAD, Secretario Permanente;
Director de los Servicios Médicos (Malasia
Occidental)

Dr C. H. CHONG, Director de los Servicios Médi-
cos de Sarawak (Malasia Oriental)

Suplente:

Dr S. APPUDURAI, Director Adjunto de los Servi-
cios Médicos (Malasia Occidental)

MALI

Delegados:

Dr S. DOLO, Ministro de Salud Pública y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr B. FOFANA, Médico Principal, División de Me-
dicina Social y Preventiva, Ministerio de Sa-
lud Pública y Asuntos Socialesl

Dr N. FOMBA, Ministerio de Salud Pública y
Asuntos Sociales

MALTA

Delegados:

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

de la delegación)
Profesor C. COLEIRO, Médico principal
Dr R. TOLEDO, Servicio Médico de Ultramar

1
Jefe de la delegación a partir del 17 de mayo.
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MARRUECOS

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

de la delegación)
Sr N. EL- FASSI, Embajador; Delegado Permanente

de Marruecos ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Especiali-
zados en Suizal

Profesor H. MESSOUAK, Vicedecano de la Facultad
de Medicina, Rabat2

Sr A. BENKIRANE, Consejero, Ministerio de Asun-

tos Exteriores

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 de
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)

Sr A. OULD DIE, Consejero de Embajada
Dr A. OULD BAH, Médico Jefe de Distrito

MEXICO

Delegados:
Dr R. MORENO- VALLE, Secretario de Salubridad y
Asistencia (Jefe de la delegación)

Dr A. LOPEZ MARTINEZ, Director de la Escuela de
Salud Pública, Secretaría de Salubridad y
Asistencia

Dr R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director General de
los Servicios Coordinados de Salud Pública,
Secretaria de Salubridad y Asistencia

Asesor:
Sr M. OLGUIN DE LA LLAVE, Secretaría de Salu-

bridad y Asistencia

MONACO

Delegados:
Dr E. BOERI, Consejero técnico del Gobierno del

Principado; Delegado Permanente de Mónaco an-
te los organismos sanitarios internacionales
(Jefe de la delegación)

Sr J. -C. MARQUET, Consejero juridico del Gabi-

nete de S.A.S. el Príncipe de Mónaco
Sr J. BRUNSCHVIG, Cónsul General de Mónaco en

Ginebra

Suplente:

Dr E. MARQUET, Director de la Acción Sanitaria
y Social3

1

2
Jefe de la delegación a partir del 17 de mayo.

3
Delegado a partir del 17 de mayo.
Delegado a partir del 21 de mayo.

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 C. KUPUL, Director del Instituto Estatal de
Higiene, Epidemiología y Microbiología

NEPAL

Delegado:

Dr G. S. L. DAS, Director del Departamento de
Servicios Sanitarios

NICARAGUA

Delegados:

Dr F. URCUYO MALIAÑO, Vicepresidente de la Re-
pública de Nicaragua y Ministro de Salubridad

Pública (Jefe de la delegación)
Dr O. AVILES, Director de Planificación y Eva-

luación de la Salud, Ministerio de Salubridad
Pública

Dr A. ROBLETO PEREZ, Director del Servicio Na-
cional de Erradicación de la Malaria, Minis-
terio de Salubridad Pública

Suplente:

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

NIGER

Delegados:

Sr I. ISSA, Ministro de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Dr J. WRIGHT, Consejero técnico de tuberculosis,
Ministerio de Salud Pública

NIGERIA

Delegados:

Dr J. E. ADETORO, Comisario Federal de Sanidad
(Jefe de la delegación)

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

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

NORUEGA

Delegados:

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

Dr T. IVERSEN, Médico Jefe, Municipio de Oslo
Dr J. W. SYSE, Médico de distrito, Steinkjer

Suplente:

Dr T. V. ODEGAARD, Médico de distrito, Bod16

Asesor

Sr M. REED, Consejero, Misión Permanente de

Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales,Ginebra
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NUEVA ZELANDIA

Delegados:

Dr D. P. KENNEDY, Director General, Departamento
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Srta H. N. HAMPTON, Representante Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina de las Naciones
Unidas, Ginebra

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)

Dr B. F. J. OOSTBURG, Ministro de Sanidad de
Surinam

Dr J. H. W. HOOGWATER, Director General de Asun-
tos Internacionales, Ministerio de Asuntos So-
ciales y Salud Pública

Suplentes:

Dr P. SIDERIUS, Director General de Salud Pública

Dr J. SPAANDER, Director General del Instituto
Nacional de Salud Pública, Utrecht

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante
Permanente Adjunta de los Paises 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 Socia-
les y Salud Pública

Dr W. J. A. OOSTENDORP, Director de Salud Públi-
ca de las Antillas Neerlandesas

Dr G. D. HEMMES, Inspector de Salud Pública,
Antillas Neerlandesas

Dr J. I. S. CHANG SING PANG, Director Interino
de Salud Pública, Surinam

PANAMA

Delegados:
Sr L. D. CRESPO, Ministro de Trabajo, Previsión

Social y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. E. CALVO, Director General de Salud Públi-
ca, Ministerio de Trabajo, Previsión Social y
Salud Pública (Jefe adjunto de la delegación)

Sr A. T. BOYD, Embajador; Representante Perma-
nente de Panamá ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-

cializados en Europa

Asesores:

Sr O. FERRER VALDES, Colegio Nacional de Farma-
cia

Sra E. E. R. LEFÈVRE DE WIRZ, Consejero, Misión
Permanente de Panamá ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Europa

PAQUISTAN

Delegados:

Dr C. K. RASAN, Director General de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr S. MAHFUZ ALI, Director General Adjunto de
Sanidad

PARAGUAY

Delegado:

Dr J. MARTINEZ QUEVEDO, Director de la Oficina
de Planificación, Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social

Asesora:

Dra Edelmira PENA DE GRIMALDO, Encargada de Ne-
gocios Interina, Misión Permanente del Para-
guay ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

PERU

Delegados:

Profesor J. ARIAS -STELLA, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr J. MUÑOZ -PUGLISEVICH, Director del Servicio

Especial de Salud Pública
Sr F. GUILLEN, Tercer Secretario, Delegación

Permanente del Perú ante la Oficina de las
Naciones Unidas, Ginebra

POLONIA

Delegados:

Profesor J. KOSTRZEWSKI, Subsecretario de Esta-
do, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(Jefe de la delegación)

Sr M. CIELECKI, Jefe de Sección, Departamento
de Organizaciones Internacionales, Ministerio
de Asuntos Exteriores

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

Suplente:

Profesor Z. BUCZOWSKI, Director del Instituto
de Medicina Marítima, Gdaósk

PORTUGAL

Delegados:

Dra Maria Luisa 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

Sr F. DE ALCAMBAR PEREIRA, Representante Perma-
nente de Portugal ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra
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Suplentes:
Dr A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Inspector Superior

de Sanidad
Dr A. LOBO DA COSTA, Inspector Superior de Sani-

dad

Dr J. DUARTE PINHEIRA, Inspector Superior de Sa-
nidad y Asistencia de Ultramar

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Delegados:

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

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

Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio
de Sanidad

Suplentes:

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Médico Principal, De-
partamento de Sanidad y del Interior, Escocia

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Minis-
terio de Sanidad

Sr R. C. TRANT, Jefe Ejecutivo, División de Sa-
nidad Internacional, Ministerio de Sanidad

Sr B. FALL, Segundo Secretario, Misión Permanen-
te del Reino Unido ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales, Ginebra

Asesores:
Sr A. A. ACLAND, Primer Secretario, Misión Per-
manente del Reino Unido ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr D. J. EASTON, Segundo Secretario, Misión Per-
manente del Reino Unido ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

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 de Sa-

lud Pública, Ministerio de Sanidad (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr I. Z. IMAM, Director del Centro de Investiga-

ciones sobre Virosis, Laboratorios de Agouza,
El Cairo

Suplentes:
Sr S. A. EL REEDY, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Arabe Unida ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados, Ginebra

Dr A. M. KAMAL, Profesor Honorario, Instituto
Superior de Salud Pública, Alejandría

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Delegados:

Sr J. -M. WALLOT, Director de los Servicios de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr S. BEDAYA -NGARO, Director del Instituto Na-

cional de Enseñanzas Medicosociales de Salud
Pública

Dr R. CHICAL, Técnico Adjunto del Director de
Salud Pública, encargado de la Educación sa-
nitaria

REPUBLICA DE COREA

Delegados:

Dr H. S. CHUNG, Ministro de Sanidad y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Sr T. J. PARK, Embajador; Representante Perma-
nente de la República de Corea ante las Orga-
nizaciones Internacionales, Ginebra (Jefe ad-
junto de la delegación)

Dr T. I. KIM, Director, Oficina de Salud Públi-
ca, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales

Suplentes:

Sr C. S. KIM, Segundo Secretario, Sección de
Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Sr N. K. PARK, Segundo Secretario, Misión Per-
manente de la República de Corea ante las Or-
ganizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA DOMINICANA

Delegados:

Dr M. A. FERNANDEZ MENA, Secretario de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social (Jefe de
la delegación)

Dr F. HERRERA -ROA, Ministro Consejero; Encarga-
do de Negocios Interino, Delegación Permanen-
te de la República Dominicana ante la Oficina
de las Naciones Unidas y la OIT en Ginebra
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr M. B. DIAZ FRANJUL, Consejero, Delegación Per-

manente de la República Dominicana ante la Ofici-

na de las Naciones Unidas y la OIT en Ginebra

Asesor:
Dr J. A. MARTIN VASQUEZ, Director de la Divi-

sión Maternoinfantil, Secretaria de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados:
Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Secretario de

Estado, Ministerio Federal de Sanidad (Jefe

de la delegación)
Dr P. FRANK, Director de Asuntos Politicos, Mi-

nisterio Federal de Asuntos Exteriores (Jefe
adjunto de la delegación)

Dr J. STRALAU, Director General, Ministerio Fe-

deral de Sanidad

Suplentes:

Dr R. VON KELLER, Embajador; Delegado Permanen-

te de la República Federal de Alemania ante
las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relacio-

nes Internacionales, Ministro Federal de Sa-

nidad
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Profesor E. FROMM, Presidente de la Asociación
Médica Federal

Dra Maria DAELEN, Consultora en Sanidad Interna-
cional, Ministerio Federal de Sanidad

Dr H. DANNER, Consejero principal, Jefe de la
Sección de Farmacia, Ministerio Federal de

Sanidad

Asesores:
Dr W. SCHUMACHER, Consejero; Jefe de la Sección

de Higiene, Ministerio Federal de Sanidad
Sr H. VON WISTINGHAUSEN, Tercer Secretario, Mi-

nisterio Federal de Asuntos Exteriores
Sr P. SCONFELD, Primer Secretario, Delegación

Permanente de la República Federal de Alemania
ante las Organizaciones Internacionales,Ginebra

Sr B. WEBER, Tercer Secretario, Delegación Per-
manente de la República Federal de Alemania
ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados:

Dr C. V. MTAWALI, Secretario Principal, Ministe-
rio de Sanidad y Vivienda (Jefe de la delega-

ción)

Dr A. M. MALIK, Médico del Servicio Antipalúdi-

co, Zanzibar

RUMANIA

Delegados:

Profesor A. MOGA, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr C. POPOVICI, Director Adjunto de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr M. POPESCO, Segundo Secretario, Misión Perma-
nente de Rumania ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Asesor:

Sr N. STEFLEA, Tercer Secretario, Dirección de
Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores

RWANDA

Delegados:

Dr S. BUTERA, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sr J. MUNYANKINDI, Director de los Servicios
de Sanidad

SAMOA OCCIDENTAL

Delegados:

Sr E. LUAMANUVAE, Ministro de Sanidad

Sr D. E. HOMEWOOD, Primer Secretario, Misión
Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas, Ginebra1

SENEGAL

Delegado:

Dr M. N'DIAYE, Director de Salud Pública

SIERRA LEONA

Delegado:

Dr A. H. THOMAS, Médico Jefe

SINGAPUR

Delegado:

Dr S. A. YEOH, Director Adjunto de los Servi-
cios Médicos, Ministerio de Sanidad

SIRIA

Delegados:

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

Dr N. RAMZI, Secretario General Adjunto, Minis-
terio de Sanidad (Jefe adjunto de la delega-
ción)

Dr A. BUDEIR, Jefe del Servicio de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr H. N. HOMSY, Director de Sanidad, Alepo

SOMALIA

Delegados:

Sr M. S. M. DAHIR, Ministro de Sanidad y Traba-
jo (Jefe de la delegación)

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

Dr I. H. AHMED, Médico, Hospital Forlanini,
Mogadiscio

SUDAN

Delegados:

Dr M. ABDEL FATTAH, Subsecretario, Ministerio
de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr O. I. OSMAN, Subsecretario Adjunto para
Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministe-

rio de Sanidad (Jefe adjunto de la delegación)
Sr A. H. IBRAHIM, Analista, Ministerio de Sani-
dad

Suplente:

Dr O. B. SALIH, Jefe, Sección de Estadistica,
Ministerio de Sanidad

1 Delegado a partir del 16 de mayo.
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SUECIA

Delegados:
Profesor B. REXED, Director General deSanidad

y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr M. TOTTIE, Médico Principal, Dirección Gene-
ral de Sanidad y Asistencia Social

Suplente:

Sr S. -E. HEINRICI, Jefe, División de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asun-

tos Sociales

Asesores:
Profesor H. LUNDBACK, Jefe,

nal de Bacteriología
Sr S. V. BRATTSTROM, Primer

ción Permanente de Suecia
las Naciones Unidas y las

ternacionales, Ginebra

SUIZA

Laboratorio Nacio-

Secretario, Delega -

ante la Oficina de
Organizaciones In-

Delegados:

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

Sr J. HUMBERT, Embajador; Representante Perma-
nente de Suiza ante las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr C. FLEURY, Jefe de la Sección de Enfermeda-
des Infecciosas, Servicio Federal de Higiene
Pública

Suplentes:

Dr P. KURSTEINER, Médico adjunto, Servicio Fe-
deral de Higiene Pública

Sr A. HEGNER, Asesor diplomatico; División de
Organizaciones Internacionales del Departa-
mento Político Federal

Asesores:

Dr P. STEINER, Jefe del Servicio Sanitario del
Cantón de Basilea; Presidente de la Sociedad
Suiza de Médicos de Sanidad

Dr J. ROGGO, Médico cantonal y Jefe del Insti-
tuto de Higiene y Bacteriologia, Friburgo

Dr J. -P. PERRET, Subdirector del Servicio Fede-
ral de Higiene Pública

TAILANDIA

Delegados:

Dr S. PHONG -AKSARA, Subsecretario de Estado de

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

Dr L. -O. PAYANANDANA, Director, Servicio de

Prevención y Lucha contra las Enfermedades,
Departamento de Sanidad, Ministerio de Salud
Pública

Dr P. KUNASOL, Médico de Primera Clase, División
de Lucha contra las Enfermedades Transmisi-
bles, Departamento de Sanidad, Ministerio de
Salud Pública

Suplente:

Sr S. VEJJAJIVA, Inspector General; Jefe Inte-
rino de la División de Sanidad Internacional,
Ministerio de Salud Pública

TOGO

Delegados:

Dr C. DE MEDEIROS, Director General de Sanidad
Pública (Jefe de la delegación)

Dr F. G. GLOKPOR, Jefe de la Oficina de Estu-
dios y de la División de Epidemiologia, Di-
rección General de Sanidad

Dr E. Z. GADAGBE, Jefe del Servicio de Higiene

Maternoinfantil

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados:
Dra Elizabeth S. M. QUAMINA, Médico Principal

(medicina curativa), Ministerio de Sanidad

(Jefa de la delegación)
Sr C. H. ARCHIBALD, Embajador; Representante

Permanente de Trinidad y Tabago ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados en Europa

Sr E. SEIGNORET, Consejero, Misión Permanente
de Trinidad y Tabago ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Europa

Suplente:

Sr M. CLAXTON, Primer Secretario, Misión Perma-
nente de Trinidad y Tabago ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados en Europa

TUNEZ

Delegados:

Sr H. KHEFACHA, Secretario de Estado de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Sr S. BENGHAZI, Embajador; Representante Perma-

nente de Túnez ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados en Suiza (Jefe adjunto de la dele-
gación)

Dr A. DALY, Médico Inspector Divisionario; Jefe
de la División de Programación y Medicina
Preventiva, Secretaria de Estado de Salud Pú-
blica

Suplentes:

Sr Z. DJAÏT, Jefe del Gabinete del Secretario
de Estado de Salud Pública

Dr M. BAHRI, Médico Inspector Divisionario;

Jefe de la División de Inspección
Sr S. ATALLAH, Ingeniero Sanitario, Secretaria

de Estado de Salud Pública

Asesor:

Sr M. CHAIBI, Agregado de Embajada, Misión Per-

manente de Túnez ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados en Suiza
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TURQUTA

Delegados:

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

Sr U. KIRDAR, Primer Secretario, Delegación
Permanente de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

Sr S. KOKSAL, Segundo Secretario, Delegación
Permanente de Turquia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos, Ginebra

UGANDA

Delegados:

Sr J. W. LWAMAFA, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr I. S. KADAMA, Secretario Permanente, Médico
Principal, Ministerio de Sanidad

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)
Profesor P. N. BURGASOV, Viceministro de Sani-

dad de la URSS
Dr O. P. SCEPIN, Jefe del Departamento de Rela-

ciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de
la URSS

Suplentes:

Dr V. V. KANEP, Ministro de Sanidad de la Repú-
blica de Letonia

Dr A. A. OHOTIN
Dr M. A. AHMETELI, Jefe Adjunto del Departamen-

to de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad de la URSS

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

Dr G. A. NOVGORODCEV, Consejero, Representante
Permanente de la URSS ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Asesores:

Dr S. I. GONCAROV, Departamento de Relaciones

Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS
Dr D. A. ORLOV, Jefe del Servicio de Protocolo,
Ministerio de Sanidad de la URSS

URUGUAY

Delegados:

Dr M. DICANCRO, Director Adjunto de la División
de Higiene, Ministerio de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Sra M. E. BIDART DE LOPEZ, Ministro Consejero,

Misión Permanente del Uruguay ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos In-
ternacionales, Ginebra

VENEZUELA

Delegados:

Dr A. ARAUJO BELLOSO, Exministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr C. E. CASTILLO, Director de Salud Pública
Dr C. L. GONZALEZ, Asesor de la Dirección de

Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Asesor:

Sr J. DE J. CORDERO CEBALLOS, Primer Secreta-

rio, Delegación Permanente de Venezuela ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Internacionales, Ginebra

VIET-NAM

Delegados:

Dr TRAN LU Y, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr NGUYEN VAN THIEU, Adjunto del Ministro de
Sanidad (Ayuda Exterior)

Dr TRUONG MINH CAC, Director General Adjunto
de Sanidad, Ministerio de Sanidad

Suplente:

Dr DUONG CAM CHUONG, Director de Salud Pública,
Ministerio de Sanidad

Asesores:

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

Sr PHAM VAN TRINH, Secretario, Misión Permanen-
te de la República de Viet -Nam ante las Orga-

nizaciones Internacionales, Ginebra

YEMEN

Delegados:

Sr A. AL- MATARI, Ministro de Sanidad (Jefe de

la delegación)
Sr A. TARCICI, Embajador; Representante Perma-

nente de Yemen ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-

cializados en Europa
Dr A. A. AL- HURAIBI, Director, Ministerio de

Sanidad

YEMEN MERIDIONAL

Delegado:

Dr S. A. YAFAI, Director de los Servicios de
Medicina Curativa, Ministerio de Sanidad
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YUGOSLAVIA

Delegados:

Dr N. GEORGIEVSKI, Presidente del Consejo Fede-
ral de Salud Pública y Política Social (Jefe
de la delegación)

Dr H. KRAUS, Director del Instituto Federal de
Salud Pública

Profesor R. GERIC, Presidente Adjunto del Con-
sejo Federal de Salud Pública y Politica So-
cial

Asesores:

Profesor E. GRIN, Director del Instituto de
Dermatología y Venereología, Sarajevo

Profesor B. KESIC, Director de la Escuela de
Salud Pública "Andrija Stampar ", Zagreb

Sr M. PELES, Director Adjunto de la División
de Organizaciones Internacionales, Secreta-
ria de Estado de Asuntos Exteriores

BAHREIN

Dra Zora BLAGOJEVIC, Profesora de la Facultad
de Farmacia, Belgrado; Directora del Institu-
to de Insvección de Medicamentos, Serbia

Srta Z. ILIC, Segunda Secretaria, Delegación
Permanente de Yugoslavia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los Organis-
mos Especializados en Europa

ZAMBIA

Delegados:

Sr M. NALILUNGWE, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegacion)

Dr M. M. NALUMANGO, Secretario Permanente, Mi-
nisterio de Sanidad

Dr A. M. KELLY, Director Adjunto de los Servi-
cios Médicos

REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS

Dr I. YACOOB, Jefe del Departamento de Pediatría,

Hospital gubernamental

SAN MARINO

MAURICIO

Sr K. JAGATSINGH, Ministro de Sanidad
Dr V. P. POONOOSAMY, Médico Principal, Ministe-

rio de Sanidad

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS

Sr G. FILIPINETTI, Ministro Plenipotenciario; Ob-
servador Permanente de San Marino ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y Dele-
gado Permanente ante los Organismos Internacio-
nales, Ginebra

Sr J. -C. MUNGER, Canciller, Oficina del Observa-
dor Permanente de San Marino ante la Oficina de
las Naciones Unidas de Ginebra y de la Delega -

cion Permanente ante los Organismos Internacio-
nales, Ginebra

ORDEN DE MALTA

SANTA SEDE

Rev. Padre H. DE RIEDMATTEN, Observador Permanen-
te de la Santa Sede ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

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

OBSERVADORES

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

cionales, Ginebra

Conde E. DECAZES, Ministro Plenipotenciario; De-
legado Permanente Adjunto de la Orden de Malta

ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra
Dr M. GILBERT, Secretario General del Comité In-

ternacional de la Orden de Malta para la Ayuda

a las Victimas de la Lepra

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr K. N. RAO, Presidenté del Consejo
Dr D. D. VENEDIKTOV, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas
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REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr P. P. SPINELLI, Director General de la Ofici-

na de las Naciones Unidas, Ginebra
Sr H. G. FLETCHER, Jefe del Servicio de Relacio-
nes Exteriores, Oficina de las Naciones Unidas,

Ginebra
Sr P. CASSON, Servicio de Relaciones Exteriores,

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

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

Exteriores, 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 Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente

Dr M. SHARIF, Director de los Servicios de Sani-
dad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. USAKLIGIL, Representante Adjunto del PNUD
en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-

cientes

Sr J. DITTERT, Secretario
Sr S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados

Principe Sadruddin AGA KHAN, Alto Comisario para
los Refugiados

Sr A. K. SADRY, Ayudante especial del Alto Co-

misario
Sr J. ASSCHER, Secretario del Comité Ejecutivo

del Programa del Alto Comisionado

Organización Internacional del Trabajo

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organizacio-
nes Internacionales

Dr M. STILON DE PIRO, Sección General del Ser-
vicio de Seguridad Social

Organización de las Naciones Unidas ara la

Agricultura y la Alimentación

Sr P. MEIHSL, Director Interino, División Mixta
de Agricultura CEE /FAO

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

Profesor A. TRAPERO BALLESTERO, División de En-
señanza Superior

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr F. STEUBER, Oficial de Enlace en la Oficina
Europea del Banco

Unión Postal Universal

Sr LACHAIZE, Director General Adjunto

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. -R. RIVET, Secretario General Adjunto

Sr F. T. HANNAN, Jefe de la Oficina de Relacio-
nes Exteriores

Organismo Internacional de Energia Atómica

Sr J. SERVANT, Director de la Oficina de Enlace
del OTEA en la OMS

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe de los Servicios Medicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

General- Médico J. VONCKEN, Secretario General

Consejo de Europa

Sr J. SABATTIER, Administrador Principal

Liga de los Estados Arabes

Dr N. NABULSI, Director del Departamento de
Sanidad

Organización de la Unidad Africana

Profesor S. T. QUANSAH, Jefe del Departamento
Cientifico y Cultural

Organización de los Estados Americanos

Dr R. C. MIGONE, Director de la Oficina Regio-
nal en Europa
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS
CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional I Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr H. GARTMANN

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE, Presidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Lore ANTOINE, Presidenta
Dra Anne AUDEOUD -NAVILLE

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Sr F. DE REYNOLD, Jefe del Servicio de Enlace
Sr F. PAYOT

Confederación Internacional de Parteras

Sra A. BONHÔTE

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Asociación Internacional de Prevención de la Ciencias Médicas

Ceguera
Profesor M. FLORKIN, Presidente

Profesor D. KLEIN Dr V. FATTORUSSO, Secretario Ejecutivo
Dr W. -R. FELGENHAUER

Asociación Internacional de Sociedades de Micro-
biología

Profesor R. H. REGAMEY I Consejo Internacional de Enfermeras

Consejo Internacional de Acción Social

Srta M. -L. CORNAZ, Representante en Ginebra

Asociación Internacional de Técnicos de Radiogra-
fia y Radiología

Sra L. FALK, Presidenta
Srta D. VAN DIJK, Expresidenta
Sr E. R. HUTCHINSON, Secretario General y Tesorero
Srta E. DITTMAR, Secretaria Regional (Europa y
Africa)

Asociación Médica Mundial

Sr A. Z. ROMUALDEZ, Secretario General

Asociación Mundial de Psiquiatria

Profesor J. J. LOPEZ IBOR, Presidente
Sr D. LEIGH, Secretario General
Profesor W. LINFORD REES, Tesorero

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEUENBERGER

Central Council for Health Education

Dr A. J. DALZELL -WARD, Director Médico

Dr C. FLETCHER

Comité Internacional Católico de Enfermeras y
Asistentas Medicosociales

Sra S. A. L. GEORGE, Vicepresidenta para Africa
Srta C. GAGNON, Vicepresidenta para América del

Norte
Sra M. R. ORDOÑEZ, Vicepresidenta para Asia Sud-

oriental

Srta L. CHARLES -ROQUES, Delegada ante la OMS
Sr P. D. M. SLEIJFFERS

Srta S. QUINN, Directora Ejecutiva
Srta F. S. BECK, Enfermera asesora
Srta M. G. SHOUT, Enfermera asesora

Consejo Internacional de Servicios Judíos de
Prevención y Asistencia Social

Dr A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Sr F. W. G. BAKER, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional sobre Alcohol y Alcoholismo

Sr A. TONGUE, Director Ejecutivo
Sr H. D. ARCHIBALD
Dr M. MIVELAZ

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME
Dr H. FREIHOFER

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor J. F. NUBOER, Vicepresidente

Federación Internacional de Hospitales

Dr F. KOHLER, Tesorero

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Dr I. R. NAZER, Región de Europa y del Cercano
Oriente

Sra J. RETTIE, Región de Europa y del Cercano
Oriente

Sra F. DENNIS, Oficial de Información
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Federación Internacional Farmacéutica

Dr LANG

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones

Unidas

Sr Z. WEISS, Secretario, Educación y Relaciones

Exteriores

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Dr A. Constance OWENS

Srta C. LOMBARD

Federación Mundial de Neurología

Dr J. N. WALTON

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. GEMPERLE

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr P. A. VISSEUR, Director
Dra Anne AUDEOUD -NAVILLE

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario General

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr H. BEER, Secretario General
Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico
Srta Y. HENTSCH, Directora del Servicio de

Enfermeras
Dr H. ZIELINSKI, Subdirector de la Oficina de

Sanidad y Asuntos Sociales
Profesor A. LIBOV, Consejero de Educación Sani-

taria

Dr K. J. SEEVARATNAM, Encargado de la Planifi-

cación
Dra Olga MILOSEVIC

Sociedad Internacional de Biometeorologia

Sr S. W. TROMP, Secretario General

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiologia

Sir Kempson MADDOX, Presidente
Dr P. W. DUCHOSAL, Expresidente
Dr V. PUDDU, Secretario General
Dr P. MORET, Secretario General Adjunto
Dr J. BOURDILLON, Director Administrativo

Sociedad Internacional de Criminologia

Profesor J. BERNHEIM
Sr F. MONNIER

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr R. M. TAYLOR, Secretario General
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director de la Oficina

de Ginebra

Unión Internacional contra las Enfermedades

Venéreas y las Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente
Dr C. NICOL, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Profesor C. -E, GEISENDORF, Delegado ante la OMS

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr P. ZUMBACH, Secretario General
Sra N. HOFFMANN, Encargada de Investigaciones

Unión Internacional de Quimica Pura y Aplicada

Dr R. MORF, Secretario General

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr L. -P. AUJOULAT, Secretario General

Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN, Consejera Principal
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES
Y SUBCOMISIONES

Presidente:

Profesor E. AUJALEU (Francia)

Vicepresidentes:
Dr J. A. HAMDI (Irak)
Profesor A. ORDOÑEZ-PLAJA (Colombia)
Dr U KO KO (Birmania)
Dr D. P. KENNEDY (Nueva Zelandia)
Sr J. W. LWAMAFA (Uganda)

Secretario:

Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fue integrada por
los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Argentina, Camerún, Ceilán, Colombia, Checoslova-
quia, Italia, Kenia, Kuwait, México, Nueva Zelan-
dia, Suiza y Túnez.

Presidente: Dr V. V. OLGUIN (Argentina)
Vicepresidente: Dr J. -C. HAPPI (Camerún)

Relator: Dr A. DALY (Túnez)
Secretario: Sr C. -H. VIGNES, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fue integrada por
los siguientes Estados Miembros: Alto Volta,
Austria, Bélgica, Chile, Estados Unidos de Amé-
rica, Finlandia, Francia, Hungria, India, Irak,
Irán, Jamaica, Japón, Libano, Mongolia, Nicara-
gua, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Rwanda, Singapur, Sudán,
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y Venezuela.

Presidente: Sir George GODBER (Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fue integrada por el
Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea
de la Salud y por los presidentes de las comisio-
nes principales, con los delegados de los siguien-
tes Estados Miembros: Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos de América, Finlandia, Indonesia,
Kenia, Kuwait, Malasia, Paquistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Siria y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)
Secretario: Dr M. G. CANDAU, Director General

COMISIONES PRINCIPALES

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, cada delega-
ción estuvo representada por uno de sus miembros
en cada una de las comisiones principales.

Programa y Presupuesto

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)
Vicepresidente: Dr K. SCHINDL (Austria)
Relator: Dr E. AKWEI (Ghana)
Secretario: Dr L. BERNARD, Subdirector General

Subcomisión de la Cuarentena Internacional

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)
Vicepresidente: Profesor R. GERIC

(Yugoslavia)

Relator: Dr C. L. GONZALEZ (Venezuela)
Secretario: Dr P. KAUL

Asuntos Administrativos, Financieros y Juridicos

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

Vicepresidente: Dr J. ANOUTI (Líbano)
Relator: Dr E. BOERI (Mónaco)
Secretario: Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General



ORDEN DEL DIA
1

/Traducción de A21/1 y Add.1 y Add.2
4 de marzo y 8 y 9 de mayo de 1947

1. SESIONES PLENARIAS

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes

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

1.6 Elección del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Juridicos

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea

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

1.9 Vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 40a y 41a

1.11 Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1967

1.12 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados

1.13 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

1.14 Director General
1.14.1 Nombramiento
1.14.2 Aprobación del contrato

1.15 Acto de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

1.16 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard

1.17 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

1.18 Aprobación de los informes de las comisiones principales

1.19 Clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud

2. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

2.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

2.2 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1969
2.2.1 Examen de las características principales del programa
2.2.2 Informe sobre el nivel presupuestario
2.2.3 Examen detallado del programa de actividades

2.3 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

2.4 Orden general de magnitud del presupuesto de 1970

1
Adoptado en la quinta y undécima sesiones plenarias.
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ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

2.5 Programa de erradicación del paludismo

2.6 Programa de erradicación de la viruela

2.7 Cuarentena Internacional
2.7.1 14o informe del Comité de la Cuarentena Internacional
2.7.2 Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional

2.8 Problemas sanitarios de los marinos y servicios de sanidad puestos a su disposición

2.9 Programa de abastecimiento público de agua

2.10 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de
medicina

2.11 Productos farmacéuticos
2.11.1 Inspección de la calidad de los medicamentos
2.11.2 Publicidad de productos farmacéuticos

2.12 Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica

2.13 Principios generales de la asistencia a los paises en desarrollo

2.14 Situación epidemiológica en Viet -Nam

2.15 Recomendaciones, definiciones y normas sobre estadística sanitaria: Normas de selección de la
causa de defunción para las tabulaciones primarias de datos de mortalidad

2.16 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados

2.17 Suplemento del tercer informe sobre la situación sanitaria mundial

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

2.18 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energia Atómica: Asuntos de programa

3. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator

3.2 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1969:
3.2.1 Reuniones orgánicas
3.2.2 Servicios administrativos

3.2.3 Otras atenciones
3.2.4 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1969
3.2.5 Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra: Consecuencias presupuestarias

de las decisiones recientes en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

3.3 Confirmación de la elección del pais o de la región en que haya de reunirse la 22a Asamblea
Mundial de la Salud

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

3.4 Propuestas de reforma de los Artículos 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 y 29 de la Constitución
(Propuestas presentadas por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Italia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Panamá, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania)
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ASUNTOS REGIONALES

3.5 Cumplimiento de la resolución WHA19.31

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.6 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1967 y 1968

3.7 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1969

3.8 Examen de la situación financiera de la Organización
3.8.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1967, informe del

Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

3.8.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

3.8.3 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

3.8.4 Informe sobre los ingresos ocasionales

3.8.5 Situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

3.9 Fondo de Operaciones
3.9.1 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para atender gastos imprevis-

tos o extraordinarios
3.9.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para el envio de suministros

de urgencia a los Estados Miembros

3.10 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

3.11 Sistema de iguala de impuestos

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

3.12 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica: Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

3.13 Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.13.1 Informe Anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas sobre el ejercicio de 1966

3.13.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en

sustitución de los miembros salientes

3.14 Propuesta de modificación del inciso (vi) del párrafo 2 de los Principios aplicables al estable-
cimiento de relaciones oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo

2. Inclusión en el Cuadro I de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 de las siguientes

sustancias: Anfetamina, Dexanfetamina, Metanfetamina, Metilfenidato, Fenemetracina, Pipradol
(Punto propuesto por la delegación de Suecia)2

1

1 Añadido al orden del día de conformidad con el Articulo 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 Articulo 12 del Reglamento Interior y encomendado

a la Comisión del Programa y del Presupuesto.





ACTAS TAQUICRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 6 de mayo de 1968, a las 10 horas

Presidente interino: Dr T. SODA (Japón)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Se abre la sesión.
Señores delegados, señoras y señores: Como Presidente interino de la 20a Asamblea Mundial de la

Salud me cabe el honor de abrir las deliberaciones de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
Asimismo, es para mí un gran honor y un inesperado placer el dar la bienvenida a ustedes al iniciar-

se la presente Asamblea, que por ventura resulta ser también la reunión conmemorativa del vigésimo ani-
versario de la Organización.

El Dr V. T. H. Gunaratne, de Ceilán, que presidió y dirigió en forma espléndida los trabajos de la
última Asamblea, renunció a la Presidencia al ser nombrado Director Regional de la Organización Mundial
de la Salud para Asia Sudoriental. En consecuencia, y conforme al Reglamento Interior, ha sido para mí
un honor el aceptar la Presidencia interina de la pasada Asamblea desde comienzos del presente año.

Como Presidente interino cúmpleme dirigir mis saludos a los delegados de los Estados Miembros y a
los representantes de los Miembros Asociados, y en especial a la delegación de Lesotho, nuestro nuevo
Miembro. Igualmente, saludo a los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y de los organismos intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relacio-
nes oficiales con la OMS. Uno de los privilegios de la Presidencia es expresar su agradecimiento al
Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo, y al Director General y sus colaboradores, por el efi-
caz trabajo realizado en el año transcurrido desde la última Asamblea y por sus actividades en relación
con la preparación de la actual. En este punto me permito destacar nuevamente la brillantez con que
ejerció la Presidencia el Dr Gunaratne.

Bajo su excelente dirección, la última Asamblea de la Salud preparó el camino para los progresos
constantes que ha de realizar la Organización en los empeños conjuntos por mejorar la situación sanita-
ria en todo el mundo.

Aparte de considerar distintos problemas de procedimiento o administrativos, ninguno de los cuales
carece de importancia para el desarrollo futuro de los diversos programas de la Organización Mundial de
la Salud, la 20a Asamblea estableció claramente nuevos principios para dar impulso a distintos aspectos
de los servicios de salud pública en el mundo, entre los que pueden citarse los programas de erradica-
ción del paludismo y la viruela, la inspección de la calidad de los medicamentos, la vigilancia interna-
cional de las reacciones secundarias de los medicamentos nuevos, la vigilancia intensiva y la .supervi-
sión del empleo de la LSD y de otros medicamentos alucinógenos o causantes de dependencia, los criterios
médico y sanitario respecto a los problemas demográficos, el fomento de la investigación cancerológica,
la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la planificación sanitaria como parte in-
tegrante de la planificación para el desarrollo económico y social, etc.

En su discurso inaugural, el Dr Gunaratne puso de relieve con sentidas palabras la presencia en la
Organización Mundial de la Salud de una gran discrepancia, que todavía existe, en los niveles de salud
de los países desarrollados y los países en desarrollo. No deseo repetir sus observaciones ni tampoco
tratar con más detalle de este problema, que también mencionó el Director General en el Informe que pre-
sentó a la pasada Asamblea.

Sin embargo, en el momento en que nos acercamos al final de un decenio llamado con demasiado opti-
mismo "Decenio para el Desarrollo ", debemos concentrar nuestros esfuerzos en suprimir o por lo menos re-
ducir al mínimo las desigualdades en el desarrollo de los servicios sanitarios de los distintos países.

En algunos paises desarrollados, la civilización ha avanzado tanto que ha llegado a producir una
serie de nuevos riesgos para la salud, como, por ejemplo, la sobrealimentación, la falta de ejercicio
físico, la constante tensión mental, las molestias del ruido y las vibraciones, la creciente contamina-
ción del agua y la atmósfera, la extraordinaria congestión del tráfico que es causa de accidentes, el
abuso de los medicamentos, los percances en el curso de las intervenciones quirúrgicas, etc. Al propio
tiempo, las poblaciones de los países en desarrollo sufren de la falta de alimentos, y no sólo de

- 25 -
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alimentos proteínicos sino también de otros productos alimenticios fundamentales, de la falta de agua po-
table para la vida diaria, y de la escasez de viviendas salubres, todo esto con una numerosa población
que aumenta sin cesar, aun en estos años, y que necesita personal médico y paramédico, servicios sanita-
rios y médicos, así como más recursos financieros, para corregir situaciones que conducen a sus altas
tasas de morbilidad y mortalidad.

Creo que el trabajo más importante y grave de nuestra Organización en los próximos años consistirá
en obtener un desarrollo armónico y equilibrado de las distintas fases de la vida en todos los países.
A este respecto, hemos de recordar que nuestra Organización manifestó el año pasado su acuerdo general
con la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el desarme general y
completo, considerando que la consolidación de la paz y de la seguridad mundial es un requisito impres-
cindible para mantener y mejorar la salud de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de todos los países.

Sabemos que pronto van a iniciarse conversaciones de paz para resolver la grave situación existente
hoy en el Viet -Nam, con el propósito de eliminar la miseria y el sufrimiento de nuestros hermanos que
viven en ese país. En mi calidad de ciudadano de un país que pertenece a la Región del Pacífico Occi-
dental veo con especial agrado ese acontecimiento, pero estimo que también será bien recibido por todos
nosotros como ciudadanos del mundo y miembros de la familia humana.

En la actual reunión de la Asamblea Mundial de la Salud hemos de considerar con detenimiento una
serie de importantes y difíciles problemas. Además de los que ya se han examinado durante varios años,
debemos de modificar el Reglamento Sanitario Internacional en función de las constantes transformaciones
del transporte internacional y el desarrollo de nuestros conocimientos sobre las enfermedades cuarente-
nables. La política que rige la ayuda a los países en desarrollo y las medidas necesarias para hacer
frente a la situación epidemiológica reinante en el Viet -Nam son también problemas de suma gravedad que
se han de abordar, en defensa del derecho fundamental del hombre a disfrutar de una vida sana y feliz
en cualquier parte del mundo, con un criterio práctico y realista.

Al terminar mi discurso de apertura, les deseo un éxito completo en sus deliberaciones para que la
21a Asamblea Mundial de la Salud, sistematizando las actividades a las que se consagra nuestra Organiza-
ción, llegue a ser otra de las grandes reuniones memorables.

2. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Como ustedes saben, las dos sesiones plenarias que
se celebrarán mañana martes, por la mañana y por la tarde, se dedicarán a celebrar el vigésimo aniversa-
rio de la Organización Mundial de la Salud. Con ese motivo la Asamblea se verá honrada por la presencia
de muchos invitados distinguidos y escuchará la intervención de eminentes personalidades. Por otra par-
te, hoy tenemos que resolver algunas cuestiones importantes de procedimiento, que la Presidencia debe
conducir a una conclusión satisfactoria. Por consiguiente, iniciaremos de inmediato los trabajos de la
Asamblea y nos ocuparemos del punto 1.2 del orden del día provisional, titulado "Establecimiento de la
Comisión de Credenciales ".

Invito a la Asamblea a que proceda a nombrar la Comisión de Credenciales de conformidad con el Ar-
tículo 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 delegados de los Miembros y de los representantes de los
Miembros Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea de la Salud. Cualquier delega-
do o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un Miembro, asistirá provi-
sionalmente 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 las atribuciones que me confiere este Artículo, propongo a la Asamblea la siguien-
te lista de doce Estados Miembros: Argentina, Camerún, Ceilán, Colombia, Checoslovaquia, Italia, Kenia,

Kuwait, México, Nueva Zelandia, Suiza y Túnez.
¿Hay alguna objeción a esta propuesta? Como no la hay, declaro establecida la Comisión de Creden-

ciales de acuerdo con la propuesta formulada. Salvo que decida otra cosa la Mesa de la Asamblea, esa

Comisión se reunirá el miércoles 8 de mayo de acuerdo con la resolución WHA20.2, cuando comencemos en
sesión plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

3. ELECCION PE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Pasamos al punto 1.3 del orden del día provisio-

nal: Elección de la Comisión de Candidaturas. Las disposiciones aplicables al caso son las del Arti-

culo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea, cuyo texto es el siguiente:
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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 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 veinticuatro Estados

Miembros que va a ser sometida al examen de la Asamblea. Quiero señalar asimismo que en la preparación
de esta lista he seguido la tradición bien establecida de dar a la Comisión la composición geográfica
regional que existe actualmente en el Consejo Ejecutivo, integrado también por veinticuatro miembros.
Esta composición geográfica es la siguiente: Región de Africa, cuatro miembros; las Américas, cinco;
Asia Sudoriental, dos; Europa, siete; Mediterráneo Oriental, cuatro; y Pacífico Occidental, dos. La

lista de los veinticuatro Estados Miembros es la siguiente: Alto Volta, Austria, Bélgica, Chile, Esta-
dos Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Líbano, Mongolia,
Nicaragua, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Singapur, Sudán, Uganda,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

¿Hay observaciones o adiciones a esta lista? En vista de que no las hay, declaro elegida la Comi-
sión 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.

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

1.

Se levanta la sesión a las 10,35 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Lunes, 6 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente interino: Dr T. SODA (Japón)
después

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

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

El primer punto del orden del dfa es el primer informe de la Comisión de Candidaturas, cuyo texto
figura en el documento A21/9. Ruego al Presidente de la Comisión, Sir George Godber, que se sirva pre-
sentar ese informe.

Sir George Godber (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de
Candidaturas, da lectura del primer informe de la Comisión (véase la página 569).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir George. ¿Hay observaciones

que formular? El silencio de todos indica que no las hay, como tampoco parece haber ninguna otra pro-
puesta de la Asamblea. Con arreglo a lo previsto en el Artículo 77 del Reglamento Interior de la Asam-
blea, no será necesario proceder a votación porque sólo se ha presentado una candidatura; en consecuen-
cia, propongo que la Asamblea apruebe la candidatura presentada por la Comisión y elija a su Presidente
por aclamación. (Aplausos)

Muchas gracias. El Profesor Aujaleu queda pues elegido Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud. Ruego al Profesor Aujaleu que tenga a bien ocupar la Presidencia.

El Profesor Aujaleu ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Queridos colegas: Cualquiera que fuese el momento, habría
sido muy grande mi agradecimiento por el honor que acaban de conferir a mi país y a mi personalmente al
elegirme Presidente de la Asamblea mediante una pequeña infracción al sistema habitual de rotación entre
las diversas regiones de la OMS. Pero esta Asamblea no es en absoluto como las demás, ya que en ella se
va a celebrar el vigésimo aniversario de la Organización; por ello, estoy persuadido de que su elección
se ha visto influida por el hecho de ser yo uno de los miembros más antiguos de las Asambleas.
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Esta elección y esta razón me impulsan a agradecer todavia más el honor con que me distinguen, pe-
ro me obliga igualmente a dar testimonio de modestia porque, si la antigüedad es una ventaja, no siempre
es una cualidad. En efecto, soy un veterano de las Asambleas Mundiales de la Salud, un médico que pronto
llegará al final de su carrera, desengañado de muchas ilusiones, conocedor de la vanidad de los honores,
y que creia estar al margen de las emociones, por lo menos en el terreno profesional; pero, evidentemen-
te, no es así. Este órgano, al que desde hace siglos se ha considerado asiento de las pasiones y al que
las técnicas de la medicina moderna han convertido simplemente en una bomba, late dentro de mi pecho co-
mo en los tiempos de las emociones ya lejanas de mi adolescencia. Les ruego, pues, tengan a bien espe-
rar a que se calme para pronunciar ante ustedes el discurso de Presidente.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Invito a la Asamblea a examinar el segundo informe de la
Comisión de Candidaturas y ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas que tenga la bondad de dar
lectura de ese informe.

Sir George Godber (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de
Candidaturas, da lectura del segundo informe de la Comisión (véase la página 569).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del francés): La Asamblea va a pronunciarse sucesivamente sobre las di-
ferentes candidaturas propuestas para votación por la Comisión de Candidaturas.

Vamos a comenzar por los Vicepresidentes. ¿Hay alguna observación que formular sobre las candida-
turas a las Vicepresidencias? No habiendo ninguna, invito a declarar elegidos por aclamación a los cin-
co Vicepresidentes cuyos nombres acaban ustedes de oír. (Aplausos)

Como ustedes saben, debemos determinar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes serán llama-
dos eventualmente a sustituir al Presidente que no pueda desempeñar sus funciones. Vamos a proceder,
pues, inmediatamente a este sorteo, una vez que se haya escrito en una hoja de papel el nombre de cada
uno de los Vicepresidentes. El primer nombre que aparece es el del Dr Hamdi, de la delegación del Irak;
el segundo, el del Profesor Ordóñez -Plaja, de la delegación de Colombia; el tercero, el del Dr U Ko Ko,
de la delegación de Birmania; el cuarto, el del Dr Kennedy, de la delegación de Nueva Zelandia; y el
quinto, el del Sr Lwamafa, de la delegación de Uganda. Queda asi determinado el orden en que estos Vice-
presidentes serán llamados a sustituir eventualmente al Presidente.

Ruego a los Vicepresidentes que tengan a bien subir a la tribuna para ocupar los puestos que tie-
nen reservados.

Elección de los Presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del francés): 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 Profesor
Goossens (Bélgica). ¿Se formula alguna observación? No habiendo ninguna, considero al Profesor Goossens
elegido Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto. (Aplausos)

Pasemos a la elección del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos. La Comisión de Candidaturas ha propuesto al Dr Otolorin (Nigeria). ¿Hay observaciones que for-
mular? No habiéndolas, invito a la Asamblea a elegir por aclamación al Dr Otolorin Presidente de la Co-
misión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. (Aplausos)

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés): Procede ahora elegir a los demás miembros de la Mesa de la
Asamblea, de conformidad con el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea. La Comisión de Can-
didaturas ha propuesto los nombres de catorce países, cuyos delegados, junto con los que acaban de ele-
girse, constituirán la Mesa de la Asamblea. La lista de,estos catorce países ha sido leída hace un ins-
tante. ¿Hay observaciones que formular acerca de esa lista? No habiendo ninguna, declaro elegidos a
los catorce países propuestos, cuyos nombres voy a recordar para que no haya ambigüedades en las actas:
Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Indonesia, Kenia, Kuwait, Malasia, Pa-
quistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Siria y Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas.

Hemos terminado el examen de los informes de la Comisión de Candidaturas. Agradezco a Sir George
que haya tenido a bien presidir esta Comisión y leer a la Asamblea los informes elaborados por dicha
Comisión.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Nos acercamos al final de nuestro primer dia de trabajo.
Como informó el Director General a los representantes de los gobiernos, y según se ha anunciado en el
Diario, el Consejo Ejecutivo se ha adherido a la recomendación de la Secretaria de que se dedique todo el
día de mañana, martes 7 de mayo, a celebrar el vigésimo aniversario de la Organización. Desde un punto
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de vista formal, se trata del punto 1.9 del orden del día provisional que aún no se ha adoptado. Sin

embargo, supongo que la Asamblea aprueba estas medidas. ¿Hay observaciones que formular? No habiéndo-

las, nos reuniremos nuevamente mañana a las 10,30 horas para la celebración. Los delegados habrán vis-

to los detalles del programa en el primer número del Diario, y se distribuirá entre todos los partici-

pantes un programa definitivo.
Antes de terminar conviene que examinemos el programa de trabajo para el miércoles 8 de mayo, ya

que el día de mañana se dedicará por completo a la celebración del vigésimo aniversario. Considero útil

proporcionarles en este momento un resumen de ese programa.

La Mesa de la Asamblea se reunirá a las 9 horas. En esa primera sesión, la Mesa examinará el orden
del dia provisional de la Asamblea, en la forma en que ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo, y
hará recomendaciones sobre la distribución de su contenido entre las dos comisiones principales. La Me-
sa establecerá también el programa de trabajo para los primeros dias de la reunión, incluidas las discu-

siones técnicas. Para información de ustedes, repito que la Mesa de la Asamblea está compuesta del Pre-
sidente y los Vicepresidentes de la Asamblea, los Presidentes de las dos comisiones principales y los
delegados de los catorce países que acaban ustedes de elegir. Invito al Profesor Lucas, Presidente Gene-
ral de las Discusiones Técnicas, a tomar parte en esa primera reunión de la Mesa de la Asamblea.

El miércoles tendrá también lugar una sesión plenaria a las 10 horas. La Mesa de la Asamblea acor-
dará su programa de trabajo y lo anunciará al abrirse la sesión. Probablemente se examinará en primer
lugar el punto 1.8 (Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones
principales), y después el punto 1.10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre
sus reuniones 40a y 41a) y el punto 1.11 (Examen del Informe Anual del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1967). Seguirá un debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Como ha anunciado
mi antecesor, la Comisión de Credenciales se reunirá cuando comience el debate general en sesión plenaria.

Se levanta la sesión.

1.

Se levanta la sesión a las 15 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1968, a las 10,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Al inaugurar esta ceremonia oficial de los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de la Orga-

nización Mundial de la Salud, es para mi un honor y un deber, que cumplo con satisfacción, dar la bien-
venida, en nombre de la Asamblea, a los representantes de las autoridades federales, cantonales y muni-
cipales y, en particular, al Sr Hans Peter Tschudi, Consejero Federal y representante del Consejo Federal
Suizo, al Sr François Peyrot, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra, al
Sr Jean -Paul Buensod, Alcalde de la Ciudad de Ginebra, al Sr Pier Spinelli, Director General de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y representante del Secretario General de las Naciones Unidas, a
los directores de los organismos especializados, a sus representantes y a los de los diversos organismos
de las Naciones Unidas, a los delegados de los Estados Miembros, a los representantes de los Miembros
Asociados y a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que

mantienen relaciones oficiales con la OMS. Es para mí especialmente grato señalar la presencia entre

nosotros, en este acontecimiento tan importante de la vida de nuestra Organización, de varios expresi-

dentes de la Asamblea Mundial de la Salud. Igualmente, quiero saludar al Dr Burton, Presidente de la

Asociación del Personal de la OMS.
Antes de dar la palabra a las personalidades que van a intervenir en este acto, quiero dar las

gracias a quienes han contribuido a crear un marco agradable para esta conmemoración, moderando todo
lo que de severo pudiera haber en ella: al Consejo Administrativo de la Ciudad de Ginebra, al que de-

bemos la parte musical de esta ceremonia, al Convivium Musicum, cuyas dotes artísticas acaban ustedes
de apreciar, y al pais que ha llevado su delicadeza hasta el extremo de permanecer anónimo, incluso
para el Presidente, y que ha querido que en esta conmemoración, celebrada bajo el signo de la alegría,
no haya sólo flores retóricas, y nos ha colmado con las flores de sus jardines. Doy las gracias tam-

bién a las manos, sin duda femeninas, que han dispuesto estas flores con un gusto que todos apreciamos,
y a las hermosas niñas, llegadas de numerosos países del mundo que nos han recibido a la entrada de es-

ta sala y que, enlazadas de la mano, nos han dado un ejemplo de lo que nosotros debiéramos hacer

siempre.
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Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, transmitido por el Director General de la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego ahora al Sr Pier Spinelli que dé lectura al mensaje
que el Secretario General de las Naciones Unidas pensaba podernos dirigir personalmente en este día
memorable.

El Sr SPINELLI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (traducción del
francés): Senor Presidente: El Secretario General U Thant que, sintiéndolo mucho, no puede estar hoy
con nosotros, me ha rogado les transmita el mensaje siguiente:
(El Sr Spinelli continúa su discurso en inglés)

Con motivo del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, me es grato dirigir
a la Organización, a ustedes y al Director General, Dr Candau, mis más calurosas felicitaciones. La
Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado que enorgullece a toda la familia de
las Naciones Unidas; en los veinte anos últimos su contribución al mejoramiento de la salud y a la
disminución de los sufrimientos humanos en el mundo entero ha sido admirable por todos conceptos.
En muchos países, las condiciones de la vida humana han experimentado una transformación radical
gracias a diversos programas como la campana de erradicación del paludismo. Por los esfuerzos de
la OMS, la planificación sanitaria es hoy parte integrante de la mayoría de los planes nacionales
de desarrollo.

No quiero, sin embargo, en esta ocasión elogiar logros pasados, sino considerar las perspecti-
vas de la salud y la función de la Organización Mundial de la Salud en el mundo del mariana.

Es casi seguro que, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, seguirá alargándose la
expectativa de vida y se registrarán nuevos progresos en la lucha contra las enfermedades, no sólo
contra los azotes seculares de la humanidad, como la viruela, la peste, el cólera y el pian, sino
también contra las dolencias degenerativas, como el cáncer, que tan frecuentes son en los países
industrializados. Por el concurso que aporta a las investigaciones médicas y por sus programas de
acción en los países, la Organización Mundial de la Salud puede aumentar en proporciones enormes
los recursos humanos.

La ayuda de la Organización Mundial de la Salud será también decisiva para la formación de mé-
dicos, enfermeras y auxiliares sanitarios que atiendan las ingentes necesidades de la sanidad en los
países en desarrollo. Seguro estoy de que la Organización seguirá también contribuyendo al mejora-
miento de la higiene del medio y de los servicios públicos de salud, no sólo en las densas aglomera-
ciones urbanas, que crecen de día en día, sino también en las zonas rurales de población másdispersa.

Es mi mayor deseo que prosiga y aumente la colaboración entre la Organización Mundial de la Sa-
lud y las Naciones Unidas en los programas demográficos, para cuya ejecución han dado la Asamblea
General y la Asamblea Mundial de la Salud nuevas atribuciones que permiten desplegar una acción más
enérgica y más eficaz. Otro sector en el que espero progresos importantes gracias a los esfuerzos
internacionales es la acción encaminada a evitar una escasez critica de proteínas; el Comité Asesor
de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo ha recomenda-
do la adopción de una serie de medidas precisas para la solución de ese problema.

En este Ano Internacional de los Derechos Humanos es justo asimismo rendir homenaje a la acción
singularísima que despliega la Organización Mundial de la Salud para promover uno de los derechos
más fundamentales del hombre: el derecho a la salud.

La finalidad primordial de la Organización Mundial de la Salud es, en efecto, ayudar a los des-
heredados en la lucha contra las enfermedades elevando el nivel de salud en el mundo entero. Pero
conforme vayan dominándose, y hasta eliminándose, si nuestras esperanzas no se defraudan, esos azo-
tes seculares de la humanidad, las actividades fomentadas por la Organización Mundial de la Salud
contribuirán a la desaparición de la gravosa carga económica que entorpece hoy el progreso de las
zonas en desarrollo. De esa manera, la Organización Mundial de la Salud contribuye directamente a
las actividades desplegadas en el mundo entero para elevar a más de dos terceras partes de la pobla-
ción mundial a una condición compatible con la dignidad humans. En unión de otros organismos espe-
cializados, la Organización Mundial de la Salud trabaja por el logro de una de las finalidades fun-
damentales enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas: La de "promover el progreso social y ele-
var el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Spinelli. Le ruego transmita a U Thant
nuestro sincero agradecimiento por sus elocuentes palabras.

Discurso del representante del Consejo Federal Suizo

El PRESIDENTE (traducción del francés): Es una verdadera satisfacción y un gran privilegio tener
entre nosotros al representante del Gobierno suizo, Sr Hans -Peter Tschudi, Consejero Federal, que va a
hacer uso de la palabra en nombre del Consejo Federal Suizo. Sr Tschudi, estoy seguro de interpretar el
sentimiento de todos al decirle cuánto nos honra su presencia y me es muy grato concederle la palabra.

El Sr TSCHUDI, Consejero Federal, en nombre del Consejo Federal Suizo (traducción del francés):

Senor Presidente de la Asamblea, senor Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,

senor Director General de la Organización Mundial de la Salud, senor Presidente del Gobierno del Cantón
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y República de Ginebra, señor Alcalde, señoras y señores: El Consejo Federal se complace en expresar, en

esta ocasión, su más sincera felicitación y su agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud por
la magnifica actividad realizada durante estos veinte años. De este modo el Consejo Federal se une a to-

dos los que reconociendo la amplitud de la obra llevada a cabo y los éxitos conseguidos felicitan a los
que han contribuido a aquélla y a éstos. Los éxitos son tanto más dignos de admiración, cuanto que la Ore»

ganización, desde que fue creada, ha tenido que hacer frente a necesidades urgentes e inmensas disponien-
do tan sólo de limitados recursos materiales, humanos y financieros. Pero precisamente una de las carac-

terísticas de la actividad de la Organización Mundial de la Salud, y uno de sus mayores méritos, es haber lo-

grado poner en marcha y realizar progresivamente un programa al mismo tiempo vasto y diferenciado, que
tiene en cuenta tanto las necesidades de los paises en vías de desarrollo como las de los países industria-

lizados, y que atiende alas actividades sobre el terreno sin descuidar por eso la investigación científi-
ca que constituye la base del auténtico progreso. La Organización debe estos brillantes resultados, en
primer término, al espíritu de colaboración y ala cohesión de sus Miembros, y al notable realismo que ha
permitido señalar las tareas en función de la urgencia y de la gravedad de los problemas; también, a su
estructura descentralizada: la división del globo terráqueo en seis regiones le ha permitido hacer un
balance de las necesidades e intervenir con flexibilidad, adaptándose a cada situación concreta; y, final-
mente, a las cualidades personales, a la competencia y al espíritu de servicio de sus dirigentes y de

sus funcionarios. Me satisface especialmente poder rendir tributo en esta ocasión a la obra del Dr Candau,

cuyo nombre y personalidad son inseparables de la Organización que festejamos hoy.
El Consejo Federal se felicita porque, desde territorio suizo, la Organización Mundial de la Salud

ha podido cumplir en el mundo su elevada misión. En completo acuerdo con las autoridades ginebrinas, el
Consejo Federal seguirá esforzándose en el futuro para facilitar a la Organización Mundial de la Salud
las condiciones necesarias para las actividades de la Sede, de la Asamblea, del Consejo Ejecutivo y de
los grupos de expertos llegados de todas las partes del mundo. Es cierto que, por razones que todos us-
tedes conocen, mi país no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, pero está estrechamente
vinculado a la obra de cooperación internacional que han emprendido las Naciones Unidas y sus organismos
especializados, y se siente solidario de todos los esfuerzos realizados actualmente para estimular en to-
das partes el progreso económico y social.

Al ofrecer su hospitalidad a numerosas organizaciones, Suiza considera que aporta una contribución
útil a la vida de la comunidad internacional, poniendo al servicio de las organizaciones su neutralidad

activa. Las consecuencias son, por otra parte, benéficas ya que la presencia en nuestro territorio de
tantos hombres eminentes es una fuente constante de información, de renovación y de contactos valiosos,
de lo cual tenemos plena conciencia y cuyo valor sabemos apreciar.

El Consejo Federal y el pueblo suizos, con una gran confianza confirmada por la experiencia de los
veinte años transcurridos, hacen votos por que la Organización Mundial de la Salud continúe su indispensa-

ble labor, con objeto de que los individuos y los pueblos gocen del mayor grado de salud. De este modo,

la Organización contribuirá a la felicidad y a la seguridad de los individuos y de los pueblos, dándoles
una vida más digna y mejor ala que todos aspiramos. Este es el ferviente deseo que, con motivo del ani-

versario que hoy se celebra, expresa el Consejo Federal Suizo, junto con su felicitación, a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

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

Discurso del Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Sr François Peyrot, Presidente

del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra.

El Sr PEYROT, Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción del

francés): Señor Presidente de la Asamblea, señor Consejero Federal, señor representante del Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: El Consejo de Es-

tado de la República y Cantón de Ginebra, en nombre de toda la población ginebrina, se complace y se honra en

asociarsealos plácemes y alos votos de prosperidad que desde el mundo entero llegan hoy ala Organización

Mundial de la Salud con motivo del vigésimo aniversario de su fundación, que coincide con su 21a Asamblea.

Es un placer, por la profunda satisfacción que le causa el magnífico éxito de este organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, consagrado enteramente a la salud del hombre que, al llegar a la mayo-

ría de edad, puede estar orgulloso de haberse granjeado la estima y el agradecimiento de numerosos paí-
ses y de innumerables seres humanos por la obra desinteresada y eficaz que, con admirable abnegación, ha
realizado para facilitar la curación de las enfermedades en todas sus formas y favorecer su desaparición
mediante el mejoramiento de las condiciones de higiene de las poblaciones.

Es una honra, porque la Sede de la Organización Mundial de la Salud está en Ginebra y por lo tanto

la población ginebrina ha podido seguir de cerca su prodigioso desarrollo, debido al notable grupo de
hombres alos que los Estados Miembros han confiado su destino y su administración.

En este día queremos que el Director General, Dr Candau, y el Director General Adjunto, Dr Dorolle,

así como todos sus colaboradores, sepan que para las autoridades ginebrinas han sido siempre motivo de
satisfacción las relaciones leales y fructíferas y, permítaseme añadir, amistosas, que han mantenido con

ellos. Todos los problemas que han podido surgir se han resuelto en un ambiente de confianza y de coo-

peración reciprocas, y lo mismo sucederá en el porvenir.
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Tras su nacimiento y un largo periodo de constante desarrollo en el Palais des Nations, la Organiza-
ción Mundial de la Salud emprendió y terminó en 1966 la construcción de su nueva Sede. Ginebra le dalas
gracias por haberla enriquecido con tan bello edificio, obra de un gran arquitecto suizo, que marcará una
fecha en la historia de la arquitectura contemporánea, y cuyas lineas armoniosas y sobrias resaltan aún
más por el admirable paisaje que le rodea.

Los hombres de Estado que, recién terminada la guerra de 1939 -1945, fundaron las Naciones Unidasy
redactaron su Carta tuvieron el gran mérito de pensar no sólo en los medios políticos que permitieran
consolidar y salvaguardar la paz, sino también en las condiciones económicas, sociales, culturales y cien-
tíficas que deben contribuir a crear el ambiente necesario para esa paz. Esta reflexión fue la semilla
de la que germinaron numerosos organismos especializados de las Naciones Unidas, y en particular la Orga-
nización Mundial de la Salud. Es enorme el agradecimiento que debemos a sus promotores de 1948 por la
amplitud de su visión y la elevación de sus ideales. ¿No es, en efecto, trabajar profundamente en favor
de la paz declarar en la Constitución que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades "?

Pero al enfrentarse con la dura y cruel realidad, el ideal puede quebrarse o, por el contrario, ad-
quirir nueva fuerza. Todos los que han trabajado por ese ideal y siguen a su servicio se han hecho acree-
dores a nuestro homenaje porque en ningún momento se han dejado desanimar por las enormes dificultades
que han encontrado y que encuentran cada día. No es difícil imaginar las dudas e incluso la desespera-
ción que, en muchas ocasiones, han debido asaltar a esos peregrinos de la salud ante la ingente tarea
que les espera en el mundo, con su cortejo de miserias de toda índole. Han superado esas dudas y esa
desesperación y hoy día prosiguen su obra salvadora de terapéutica y de regeneración con fe y con efica-
cia, conscientes de todo lo que queda por hacer. Por todo ello, tienen derecho al profundo reconocimien-

to de la humanidad.
Este es el sentir del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra que rinde el homenaje de

su propio reconocimiento a todos los gobiernos que activamente participan en esta gran empresa humanita-
ria y hace votos fervientes por sus actividades futuras y por el éxito de su elevada misión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Peyrot, por sus conmovedoras palabras.

Discurso del Alcalde de la ciudad de Ginebra

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el Sr Buensod, Alcalde de la Ciudad de
Ginebra.

El Sr BUENSOD, Alcalde de la ciudad de Ginebra (traducción del francés): Señor Presidente de la
Asamblea, señor Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en representación del
Secretario General de las Naciones Unidas, señor Consejero Federal, señores representantes del Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, señor Director General, señores delegados, señores repre-

sentantes de los organismos especializados,de las organizaciones gubernamentales y no gubermentales, seño-

res representantes de las autoridades cantonales y municipales, señoras y señores: El Consejo Municipal

de la ciudad de Ginebra se adhiere alas palabras que, en nombre de las autoridades de nuestro Cantón, acaba

de pronunciar el señor Presidente del Consejo de Estado. En representación de las autoridades municipales

ginebrinas deseo a ustedes éxito en sus deliberaciones y les felicito sinceramente con motivo del vigésimo
aniversario del nacimiento de su Organización, nacimiento que se produjo oficialmente el 7 de abril de

1948 y que ustedes conmemoran hoy.
Para Ginebra representa un gran honor haber sido elegida como Sedé de la Organización por la Primera

Asamblea Mundial de la Salud, que se reunió en nuestra ciudad hace veinte años, Después de haber sido
huéspedes del Palais des Nations, inauguraron ustedes en 1966 un edificio propio del que pueden enorgu-
llecerse legítimamente como una de las más logradas realizaciones de la arquitectura moderna.

Por su situación geográfica y su historia, Ginebra ha sido desde hace siglos un lugar de confluen-
cias, una ciudad acogedora. Así se han formado esta tradición y esta vocación de ciudad internacional
que la caracterizan en este siglo XX.

De otro lado, por su aspecto humanitario, las actividades de esta institución especializada no pue-
den por menos de suscitar el interés y la simpatía de nuestro pueblo, en esta ciudad en la que muchos en-
contraron refugio, en la que se firmaron las primeras convenciones de la Cruz Roja y que finalmente fue
Sede del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Por tanto, debemos felicitarnos de que Suiza, a pesar de no ser miembro de las Naciones Unidas, pue-
da participar en los trabajos de la Organización Mundial de la Salud, una de cuyas funciones primordiales
es la de estimular y dirigir la investigación en el campo de la salud.

Finalmente, el papel y la misión de la OMS asumen una importancia especial en una época en la que la
extraordinaria extensión de los medios de comunicación y las consiguientes facilidades de viaje tienen
como resultado un desarrollo considerable de las relaciones entre los hombres y, como consecuencia de
ello, una mayor propagación de los microbios y los virus.

Gracias a unos colaboradores y a un personal de primer orden, esta Organización ha alcanzado, tanto
en el plano administrativo como en el médico y científico, y tanto en la Sede de Ginebra como en sus ofi-
cinas regionales, un alto nivel que le ha deparado una justa reputación.
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Con un sentimiento de profunda gratitud les hablo ahora a ustedes para dar, en nombre del Consejo
Municipal de la Ciudad de Ginebra, una cordial bienvenida a los delegados de todos los Estados Miembros
y Asociados que han venido a Ginebra para esta 21a Asamblea. Les deseo que sigan encontrando en nuestra
ciudad el clima propicio para sus trabajos, por cuyo éxito hacemos los mejores votos, con el anhelo de
que la Organización Mundial de la Salud continúe, en su ámbito de actuación, el combate de los hombres
de buena voluntad para conseguir un mundo mejor.

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

Discurso del Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, en nombre de las organizacio-
nes pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Sr Davies, Secretario General de
la Organización Meteorológica Mundial, quien hablará a la Asamblea en nombre de las organizaciones del
grupo de las Naciones Unidas. El Sr Davies tiene la palabra.

El Sr DAVIES, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (traducción del inglés):
Señor Presidente, señor Consejero Federal, señor Director General de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, excelentísimos señores, seño-
ras y señores: Para mí es un gran honor y un privilegio dirigirme a ustedes en este momento en nombre
del Comité Administrativo de Coordinación o CAC, como por lo general se le conoce. Lo hago a petición
de su Presidente, U Thant, quien, como ya se ha dicho, se ha visto en la imposibilidad de asistir a
este acto.

El Sr Spinelli acaba de leernos el alentador mensaje que U Thant ha enviado en su calidad de Secre-
tario General de las Naciones Unidas. Permítame ahora que, en nombre del Presidente y de los demásmiem-
bros del CAC, les dirija el más cálido saludo y la felicitación más sincera con ocasión del vigésimo ani-
versario de la Organización Mundial de la Salud.

Otros oradores, más entendidos en cuestiones médicas que yo, han hablado o hablarán en su momento
de las realizaciones de la OMS durante sus primeros veinte años y del futuro prometedor que espera a la
Organización. Otros oradores, más elocuentes que yo, expresarán su gratitud por los grandes beneficios
que la OMS ha procurado a todos los pueblos del mundo, a gran número de ellos por separado y colectiva-
mente a todos.

Sin embargo, me creo en la obligación de decir unas palabras sobre la misión de la OMS, no desde el
punto de vista de sus reconocidas realizaciones en el campo de la medicina, ni desde el punto de vista
de los beneficios que resultan de ellas, sino sobre su misión como elemento vital dentro del mecanismo
general instituido por los países del mundo para garantizar un progreso pacífico, ordenado y efectivo en
materia social y económica, una misión que gira en torno a su condición de organismo especializado de las
Naciones Unidas y, por tanto, hasta cierto punto, en torno a las actividades de su distinguido Director
General, el Dr Candau, como miembro del CAC.

Quizás sea útil en este momento recordar a ustedes las organizaciones cuyos directores administrati-
vos constituyen ese Comité. Además de las Naciones Unidas y de la OMS, a las que ya he aludido, están
la OIT, la FAO, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Avia-
ción Civil Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal Universal, el
Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Consultiva Marftima Intergubernamental y,
finalmente, la organización a la que tengo el honor de prestar mis servicios, la Organización Meteoroló-
gica Mundial.

La sola mención de estos títulos muestra el variado carácter de las organizaciones del grupo de las
Naciones Unidas y la diversidad de las actividades que realizan. En realidad, no podría ser de otro mo-
do dada la complejidad del mundo en que hoy vivimos. Esos variados títulos muestran igualmente la nece-

sidad fundamental de coordinación y apoyo mutuo entre estos organismos en materias de interés y competen-

cia comunes. La razón de ser del Comité Administrativo de Coordinación es hacer frente a esa necesidad.
La influencia e importancia fundamentales de las cuestiones relacionadas con la salud y el bienestar

humanos imponen grandes responsabilidades sobre la OMS en el campo de la coordinación.
Las actividades de la OMS son demasiado numerosas para que yo pueda describirlas con detalle en es-

te momento, y se desarrollan en cooperación estrecha y fructífera mantenida, en diversos grados, con la
mayoría de los restantes organismos especializados, por no decir todos.

De un lado, hay importantes programas de colaboración entre la OMS y las Naciones Unidas, especial-
mente en el acertado programa del UNICEF; también existen acuerdos de colaboración con muchos organismos
especializados sobre puntos del programa tales como, por ejemplo, la higiene del trabajo, los alimentos
y la nutrición, ciertos aspectos de la educación y de la enseñanza, los isótopos radiactivos, el aprove-
chamiento y desarrollo de los recursos hidráulicos, la contaminación del aire, etc., puntos todos que
competen directamente a la OMS pero que requieren un enfoque coordinado con otras organizaciones, espe-
cialmente la OIT, la FAO, la UNESCO. y el OIEA.

Por otra parte, existen problemas de interés directo e inmediato en los que la OMS ofrece la misma

amistosa cooperación a los organismos gemelos. La utilización por parte de otras organizaciones radicadas
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en Ginebra (incluida, dicho sea de paso, la mía propia), de los excelentes servicios de calculadoras elec-
trónicas que la OMS tuvo la previsión de instalar y la utilización por parte de otras organizaciones de

los espléndidos servicios que proporciona para las conferencias la nueva Sede de la OMS, son ejemplos
de este tipo de colaboración.

Cualquiera que sea el ámbito o el nivel de actividad, la OMS hace gala del mismo espíritu de cola-
boración, actuando en beneficio de todas las organizaciones y, en definitiva, de los Estados Miembros.

Podría decirse mucho más sobre ese tema, pero no son éstos el momento ni el lugar oportunos. An-
tes de terminar estas palabras, estoy seguro de que los miembros del CAC desean que rinda homenaje a la
gran contribución personal que su amigo y colega, el Dr Candau, ha realizado durante muchos años en fa-
vor de la continuación y desarrollo de tal Comité como instrumento eficaz de la coordinación interorga-
nismos. El Dr Candau, con sus agudas intervenciones, teñidas a menudo de un delicado matiz humorístico,
ha contribuido considerablemente a crear un espíritu de colaboración amistosa entre los miembros del Co-
mité, no sólo en cuestiones de importancia que se refieren al programa de la OMS, sino también en un
sentido más general. Este espíritu es esencial para que funcione con éxito un Comité de este género.

Debo también mencionar los grandes servicios prestados por el Director General Adjunto, Dr Dorolle,
a la causa de la colaboración interorganismos a lo largo de muchos años y en diversas formas.

Señor Presidente, no quiero abusar de su paciencia y voy a poner punto final a mis palabras.
Espero haber destacado la importancia del papel que desempeña la OMS en la coordinación de los pro-

gramas, actividades y objetivos de las diversas organizaciones que componen el sistema de las Naciones
Unidas. Espero también haber demostrado que el Comité Administrativo de Coordinación reconoce y agrade-
ce la asistencia constante y el apoyo constructivo que la OMS le presta por medio de su Director General.

Para terminar, transmito una vez más a la Organización Mundial de la Salud, con motivo de su vigé-
simo aniversario, los mejores deseos y la felicitación sincera del Comité Administrativo de Coordina-
ción y, al propio tiempo, expreso la esperanza de que los éxitos brillantes de los primeros veinte años
de esta gran Organización continúen y aumenten en los años venideros.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Davies, por habernos transmitido el
mensaje de tan gran número de organizaciones hermanas que mantienen estrechas relaciones con la OMS.
Bien es verdad que la salud interesa a todas las actividades.

Discurso del Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Sr Henrik Beer, Secretario Gene-
ral de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la primera organización no gubernamental con la que, muy
justamente, entabló la OMS relaciones oficiales.

El Sr BEER, Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Consejero Federal, señor representante del Secretario General de las Naciones
Unidas, señor Director General de la OMS, excelentísimos señores, señoras y señores: En julio de 1948
el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó, en su primera reunión, el establecimiento de relaciones oficiales
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la primera en lo que hoy es ya una larga lista de organiza-
ciones no gubernamentales. Por esta razón, el representante de la Liga tiene el honor y la satisfacción
de intervenir en este acto, como portador de la felicitación y los mejores deseos de todos los que, al
margen del aparato gubernamental, se enorgullecen de colaborar en el campo de la salud. Para la Cruz
Roja, la aceptación de estas relaciones por parte de la OMS tuvo una importancia especial.

Hace más de cien afios, cuando el fundador de la Cruz Roja, el ginebrino Henri Dunant, expuso sus
ideas, no pensaba sólo en los auxilios básicos y necesarios a las víctimas de la guerra, sino también
en la necesidad de reclutar y preparar personal en tiempo de paz para el trabajo médico y paramédico.
Sus contemporáneos, Florence Nightingale, Clara Barton en los Estados Unidos, y Pirogov en Rusia, por
no mencionar más que algunos nombres, se unieron también a esta obra - cada uno con sus propios méto-
dos - porque estaban también persuadidos de lo inadecuado de la asistencia proporcionada a la pobla-
ción, rápidamente creciente, de sus países. Y así fue como en muchos países la Cruz Roja y movimientos
similares, aunque con paso vacilante y de forma no muy apropiada, pero con entusiasmo, comenzaron a
abrir camino para los auxilios voluntarios en el campo de la salud y de la formación de personal com-
petente. Esta obra asumió paulatinamente un papel oficial como auxiliar de los organismos públicos,
anticipándose a la época en la que un gran y competente organismo internacional iniciaría la lucha en
favor de la salud universal y en espera de que una iniciativa internacional diera a esta lucha por la
salud carácter mundial. La Cruz Roja realizó ya un esfuerzo para crear algo en este sentido cuando
la Liga, instituida por una conferencia médica hace 49 años, intentó organizar aquí en Ginebra una
oficina para la lucha contra las enfermedades epidémicas. Este es sólo un ejemplo de los esfuerzos que
fracasaron en su mayoría porque era indudable la necesidad de apoyo de los gobiernos. Por ello, se
acogió con satisfacción la creación de un departamento de salud, antecesor de la OMS. dentro de la
antigua Sociedad de Naciones. La Cruz Roja se sintió pues especialmente complacida cuando, después de
la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos realizados para crear un nuevo tipo de organismo internacional
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dieron lugar al nacimiento de una organización tan evidentemente necesaria que es sorprendente que no
tenga más que 20 años de historia. Para los observadores ajenos que se interesen en ellas, las reali-

zaciones de estos 20 años son verdaderamente notables. En primer término, el concepto de la universa-

lidad y de la unidad. Todos los que trabajan en las organizaciones internacionales conocen las dificul-
tades que implica lograr que los pueblos y los gobiernos comprendan que el bienestar del hombre, en el
que ocupa un primer lugar el derecho a la salud, no puede estar limitado por fronteras ni puede ser una
limosna que el rico da al pobre. La lucha por la salud es la prueba definitiva de que vivimos en el
mismo mundo y de que la responsabilidad recae sobre todos nosotros.

Desde un punto de vista práctico, la OMS ha coordinado la investigación en el campo de la medicina
en interés de todos y ha realizado los primeros esfuerzos sistemáticos de la historia para eliminar los
grandes azotes de la humanidad, a escala mundial. El nivel de la enseñanza médica se ha elevado, adap-

tándose a las necesidades y, gracias también a la OMS, se ha impuesto un nuevo concepto, el de la pre-
vención, en el difícil trabajo de demostrar a comunidades, frecuentemente conservadoras, que una nutri-
ción sana, una educación sanitaria sencilla y una mejor higiene del medio pueden salvar para una vida
productiva muchas más personas que las que salvan las técnicas quirúrgicas más avanzadas. Esto se ha
hecho con un espíritu de colaboración, no sólo con los gobiernos y la profesión médica sino con todas
las organizaciones y grupos interesados en participar. En esta ocasión, me satisface dar fe de que la
cooperación entre la OMS y la Cruz Roja y otras organizaciones benéficas es tan íntima y alejada de
las complicaciones burocráticas que nadie habla nunca de tratados, protocolos ni resoluciones. El

Dr Candau, el Dr Dorolle y sus distinguidos colegas no son solamente nuestros asesores sino también
nuestros amigos. La OMS nos asesora en materia de auxilios médicos después de calamidades, en la pre-
paración de educadores sanitarios y de instructores de enfermeras domiciliarias, y sobre el orden de
prioridad de las actividades sanitarias que puedan desarrollar las nuevas Sociedades de la Cruz Roja,
la Media Luna Roja y el León y el Sol Rojos, todo ello con un espíritu que puede servir de modelo de
colaboración internacional.

En una organización que tiene por fin último no sólo la salud sino también la paz entre los pue-
blos, deberían evitarse las metáforas militares. Sin embargo, es fácil decir que, con el cuartel ge-

neral en Ginebra, sus vanguardias en las oficinas regionales y los jefes del ejército de la salud en
los diversos países, hay todavía necesidad de soldados de infantería. Nos referimos a los millones de
voluntarios que trabajan para la salud en todo el mundo. Decimos a menudo que la salud de las nacio-

nes es más importante que su riqueza y que la salud interesa a todos, no sólo a los gobiernos y a los

médicos. Incidentalmente diré que el tema del Día Mundial de la Cruz Roja, que será mañana 8 de mayo,
es que la Cruz Roja es asunto de todos. Si pensamos que todos debemos participar en esa labor, no es

ilógico escuchar aquí hoy la voz de la opinión pública. Con una dirección adecuada y una buena pre-
paración, la gente ha emprendido y está en condiciones de emprender miles de tareas. Los que han dis-

frutado la oportunidad de presenciar las actividades que sobre el terreno realizan los voluntarios
- sean de primeros auxilios, higiene maternoinfantil, excavación de letrinas, exterminación de insec-
tos, ebullición de agua, traslado de un enfermo al médico más cercano o ayuda a los ancianos o a los
que no pueden valerse por sí mismos - saben que el hombre corriente tiene una misión que cumplir en

el campo de la salud. Pero esa labor se ha de realizar adecuadamente, aprovechando al máximo estas
fuerzas, y, al mismo tiempo, conociendo sus limitaciones y la necesidad de la dirección profesional.

La OMS ha proporcionado esta dirección a lo largo de 20 años en forma que sólo merece elogios.
El Consejo Ejecutivo de la OMS tomó nota en su sexta reunión de que existía ya un grupo de orga-

nizaciones internacionales no gubernamentales que mantenían relaciones con la OMS, lo que era en po-
tencia, de gran valor para la aplicación en el mundo entero de los principios de la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud y, en particular, para crear una opinión debidamente informada
y estimular una cooperación por parte del público. Como hemos visto, este principio no ha quedado

solamente en el papel, sino que ha sido aplicado. Nos felicitamos de los resultados, pero es aún
mucho lo que hay que hacer y la mejor forma de festejar este aniversario es reiterando nuestra deci-
sión de ampliar y perfeccionar las estrechas relaciones de trabajo que mantienen la OMS y las orga-

nizaciones no gubernamentales para la promoción de la salud mundial.

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

Discurso del Presidente de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor Consejero Federal, señor representante del Secreta-

rio General de las Naciones Unidas, excelentísimos señores, señoras y señores, queridos colegas: Tengo

plena conciencia del honor que han dispensado ustedes a mi país y a mí personalmente al elegirme Pre-
sidente de la Asamblea Mundial de la Salud en estas solemnes circunstancias. Naturalmente, mis pen-

samientos van hacia las eminentes personalidades de diferentes países del mundo que me han precedido

en este puesto, y sobre todo hacia las que ya nos han abandonado definitivamente: ntampar, Presidente

de la Primera Asamblea, la Rajkumari Amrit Kaur, Presidenta de la Tercera Asamblea, Khater, Presidente
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de la Sexta Asamblea, Parisot, Presidente de la Novena Asamblea, y Kuratok, Presidente de la 15a Asam-
blea. Su memoria y la herencia que sus ideas y sus actos representan viven aún entre nosotros.

Es justo que se mencionen juntos los nombres de Andrija Stampar y de Brock Chisholm, ya que ambos
participaron en los trabajos preliminares para la creación oficial de la Organización el 7 de abril de
1948, y ambos pertenecen al grupo de arquitectos y fundadores de este gran organismo internacional.
Después de su nombramiento como Director General, el Dr Chisholm consagró siete años de su vida a la
OMS antes de cesar en su cargo en 1953, Asumió la tarea de estos primeros años con una energía, una
imaginación y un valor inagotables y, sobre todo, con una fe profunda en el progreso y en el futuro
de la Organización. La OMS debe mucho a su primer Director General. Es muy agradable saber que en
su lejana ciudad de Vancouver su pensamiento nos acompaña en esta emocionante jornada.

Con ocasión de esta Asamblea conmemorativa desearía que echásemos una mirada a la labor realiza-
da por la Asamblea en los últimos veinte años.

Atraen la atención dos momentos sobresalientes: la Primera Asamblea Mundial de la Salud y la
Reunión conmemorativa del décimo aniversario. Quisiera detenerme un instante en algunos de los prin-
cipios formulados por los Presidentes de esas dos Asambleas y examinar a la luz de aquéllos varios de
los temas discutidos y de las decisiones adoptadas en Asambleas ulteriores.

En el discurso pronunciado por el Dr Stampar, en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, desta-
can cuatro temas principales que luego han sido desarrollados en las Asambleas siguientes. El prime-
ro se refiere a las relaciones entre la salud y el desarrollo social y económico, que inmediatamente
pone de manifiesto la necesidad de proceder a un constante intercambio de ideas y de resultados, pues-
to que cada uno de nosotros tiene mucho que aprender de los demás. Otro tema era la necesidad de que
la medicina adopte una actitud resueltamente constructiva en lugar de mantenerse a la defensiva, como
tradicionalmente lo venía haciendo. Además, vuestro primer Presidente destacaba la necesidad de que
la OMS contribuya a la creación de un nuevo tipo de médico, distinto del que nos legaron los siglos

anteriores. Por último, se felicitaba de la tendencia hacia la regionalización.

Diez años más tarde, cuando ya se había recorrido la mitad del camino, el Dr Al- Wahbi, insistía
firmemente en estos principios: "Los diez años que acaban de transcurrir han demostrado que para el
servicio de la salud de la humanidad la medicina por sí sola no es bastante. La salud, la prosperidad
económica y el bienestar o el progreso social son valores interdependientes y debe aspirarse a su con-
quista como partes de un todo."

Refiriéndose al ambicioso alcance de su misión y a la inmensa tarea que su propia Constitución im-
puso a la Organización, hacía ver cómo la acción sanitaria internacional había dejado de concebirse como
una simple labor de protección contra las enfermedades epidémicas para extenderse al vasto sector de la
salud pública en todos sus aspectos. Aunque prevista por los fundadores de la Organización, esta evolu-
ción pasará sin duda a la historia como una de las grandes realizaciones de la Asamblea Mundial de la Salud.

A esta transición contribuyó decisivamente la organización regional, y progresivamente las regiones
fueron adquiriendo su propia personalidad. Sus contornos se delimitaron en la Primera Asamblea, y pron-
to se convino en que constituían el marco natural de las actividades prácticas. Es por si mismo éste un
resultado de gran transcendencia y esta estructura regional ha llegado a ser uno de los rasgos distinti-
vos de la Organización Mundial de la Salud. Diez años más tarde, el Dr Al -Wahbi podia afirmar: "La re-

gionalización ha sido, sin duda, un experimento atrevido y un éxito completo." Desde entonces se ha
mantenido sin cesar un armonioso diálogo entre la Sede y las oficinas regionales y entre la Asamblea y
los comités regionales.

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud estimuló especialmente la ayuda a los paises estableciendo
un programa suplementario que habría de financiarse con fondos extrapresupuestarios e invitando a apor-
tar contribuciones voluntarias. Esta decisión sentó las bases de una pronta participación en el progra-
ma de asistencia técnica de las Naciones Unidas. Las Asambleas siguientes reafirmaron esta idea creando
cuentas especiales para la erradicación del paludismo, para investigaciones médicas, para el abasteci-
miento público de agua, etc. Estas cuentas quedaron reunidas ulteriormente en el Fondo de Donativos pa-
ra el Fomento de la Salud que ha aportado una ayuda preciosa, aunque todavía insuficiente, a las activi-
dades de la Organización. Es el momento de recordar las palabras pronunciadas por la Rajkumari Amrit
Kaur, Presidenta de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, cuando decía que los que estaban allí reuni-
dos sabían perfectamente cómo luchar contra las enfermedades, pero el drama es que no disponían de re-
cursos suficientes para combatir los azotes de la humanidad.

Al principio, el asesoramiento y la asistencia de la Organización se concentraron en los paises aso-
lados por la guerra, sin olvidar que otros también tenían grandes y apremiantes necesidades. Pero la

aparición de un número considerable de Estados de reciente independencia puso de manifiesto la situación
especial de este grupo de paises. Asi, la 14a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que
procurase "por todos los_medios aportar ... ayuda a los Estados Miembros que han adquirido recientemente
la independencia y que /colaborase/ con ellos en la formación de personal médico local de la competencia
técnica necesaria" para asumir sus responsabilidades, y encareció a los Estados Miembros que prestasen
"ayuda ... a los paises que acaban de conseguir su independencia ".

Motivo constante de preocupación para la Organización ha sido la disparidad cada vez mayor que hay

entre los programas sanitarios de los países desarrollados y de los países de independencia reciente, y
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esta inquietud llevó a la 20a Asamblea a pedir al Director General que estudiara nuevamente las medidas

que podrían adoptarse para ayudar a los países en desarrollo. Más adelante conoceremos los resultados

de este estudio.
Como dije al principio, el tema de las relaciones entre la salud y el desarrollo social y económico

ha sido una constante preocupación desde los origenes; de aquí la imperiosa necesidad de colaborar con

muchos otros organismos. Deseo aquí rendir homenaje al espíritu de colaboración que siempre ha encon-
trado la Organización Mundial de la Salud como respuesta a sus esfuerzos en este sentido. Asi se ha rea-

lizado un fructifero trabajo común con las propias Naciones Unidas, con el UNICEF y con organismos espe-
cializados tales como la OIT, la UNESCO, la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Igual-

mente se han mantenido excelentes y provechosas relaciones de trabajo con numerosas organizaciones no
gubernamentales.

El Profesor Parisot, Presidente de la Novena Asamblea de la Salud, insistia en la misma idea con su
elocuencia habitual: "La economia nacional se basa en la economia humana: el trabajo, la producción, el
bienestar y el vigor de un pais guardan estrecha y reciproca relación con el capital -salud de su población."

La 15a Asamblea Mundial de la Salud insistió una vez más en ese sentido al afirmar "la profundain-
fluencia que las condiciones de salud de las familias, las colectividades y. los paises ejercen en su pro-

greso económico y social ", y al declararse "persuadida de los beneficios de orden sanitario que reportan
los programas nacionales de intensificación del desarrollo general, social y económico ".

Por ultimo, la 17a Asamblea Mundial de la Salud puso en guardia a los países contra "los riesgos que
presentan para la salud los planes en gran escala que tienen por objeto aprovechar extensas zonas de tie-
rras propicias para la colonización" y destacó "la necesidad de tomar las medidas oportunas para impedir
la propagación de enfermedades que pueden comprometer el éxito de esos planes ".

La 20a Asamblea, resumiendo la situación, volvió a "recomendar a los gobiernos que dispongan la ade-
cuada representación de las autoridades sanitarias en los órganos nacionales encargados de la preparación
y la coordinación de los programas de desarrollo económico y social ". De nuevo la Asamblea Mundial de la
Salud se muestra conductora del pensamiento sanitario en el mundo.

Así pues, las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea han llevado a la Organización a adop-
tar esa actitud constructiva y positiva a la que me referia antes, en contraste con un criterio puramen-
te defensivo de la acción sanitaria. A ese respecto pueden mencionarse dos ejemplos concretos, la erra-
dicación del paludismo y la erradicación de la viruela.

Fue a la Octava Asamblea Mundial de la Salud a la que le cupo el honor de decidir que "la Organiza-
ción Mundial de la Salud debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento técnico y fomentar las investiga-
ciones y la coordinación de los recursos para poner en práctica un programa que tenga como objetivo final
la erradicación del paludismo en todo el mundo ". Es seguro que habrá pocos casos en que unas decisiones
redactadas con la sequedad del lenguaje oficial hayan estado destinadas a producir un efecto tan enorme
sobre las vidas, la salud y el bienestar de cientos de millones de personas. No es sorprendente que em-
presa tan gigantesca tropiece con muchos obstáculos de los que cada vez somos más conscientes.

Es cierto que el éxito no es aún completo ni definitivo, lo cual nos impone serias obligaciones,
pero ya se ha conseguido liberar de esa enfermedadea más de mil millones de personas y sólo elogios mere-
ce la audaz iniciativa de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

La erradicación de la viruela es quizá una empresa más fácil. La ciencia ha descubierto hace siglo
y medio la manera de prevenir esta enfermedad. Existen excelentes vacunas liofilizadas que han hecho de-
saparecer en su mayoria los problemas técnicos y sólo quedan los de índole administrativa y logística,
que seguramente se resolverán con rapidez. Pero pensemos en los obstáculos con que diariamente tienen
que enfrentarse el vacunador solitario o el grupo de vacunadores que han de proteger una población dis-
persa en la espesura de la selva, en los desiertos desolados o en las montañas hostiles. Sin embargo, la

victoria puede conseguirse y la Asamblea y los países que están representados en ella deben multiplicar
sus esfuerzos para eliminar este azote.

La enseñanza y la formación profesional constituyen otro sector en el que la Asamblea y la Organiza-
ción han de dar pruebas de energía e iniciativa. Esta preocupación está patente en las discusiones y de-
cisiones de todas las Asambleas desde sus orígenes.

La Primera Asamblea analizó principalmente las becas y la documentación médica, pero ya la Segunda
aludió al desarrollo de un programa mundial para la formación técnica de personal médico y de salud públi-
ca a un nivel adecuado y en número suficiente para que todos los países pudiesen extender la atención de
la salud a las masas de sus poblaciones. Entre los métodos que habrían de utilizarse estaban la conti-
nuación del programa de becas, la preparación de un inventario de los medios de formación profesional
existentes en las principales regiones, la organización de servicios de asesoramiento, visitas de consul-
tores y profesores, la reunión de comités de expertos en los distintos aspectos de la enseñanza, la orga-
nización de cursos, conferencias y seminarios internacionales, así como la dotación de material didácti-
co. Ese programa ha proseguido y se ha ampliado en todas las direcciones. En todas las Asambleas se ha
analizado algún aspecto de la enseñanza y la formación profesional.

Asi, la Tercera Asamblea Mundial de la Salud se ocupó del contenido de los planes de estudio, la
Sexta aprobó un plan de asistencia a los establecimientos nacionales, la Novena solicitó el estudio de
los requisitos minimos para la profesión médica y las 19a y 20a Asambleas pidieron un estudio sobre los
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criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de medicina. Otras Asambleas
han analizado la formación de médicos, enfermeras y personal paramédico en relación con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la ayuda a los países que han obtenido recientemente su indepen-
dencia. Es evidente que todos estos problemas no están resueltos y que este tema deberá seguir siendo
objeto de estudio por la Asamblea Mundial de la Salud durante muchos altos todavía.

Otros asuntos respecto de los que la Organización emprendió una iniciativa importante son el abas-
tecimiento de agua y la evacuación de desechos. La 12a Asamblea, fundándose en un informe presentado
por la lla, formuló una serie de recomendaciones a los Estados Miembros y pidió al Director General que
abriera una cuenta especial para recibir las contribuciones que se ofrecieran con objeto de ayudar alos
gobiernos en la instalación de sistemas de abastecimiento público de agua. La Organización tomaba así la
dirección de un programa global y coordinado sobre un aspecto de capital importancia para la higiene ge-
neral. Las Asambleas subsiguientes han ratificado este programa. Pronto tendremos oportunidad de exa-
minar un informe de conjunto sobre este tema.

Sin abandonar su línea de conducta, una organización debe ser flexible, consciente de las nuevas
necesidades, y estar siempre dispuesta a adaptarse a las nuevas circunstancias y a utilizar todos los
recursos que le proporcionen los descubrimientos científicos. Esto es lo que la OMS ha sabido hacer
maravillosamente guiada por el Dr Candau. La investigación operativa, la epidemiología y las ciencias
de la información y de la comunicación, mañana los problemas médicos del espacio, son o serán temas de
estudio de la Asamblea.

Analicemos con más detalle, como ejemplo, las radiaciones ionizantes y el problema de los medica-
mentos.

En la Primera Asamblea se mencionó brevemente el problema de los efectos biológicos de la energía
atómica, pero hasta la Octava Asamblea no se examinaron con algún detalle las nuevas responsabilidades
que imponían a la OMS el progreso de la ciencia nuclear y todos sus efectos sobre la medicina y la sa-
lud pública. La Novena Asamblea revisó y aprobó los programas de la OMS en esta materia y pidió al Di-
rector General que colaborara con los organismos interesados en estos problemas, especialmente con el
Organismo Internacional de Energía Atómica, que entonces estaba organizándose. La Novena Asamblea pidió
también a los Estados Miembros que la preparación de cualquier proyecto relativo a la energía atómica se
efectuara con la participación de las autoridades sanitarias nacionales. Desde entonces las deliberacio-
nes se han dedicado especialmente a las funciones pertinentes de las autoridades sanitarias, a la parti-
cipación de la Organización Mundial de la Salud, así como a sus relaciones con otros organismos, espe-
cialmente con el Organismo Internacional de Energía Atómica, y al programa detallado sobre la asistencia
a los gobiernos y los estudios científicos especiales.

Respecto a las preparaciones farmacéuticas, el interés de la Asamblea de la Salud es ya antiguo y
en ciertos aspectos lo ha heredado de organizaciones anteriores. Durante casi un siglo el mundo ha tra-
tado de obtener una farmacopea internacional, y la Tercera Asamblea Mundial de la Salud ha satisfecho
este deseo aprobando la publicación de la primera Pharmacopea Internationalis preparada a solicitud de
la Primera Asamblea Mundial de la Salud y de la cual se ha publicado una segunda edición. En fecha más
reciente, las 15a y 16a Asambleas y siguientes se han ocupado de los graves problemas de la inspección
de la calidad de los medicamentos exportados, de los efectos nocivos secundarios de los medicamentos y
de la organización de un sistema internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos.

Dejando a un lado el pasado, al reflexionar, aunque sea brevemente, sobre lo que nos reserva el ter-
cer decenio me asaltan dos pensamientos. En primer lugar, que no puede haber divisiones entre los nume-
rosos trabajadores y la gran cantidad de disciplinas que concurren en la protección y promoción de la sa-
lud de las poblaciones de todo el mundo. Todos tenemos mucho que aprender unos de los otros. Cada uno
es aliado, protector y colaborador de los demás. Confío en que, antes de terminar el presente decenio,
todos los pueblos del mundo puedan estar representados en esta Asamblea.

Varios de mis predecesores han hecho notar que la fuerza de la Asamblea reside en el conjunto de
actividades y de experiencias técnicas que ha logrado reunir y que constituye, como dijo el Profesor
Parisot, nuestra auténtica razón de ser. El Dr Afridi, Presidente de la 17a Asamblea, al indicarnos que
hemos de estar alerta contra el peligro de jugar con demasiada frecuencia a la política, para lo que ca-
recemos de preparación, de aptitud y de experiencia, añadía: "Lo esencial es que nuestros oídos puedan
percibir en todo momento el grito de la miseria y de la enfermedad que hacen llegar hasta nosotros millo-
nes de hombres, mujeres y niños, a los que tan sólo la Organización puede responder con la eficacia labo-
riosamente ganada en el transcurso de los años."

No sería justo, señor Director General, celebrar el vigésimo aniversario de la Organización sin ala-
bar, aunque sólo sea brevemente, sus méritos, ya que el éxito de esta casa es su propio éxito.

Desde hace quince años no ha dejado usted de perfeccionar el instrumento que le fue confiado, y ha
sabido adaptarlo de continuo a las nuevas circunstancias gracias a sus firmes criterios y a su sentido
de la realidad. Ha tratado de utilizar todos los descubrimientos científicos que pudieran aplicarse al
campo de la salud, incluso en los casos en que nuestras Asambleas se mostraban reticentes.

Ha sabido atraerse colaboradores eminentes cuya competencia y abnegación admiramos. Siempre nos ha
demostrado una rigurosa imparcialidad y una perfecta lealtad, lo que no excluye una habilidad y un entu-
siasmo que han sido extremadamente útiles para la Organización.
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Por lo tanto, me es muy grato terminar expresándole, en nombre de los miembros de la Asamblea, nues-
tras felicitaciones y nuestra admiración por la obra realizada, nuestra gratitud y nuestra amistad.

Discurso del Presidente del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Presidente del Consejo Ejecuti-
vo, Dr Rao.

El Dr RAO, Presidente del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Con-
sejero Federal, señor Presidente del Consejo de Estado del Cantón de Ginebra, honorable Alcalde de la
Ciudad de Ginebra, señor Secretario General de la OMM, señor Secretario General de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, señor Director General de la OMS, excelentísimos señores, señoras y señores: Quiero

ofrecer a usted, señor Presidente, mi felicitación por su elección para el alto cargo de Presidente de
esta 21a Asamblea Mundial de la Salud en la que se conmemoran los veinte años de labor de nuestra Orga-
nización. Es ésta una ocasión, tanto para el recuerdo fructífero, como para la renovación y reafirma -
ción de nuestra fe en los ideales con que fue creada la Organización Mundial de la Salud y que están es-
critos en nuestra Constitución con caracteres más duraderos que el bronce.

Por lo que usted ha dicho, con tanta elocuencia y elegancia, se ve claramente que, al honrarle a
usted, nos honramos a nosotros mismos. En cuanto a mí, puedo decir que siento como el mayor de los or-
gullos y satisfacciones ser el vigésimo Presidente del Consejo Ejecutivo. Al representar al Consejo
en estos actos conmemorativos me creo en el deber de rendir homenaje a la tradición de abnegado servi-
cio establecida por mis diecinueve predecesores y sus colegas a lo largo de estos veinte años. También
es cierto que han trabajado muchos otros hombres y que todo el mundo se ha beneficiado de los frutos de
su trabajo.

Quizá sea acertado en este día memorable pasar revista brevemente a algunos aspectos de la histo-
ria y del desarrollo del Consejo Ejecutivo y describir alguna de sus características básicas. Pero
antes quiero recordar que la Constitución establece inequívocamente que el Consejo es uno de los tres
grandes órganos de la Organización. La Constitución enumera también sus funciones, más reducidas en
número que las atribuidas a la Asamblea - supremo órgano de gobierno - pero esencialmente idénticas.
¿No es el Consejo el órgano ejecutivo de la Asamblea?

Desde un punto de vista histórico  es importante recordar que los representantes de los 64 países
que asistieron a la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York, en 1946, designaron
una Comisión Interina formada por dieciocho personas, cuya actividad se prolongó casi dos años hasta
que la Organización comenzó a existir oficialmenté el 7 de abril de 1948. Aquellas dieciocho personas
fueron designadas por otros tantos Estados elegidos, pero se entendió y se esperaba que actuaran en
nombre del conjunto de los 64 países. De este modo, se estableció el principio que ha regido siempre
los actos y pensamientos de los miembros del Consejo: de su labor en el Consejo responden éstos ante
la Asamblea Mundial de la Salud, y de ningún modo ante sus propios gobiernos. Están aquí, piensan y
actúan con carácter personal, y la unidad del Consejo, que lleva consigo la unidad, reputación y destino
de la Organización, está en sus,manos.

Otra característica del Consejo es su inherente continuidad. De los dieciocho Estados que designa-
ron a los miembros de la Comisión Interina, trece conservaron esta facultad de designación para el pri-
mer Consejo Ejecutivo y, en considerable proporción, designaron a las mismas personas que habían pres-
tado sus servicios en la Comisión Interina. (Incluso en enero del presente año,ocho de los Estados
que poseyeron la prerrogativa de designar los miembros de la Comisión Interina - Australia, Estados
Unidos de América, Francia, India, México, Perú, República Arabe Unida y URSS - ejercieron esa misma
facultad de designación en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo.)

La continuidad se ha manifestado también en la renovación parcial de los miembros del Consejo, de-
terminada por la sustitución anual de la tercera parte de éstos. Como consecuencia de esto, y salvo en
casos excepcionales, ningún año hay más de ocho nuevos miembros en el Consejo desde que el número de
sus miembros fue ampliado a veinticuatro, e incluso entre los recién llegados hay a menudo caras cono-
cidas.

Quizá una de las mayores garantías de este sentido de continuidad sea el hecho de que, en los vein-
te años de existencia, el Consejo no haya tenido más que dos secretarios, el Dr Chisholm y el Dr Candau.
El personal a sus órdenes no ha sufrido tampoco grandes cambios.

Debo rendir homenaje ahora al gran apoyo, colaboración y consejo que el Dr Candau ha prestado al
Consejo. Los grandes servicios del Director General a la Organización la han situado en las condicio-
nes actuales.

Finalmente, en esta enumeración de características, hay que aludir a otras funciones que no se es-
pecifican en la Constitución: la enseñanza y la formación profesional. El ejemplo es el medio más
útil para que los Estados Miembros sepan qué técnicos son los más idóneos para formar parte del Consejo
y, en este momento, de los 126 Estados Miembros de la Organización, 86 han tenido ocasión de designar
miembros en el Consejo. A su vez, el Consejo ha instruido a sus miembros en sus métodos y tradiciones
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y, con ello, ha aumentado el valor de cada individuo para el gobierno que lo designó. De los veinte
Presidentes que ha tenido el Consejo todos ellos han hecho su aprendizaje como miembros del mismo o de
la Comisión Interina.

He dicho ya que en la Constitución, el Consejo Ejecutivo posee funciones más reducidas que la Asam-
blea. De hecho, le corresponde ejercer nueve funciones, frente a las trece asignadas a la Asamblea y a
las veintidós que integran todo el cúmulo de competencias de la Organización. No obstante, y con excep-
ción de algunas funciones específicas que le han sido asignadas, el Consejo es en muchos aspectos una
reproducción de la Asamblea, en menor escala. Igualmente es el asesor y, a veces, el impulsor de la

Asamblea. Existe una afluencia constante de material entre la Asamblea y el Consejo y éste proporcio-
na a la Asamblea informes o comentarios.

Además de la función constitucional de estudiar el proyecto de programa y de presupuesto anual
del Director General, corresponde al Consejo la realización de estudios orgánicos por encargo expreso
en cada caso. Esto constituye una parte reconocida de sus trabajos y supone estudios detallados y me-
ticulosos sobre cualesquiera de las funcionesdela Organización o sobre sus relaciones en el ámbito
internacional. Para estos estudios, que son completos y exhaustivos, el Consejo dispone de más de un
año. Es como si la Organización tuviera constantemente a su disposición a un especialista en asuntos
de gestión. Se han realizado más de una docena de estudios de este género, en campos tan diversos
como la estructura orgánica y la eficacia administrativa de la propia Organización, las Asambleas bianua-
les, publicaciones, análisis y evaluación de los programas, medidas para proporcionar asistencia efi-
caz en educación médica con el fin de hacer frente a las necesidades urgentes de los nuevos paises, y
coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados.

Pero hay tres funciones de las que es preciso hablar. La primera es el derecho que posee el Con-
sejo a presentar por su propia iniciativa informes o propuestas a la Asamblea. En los años transcu-
rridos se ha usado frecuentemente de este derecho y a veces en cuestiones muy importantes. El origen

suele ser un informe del Director General, estudiado minuciosamente por el Consejo y que éste ratifica
y transmite a la Asamblea con recomendaciones concretas. Basta con mencionar tres casos para indicar
la clase de cuestiones en las que el Consejo ha tomado la iniciativa.

En febrero de 1955, el Consejo inició el movimiento que daría lugar a la aceptación, por la Octa-
va Asamblea Mundial de la Salud, del informe del Director General sobre erradicación del paludismo.
En 1963, y a raíz de un informe del Director General sobre la creación de un programa alimentario común
con la FAO, el Consejo recomendó a la Asamblea la participación en la elaboración del Codex Alimentarius.
Finalmente, en repetidas ocasiones, el Consejo se ocupó espontáneamente de la situación financiera de
la Organización, solicitando mayores asignaciones en favor de los fondos de Asistencia Técnica.

Con arreglo al Artículo 58 de la Constitución, se ha instituido un fondo especial para ser utili-
zado a discreción del Consejo para hacer frente a emergencias y a contingencias imprevistas. Este

fondo ha sido utilizado con frecuencia y, además, el Consejo posee facultades para tomar medidas de
emergencia dentro de las funciones y recursos financieros de la Organización, así como para dar la
correspondiente autorización al Director General.

La ocasión más importante, en el ejercicio de esta facultad, se produjo el 22 de julio de 1960
cuando el Director General se dirigió por escrito a los miembros del Consejo, solicitando su opinión
sobre la institución de una Cuenta Especial para la Asistencia a la República Democrática del Congo.
Después recibiría elogios del Consejo por la prontitud y eficacia de las medidas adoptadas con moti-
vo de la operación de emergencia en el Congo.

Finalmente, aunque no es lo menos importante, corresponde al Consejo "someter a la Asamblea de
la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un periodo determina-
do". Bajo este título, tan desprovisto de matiz romántico, se oculta uno de los más fructíferos cam-
pos de actividad para las iniciativas y meditaciones del Consejo. La Primera Asamblea Mundial de
la Salud examinó en julio de 1948 el proyecto de programa y de presupuesto para 1949, elaborado por
la Comisión Interina. Se conservaban en él muchas cosas heredadas de los organismos sanitarios in-
ternacionales a los que sustituyó la Organización, pero contenían muy pocas cosas nuevas. En otoño

del mismo año, el Consejo Ejecutivo analizó el proyecto de programa y de presupuesto para 1950, ela-
borado por el Director General, suscitándose entonces la cuestión de la conveniencia de un plan de
acción para un periodo más amplio. Se propuso que la Organización elaborase un programa de trabajo,
fundado en los conocimientos médicos más recientes, para un periodo de varios años. Dentro de este

marco podría trazarse el plan de actividades a realizar en cada año natural de dicho periodo.
El Consejo redactó un programa general de trabajo para el periodo 1952 -1955, aprobado por la Cuar-

ta Asamblea Mundial de la Salud en 1951. Igualmente se prepararon programas generales en 1955, 1960 y
1965, este último referente al periodo de 1967 a 1971.

Estos programas se suelen trazar en líneas generales y los principales problemas no son desglosa-
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dos en detalle. Sin embargo, con el paso de los años se han introducido nuevas características en los

programas quinquenales de trabajo. Los aspectos más interesantes del cuarto programa eran la necesi-

dad de conceder mayor atención a las virosis, al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares, a los
trastornos de nutrición y a la salud mental. Se puso de relieve la doble necesidad de aumentar consi-
derablemente el número de las escuelas de medicina y de vinculación entre la planificación sanitaria

y la educación y la formación profesional nacionales. Se habló del establecimiento de un servicio de

información continua para el acopio de datos epidemiológicos y estadísticos. Con respecto al inquie-
tante problema de los efectos nocivos de los medicamentos, se recomendó a la OMS el establecimiento

de programas internacionales de acción. Finalmente, se previno a la Organización en cuanto a la posi-
bilidad de que recayeran sobre ella nuevas y mayores responsabilidades en materia de investigación en

diversos campos.
Estos son los antecedentes que debemos tener en cuenta para apreciar la misión que corresponde

al Consejo Ejecutivo en relación con la salud del mundo futuro.
Toda innovación práctica o descubrimiento científico capaz de mejorar la salud en el futuro de-

pende, para su aplicación, de unos servicios sanitarios básicos, fortalecidos, organizados y coordi-
nados de forma que les permita cumplir la tarea que se exija de ellos. Es también fundamental que
aumente el personal de estos servicios y que su formación se adapte a las necesidades actuales. Hay

que dar prioridad, en todos los países, a la preparación de personal competente, y es preciso también
obtener apoyo financiero, ya que los servicios sanitarios son costosos.

Si estas premisas se cumplen - lo que, en todo caso, hará posible aprovechar los nuevos conoci-
mientos en los diversos niveles nacionales del desarrollo económico y social - será posible prever los

beneficios que se deriven para el ser humano y la medida en que éste podrá librarse de los azotes
seculares de la enfermedad y de la invalidez.

Se habla de los posibles avances en el tratamiento de muchas enfermedades físicas y mentales,
especialmente de aquellas que se producen en la edad madura y en la edad tardía de la vida. Conoce-
mos los extraordinarios adelantos logradas en la cirugía, los medicamentos y los antibióticos que do-
minan a virus hasta ahora resistentes. Pero será igualmente importante poner coto a las influencias
nocivas que contaminan el ambiente y combatir la falta de higiene engendrada por las imprevisiones
de la urbanización.

También es necesario estudiar hasta qué punto los problemas actuales de la salud y de la difusión
de las enfermedades en el mundo se ven agravados por el incremento de la población, por la malnutri-
ción, por la contaminación del aire y del agua, por la urbanización y la industrialización y por la
falta de la unidad de pensamiento en cuanto al bienestar del género humano considerado en su conjunto.
Se necesita llevar a cabo una evaluación de la salud de la humanidad, de los principales problemas sa-
nitarios que gravitan sobre el mundo y de los recursos mundiales en personal sanitario, con referen-
cia a la educación y formación profesional y a la investigación.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1960 -1970) no ha logrado atraer la atención
del mundo para cumplir los objetivos trazados. Por ello, es necesario hacer un balance de la situación
y preparar un nuevo decenio de desarrollo, viable y realista. En los paises menos desarrollados, con
su carga de enfermedades, con sus deficiencias en instalaciones sanitarias, en personal y en medios
de enseñanza y con su escasez de recursos, es probable que el proceso de desarrollo sea difícil. Para
conseguir un cambio y un desarrollo rápidos, hay que recordar que, como con palabras proféticas dijo
H. G. Wells, el mundo ha iniciado una carrera entre la educación y la catástrofe y, a menos que todos
los hombres y mujeres reciban la educación necesaria, ni el individuo ni la nación podrán alcanzar un
nivel de vida digno y ocupar, antes de que finalice el siglo, el lugar que les corresponde en el mun-
do moderno. En consecuencia, sólo mediante una acción internacional se podrán obtener resultados efi-
caces. Para elevar, en los próximos veinte años, más de dos tercios de la población del mundo a un
nivel compatible con la dignidad humana es necesario crear en el mundo el sentido de la responsabilidad
colectiva, ya que seria imposible que muchos paises en desarrollo pudieran, por si solos, resolver sus
problemas. He aqui una causa y un objetivo comunes capaces de unir al mundo. Al contribuir a que la
salud llegue a millones de seres dolientes de todas las partes del mundo, contribuiremos también a
humanizar el mundo.

Estas son las cuestiones a que tendrá que dedicar la máxima atención el Consejo Ejecutivo por lo
menos durante los próximos diez años. Con el respaldo de la Asamblea, y la cooperación del Director
General y la Secretaría, hará frente a estas mayores responsabilidades con confianza y con la certi-
dumbre del triunfo final.

Unámonos a los espiritus proféticos del mundo que soñaron en un futuro que trajera a la humanidad
salud, riqueza y felicidad y hagamos votos por el éxito de la Organización Mundial de la Salud en la
misión que tiene asignada.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Rao.
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Discurso del Director General

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Dr Candau, Director General de
la Organización Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): Senor Presidente, señor Consejero Federal, senor re-
presentante del Secretario General de las Naciones Unidas, senor Presidente del Consejo de Estado de la
República y Cantón de Ginebra, senor Alcalde de la Ciudad de Ginebra, senor Presidente del Consejo Eje-
cutivo, senor Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, senor Secretario General de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, excelentísimos senores, senores delegados, senoras y senores:
Veinte anos, apenas una generación, nos separan de la fundación de la OMS, que inició su camino en una
era de promesas y posibilidades sin precedente en la historia de la humanidad. En 1948 los hombres,
apenas salidos de las tinieblas de la guerra, veian abrirse la perspectiva exaltante de un mundo mejor,
un mundo de paz y de salud.

El mejoramiento de la salud mundial fue el quehacer asignado a la OMS. Para llevarlo a buen tér-
mino disponíamos de los importantes descubrimientos cientificos del decenio comprendido entre 1940 y
1950, que nos daban precisamente medios nuevos con que resolver viejos problemas. La bioquímica, la
microbiologia, la genética y la inmunología esclarecian de concierto aspectos hasta entonces oscuros
de las complejas relaciones entre parásitos, vectores y huéspedes de enfermedades, acercándonos a un
conocimiento mejor del proceso de la infección.

También data de los primeros anos de la OMS el uso general de antibióticos e insecticidas, medios
poderosos que por primera vez permitian dominar las grandes enfermedades infecciosas, causa de tantossu-
frimientos en los paises en desarrollo, donde viven más de las dos terceras partes de la población del
globo.

En otro aspecto, la nueva Organización Mundial de la Salud pudo aprovechar desde el primer momento
un factor propicio a su vocación internacional. En el ánimo de sus fundadores, su condición de organis-
mo especializado debia ponerla a cubierto de los conflictos ideológicos y de las luchas politicas que tan-
to habían entorpecido las actividades de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. En

efecto, la OMS había de conocer en su etapa inicial una época dorada en la que pudo hacer caso omiso de
las controversias politicas, pero ese ambiente de euforia no tardó en ensombrecerse con el paso de un
grupo de Estados Miembros de Europa a una situación de inactividad. Es muy de celebrar que esa nube se
disipara a fines de nuestro primer decenio, demostrando, a quienes pudieran necesitar demostraciones, que
la universalidad de la OMS es indispensable para el logro de sus objetivos. Ojalá los dos Miembros que
no han reanudado todavía su actividad en la OMS lo hagan cuanto antes. En efecto, sin ese carácter de
universalidad ¿cómo podria la Organización elevar de verdad el nivel general de la salud en el mundo, ni
contribuir a la atenuación progresiva de las inmensas disparidades que separan a los paises ricos de las
naciones desheredadas?

Elevar el nivel general de la salud en el mundo es, como saben todos ustedes, un empeño extremadamen-
te arduo. Gracias a la experiencia, al apoyo, al acierto y al entusiasmo de numerosos especialistas en
sanidad, pudieron incorporarse a nuestra Constitución los principios indispensables para llevar a buen
término obra tan difícil. Los nombres de los fundadores y de los primeros servidores de la OMS evocan,
desde luego, la adhesión a un ideal generoso y a una visión luminosa del porvenir. Pero esos hombres te-
nían además sentido práctico, discernimiento de lo realizable y acierto en el método. A ellos debe nues-
tra Organización su estructura descentralizada y su articulación regional, que pusieron a su alcance me-
dios de acción y, en definitiva, de triunfo.

Son muchos, en efecto, y me atrevo a decirlo, los triunfos que jalonan nuestros veinte anos de exis-
tencia. El paludismo y la tuberculosis pierden terreno día a dia, y la pesadilla de la poliomielitis se
disipa en buena parte del mundo. En los dos últimos decenios se han identificado muchos virus que cono-
cemos cada vez mejor. Paralelamente a esos descubrimientos se han obtenido vacunas nuevas que ponen en
nuestras manos armas poderosas contra distintas enfermedades.

Casi delante de nuestros ojos, los progresos de la biologia molecular desembocan en el estudio de la
composición quimica de ciertos virus, de su estructura y de su reproducción, abriendo camino a nuevos des-
cubrimientos de alcance inimaginable en materia de quimioterapia. Otro adelanto notable, cuyo alcance no
sospechamos aún, es el descubrimiento del interferón, sustancia que asegura la defensa de las células sa-
nas contra la invasión de los virus. Es de esperar que pronto se esclarezca por completo la acción de
esa sustancia y que sea posible combatir con más eficacia las infecciones víricas que todavía desafían
a nuestros conocimientos actuales.

Pero en este vigésimo aniversario son, sin embargo, los obstáculos por superar los que deben ocupar
nuestra atención, más que los éxitos obtenidos. Deploramos en primer lugar que la colaboración interna-
cional no se extienda a todos los países sin excepción. Y la ayuda mutua universal que deseamos no es,
a mi juicio, la simple adhesión de todos los paises del mundo a la Organización; es la participación ac-
tiva y efectiva de todas las naciones grandes y pequeñas, cualesquiera que sean sus opiniones políticas,
en los programas de la OMS; es su colaboración total en el orden técnico, financiero y humano.

Todos sabemos que las necesidades de los paises en desarrollo no podrán atenderse a menos que un
aumento considerable de nuestra asistencia acelere la creación de infraestructuras y la formación de
personal. No es para ustedes ninguna novedad oír que por doquier hacen falta más médicos, más dentistas,
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más veterinarios, más enfermeras y más auxiliares de medicina que nos impidan quedar a la zaga del cre-
cimiento demográfico y que nos aporten progresos a la medida de nuestras ambiciones.

Es menester en el orden técnico que un ingente esfuerzo de concentración de recursos acelere la
solución de algunos problemas de salud pública que plantea el progreso mismo de las ciencias biomé-
dicas. Permítanme que vuelva sobre la cuestión capital de la resistencia de los insectos a los insec-

ticidas. Hace veinte altos, el DDT y otros insecticidas de acción residual parecían armas decisivas
para yugular muchas enfermedades transmitidas por vectores. Pero la resistencia progresiva de los
insectos había de frustrar esa esperanza y la OMS no tuvo más remedio que fomentar y organizar un vas-
to programa de investigaciones - con todos los recursos que ofrecen la bioquímica, la genética, la
fisiología y la ecología - para ahondar en el conocimiento de ese fenómeno. Hay que proseguir esos
estudios y hay que emprender un esfuerzo paralelo en materia de biología, química y toxicología para
descubrir nuevos medios eficaces sin riesgos para el hombre.

También se nos abren otros caminos. Podemos imaginar que un día dispondremos a nuestro antojo
la reproducción de los insectos por medio de manipulaciones genéticas, especialmente las fundadas
en la incompatibilidad citoplasmática, en la esterilización química, en la irradiación o en la hibri-
dación. Tampoco debe descartarse el empleo de especies hostiles y de parásitos en la gran ofensiva
destinada a sojuzgar los vectores.

Por último y desde un punto de vista más general, el método que parece ofrecer mejores perspec-
tivas para el porvenir es el basado en el conocimiento de la ecología. En la ignorancia de los pro-
blemas ecológicos, no sería posible en efecto determinar nuestra estrategia. A pesar de los asombro-
sos progresos científicos que he mencionado, son muchos los problemas de salud pública que siguen sin
resolver por una razón bien sencilla: que atentos únicamente a las "causas específicas" de las en-
fermedades, no habíamos caído en la cuenta de que ciertos "agentes específicos ", químicos, infeccio-
sos e incluso genéticos, podían modificar su comportamiento en condiciones ecológicas diferentes.
Hoy, sin embargo, sabemos que, como ocurre en los modelos matemáticos, la modificación de una variable
acarrea modificaciones en todas las relaciones del conjunto. El estudio a fondo de las relaciones
de mutua influencia entre los organismos y su medio ambiente es tanto más apremiante cuanto que es
muchas veces el hombre mismo el que, con sus intervenciones o sus descubrimientos, acelera a su al-
rededor mutaciones nocivas para su propia salud.

No nos disimulemos la verdad. No podemos imaginar, sin engañarnos a nosotros mismos, que de
aquí a veinte años vayan a funcionar servicios de salud acomodados a las necesidades de la humani-
dad. Se impone, pues, un orden de prioridad para paliar con la máxima eficacia los peligros más

apremiantes. Es necesario que podamos averiguar qué poblaciones corren mayores peligros, a qué edades
y en qué momentos es más grande su vulnerabilidad y cuáles son las acciones humanas que agravan los

riesgos. Conocemos ya algunas contestaciones a esas preguntas, pero hay otras muchas cuestiones pen-
dientes de solución, que no podrán esclarecerse sin largas investigaciones.

Los especialistas en ecología saben, por su'parte, que la vida es inseparable de los cambios.
Cumple a esos especialistas dar la voz de alarma al primer indicio de modificación de las condicio-
nes reinantes y proponer medidas correctivas teniendo en cuenta todos los aspectos de la situación:
el comportamiento humano, el medio y el conjunto de los factores biológicos, sociales y políticos.
Para desempeñar su cometido, los ecólogos utilizan las técnicas más perfeccionadas de investigación
operativa, epidemiológica y matemática.

En los próximos decenios se plantearán problemas nuevos, tanto en los países industrializados
como en los que tratan de emprender el camino de la prosperidad. Tengo el convencimiento de que no
aportaremos soluciones eficaces y duraderas a las grandes inquietudes de nuestro tiempo a menos que
abordemos los problemas de la salud situándolos en su perspectiva ecológica.

Los veinte primeros años de la OMS pertenecen ya al pasado. Ojalá podamos, con el concurso de
todos, no defraudar en los afros venideros las esperanzas que los pueblos del mundo han puesto en
nuestra Organización ni la confianza que tienen en su destino.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Candau.
Queridos colegas, esta tarde, a las dos y media, continuaremos los actos conmemorativos del vigé-

simo aniversario.
Se levanta la sesión, pero les ruego que continúen en sus sitios mientras acompaño al Consejero

Federal, Sr Tschudi, así como a nuestros invitados de honor y me despido de ellos.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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CUARTA SESION PLENARIA

Martes, 7 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. ACTOS CONMEMORATIVOS DEL VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se ha abierto la sesión con la "Suite à cinq" de Pezelius,
lo que me induce a pensar que esta mañana me he olvidado de señalar el cuidado con que se han elegido los
fragmentos que se han interpretado o se van a interpretar ante ustedes, es decir, la preocupación de la
distribución geográfica, clave de la Organización Mundial de la Salud. En efecto, Simpson y Holborne son
ingleses, Gabrieli es italiano, Pezelius es alemán, y el último fragmento que podrán escuchar cuando aca-
be nuestra sesión es una danza francesa; además, para satisfacción de los otros Estados, uno de los frag-
mentos es anónimo y cualquiera lo podrá reivindicar.

Esta tarde vamos a tener el gusto de escuchar a los oradores de cada una de las seis Regiones de la
Organización Mundial de la Salud. Estos oradores, como ya saben, serán los delegados de los países si-
guientes, designados por sus respectivos comités regionales: Liberia y Madagascar por la Región de Afri-
ca, Chile y Jamaica por las Américas, Irak e Irán por el Mediterráneo Oriental, Francia y la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas por Europa, India e Indonesia por Asia Sudoriental, y Australia y Japón
por el Pacífico Occidental.

Discursos de los delegados de los paises designados por el Comité Regional para Africa

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el primer orador, el Dr Togba, delegado
de Liberia, que fue Presidente de una de las Asambleas Mundiales de la Salud.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores

delegados: Liberia agradece el honor y la oportunidad de ser la primera en hablar en nombre de la Región
de Africa en estos actos conmemorativos del vigésimo aniversario. Liberia, como ustedes saben, fue uno
de los países participantes en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York del 19 de
junio al 22 de julio de 1946. Colaboramos en la redacción de la Constitución y hemos figurado entre los
que primero la firmaron. Liberia formó parte de la Comisión Interina y fue el séptimo país en ratificar
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Como coincidencia, señalaré que el delegado de
Liberia fue el séptimo Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud.

Los primeros años fueron muy difíciles para Africa. Liberia era la voz solitaria que clamaba en el
desierto en nombre de Africa y de los pueblos aún no independientes. Cuando en 1950 se establecieron las
Regiones de la OMS, hubo que luchar denodadamente para que se incluyese entre ellas a la de Africa al sur

del Sahara, de la cual surgió la actual Región de Africa. En el resto del mundo había buenas excusas
para establecer oficinas regionales en sus respectivas zonas: Europa disponía del Office international
d'Hygiène publique, el Mediterráneo Oriental tenía la Junta de Cuarentena de Alejandría, y en las Améri-
cas estaba la Oficina Sanitaria Panamericana, mientras que en Africa no había nada semejante. Por consi-
guiente, cuando conseguimos que se nos considerase como Región, se arguyó que nuestra oficina regional
debería estar en la Sede dela OMS en Ginebra y durante los diez primeros años fuimos administrados por
europeos. Sólo hubo dos países africanos en la Región de Africa durante este periodo, y un tercero,
Ghana, ingresó en 1957. Así pues, en la representación en el Consejo Ejecutivo se turnaban Liberia y
Sudáfrica. En las reuniones regionales, inútil es decirlo, Liberia tenía contra sí los votos de las po-
tencias coloniales que en aquellos días gobernaban Africa, pero dejamos constancia de nuestras opiniones.
Hoy en día tenemos la enorme satisfacción de observar que, en lugar de un solo africano de Liberia, es-
tán presentes representantes de 31 países distintos de Africa, que tienen voz y voto en las actividades
de la OMS. En lugar de un representante en el Consejo Ejecutivo, Africa tiene ahora cuatro, pues de
tres Miembros y otros tantos Miembros Asociados en diciembre de 1957, hemos pasado a 29 Miembros y dos
Miembros Asociados en diciembre de 1967.

Ahora dirige nuestra Región un africano, que está realizando una gran labor, y tenemos la satisfac-
ción de ver a varios africanos en la Secretaría.

Después del paso fundamental de la dependencia a la independencia, la Región de Africa sigue tenien-
do enormes problemas. En lugar de preocuparnos por los problemas de la edad avanzada, como pasa en Euro-
pa y en algunos lugares de las Américas, en Africa seguimos luchando con los problemas de la mortalidad
infantil, las enfermedades infecciosas susceptibles de combatirse y las medidas sencillas de saneamien-
to. Por tanto tiempo hemos sufrido carencias, que no disponemos del personal competente necesario para
hacer frente a nuestros problemas sanitarios. Después de veinte años, el paludismo sigue siendo nues-
tro problema número uno. Nuestras poblaciones aún sufren de la viruela, el sarampión, la encefalitis
letárgica, la oncocercosis y la falta de sistemas adecuados de abastecimiento de agua y de evacuación
de desechos.
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Con ayuda de la OMS y mediante acuerdos bilaterales, unos cuantos países tratan de resolver algunos
problemas. Por ejemplo, en Liberia el pian ha sido prácticamente erradicado y en la actualidad está en
marcha un programa nacional de vacunación contra la viruela y el sarampión, y se ha proyectado un pro-
grama de erradicación del paludismo.

En el pasado decenio se llevaron a cabo en la Región de Africa 65 programas interpaíses, ambulantes
o fijos, entre los que se incluyen el adiestramiento de personal, seminarios, investigaciones, programas
de nutrición, etc. En lugar de especializarse en un aspecto de la medicina, nuestros alumnos necesitan
estudiar medicina preventiva y en especial epidemiología, higiene maternoinfantil, nutrición, saneamien-
to del medio, educación sanitaria y medicina tropical.

Durante muchos años todavía seguiremos necesitando la ayuda del personal de otros países para nues-
tros programas sanitarios y, por consiguiente, instamos a la Organización Mundial de la Salud y a otros
organismos especializados de las Naciones Unidas a que continúen ayudando a Africa a establecer centros
superiores de enseñanza y a preparar africanos que se encarguen de mejorar la salud y el bienestar de
nuestros pueblos.

Por último, en nombre del Presidente Tubman y del pueblo de Liberia, felicito al Director General
y a su personal por la labor, que tan bien han realizado durante los veinte años últimos, en favor de la
salud de todos los pueblos del mundo. Deseamos a la Organización Mundial de la Salud progreso y éxitos
constantes en la lucha contra las enfermedades que afligen a la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Togba. También en nombre de Africa va
a tomar la palabra el Sr Jarison, de Madagascar, a quien invito a subir al estrado.

El Sr JARISON (Madagascar) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, mis
queridos colegas, señoras y señores: En este día me siento a la vez colmado de honores y abrumado por
el temor.

El muy alto honor de hablar ante un auditorio formado por lo más selecto de los dirigentes de la sa-
nidad de los principales Estados del mundo, aumenta más aún por la decisión que adoptó el Comité Regio-
nal para Africa en su última reunión, en la que se designó a Madagascar como portavoz de los diecisiete
Estados africanos de lengua francesa.

Hace un año mi predecesor, el Ministro Aridy, tomó la palabra en esta sala y en su discurso solici-
tó que los organismos internacionales, al ayudar a las naciones jóvenes,tuvieran en cuenta cada vez más
las particularidades del desarrollo, no sólo material sino también intelectual, de cada uno de los Esta-
dos. Esa era ya una consideración de carácter general y, anticipándose a los hechos, era salir de lo in-
dividual para pasar a lo colectivo. Ahora que pesa sobre mí esta grave responsabilidad, ¿habré de pre-
cisar cuáles son mis temores y no tendré que decir, procediendo de un país que practica el culto a los
antepasados y sin desear en manera alguna parodiar a La Fontaine: Quieran los inmortales, inspiradores
de mis palabras, que no pronuncie ninguna que después haya de retirar?

El 7 de abril de 1948, día entre todos venturoso, las Naciones Unidas presentaron al mundo, para
mayor bien de la humanidad, una hija llamada a los más altos destinos: la Organización Mundial de la
Salud. Veinte años han transcurrido y en ellos se han confirmado todas las esperanzas que el mundo había
puesto en ese nuevo organismo. Desde su fundación, y a pesar de unos comienzos que como siempre fueron
difíciles, la Organización Mundial de la Salud ha prestado valiosos servicios a la humanidad entera. Ha-
cer un balance de todo lo que gracias a su ayuda se ha realizado en los países africanos y en Madagascar
exigiría un libro entero, pero no obstante permítaseme citar muy brevemente algunos de los resultados
más notables.

La mayor parte de las grandes endemias de otros tiempos pertenecen al pasado, un pasado tal vez aún
reciente, del que los más viejos conservan un recuerdo pero que los jóvenes desconocen. La peste, que
fue para Madagascar y para muchos países africanos una amenaza permanente, ha desaparecido. En el Camerún
se ha erradicado prácticamente la encefalitis letárgica y es muy raro encontrar tripanosomas; los índices
de contaminación, que en ciertos puntos eran de más del 80 %, se consideran ahora amenazadores cuando se
aproximan al 1 %. En escala mundial se ha emprendido una verdadera cruzada contra el paludismo, que si
bien no ha dado aún más que resultados variables según las regiones (excelentes al norte del Ecuador, mu-

cho menos buenos en el hemisferio austral) sigue sin tregua y es de esperar que con la renovación de los
programas puedan obtenerse resultados más uniformes. Cierto es que la lepra todavía está comprendida en-
tre las plagas tropicales, pero no es menos cierto que en el Africa ecuatorial y en Madagascar, gracias
a los nuevos medios y a los equipos que recorren aldea por aldea, más de 150 000 leprosos, que hasta aho-
ra habían escapado a todo censo y a toda vigilancia médica por temor de que se les encerrase en leprose-
rías, pueden esperar la curación, tratados con regularidad en los centros hospitalarios o sometidos a
tratamiento ambulatorio.

Naturalmente, esa gran ofensiva mundial no es obra exclusiva de la Organización Mundial de la Salud,
pero sin exageración se puede considerar que ésta la ha promovido con la ayuda material de los fondos es-
peciales de asistencia técnica de las Naciones Unidas y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Esta última institución, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en
1967 asignó 660 millones de francos malgaches a la lucha contra las principales enfermedades. Gracias a
esta contribución se pudo atender a 400 000 leprosos, se ha protegido contra el paludismo a 25 millones

de personas, se ha tratado y curado a 500 000 enfermos de pian y, gracias a 600 000 frascos de penicilina,
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se ha podido tratar a otros tres millones de casos dudosos de esta enfermedad; además, 200 000 escolares
pudieron obtener una alimentación equilibrada gracias al envío a Africa de 2000 toneladas de leche en polvo.

Esta enumeración basta por sí sola para poner de relieve los beneficios tanto técnicos como materia-
les, que merced a la Organización Mundial de la Salud han obtenido los países africanos y Madagascar du-
rante los dos decenios transcurridos. Ahora que la Organización alcanza, con su mayoría de edad, el ple-
no desarrollo y toda la responsabilidad y la competencia que sólo pueden dar los años, ¿no podemos los
países en vías de desarrollo esperar de ella una ayuda más importante aún?

Desde hace un siglo, y sobre todo desde hace veinte años, en materia de diagnóstico y de terapéuti-
ca se han hecho progresos extraordinarios que se han difundido por todo el mundo. Por otra parte, bajo
los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado una coordinación entre todas las na-
ciones con el fin de confrontar los métodos de trabajo y de formar un fondo común conlosmedios de cada una.

La medicina preventiva y social ha adquirido una importancia creciente en un medio cada vez más po-
blado y complejo. Africa y los países tropicales en desarrollo son los que más necesidad tienen de ella.

Sin duda en los próximos días se plantearán a la Organización Mundial de la Salud problemas, si no
difíciles, por lo menos delicados. Los países africanos y Madagascar hemos de recorrer un largo camino
para alcanzar la meta del progreso que tan firmemente deseamos. Estamos seguros de que el trayecto será
siempre ascendente, con frecuencia sinuoso, lleno de obstáculos y dificultades, por lo cual en todo el
recorrido nos será indispensable la ayuda de la Organización, que habrá de ser mayor a medida que alcan-
cemos puntos más elevados.

Un problema único, general, basado en datos idénticos, puede y debe tener una solución, y una sola.
Pero en lo que respecta a nuestras preocupaciones médicas, admitir esto sería como suponer que las cir-
cunstancias étnicas, geográficas y climatológicas, y asimismo las posibilidades materiales de los distin-
tos países africanos y Madagascar, son similares y van a serlo durante largo tiempo, lo cual es impensa-
ble tanto en el presente como en el porvenir.

Existen textos, reglamentos y proyectos que a pesar de su alto valor técnico, absolutamente indis-
cutible, con frecuencia son inaplicables en nuestras regiones. Sin duda alguna interviene aquí el fac-
tor humano, esencialmente variable y además condicionado por consideraciones geográficas y económicas.
Además, en los países en desarrollo hay que contar con la aparición de problemas nuevos consecutivos a
la industrialización, la urbanización y los cambios psicológicos causados por las nuevas formas de vivir
y de pensar que son a su vez consecuencia directa de una independencia todavía reciente.

Por esta razón convendría dar una mayor flexibilidad a todo proyecto de plan de trabajo o de opera-
ciones, así como a las recomendaciones de los expertos, lo cual no es difícil a condición de que previa-
mente se hayan estudiado los proyectos, posibilidades y realizaciones de cada uno de los Estados y se
haya admitido que las normas válidas para los países altamente desarrollados pueden no convenir a los
países jóvenes en plena expansión.

En todo momento, la Organización Mundial de la Salud nos ha concedido numerosas becas, que nos han
permitido llegar a disponer de personal bien capacitado. ¿No sería posible en el porvenir formar al per-
sonal médico teniendo en cuenta las necesidades reales de Madagascar y de Africa, abandonando por inapli-
cables las normas extranjeras, pero sin que ello fuese obstáculo para alcanzar un alto nivel científico?

Con frecuencia, expertos y consultores de gran competencia técnica han presentado conclusiones ge-
nerales para un país determinado que, sin dejar de ser acertadas, eran válidas sólo para los grandes
centros visitados. No hay que culpar a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud por sus
conclusiones, pues a menudo no disponen sino de un tiempo limitado para sus investigaciones. Nos gus-

taría que en el porvenir se les concediera, o mejor se les impusiera, un tiempo suficiente para que
puedan hacer una evaluación correcta de los datos relativos a cada problema dentro de las circunstancias
propias de cada país.

Cuando a base de las conclusiones de esos expertos o consultores se toman acuerdos, es necesario
además que los Estados interesados dispongan del material y el personal indispensable para la ejecución
del proyecto. A nuestro juicio, convendría simplificar considerablemente el procedimiento, con frecuen-
cia muy largo y bastante complicado, que rige la prestación de una ayuda en forma de materiales o pro-
ductos necesarios para poner en marcha un programa.

En cuanto a la formación del personal, es posible emprenderla mediante becas o cursillos, pero muy
frecuentemente no dará resultados más que a largo plazo,

A fin de emprender una acción inmediata después de firmar los documentos, sería indispensable que

la Organización Mundial de la Salud, después de enviar a los asesores, pudiera poner a disposición de
los Estados ayudantes técnicos encargados de proseguir la ejecución de los proyectos,

No hay duda de que eso supondría una modificación importante del texto de los Documentos Básicos,
pero a nuestro juicio es absolutamente indispensable.

Para terminar, tengo la satisfacción de presentarle, señor Presidente, nuestra felicitación más
calurosa por su elección y de desear a la OMS, con motivo de su vigésimo aniversario, una larga vida,
un porvenir mejor aún que su presente y un éxito completo en su noble misión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Jarison,
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Discursos de los delegados de los paises designados por el Comité Regional para las Américas

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra, en nombre de la Región de las Américas,
el Profesor Valdivieso, de la delegación de Chile.

El Profesor VALDIVIESO (Chile): Sefler Presidente de la Asamblea, señor Director General de la Orga-
nización, señor Presidente del Consejo Ejecutivo: Los paises del continente americano exhiben con orgu-
llo una larga tradición de colaboración internacional en el campo de la salud.

La Oficina Sanitaria Panamericana remonta su origen al año 1902, cuando en la ciudad de México vein-
tiuna repúblicas americanas se integraron en el primer organismo internacional creado con el propósito
de darse asistencia mutua y coordinarse para solucionar los problemas de salud del continente.

En más de medio siglo al servicio de esta causa, la Oficina exhibe una obra de gran trascendencia.
El saneamiento de las zonas palúdicas, la erradicación de las enfermedades cuarentenables, la lucha an-
tivenérea, los programas contra la tuberculosis, la contribución al estudio de los problemas nutricio-
nales del área y de formación de personal para la salud son sólo una parte de esta obra.

Como resultado tenemos que, a fines de 1966, de 166 millones de personas que vivían en zonas palú-
dicas en el continente hay ya 70 que viven en áreas saneadas. Ya en ese año la viruela dejó de consti-
tuir un problema serios persistiendo como tal en uno solo de los países de la América del Sur. En los
restantes ha sido erradicada o está en vías de serlo.

En el quinquenio 1962 -66 se invirtieron $1100 millones para saneamiento básico de las poblaciones,
beneficiando a 52 millones de personas con agua potable y alcantarillado, principalmente en zonas urba-
nas. Queda un importante esfuerzo por realizar, en las extensas y poco pobladas zonas rurales del vas-
to continente, en los próximos años.

Distinta es, sin embargo, la situación en lo que a nutrición se refiere. En el último decenio se
advirtió en América Latina una clara divergencia entre los indices de crecimiento de la población y los
de la producción agropecuaria. La FAO ha informado que, de todas las repúblicas latinoamericanas, sólo
en ocho la dieta provee el mínimo de 2200 cabrias para sus habitantes. Por otro lado, el indice de
crecimiento de la población del área fue de 2,7% en 1966. Esto, naturalmente, con considerables dife-
rencias de un país a otro. Muchos factores están en juego en el problema: subsistencia de regimenes
antisociales de tenencia de la tierra, bajos niveles culturales, déficit de profesionales y de mano de
obra capacitada, etc. En una palabra, los elementos que configuran el subdesarrollo.

Los paises de América Latina iniciaron la lucha contra el subdesarrollo hace unos quince años y me
complace señalar al respecto que fue el Presidente Juscelino Kubitschek, del Brasil, quien dio el grito
de alerta contra la estagnación económica y social y propuso lo que se llamó la "Operación Panamericana ".

El desarrollo económico no es, sin embargo, el nudo de la cuestión. El desarrollo económico es
indispensable para proveer los recursos que el progreso social requiere. El desarrollo económico es
condición sine qua non para elevar el nivel cultural, de salud y de bienestar, en general, de los pue-
blos. El desarrollo económico no orientado a este su verdadero objetivo, se torna en una inmoralidad
y genera finalmente su propia extinción. Los pueblos latinoamericanos están conscientes, además, de
la urgente necesidad de dar celeridad al desarrollo social como el recurso más seguro para salvaguar-
dar los derechos humanos y consolidar la democracia.

La salud como componente del desarrollo es la expresión que sintetiza la concepción moderna y que
debe guiar todas las actividades de los gobiernos y, por lo tanto, también de la Organización Mundial
de la Salud y de la Organización Sanitaria Panamericana. Este concepto ha sido afirmado con particu-
lar énfasis en las Américas, primero en el Acta de Bogotá, luego en la Carta de Punta del Este y, fi-
nalmente, reiterado categóricamente por 19 Jefes de Estado reunidos en Punta del Este, Uruguay, en
abril de 1967.

"El mejoramiento de las condiciones de salud ", declararon los mandatarios americanos en aquella
ocasión, "es fundamental para el desarrollo económico y social de la América Latina ", agregando que
debía ser preocupación primordial de los gobiernos el control de las enfermedades transmisibles, el
saneamiento del ambiente urbano y rural, la nutrición de los grupos de población más necesitados, la
protección maternoinfantil y la educación sobre métodos de orientación integral de la familia, la for-
mación y capacitación de personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar y, finalmente, la
incorporación desde las fases de preinversión de los programas nacionales y regionales de salud en los
planes generales del desarrollo.

La Organización Mundial de la Salud, como el organismo especializado de las Naciones Unidas para
la promoción de la salud en el mundo, ha encontrado plena expresión en los pueblos americanos.

Consecuentes con los principios que los guiaron a buscar en la mutua colaboración el camino de
las soluciones para sus problemas de salud, los gobiernos de las Américas acogieron con interés la
idea de crear un organismo mundial y es así como en 1949 facilitaron un amplio entendimiento con la
Organización Mundial de la Salud, recién creada. La Organización Mundial de la Salud y la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana, como Oficina Regional para las Américas, realizan ambas, movidas por los
mismos ideales, en procura de los mismos objetivos, acciones perfectamente coordinadas.
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La conservación de la paz y el progreso económico y social de los pueblos fueron el propósito cen-
tral que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, movió a las naciones del mundo a reunirse en una nueva
asociación de carácter universal. Los graves sucesos históricos de aquellos años desembocaron finalmen-
te en un movimiento de opinión incontenible que deseaba definitivamente preservar a las generaciones fu-
turas del flagelo de la guerra y dedicar los esfuerzos a promover el progreso social y elevar el nivel
de vida de todos los pueblos del orbe. Acorde con esto, fue una de las primeras actuaciones del nuevo
organismo para la salud redefinir positivamente el concepto de salud como un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social y no meramente como un hecho negativo de carencia de enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud, elevándose por sobre las fronteras geográficas e ideológicas,
ha concitado la cooperación internacional. Tal vez no tanto para asistir a los países de más alto de-
sarrollo económico como para elevar el nivel de salud en los paises de insuficiente desarrollo, que son
los que representan los dos tercios de la población del planeta.

Aun cuando esta cooperación sanitaria internacional fue primordialmente necesaria en el pasado para
proteger de las enfermedades transmisibles, y conservando esto todavía al presente indiscutible validez,
los grandes progresos cientificos en los últimos decenios han colocado en el primer plano otros enfren-

tamientos. La prolongación de la vida ha traido inevitablemente un aumento de las enfermedades degene-
rativas y proliferativas, de las afecciones cardiovasculares y del cáncer, pero más que esto, con toda
su innegable importancia, los problemas de salud del futuro se ubican en el campo de la alimentación, de
las enfermedades mentales y de los traumatismos.

Es de esperar que no esté lejano el dia en que la humanidad pueda convivir en paz para siempre.
Que la tolerancia, la comprensión y la solidaridad entre los pueblos y entre los hombres de un mismo
pueblo les permitan producir en abundancia los bienes y servicios de que carecen tantos todavia en este
mundo, y borren con ello las graves diferencias económicas, sociales y culturales que se observan por
todas partes. Que nos permita a los que militamos en el sector de la salud entregarnos por entero a la
noble tarea de eliminar la angustia que vive el hombre de hoy, y que deriva del riesgo de enfermar, del
riesgo de invalidarse y del riesgo de morir en edad temprana por causas previsibles, con el triste cor-
tejo de repercusiones económicas para si, para su grupo familiar y para la comunidad entera.

La asistencia técnica de este organismo internacional del que formamos parte, estimulando la mutua
colaboración entre los gobiernos por sobre las distinciones politicas y sociales, ha permitido formular
y ejecutar programas de vasto alcance, regionales y aun mundiales, que han salvado incontables vidas,
evitando muchos sufrimientos e ingente daño económico, cortejo obligado de la enfermedad.

La cooperación internacional para resolver los problemas de salud ha demostrado ser además una fuen-
te permanente e inagotable de comprensión y solidaridad entre las naciones del orbe; por eso los hombres
de mi profesión miramos con menos pesimismo que otros el porvenir de un mundo que, aun cuando en la hora
presente se debate en conflictos sin sentido, tendrá que considerar en definitiva sólo los valores perma-
nentes de la Humanidad.

Deseo, para terminar, agradecer a los gobiernos de los paises de las Américas el alto honor que han
conferido al nuestro al designarlo para que haga uso de la palabra en esta solemne ocasión en nombre de
los paises del continente.

Todos los pueblos americanos y sus gobiernos se asocian en el dia de hoy con júbilo a la celebra-
ción del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y agradecen la asistencia y coo-
peración que han recibido de su Director General, Dr Marcolino Candau, del Director Regional para las
Américas, Dr Abraham Horwitz, y de todo el personal que trabaja bajo sus respectivas órdenes.

Me es particularmente grato en esta oportunidad ser también portador de las felicitaciones y cor-
dial saludo del Presidente de la República de Chile, excelentisimo señor Frei, a todas las delegacio-
nes y altos funcionarios de la Organización presentes en este acto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Valdivieso. Tiene ahora la pala-

bra el Dr Eldemire, de la delegación de Jamaica, que también va a hablar en nombre de las Américas.

El Dr ELDEMIRE (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Es

para mi un gran honor y un grato deber el dirigirme a esta Asamblea con motivo de celebrarse el vigési-
mo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Estoy seguro de que todos los Estados Miembros
de la Región de las Américas deben sentir una agradable mezcla de legítimo orgullo, gratitud y esperanza.

Hoy dia, no obstante las grandes diferencias en las condiciones sanitarias que aún existen entre
los distintos paises, nos preciamos de los notables progresos realizados en todos los países del hemis-
ferio occidental. Los indices de mortalidad han disminuido considerablemente, es mayor el número de per-
sonas que disfrutan de una asistencia sanitaria más completa y mejor, y enfermedades que en otro tiempo
fueron una calamidad para el hombre están ahora dominadas y en algunos lugares se han erradicado.

Se ha conseguido una victoria importante sobre el paludismo, que en mi pais ha sido erradicado. Gra-

cias a esa victoria podrá disponerse de una mano de obra superior para aumentar el desarrollo económico.
No por casualidad ni buena suerte ha logrado nuestro hemisferio el mejor estado actual de salud.

Dentro de un ambiente de libertad y sentido de responsabilidad, la Organización Mundial de la Salud ha
prestado su asistencia a los países Miembros y nos ha ayudado a afrontar muchos de nuestros problemas
sanitarios más importantes.

Es para nosotros motivo de agradecimiento el hecho de que estos veinte años pasados de esfuerzo colectivo

incesante hayan traido consigo una mayor expectativa de vida a nuestras poblaciones, no sólo con un aumento del
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número de años sino ademas con mejores condiciones de vida, lo que permite a cada individuo desarrollar todas sus

posibilidades y dejar su huella en la historia de la sociedad a que pertenece. En los diez últimos años la inves-

tigación científica nos ha proporcionado medios para luchar contra muchas enfermedades que antes se considera-

ban irremediables. La fiebre tifoidea, la poliomielitis, la tuberculosis, la lepra y el pian, entre otras, han

perdido su mortífero poder a medida que hemos ido poniendo en práctica los conocimientos científicos existentes.

Los problemas que afrontamos hoy en dia son tan urgentes y quizás más variados que los que afronta-
mos y vencimos durante estos veinte años. Algunos los hemos creado nosotros mismos al avanzar en el pro-
ceso de desarrollo industrial de nuestros respectivos paises. Pero actualmente nuestros mayores proble-

mas son los que plantea nuestro medio social.
Dentro de otros veinte años, a menos que algún acontecimiento espectacular altere el actual indice

de crecimiento demográfico, habrá unos seis mil millones de personas en la tierra. En mi pais, el alar-
mante índice de incremento demográfico obligó a mi Gobierno, en 1966, a emprender por conducto del Minis-
terio de Sanidad un programa nacional en gran escala de planificación de la familia. Hemos comprendido

que nunca podrá conseguirse el desarrollo económico y social si el aumento de la población sigue absor-
biendo todos los progresos, incluso antes que éstos se hagan realidad.

La OMS ha definido la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social"; en consecuencia,

si nos interesa la calidad de la vida, es necesario que nos esforcemos por limitar el tamaño de nuestras familias.

Uno de los problemas que afrontamos al planificar programas sanitarios es la necesidad de ser fle-
xibles y de saber seleccionar los sectores que merecen mayor atención. No podemos esperar el éxito si

nos limitamos a adoptar planes elaborados sin tener en cuenta nuestras situaciones peculiares. Cuando

la higiene maternoinfantil tropieza con el grave obstáculo de los malos abastecimientos de agua y de la
nutrición deficiente, sería inútil malgastar recursos en complicados programas de higiene de las radia-
ciones o de lucha contra la contaminación atmosférica.

No podemos tampoco pasar por alto los problemas que se nos plantean a consecuencia de las condicio-
nes modernas de vida en los núcleos urbanos. Hemos de enfrentarnos con problemas como la lucha contra
los vectores, de importancia en salud pública, y los riesgos consiguientes al uso de insecticidas. Hay

otros muchos problemas que se crean conforme nuevas y mejores máquinas y materiales producen nuevos de-
sechos que exigen métodos especiales de eliminación. Cada nuevo descubrimiento trae consigo problemas

nuevos que obligan a encontrar soluciones diferentes.
Otro problema que afrontamos es la necesidad urgentisima que tenemos en los países en desarrollo de

los servicios de personal capacitado. Como en otros lugares del mundo, somos víctimas de la pérdida de

personal competente. ¿Cómo podríamos dar formación adecuada al personal de las distintas categorías pa-
ra satisfacer las necesidades de servicios de nuestra población? ¿Cómo podríamos conservar y mejorar la

calidad de los servicios que ahora prestamos? En gran parte, la calidad actual del personal sanitario
se debe a la Organización Mundial de la Salud, que ha mantenido un interés constante en la formación pro-
fesional tanto dentro de los paises como mediante el envío de los estudiantes al extranjero.

A la edad de veinte años es característico el esperar con agrado la emocionante aventura de la vida

adulta. El tema "La salud en el mundo de mañana ", seleccionado para este vigésimo aniversario, indica
que en esta Organización existe un espiritu emprendedor y optimista.

Muchos de nuestros países han alcanzado la independencia después de haberse creado la Organización Mundial

de la Salud. Ahora tenemos una tradición que nos obliga a aplicar todas nuestras energías a las tareas futuras.

Hemos aceptado con entusiasmo esta tradición de servicio a la humanidad, que ha sido la fuerza impulsora de todas

las actividades de la Organización Mundial de la Salud. Pero aún nos queda una enorme labor por realizar.

De la solución que se dé a los problemas de población, nutrición y capacitación del personal depen-
derá en gran medida la situación sanitaria de nuestros pueblos en los próximos veinte años.

El mañana comienza hoy. Para que las predicciones del porvenir sean realistas han de basarse en
una cuidadosa evaluación del pasado y del presente.

Esperamos con toda confianza que, con nuestra cooperación, y buena voluntad, la labor de nuestra
_ Organización seguirá contribuyendo al mayor beneficio y bienestar de la humanidad entera.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Eldemire.

Discursos de los delegados de los paises designados por el Comité Regional para Asia Sudoriental

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la palabra el Sr Sinha, de la delegación de la India,

que va a hablar en nombre de la Región de Asia Sudoriental.

El Sr SINHA (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General de la Organi-

zación Mundial de la Salud, excelentísimos señores, señores delegados, señoras y señores: Deseo ante todo

expresar mi agradecimiento al Comité Regional para Asia Sudoriental por haber designado a mi país con ob-
jeto de que su representante tome la palabra en nombre de la Región con motivo de celebrarse el vigésimo
aniversario de la Organización Mundial de la Salud.

La creación de la Organización Mundial de la Salud hace veinte años significó un fructífero esfuer-
zo espiritual realizado por los paises, y el aniversario de ese acontecimiento ha de ser motivo de pro-

funda alegría para toda la humanidad. Esta Organización tiene por objetivo la conservación y el fomento
de la salud en el más amplio sentido de la palabra, tanto en el orden nacional como en el internacional.
Encarna nuestras más firmes esperanzas respecto al bienestar físico, mental y social de la humanidad.
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Todos hemos de enorgullecernos de los progresos y éxitos de la Organización Mundial de la Salud, que nos
ha demostrado que la salud, como la paz, es indivisible, y cuyas actividades han ido reforzando los la-
zos de comprensión y cooperación entre los distintos pueblos del mundo.

Por encima de todo limite geográfico o politico, la OMS ha tendido puentes de comprensión y decoope-
ración sobre los firmes cimientos del sentido humanitario y no sobre las arenas movedizas de la política
y la diplomacia. Deseamos expresar nuestra admiración por la iniciativa y el discernimiento de los pri-
meros miembros que, con empeño sostenido y tesonero, redactaron una Constitución para la Organización y
formularon propuestas de importancia transcendental para la salud y el bienestar de la humanidad entera.

A este propósito me viene a la imaginación una antigua bendición de la India:
Que la felicidad alcance a todos los hombres

Y que nadie padezca enfermedad alguna.
Esta plegaria védica ha encontrado su eco en los ideales que la OMS ha perseguido en todas sus obras, que no

sólo se han relacionado con la lucha contra 1 as enfermedades transmisibles sino que comprenden todo lo relativo

al mejoramiento de la salud fisica y mental, inclusive la educación sanitaria, la nutrición y el saneamiento del

medio
Una de las decisiones más importantes de la Primera Asamblea Mundial de la Salud fue la de establecer organi-

zaciones regionales. La OMS se había impuesto la misión de mejorar la salud de todos los pueblos, y se consideró

que había llegado el momento más oportuno para poner en práctica esa decisión, sobre todo en lo que respecta a

Asia, donde varios gobiernos nacionales recién establecidos se enfrentaban con problemas sanitarios y estaban

dispuestos a cooperar en todos los sentidos con la OMS. De esta forma nació la primera organización regional pa-

ra Asia Sudoriental, con la más entusiasta cooperación de todos los paises interesados.

La regionalización de las actividades de la OMS ha facilitado la prestación de servicios más efica-
ces y adaptados a las necesidades de los Estados Miembros de la Región, y también ha permitido obtener
más fácilmente la opinión directa de las autoridades sanitarias nacionales, que conocen bien las condi-
ciones locales. Naturalmente, estos factores tienen que influir sobre las pautas de una organización sa-

nitaria de alcance mundial. Uno de los principales objetivos de la Oficina Regional para Asia Sudorien-
tal ha sido el de establecer y mantener una relación activa entre la OMS y las autoridades sanitariasna-
cionales. Se ha concedido especial atención a la doble necesidad de coordinar las actividades sanitarias
y de reforzar las relaciones con los gobiernos. En sus primeros años, la OMS hubo de enfrentarse con pro-
blemas enormes: en la Región, las enfermedades transmisibles afectaban a millones de personas y cobraban
un elevado tributo de vidas humanas, lo cual constituía un grave obstáculo para el desarrollo socioeconó-
mico. La Región había llegado a ser un reservorio de cólera y de viruela; cada año se presentaban unos
100 millones de casos de paludismo, con un millón, aproximadamente, de defunciones. En algunos lugares,
la morbilidad por paludismo llegaba al 8 por mil. La filariasis, que causa tan horribles deformaciones,
iba en aumento y en las zonas más afectadas de Birmania, Ceilán, India e Islas Maldivas alcanzaba un ín-
dice de infección del 80%. Sólo en Indonesia y en Tailandia, 12 millones de personas sufrían el pian.

La tuberculosis, la lepra y el tracoma planteaban problemas graves. Eran muy frecuentes la malnutrición
profunda y la desnutrición. La mortalidad de los niños hasta los cinco años de edad constituía el 50% de

la mortalidad general. La OMS se ha enfrentado a esos problemas con valor y perspicacia. Se empezó por

organizar proyectos de demostración que, a pesar de su escala reducida, atrajeron la atención de la gente

sobre la lucha contra las principales enfermedades transmisibles y poco a poco fueron preparando el cami-
no para los programas nacionales a largo plazo, de los cuales varios han conseguido ya éxitos notables.

En lo que respecta al paludismo, un pais está en la fase de ataque mientras que otros seis han en-
trado, al menos en parte, en la fase de consolidación o en la de mantenimiento. De esta forma, a pesar
de los fuertes obstáculos, han quedado protegidos unos 627 millones de personas, o sea el 77% de la po-
blación anteriormente expuesta al paludismo. El pian ha quedado prácticamente eliminado de Tailandia y
de las zonas más densamente habitadas de Indonesia, y en la India se están adoptando medidas para elimi-
nar focos persistentes en zonas aisladas y poco pobladas. En la mayor parte de los países de la Región
se van ampliando satisfactoriamente los programas de lucha contra la tuberculosis y la lepra.

En el transcurso de los años se ha ido viendo que los programas en gran escala, aunque útiles, no
contribuyen
concediendo

va de apoyo
ha empezado
pública.

Además

a establecer una estructura permanente de servicios sanitarios y, en consecuencia, se ha ido
cada vez mayor importancia a la creación de una red de servicios sanitarios básicos que sir -

y se haga cargo de la fase de mantenimiento de los programas especializados. Así es como se
a imprimir una nueva orientación a la asistencia que presta la OMS a los servicios de salud

de esas actividades se concediS una ayuda especial para la formación del personal sanitario
nacional, médico y paramédico, de administradores sanitarios y de personal sanitario especializado. Los

grandes progresos realizados en la enseñanza de la medicina se ponen de relieve en el aumento del número
de escuelas de medicina de la Región, que ha pasado de 41 en 1948 a 107 en 1966. El establecimiento del

fondo de rotación para envíos de material de enseñanza y de laboratorio ha sido muy útil para las insti-
tuciones docentes destinadas a formar personal médico y paramédico.

Aunque no puede negarse el valor de la asistencia prestada por la OMS en distintos sectores, tampo-
co ha de olvidarse la intervención de los paises Miembros. Varios países de la Región no sólo estuvieron
estrechamente asociados al establecimiento de la Organización, sino que además han tenido amplia partici-

pación en la elaboración de sus planes y programas. Investigadores médicos y especialistas de sanidad
de gran renombre procedentes de Asia Sudoriental han prestado sus servicios en la Organización. Gracias
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a los trabajos y a las actividades de investigación operativa desarrollados en la Región se ha obtenido
una serie de nuevos conocimientos que han servido de orientación a las autoridades sanitarias del mundo
entero. La importante labor del Centro de Quimioterapia Antituberculosa de Madrás ha atraído la atención
del mundo entero. Estas actividades se complementan con las labores de investigación operativa que efec-
túa el Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore. Los métodos de evaluaci8n de los programas de
erradicación de la viruela que ha elaborado en la India el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisi-
bles han sido de gran utilidad en otras regiones. Del mismo modo, en los programas nacionales de lucha
contra el pian en Indonesia y Tailandia se ha obtenido una amplia experiencia que ha sido de gran valor en

otras partes del mundo. Por último, las investigaciones sobre el cólera en Calcuta, sobre la viruela en

Madrás, sobre la filariasis y el empleo del BCG contra la lepra en Birmania, y sobre la lucha contra el mosqui-

to Aedes en Bangkok han permitido obtener útiles conocimientos en beneficio de la humanidad.

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi felicitación a uno de los hijos de nuestra Región, el

Dr C. Mani, que ha dirigido con éxito notable los asuntos de la Oficina Regional durante los veinte años últi-

mos. La extraordinaria labor en ella realizada, de la que ya se ha hablado, ha sido el resultado de su direc-
ción. Si tenemos en cuenta el carácter especialmente complicado de los problemas que se plantean en nues-
tra Región, que es la más extensa, la más poblada y probablemente la más llena de dificultades, podremos

apreciar mejor la magnitud de su propia labor y el esfuerzo de su personal. Todos deseamos al Dr Mani una

vida larga y dichosa. Nuestro nuevo Director Regional, el Dr Gunaratne, con su vasta experiencia, está
muy especialmente indicado para recoger esta pesada carga y le deseamos que obtenga el máximo éxito. Desea-

mos además expresar nuestro profundo agradecimiento al Dr Candau y a su personal por el fervor con que
han trabajado por el buen éxito de la Organización. En este vigésimo aniversario, debemos renovar nuestra
dedicación a la causa de la OMS y robustecer sus medios de acción para su lucha total por la salud. Uni-
dos todos en un deseo ferviente, hagamos votos por que la OMS pueda alcanzar objetivos cada vez más al-
tos y contribuya así a que la humanidad entera entre en una era de salud y felicidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Sinha. Invito a subir a la tribuna al Profesor

Siwabessy, de la delegación de Indonesia, que va a hablar también en nombre de la Región de Asia Sudoriental.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) (traducción del inglés): Distinguidos delegados, señoras y seño-
res: Séame permitido ante todo expresarle mi felicitación, señor Presidente, por haber sido designado
unánimemente para la alta misión de presidir la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de
que bajo su capaz y prudente dirección nuestros debates llegarán a feliz término. Deseo asimismo feli-
citar a los Vicepresidentes, cuya contribución será sin duda alguna muy valiosa y útil, teniendo en cuen-
ta la importante labor que nos espera.

Es un gran honor el dirigirse a la Asamblea en esta fecha tan importante en que se celebra el vigé-
simo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. En esta memorable ocasión, la delegación de
Indonesia ha aceptado gustosa la misión de hablar en nombre de la Región de Asia Sudoriental. Esta con-
memoración nos da la oportunidad de examinar los progresos realizados y de contemplar los años venideros
para hacernos cargo de la labor que aún nos aguarda.

Después de considerar los diez años últimos, sentimos el más sincero deseo de felicitar a la Organi-
zación Mundial de la Salud por todos sus éxitos. Estamos muy agradecidos por la labor que ha realizado
la Secretaria bajo la capaz jefatura del Director General, Dr Candau, asistido por su competente personal.
Quisiéramos asimismo aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento al Dr C. Mani, que
ha sido el primer Director Regional para Asia Sudoriental, cargo que ha desempeñado durante veinte años,
y que ahora se jubila. Es mucho lo que nuestra Región le debe por todo lo que ha logrado en lo que res-
pecta a la organización de la Oficina Regional y, sobre todo, por haber prestado su valiosa orientación
al desarrollo y la coordinación de la asistencia técnica a los programas sanitarios de nuestra Región.

Al evaluar los resultados obtenidos durante los diez últimos años, podemos sentir satisfacción por
los éxitos obtenidos. Se ha reducido la mortalidad; muchas enfermedades evitables, especialmente las en-

fermedades transmisibles, han disminuido y en algunos países se han erradicado. Sin una organización inter-

nacional como la OMS, que coordina y orienta las actividades sanitarias internacionales y que proporcio-
na asistencia técnica a los gobiernos, no hubiese sido posible conseguir tanto en tan poco tiempo.

No obstante, por brillantes que sean los progresos que la OMS y la comunidad mundial en general hayan logra-

do, no debemos sentirnos satisfechos ni dormirnos sobre nuestros laureles, pues aún queda mucho por hacer para

eliminar del mundo la pobreza y liberar al hombre de la ignorancia, la enfermedad y el sufrimiento.

Como con razón afirma el Director General en el libro El Segundo Decenio de la Organización Mundial de la

Salud, la salud es un elemento integrante del desarrollo económico y social, cuyo primer motor es el hombre.

Sin el hombre no tiene sentido hablar de desarrollo, pero, sin la salud, el desarrollo no tendrá nunca un funda-

mento sólido. En general se reconoce que durante este decenio, designado por las Naciones Unidas como el Dece-

nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el progreso alcanzado por el desarrollo económico y social en ge-

neral no ha estado ala altura de nuestras esperanzas. En los años próximos habrá que realizar mayores es-
fuerzos por ayudar a esa parte de la tierra que se denomina mundo en desarrollo. Habrá que dar nuevo
impulso a la acción internacional basada en la cooperación y en el compañerismo si se quieren resolver
los múltiples problemas que afectan a más de las dos terceras partes de la población mundial. En esa

parte del mundo, sobre todo, el crecimiento demográfico es tal que supera al desarrollo económico, al
aumento de la producción de alimentos y a la ampliación de servicios sociales y sanitarios.
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En lo que respecta concretamente a la Región de Asia Sudoriental, sabido es que se trata de una ex-
tensa parte del mundo con una población enorme y en rápido aumento. Se considera que en general reúne
condiciones sociales y económicas desfavorables, que el estado de nutrición es deficiente y la producción
de alimentos insuficiente, que existen graves defectos en las condiciones sanitarias del medio, que la
incidencia de enfermedades transmisibles es alta, y que en general escasean recursos financieros, perso-
nal preparado e instalaciones sanitarias.

Es alentador observar que en nuestra Región se ha logrado ir reduciendo la incidencia de ciertas en-
fermedades transmisibles, pero esto nos plantea un nuevo problema, ya que la reducción de la mortalidad
y el mantenimiento de altos índices de fecundidad dan lugar a un crecimiento anual medio de la población
del orden del 2,5 %. En esta situación debemos tratar de elaborar un programa bien equilibrado destinado
a fomentar la higiene de la familia en todos sus aspectos, dentro de la estructura del desarrollo económico.

En consecuencia, acogemos con gran beneplácito la actual tendencia de la OMS a conceder toda la im-
portancia que merece a las relaciones entre el sector de la salud y el desarrollo socioeconómico general.
El curso piloto sobre planificación sanitaria nacional celebrado en 1967 en la Universidad de las Indias
Occidentales en Jamaica y el viaje de estudio que en estos momentos se está efectuando, dedicado a esta
misma materia, pueden ser muy útiles para el establecimiento de programas equilibrados de desarrollo des-
tinados a reducir la mortalidad y la morbilidad y, de esta forma, contribuir a mejorar la salud de las
clases que trabajan para el desarrollo económico, a regular la natalidad y a elevar las condiciones sani-
tarias en general. Teniendo en cuenta estos factores habrá que evaluar continuamente los procedimientos
que se vienen adoptando contra las enfermedades transmisibles, frecuentemente en forma de campañas espe-
ciales, a fin de que dichos programas se puedan adaptar a las necesidades y recursos del país.

Ya en 1955 el Comité Regional para Asia Sudoriental llegó a la conclusión de que los programas en
gran escala, aunque útiles, no contribuyen al establecimiento de una estructura sanitaria permanente. No
obstante, es difícil distribuir los recursos en los países donde es muy elevada la prevalencia de las en-
fermedades transmisibles, es decir, determinar si conviene conceder prioridad al establecimiento de ser-
vicios sanitarios básicos o a programas especiales contra las enfermedades transmisibles.

Las actividades de investigación operativa, como las que se han emprendido en el Centro de Quimiote-
rapia Antituberculosa de Madrás (India), podrán ser de gran utilidad si se practican también en relación
con otras enfermedades transmisibles. Ese estudio, efectuado en cooperación por el Gobierno de Madrás,

el Consejo Indio de Investigaciones Médicas y la OMS, ha puesto de manifiesto que el tratamiento domici-
liario de la tuberculosis es tan eficaz como el sanatorial, pese al hecho de que en este último trata-
miento tanto el reposo en cama como la alimentación se efectúan en condiciones muy superiores a las que
pueden encontrar los enfermos en sus pobres hogares. En los países de Asia Sudoriental, donde es tan
grande la escasez de camas de hospital y tan alta la prevalencia de la tuberculosis, los resultados de
los estudios emprendidos en este centro permiten esperar que se inicien inmediatamente programas antitu-
berculosos sin esperar a que mejoren las condiciones económicas generales.

Merece asimismo comentarse la tendencia de la OMS en los diez años últimos a prestar mayor atención
a las investigaciones. Hace exactamente diez años, la lla Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
1958 en Minneápolis (Estados Unidos de América), autorizó al Director General a adoptar las primeras me-
didas para interesar activamente a la Organización en actividades de investigación. Al año siguiente em-

pezaron los dos tipos de actividades de este género, las "investigaciones en colaboración" y "las subven-
ciones a investigadores ", útiles para la salud del mundo en general, además de servir de estímulo a los
investigadores de los países en desarrollo que, de otra forma, no tendrían grandes oportunidades de co-
laborar con especialistas de talla internacional.

La reciente institución del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, así como el es-
tablecimiento en el seno de la OMS de una División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, que permiten introducir el criterio multidisciplinario en las investigaciones, son etapas
importantes del programa de investigaciones médicas de la OMS. Las investigaciones multidisciplinarias

destinadas a luchar contra las enfermedades, realizadas en los países con carácter colectivo, serán re-
cibidas con entusiasmo en nuestra Región, donde aún son altamente endémicas muchas enfermedades transmi-
sibles y donde existen muchos factores extramédicos que influyen en la incidencia de las enfermedades.

En el corto tiempo de que he dispuesto, he mencionado algunos aspectos que a mi juicio merecen su

atención. Es evidente que son muy diversos aún los problemas que afronta el mundo, especialmente los
países en desarrollo. Estos, nuestros países, tienen plena conciencia de que para elevar su nivel de vi-

da y su bienestar social y mejorar sus condiciones de salud dependen de sí mismos. Pero también es evi-

dente que la labor de mejorar la salud en el mundo entero es asunto que concierne a todas las nacionesy

que éstas han de actuar conjuntamente por encima de fronteras nacionales. Nuestra Organización, la OMS,

ha contribuido a fomentar la cooperación internacional en el dominio de la salud; confiamos ardientemen-
te que en los próximos años esa cooperación se vigorice e intensifique más aún a fin de que pueda pres-

tarse una asistencia más eficaz para resolver los problemas sanitarios del mundo y liberar a los hombres

del sufrimiento.

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

Discursos de los delegados de los países designados por el Comité Regional para Europa

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ahora el Dr Cayla, de la delegación de Francia, tiene la

palabra en nombre de la Región de Europa.
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El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores: El Comité Regional para Europa ha confiado a las delegaciones de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Francia la misión de hacer uso de la palabra en nombre de la

Región de Europa en este día dedicado a los actos conmemorativos del vigésimo aniversario. Se había en-
cargado al Profesor Aujaleu este grato deber, pero como acaba de ser elegido Presidente de esta Asamblea
no puede hablar en nombre de la delegación francesa. Si ustedes me lo permiten, leeré el discurso que

él había preparado.
Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Europa dividida, devastada y destruida en sus dos

terceras partes, buscaba no sin pasión las causas de ese desastre, se interrogaba sobre su porvenir y
trataba de levantarse de sus ruinas. En este continente, que desde hace siglos marchaba a la vanguardia
del progreso médico, estaban destruidos muchos hospitales, desorganizados los servicios sanitarios, es-
casos los médicos y las medicinas, precaria la salud de la gente. Se habían propagado las enfermedades

venéreas borrando treinta años de esfuerzo eficaz, volvían a inquietar las enfermedades infecciosas, la
tuberculosis reaparecía en sus formas consuntivas, matando más jóvenes que a principios de siglo, y mu-
chas mujeres veían morir a sus hijos antes de haber aprendido a pronunciar el nombre de su madre. Nue-

vamente aparecían plagas largo tiempo olvidadas; la malnutrición y las enfermedades carenciales afecta-
ban a países donde en otro tiempo reinaba la abundancia. El tifus causaba estragos en todas partes y la

peste amenazaba en las fronteras de la Región.
Se inició entonces en favor de Europa una ayuda internacional más activa que nunca, ya se tratara

de la UNRRA, del UNICEF o de lo que aún no se llamaba ayuda bilateral o multilateral. Los gobiernos, a
pesar de que luchaban con graves problemas en todos los campos, no quedaron indiferentes ante esa situa-
ción. En la mayoría de los países de Europa y en formas diversas se reconocía el derecho de todos a los
auxilios médicos y a la salud, y se adoptaban disposiciones para que esos derechos no fueran simplemente
teóricos. Nunca se promulgaron tantas reglamentaciones. La gran esperanza que los hombres ponían en la
cooperación internacional para garantizar una paz, cuyo precio conocieron al perderla, se extendió al
mismo tiempo y por idénticos motivos a la salud, y ya no solamente a la higiene, como habían pedido el
Office international d'Hygiène publique y la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones.

Así nació hace veinte años la Organización Mundial de la Salud, ambiciosa en sus objetivos, cargada
como estaba de nuestras esperanzas. Desde hace veinte años, y admirablemente servida por los que la ase-
soran, la dirigen y ejecutan las misiones que desempeña, la Organización trabaja por mejorar la salud en
el mundo. Desde hace veinte años, la salud mundial ha realizado progresos muy importantes. Ha llegado

el momento de preguntarnos qué parte de esos progresos debe atribuirse a la acción de la Organización
Mundial de la Salud.

Envidio a los colegas que hablan en nombre de las otras regiones. Para ellos, o al menos por lo
que respecta a la inmensa mayoría de los países de sus regiones, la respuesta es fácil: la acción de la

Organización Mundial de la Salud ha sido determinante, insustituible y, sin ella, gran parte de los pro-
gresos no se hubieran realizado. Lo mismo sucede con los países dela Región de Europa que no pertenecen
a la Europa geográfica. Pero para ésta y para cuatro o cinco países del resto del mundo, la respuesta
no es tan sencilla.

Europa ha restañado sus heridas. Ha logrado un nivel de salud que no había conocido hasta ahora y
que, en ciertos aspectos y para ciertos países, se sitúa en primera fila. Acaso se considere que estos
resultados se deben al clima, al suelo, a las riquezas, a su larga tradición universitaria y médica, a
la facilidad con que pueden emprenderse investigaciones en este continente, a sus grandes disponibilida-
des de personal médico y auxiliar, a la calidad de sus estructuras administrativas y a su sentido de la
organización, y a la educación de su población. En efecto, es innegable la realidad y la importancia de
esos factores para lograr un alto nivel de salud. Pero conviene poner de relieve que la Organización
Mundial de la Salud ha influido notablemente en la mayoría de ellos. La acción de la OMS, diferente en
Europa de la realizada en la mayoría de los países del mundo, más sutil y discreta, no deja por ello de
tener una importancia capital. Una exposición completa de las diversas modalidades de esta acción sería
excesivamente larga, por lo que nos limitaremos a indicar los rasgos esenciales. Esta acción se ha re-
ferido sobre todo a la organización de los servicios sanitarios, a la formación del personal, a la difu-
sión rápida de métodos nuevos y al fomento de la investigación aplicada.

La Organización Mundial de la Salud ha ayudado a todos los países europeos con su conocimiento pro-
fundo y constantemente al día de todos los sistemas de prevención y de prestación de asistencia médica
en todo el mundo, mediante sus consultores, reuniones de expertos y seminarios, mediante los informes
que ha proporcionado, las visitas organizadas y las becas concedidas, además de las posibilidades de in-
tercambio de ideas que las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo han permitido a los dirigen-
tes de los servicios nacionales de salud, los cuales sin la Organización, quizás no se hubieran reunido
nunca. La OMS ha ayudado a los países de Europa a replantear los principios - cosa no fácil y que, sin
embargo, es la fuente principal del progreso - les ha permitido percatarse de las insuficiencias e imper-
fecciones de su administración sanitaria y de sus servicios de salud, para adaptar estos últimos a la
evolución acelerada de las técnicas médicas y de las aspiraciones sociales; más aún, con frecuencia ha
conseguido que se adopten medidas propuestas por ella, que los responsables nacionales proponían en va-
no a las autoridades de sus países.
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En el campo de la formación profesional, la acción de la Organización Mundial de la Salud se ha ejer-
cido por los mismos medios. Se han ofrecido múltiples facilidades a todos los países europeos para el
perfeccionamiento de su personal en los países que mejor puedan proporcionar aquello de que ellos care-
cen. Además, la Organización Mundial de la Salud ha influido directamente sobre la formación profesio-
nal nacional. A pesar de poseer cerca de 300 escuelas de medicina, muchas de las cuales cuentan con un
pasado prestigioso - y quizá por eso mismo - ningún país europeo se siente plenamente satisfecho de la
formación de sus médicos ni, en menor grado, de la del personal auxiliar. Todos buscan los mejores mé-
todos y muchos ensayan fórmulas nuevas, frecuentemente inspiradas por las informaciones o el asesoramien-
to de la Organización Mundial de la Salud y por los debates que esta provoca.

En cuanto al papel desempeñado en Europa por la Organización Mundial de la Salud en la difusión de
nuevas técnicas y el fomento de la investigación aplicada, basta, para medir su importancia, con citar
algunos ejemplos: en el pasado, lo logrado en favor de los métodos modernos de anestesiologia, de cier-
tas vacunas, de la elaboración de estadísticas sanitarias correctas, de la asistencia a los enfermos men-
tales y,en el presente, lo que hace en favor de los enfermos cardiovasculares, de la genética médica, y
del desarrollo de la epidemiología moderna y de las ciencias de la comunicación.

Quizá conviniera añadir que la acción de la Organización Mundial de la Salud en Europa no se mide
únicamente por la ayuda directa o indirecta que presta a los servicios de salud pública. A los afortu-
nados europeos, la OMS nos ha mostrado y nos recuerda constantemente la importancia de los problemas de
la salud en el mundo, al mismo tiempo que la posibilidad de resolver esos problemas si se les dedica
atención suficiente. Cuando la desaparición de los imperios coloniales pudo empujar a muchos países de
Europa a replegarse de forma egoísta en sí mismos, la Organización Mundial de la Salud les ayudó a ele-
varse por encima de sus intereses nacionales y a sentirse completamente solidarios de esa lucha que han
emprendido por una vida mejor los países menos favorecidos. No es su menor mérito el habernos convenci-
do de dar a los demás una ayuda anónima y desinteresada en el campo de la salud y el habernos hecho ad-
quirir una conciencia internacional. Por ello, la Organización Mundial de la Salud sabe que puede con-
tar con el apoyo de Europa, que emplea con largueza, para intentar experiencias cuyos resultados puedan
aplicarse en otros países, acoger becarios de otras regiones y proporcionar a estas últimas, en caso ne-
cesario, instructores, expertos, consultores y personal de operaciones.

Terminaré esta ojeada al pasado evocando a los artífices de la Organización en Europa, a quienes
estamos muy agradecidos: a Norman Begg y Montus, tan unidos en el mismo destino trágico que los llevó
a desaparecer prematuramente como lo estuvieron en la difícil labor de poner en marcha la Oficina Regio-
nal para Europa; a van de Calseyde, que dirigió en forma eficaz, con buen humor y aún con jovialidad, el
desarrollo de esta Oficina; a Kaprio, que recogerá los laureles del importante trabajo que ante nosotros
ha iniciado cuando se celebre el trigésimo e, incluso, el cuadragésimo aniversario.

Hablemos ahora del porvenir. ¿Qué espera Europa de la Organización Mundial de la Salud en el dece-
nio próximo? Que siga ayudando a los países menos desarrollados de nuestra Región, ayudándonos a orga-
nizar y formar nuestro personal y exhortándonos a prestar ayuda a las demás regiones, pero, además, que
al intensificar una actividad que ya emprendió, nos permita alcanzar los objetivos esenciales de los pró-
ximos años, a saber, prevenir las enfermedades degenerativas y persuadir a las poblaciones y los gobier-
nos de que el progreso técnico no debe lograrse en detrimento de la salud.

En efecto, los problemas que se plantean en Europa son la prevención y el tratamiento del cáncer,
de las enfermedades mentales, de las afecciones metabólicas o degenerativas, de la senilidad y de toda
esa patología infracelular cuyos procesos se efectúan a nivel molecular y son frecuentemente el precio
de nuestra herencia o nuestra civilización. La tarea futura, para la que deseamos la ayuda de la Orga-
nización Mundial de la Salud, según las modalidades que ésta ha aplicado con éxito en la lucha contra
las enfermedades infecciosas, consiste en conocer mejor las causas de esas enfermedades, saber descubrir
su nacimiento años antes que se manifiesten al exterior, detener esos procesos antes que las lesiones
sean incurables, o limitar sus efectos. Por lo que respecta a los accidentes, de los que no me olvido,
la Organización Mundial de la Salud sólo podrá ayudarnos a prevenirlos cuando descubra la fórmula de la
prudencia.

El segundo objetivo será mucho más difícil de alcanzar: las modificaciones del medio ambiente, de-
bidas al desarrollo de nuestra civilización técnica, ofrecen nuevos peligros a nuestra salud física y
mental y provocan y agravan muchas enfermedades. Algunas precauciones permiten reducir considerablemen -
te esos peligros. Para lograr que el suelo, el agua y el aire no sean contaminados, que los alimentos
no sean adulterados, que el ruido sea leve y cese de noche, y que el ambiente natural o artificial sea
agradable, no será necesario renunciar al progreso sino únicamente pagar por él un precio más alto.
Pero si esto será más caro en el futuro inmediato, a largo plazo, la protección del ambiente será ren-
table. Quizá la Organización Mundial de la Salud pueda proporcionarnos argumentos para lograr que las
preocupaciones sanitarias gocen de preferencia sobre la miopía de los intereses económicos.

Una etapa importante es siempre una buena ocasión para reflexionar, para mirar hacia atrás y hacia
el camino que falta por recorrer. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios en muchos campos y
nos permiten tener una idea del agradecimiento que debemos a todos los que han contribuido a prepararlos
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y realizarlos bajo la autoridad del Director General, Dr Candau. Podemos, pues, afrontar, con una con-
fianza que se justifica por la obra ya realizada, las nuevas tareas que nos depara el porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Le expreso mi agradecimiento doblemente, Dr Cayla. Ruego
ahora al Profesor Petrovskij, de la delegación de la URSS, que tenga a bien subir a la tribuna.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor

Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es un gran honor el poder di-
rigirme a la 21a Asamblea Mundial de la Salud en este día especialmente solemne para nuestra humanitaria
Organización y felicitar a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección. El honor

que se me ha hecho corresponde en primer lugar a los cuatro millones de personas dedicadas a los servi-
cios médicos en mi pais y a sus numerosos colegas de otros países de la Región de Europa de la OMS.

Celebramos hoy el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de
vista histórico, veinte años es un plazo muy corto; pero la escala con que se mide el tiempo ha cambia-
do considerablemente en nuestro siglo. Vivimos en la época de la gran revolución técnica y científica
y de la exploración del espacio por el hombre; la época también de las grandes transformaciones socia-
listas iniciadas con la tempestad de la Revolución de octubre, en Rusia, hace cincuenta años. Esa tem-
pestad derribó el régimen de opresión y de explotación del hombre por el hombre, de esclavitud colonial,
de hostilidad entre las nacionalidades, de miseria, hambre y graves enfermedades. Al sustituir aquel
regimen, el nuevo sistema socialista proclamó su elevado propósito de trabajar por la felicidad y el
bienestar de la humanidad. Este sistema ha defendido sus conquistas, tanto en la edificación pacífica
del socialismo como en la hoguera sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, desencadenada por los crimi-
nales y maniacos fascistas, para los que el odio al nuevo orden social se mezclaba con absurdas ideas
sobre la superioridad racial de unos pueblos sobre otros y con una actitud despiadada hacia lo más pre-
ciado que existe sobre la tierra, la vida humana.

La vigorosa oposición de los pueblos amantes de la paz barrió a la criminal camarilla fascista de
la faz de la tierra y estigmatizó al racismo, al genocidio y a la esclavitud de los pueblos como los
peores crímenes contra la humanidad.

Después de la guerra, hemos presenciado el derrumbamiento del sistema colonial. Los pueblos de
muchos paises de Asia, Africa y América Latina se alzaron de las tinieblas de la opresión, de la igno-
rancia y de la enfermedad y, después de una lucha enconada, defendieron su derecho a la independencia
nacional, a la igualdad y a la libertad. En muy breve tiempo se ha alterado radicalmente el mapa polí-
tico del mundo, y por lo menos se ha duplicado el número de Estados soberanos, Hoy saludamos de todo
corazón a nuestros amigos, los representantes de los países en desarrollo, que ocupan el lugar que les
corresponde en el más alto foro de la medicina mundial. Desde la Primera Asamblea Mundial de la Salud,
es decir hace veinte años, el número de delegaciones de Estados africanos ha pasado de 2 a 31 y el de
delegaciones de Asia Sudoriental, de 4 a 9, al paso que el número de Miembros de la Organización ha
llegado a 126. Sigue siendo imperiosa la necesidad de ampliar aún más nuestra Organización y de incor-
porar a sus actividades al personal médico de todos los países, para conseguir el noble ideal de elevar
el nivel de salud de todos los pueblos. Esto,a su vez, es imposible sin que se cumpla enteramente el
principio de la universalidad de la OMS.

El ritmo, hasta ahora desconocido, del progreso social, cientifico y técnico de los veinte años
últimos se ha acompañado de enormes éxitos en la teoría y en la práctica de la terapéutica y de la pre-
vención de importantes enfermedades. Gracias a los éxitos de la lucha contra muchas enfermedades trans-
misibles y parasitarias han mejorado los índices de salud de todos los pueblos, se ha reducido la mor-
talidad general y, especialmente, la infantil; ha aumentado el promedio de expectativa de vida, y ha
cambiado la estructura de las causas de mortalidad y morbilidad. El género humano ha obtenido innume-
rables ventajes de los éxitos conseguidos por la medicina. Por desgracia, esos éxitos que consolidan
y preservan la salud del hombre no los han logrado todavia todos los paises ni todos los pueblos. Mé-

dicos, sociólogos y figuras destacadas senalan con amargura las enormes diferencias que existen entre
el estado de salud de las clases sociales opulentas y el de las clases desheredadas en muchos paises,
incluso altamente desarrollados. La raiz de estas diferercias está en la desigualdad social y en la
disparidad de la asistencia curativa y, especialmente, profiláctica que recibe la población. En estos
momentos, la morbilidad presenta en casi todos los paises en desarrollo caracteristicas semejantes a
las observadas en los países económicamente desarrollados hace cincuenta o cien años; las enfermedades
transmisibles y parasitarias tienen una morbilidad y una mortalidad muy altas, la vida media es muy
corta, las generaciones se suceden con rapidez y existe una gran escasez de personal médico. Los orga-
nismos sanitarios de los diversos países y, en su vanguardia, la Organización Mundial de la Salud, tie-
nen una misión especialmente importante: contribuir al mejoramiento de la salud pública y a la reduc-
ción de las diferencias de nivel sanitario entre los pueblos del mundo. Sin duda, ésta es una misión
inmensa y complicada pero enteramente congruente con el espíritu humanitario de la medicina y con los
altos principios de la Organización Mundial de la Salud proclamados en su Constitución.

Al entrar en el tercer decenio de su existencia, la Organización Mundial de la Salud puede con sa-
tisfacción y optimismo mirar tanto el camino recorrido como el porvenir inmediato. En este sentido,
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me adhiero a la opinión general y pongo de relieve la positiva utilidad de la acción desplegada por el
Director General, Dr Candau. Las nuevas tareas y las nuevas condiciones plantean obligadamente la cues-
tión de buscar caminos y métodos nuevos para el trabajo de la Organización, y la de estudiar y revisar
algunos aspectos de su politica y de su estrategia. Nuestra humanitaria Organización busca sin cesar
esos nuevos caminos. Prueba de ello son los esfuerzos encaminados a establecer un sistema racional de
planificación e intervención de las actividades del programa en cada ejercicio presupuestario. También
son pruebas de ello la ejecución desde 1955 del programa de erradicación del paludismo y desde 1958 del
programa de erradicación de la viruela, asi como la ampliación del programa de investigaciones médicas
y otras disposiciones. Para asegurar el éxito de la OMS en la solución de los problemas sanitarios de
las diferentes regiones del mundo se necesita una concentración más intensa de los esfuerzos y recursos
para la ejecución de sus más importantes programas, el abandono de funciones que no son de su incumben-
cia, una planificación más realista que tenga en consideración tanto las peculiaridades nacionales como
las posibilidades de la Organización, y un estudio serio de los resultados obtenidos en el funcionamien-
to de diversos sistemas de salud pública. Para esto existen grandes oportunidades en la Región a la que
pertenece mi país. La Región de Europa, con las más antiguas escuelas de medicina, está en condiciones
de brindar su rica experiencia en materia de enseñanza de la medicina en beneficio de los países que la
necesiten. En esta Región, se desarrolla incesantemente el gran experimento social en que se compara
la eficacia de las diversas formas y sistemas de servicios socializados de salud pública, inclusive los
socialistas.

Máximo Gorki, el gran humanista, decía que la medicina debe tratar de descubrir las causas de las
enfermedades y señalar los medios para eliminarlas. La medicina actual tiene como objetivo no sólo la
curación de las enfermedades, sino también la conservación de la salud; lucha por aumentar la resisten-
cia del organismo humano y su capacidad para vivir. En estas palabras, tan claramente plasmadas en la
Constitución de la OMS, reside la clave de los éxitos de la medicina y, especialmente, de la prevención
de las enfermedades. Aunque la idea del papel primordial de la prevención se remonta al pasado remoto
de la medicina, su realización dentro de un sistema completo y preciso de asistencia médica, social y
económica sólo llega a ser posible cuando se crean las condiciones necesarias y, por encima de todo,
cuando la salud llega a ser un interés primordial del Estado. Esto significa que el Estado debe asumir
la responsabilidad de dispensar a toda la población la asistencia curativa y preventiva necesaria, en
las mejores condiciones que permiten las circunstancias. Esto es precisamente lo que se está intentando
lograr en la Unión Soviética y otros paises socialistas. Para dar a la población de la URSS la asisten-
cia médica de primer orden que necesitaba, hemos construido en estos cincuenta años, en un país antes
retrasado, una moderna base material y técnica para los servicios de salud pública, hemos creado una in-
dustria de material médico y de productos farmacéuticos muy desarrollada, hemos erigido una gran red de
hospitales y decenas de miles de dispensarios y policlínicas, y hemos formado a más de 600 000 médicos
de todas las especialidades.

Hace algo más de veinte años se crearon servicios nacionales de salud pública, que funcionan ya con
éxito, en otros países socialistas, con sus propias peculiaridades nacionales y con diversas estructuras
en cada caso. En ese lapso, se ha multiplicado el número de instituciones médicas en los países socia-
listas, ha aumentado apreciablemente el personal médico, se han creado excelentes industrias nacionales
de productos médicos y farmacéuticos, han mejorado los índices de salud de la población y se llevan aca-
bo satisfactoriamente investigaciones médicas. Consideramos que la experiencia del servicio de saludpú-
blica en la URSS y en otros paises socialistas merece una atención y un estudio más detenidos por parte
de la Organización Mundial de la Salud. Estamos dispuestos a continuar una fructífera colaboración inter-
nacional en el ámbito de la medicina y estamos persuadidos de que todos los Estados europeos tienen la
obligación ineludible de poner en manos de nuestra Organización los medios indispensables para aumentar
una ayuda eficaz a los servicios de salud pública de los países en desarrollo.

En este momento, más que nunca, es apremiante y actual el problema del humanitarismo, tan cercano a
la profesión médica. El médico nada puede contra las enfermedades si las considera con una perspectiva
parcial o sin un gran sentido humanitario, haciendo abstracción de las condiciones de vida y de trabajo.
Por ello, el médico no debe encerrarse en el estrecho mundo de sus intereses profesionales. A causa de

nuestro gran conocimiento de la vida y del profundo respeto que cada hombre siente hacia nosotros los
médicos, debemos luchar activamente por proteger al mundo contra la amenaza de guerras inhumanas que, en
las circunstancias actuales,ponen en peligro no sólo a personas e instituciones, sino aun a Estados y
regiones enteras.

Los grandes éxitos de la ciencia y la técnica en los últimos años y las mayores posibilidades de la
medicina en la lucha contra las enfermedades aumentan al mismo tiempo las necesidades de los pueblos por
lo que respecta a un auxilio médico competente. Se cuenta con aceleradores de particulas, rayos laser,
nuevos métodos para reanimar al organismo, operaciones en el corazón y el cerebro y trasplante de tejidos
y órganos. Aunque celebramos todos estos éxitos de la ciencia, debemos también tener presentes los as-
pectos moral, ético y humanitario de los actos que se cometen con el hombre o respecto a él. En este
mundo colmado de conflictos sociales y de procesos científicos y técnicos sumamente complejos, ¿tenemos
derecho, como escribia Emilio Zola, a soñar con una humanidad más sana y más fuerte, según nuestro con-
cepto de la salud y de la fuerza? Respondemos a esta pregunta afirmativamente. Si, tenemos ese derecho,

ya refrendado por la experiencia de muchos países y pueblos que han iniciado el camino del progreso
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socialista, apoyados en la actividad abnegada de la mejor gente del mundo, que forman legión. Tenemos

ese derecho, porque la OMS y otras organizaciones internacionales pueden unir los esfuerzos de millones
de personas en la lucha por la felicidad, la salud y el bienestar de la humanidad.

Quiero transmitir a ustedes, señor Presidente y señores delegados, los mejores deseos en nombre de
todo el personal médico de Europa y de la Unión Soviética. Tengo también el gran honor y la satisfac-

ción de leer a ustedes el siguiente telegrama, recibido ayer para comunicarlo a la Asamblea, que lleva
la firma del Presidente del Consejo de Ministros de la URSS, camarada Kosygin:

Señor Presidente: El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas felicita a
los participantes de la 21a Asamblea Mundial de la Salud por la celebración del vigésimo aniversa-

rio de la Organización Mundial de la Salud. En el desempeño de su misión humanitaria, la OMS se
ha ganado merecidamente el reconocimiento de millones de personas de todos los continentes y ocupa
hoy con todo derecho un importante lugar dentro del sistema de las organizaciones internacionales.
La OMS no limita su actividad simplemente a problemas médicos sino que se esfuerza por evitar la
calamidad más peligrosa para la humanidad, una nueva guerra mundial. Esto es especialmente impor-

tante hoy, cuando el mundo sigue siendo testigo de los sufrimientos y sacrificios causados por la
agresión imperialista. Consideramos que para garantizar los altos fines formulados en la Constitu-
ción de la Organización debe ampliarse la cooperación internacional en el campo de la salud y de la
ciencia médica y deben ingresar en el seno de la Organización todos los paises, tanto los que de-
sean su ayuda como los que pueden aportar una auténtica contribución a sus actividades. En nombre

del Gobierno de la Unión Soviética deseo a los participantes en la reunión de aniversario de la
Asamblea una labor fructífera en el desempeño de las nobles tareas que ha de realizar la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Aleksej Kosygin
Presidente del Consejo de Ministros de la URSS
Moscú, Kremlin, 6 de mayo de 1968.

Gracias por su atención.

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

Discursos de los delegados de los países designados por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego ahora al Dr Hamdi, de la delegación del Irak, que
tenga a bien tomar la palabra en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental.

El Dr HAMDI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En esta grata
ocasión del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, que dirije una personalidad tan
eminente como el Dr Candau, queremos expresar nuestros mejores deseos y el agradecimiento sincero por

su noble labor. Es tiempo de hacer un balance de las realizaciones de nuestra organización regional y
de sus progresos, y también el momento de examinar las tareas que nos reserva el porvenir.

A los doce países que se asociaron en julio de 1949 para formar nuestro grupo de cooperación regio-
nal de la salud, se han unido desde entonces otros ocho, con lo cual asciende a veinte el número de
Miembros de esta Región de la OMS. Estos países han recorrido un largo camino de colaboración interna-

cional en su lucha denodada contra las enfermedades. Se han asociado en proyectos de desarrollo de

tierras desérticas y de fomento de la salud que prometen elevar nuestra Región a más altos planos de
bienestar. Sus logros en estos veinte años, compartidos en muchos casos con la OMS, dan prueba feha-

ciente de su capacidad para realizar futuros avances.
Con asistencia de la OMS se han iniciado más de 500 proyectos de alcance nacional, utilizando mé-

todos modernos de investigación y lucha contra las enfermedades, tanto en puntos remotos como en gran-

des aglomeraciones urbanas. Aproximadamente 120 proyectos funcionan en la actualidad y otros tantos
se encuentran en etapa de planificación; en total abarcan una amplia variedad de actividades sanita-
rias, desde la lucha contra las enfermedades transmisibles hasta estudios iniciales sobre los riesgos
de la industrialización.

Se ha realizado una labor considerable mediante el centenar de proyectos interpaíses en que ha co-
laborado la OMS. Esos proyectos han resultado ser medios excelentes para coordinar las actividades en
uná zona en la que por las intrincadas fronteras nacionales se necesita una estrecha colaboración entre
los servicios sanitarios. Los 210 proyectos interregionales, en su mayoría seminarios y cursos de estu-
dios, patrocinados por la OMS han preparado igualmente el camino para enfocar de una forma más clara
una multitud de problemas, desde la anestesiología hasta la zoonosis.

Durante los veinte años últimos se ha asignado un alto orden de prioridad a los trabajos previos
a la inversión, como, por ejemplo, la formación de personal médico y paramédico. La tercera parte de
los proyectos sanitarios patrocinados por la Organización en nuestra Región se dedica a la educación,
a la cual se concede una proporción creciente en el presupuesto regional, siendo este año aproximada-
mente de un 40%.

El programa de becas de la OMS, dirigido a mejorar nuestros servicios sanitarios escasos de perso-
nal, ha contribuido considerablemente a dar impulso a la enseñanza. El número de becas adjudicadas se
elevó de 32 en 1949 a 457 el año pasado, lo cual hace un total de casi 4000 becas concedidas por la OMS
a estudiantes procedentes de nuestra Región.
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Una tendencia interesante en una Región que experimenta rápidos cambios sociales es el número cre-
ciente de estudiantes del sexo femenino entre los becarios de la OMS, cuyo porcentaje ha pasado de menos
del 10% a comienzos del presente decenio a más del 20% en la actualidad. Este ascenso de la mujer es
también patente en diversas escuelas de medicina, en las que el sexo femenino comprende hasta el 14% del
número de estudiantes.

El número creciente de mujeres jóvenes que se incorporan al personal sanitario, en países donde su
única ocupación fue durante largos años la maternidad, es indudablemente uno de los hechos más notables
de estos dos decenios.

La historia de los veinte años últimos refleja asimismo los grandes esfuerzos realizados por cada
uno de los países para reducir su escasez de personal competente. Pocos de estos países poseían escue-
las de medicina antes de 1950 y la mayoría dependía de las facultades extranjeras para la preparación
de los médicos. Esta dependencia de las instituciones de enseñanza extranjeras existía también en otras
categorías profesionales.

Desde entonces, la situación ha mejorado notablemente en nuestra Región. El número de escuelas de
medicina ha pasado de 12 a 36, el de escuelas de enfermeras de 10 a 82 y se han inaugurado gran número
de instituciones de enseñanza de las que sale personal sanitario auxiliar, desde asistentes médicos a
parteras rurales.

Las escuelas de medicina, apurando al máximo los límites de su capacidad, forman unos 3500 médicos
cada año, pero la proporción entre médicos y población sigue siendo baja en muchos países, y cuando las
cifras son más favorables encubren un exceso de especialistas y una distribución defectuosa de los médi-
cos generales. Como en la mayoría de los países en desarrollo no hay posibilidad, al menos durante una
generación, de producir un número suficiente de médicos que ejerzan sus funciones tradicionales, se está
realizando una nueva distribución de esas tareas.

Se han elaborado procedimientos realistas para afrontar la escasez de médicos y formar personal auxi-
liar capaz de resolver una amplia gama de problemas sanitarios de las colectividades. El auxiliar sani-
tario polivalente, sea ayudante de medicina, visitador sanitario o enfermera, se ha convertido en una
figura familiar en gran parte de la Region del Mediterráneo Oriental.

La OMS ha contribuido de formas diversas a formar un personal médico y auxiliar: mediante servicios
de asesoramiento, envío de profesores temporeros o permanentes, renovación o adaptación de los planes de
estudio y preparación del personal docente con la adjudicación de becas para graduados.

El balance parece favorable si se tienen en cuenta estas actividades dirigidas a organizar un ata-
que más certero contra la enfermedad y si se recuerdan las actividades de fomento de la salud que se rea-
lizan actualmente. La mayoría de los países que constituyen nuestra Región ha comunicado progresos im-
portantes en el campo de la salud: se ha triplicado por término medio el personal médico, se han logra-
do progresos concretos en la campaña de erradicación del paludismo, que cubre ya a cien millones de per-
sonas, y se ha logrado un progreso de carácter experimental en la lucha contra la esquistosomiasis y
contra el tracoma.

La salud va ganando terreno a la enfermedad, pero la tarea que nos espera, agravada por una fuerte
presión demográfica, no permite ningún desmayo en los esfuerzos.

Las presiones y tensiones de la vida moderna plantean a nuestros países nuevos problemas en campos
largo tiempo inexplorados. Como consecuencia de ello, se concede atención especial a la investigación
médica, que promete futuros adelantos en nuestra Región, donde los problemas de los países, desde la
renovada amenaza del cólera hasta el peligro creciente de la contaminación del aire, están estrechamen-
te vinculados al dictamen del laboratorio.

La OMS, que patrocina ya más de 40 actividades de investigación en nuestra Región, ha contribuido
a estudiar diversas cuestiones de salud pública con un criterio internacional. La investigación aplica-
da, en la ciencia relativamente nueva de la nutrición, ha producido resultados útiles. Se están evaluan-
do las afecciones mentales en relación con sus circunstancias regionales. Se están combatiendo con mejor
éxito las enfermedades de la infancia y la adolescencia, y se ha activado la lucha contra las enfermeda-
des degenerativas.

Para terminar, quiero expresar nuestro agradecimiento al Director Regional de la Organización,
Dr Taba, y a su personal, que han contribuido eficazmente a los éxitos mencionados. Contamos con su cola-
boración y consejo constantes para afrontar las múltiples tareas que nos esperan.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Hamdi. ¿Puede subir a la tribuna el
Dr Shahgholi, de la delegación del Irán, para hablar también en nombre de la Región del Mediterráneo
Oriental?

El Dr SHAHGHOLI (Irán) (traducción del inglés): Antes de dirigirme a esta respetable Asamblea, quie-
ro felicitar a usted, senor Presidente, por su elección. Deseo también expresar el homenaje de mi dele-
gación al Dr Herat Gunaratne, Presidente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señoras y señores: Era el año 1948 y en esta misma ciudad había una atmósfera de
emoción y expectación. Se reunía por primera vez la Asamblea de la Salud. La reunión había sido convo-
cada para ocuparse de las dolencias que afligían a millones de personas en todo el mundo y se expresó la
convicción de que sólo pueden curarse mediante la cooperación sincera entre todos los pueblos. Se espe-

raba que la Organización que naciera de aquella reunión podría llegar a ser un instrumento útil para
aliviar muchos de los sufrimientos de la humanidad.
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Hoy nos hemos reunido para conmemorar aquella reunión de hace veinte apios y para pasar revista alas
realizaciones de la Organización Mundial de la Salud hasta el momento actual. Al honrar a la Organiza-

ción en su vigésimo aniversario, proclamamos nuestra fe en los objetivos fijados y expresamos la esperan-
za de que la OMS gozará de una existencia más fructífera aún en el porvenir.

Desde un principio, la Organización Mundial de la Salud ha tenido por ideal y función el mejorarla
salud de todos los pueblos, entendiéndose el término "salud" con un criterio sumamente amplio en la Cons-
titución de la Organización. No debemos cansarnos de repetir que la salud, así entendida, se aplica al
bienestar físico y mental del individuo, así como a las relaciones entre individuos y colectividades.
Esa definición posee un matiz de respeto para cada persona dentro de la sociedad y para sus derechos fun-
damentales. Si no se logra la salud en este sentido amplio es muy dudoso que el hombre llegue a conocer
la paz.

La historia de las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante los veinte años de su
existencia es verdaderamente impresionante; indica que la Organización ha progresado con éxito hacia las
metas que se especifican en las 22 funciones que comprende el Capítulo II de la Constitución. Se ha pres-

tado un servicio auténtico y eficaz al progreso de la salud en el sentido amplio de la palabra, y se ha
logrado en gran medida el objetivo de "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud".

Este éxito lo debemos especialmente al espíritu de cooperación de los Estados Miembros y a la efi-
cacia de la Secretaría, guiada por directores generales competentes.

Ademas de realizar con éxito su función como organismo promotor de la salud de la huma-
nidad, la Organización Mundial de la Salud ha contribuido al desarrollo de la cooperación internacional.
Sin duda, las demás organizaciones internacionales, particularmente los organismos especializados, han
prestado idéntico servicio en diversa medida, pero hay un aspecto importante en el que puede afirmarse
que la OMS ha realizado una aportación extraordinariamente valiosa. A diferencia de muchas otras orga-
nizaciones internacionales, tiene autoridad, en virtud del Artículo 21 de su Constitución, para adoptar
reglamentos referentes a cuestiones de fondo y de procedimiento, y ponerlos en vigor después de su noti-
ficación a los Estados Miembros. A pesar del derecho de cada Miembro a rechazar el reglamento o a formu-
lar reservas al mismo, esta facultad de adopción excede de la autoridad conferida normalmente a un orga-
nismo internacional. Se trata de una autoridad que emana de un voto mayoritario en la Asamblea y que po-
dría ser considerado como una legislación internacional inmediata en un plano técnico. Esta autoridad
dio motivo, en julio de 1948, a que por primera vez en la historia del mundo se observara que a un órga-
no oficial internacional se le facultaba para adoptar reglamentos que podían entrar en vigor sin necesi-
dad de ser adoptados oficialmente por los diversos países.

En nombre de la Región del Mediterráneo Oriental, a la que pertenece mi país, deseo señalar que ca-
da uno de los Estados que componen la Región ha apoyado plenamente los objetivos y las actividades de la
Organización Mundial de la Salud. Este apoyo tiene su origen natural en la arraigada tradición médica
de diversos países de la Región, tradición médica de las más antiguas en la historia.

Los éxitos de los Estados Miembros de la Región desde la creación de ésta en julio de 1949 son real-

mente impresionantes. El robustecimiento de los servicios de salud pública y el mejoramiento de la hi-
giene del medio han atenuado muchos problemas sanitarios de la Región. Se ha prestado gran atención a
la enseñanza y la formación médicas.. Se construyen nuevas facultades de medicina, escuelas de enferme-
ría e instituciones de enseñanza. Recibe formación un número creciente de profesores. Se publican más

y mejores libros de texto. Se están elaborando programas de enseñanza que tengan en cuenta las necesi-
dades, objetivos y recursos locales. Sin embargo, a causa de su rápido crecimiento, de la industriali-
zación y la urbanización, nuestra Región se enfrenta con una oleada creciente de nuevas tensiones orgá-
nicas y mentales unidas a las transformaciones de la vida y la estructura sociales. No hay duda de que
estos problemas requieren amplias investigaciones y una mayor atención médica, lo cual a su vez hace ne-
cesario un personal más capacitado.

La investigación médica ya no es exclusiva de algunos países. Entre las múltiples actividades de
investigación que se llevan a cabo en nuestra Región, más de 40 reciben asistencia de la Organización
Mundial de la Salud.

Es digna de encomio la ayuda sostenida de la Organización Mundial de la Salud a los Estados Miembros
del Mediterráneo Oriental, como lo es también la que reciben de otras instituciones del sistema de las
Naciones Unidas: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, la FAO, la OIT, la
UNESCO y otras.

La Organización Mundial de la Salud ha aumentado considerablemente los conocimientos y la capacidad
técnica de la Región. Los éxitos se han logrado gracias a la competencia de nuestros directores regio-
nales, tanto el anterior como el actual. Ha sido mucho lo que se ha realizado en nuestra Región, pero
a pesar de los progresos en todos los campos, queda mucho por hacer. Confío en que seremos capaces de

estar a la altura de las circunstancias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Shahgholi.

Discursos de los delegados de los países designados por el Comité Regional para el Pacífico Occidental

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego a Sir William Refshauge, de la delegación de Austra-
lia, que tenga a bien subir a la tribuna para hablar en nombre de la Región del Pacífico Occidental.

Sir William REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director
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General, distinguidos colegas: Es un verdadero privilegio para Australia haber sido uno de los represen-
tantes elegidos por la Región del Pacífico Occidental para hablar en su nombre en esta histórica ocasión.

Aprovecho, señor, en nombre de mi delegación, esta oportunidad para felicitarle calurosamente por
su elección como Presidente de la Asamblea en este aniversario.

La ciencia ficción goza de gran popularidad en la actualidad y muchos autores con imaginación es-
criben relatos sobre la vida futura. No trato de competir con esos especialistas, pero quisiera que nos
adentráramos un poco en el futuro con el único propósito de echar una ojeada retrospectiva y especular
en torno a lo que las generaciones venideras considerarán como los acontecimientos científicos más impor-
tantes de los veinte años últimos, periodo que abarca hasta ahora la vida de la Organización Mundial de
la Salud. Destacan en mi mente tres acontecimientos pertenecientes a este periodo. En pocas palabras,
me refiero al uso de la energía atómica, a la exploración del espacio y al perfeccionamiento de las ca]cu-

ladoras electrónicas. Soy lo suficientemente optimista para pensar que pronto serán eclipsados por
algo intangible, pero que, en el campo de la salud en particular, podría tener una influencia decisiva:
el nacimiento de la cooperación internacional total. En el periodo relativamente corto, en términos his-
tóricos, de veinte años, la Organización Mundial de la Salud ha contribuido notablemente a aliviar el su-
frimiento humano mediante la coordinación de los esfuerzos de muchos pueblos con características étnicas,
religiosas y políticas diferentes. Aunque queda mucho por hacer, creo que podemos mirar hacia atrás y
enorgullecernos de los logros de los veinte años pasados; no olvidemos que estos logros se deben en pro-
porción no pequeña a nuestros directores generales, Dr Brock Chisholm y Dr Candau, y al personal a sus
órdenes, y en mi propia Región, a la Oficina Regional dirigida por el Dr Dy y su predecesor, el Dr Fang.

Este año, paré, el Día Mundial de la Salud se ha señalado como tema "La salud en el mundo de mañana ",
que yo he elegido también para mi discurso. En mi opinión, hay tres grandes factores que influyen sobre
la salud del mundo actual y que influirán también en la salud del mundo de mañana. Estos factores, de
carácter económico, sociológico y epidemiológico, están íntimamente ligados y en estrecha dependencia re-
ciproca; para intentar separarlos o trazar una línea de demarcación entre ellos se necesitaría ser suma-
mente sabio o extremadamente estúpido. El grado en que cada uno de estos factores influye en el momento
actual sobre la vida y la salud de las personas varía según los paises y depende en gran parte de la eta-
pa de desarrollo alcanzada. Los tres factores son dominantes en los paises menos desarrollados y quizás
el factor sociológico afecta más a los países desarrollados. Estamos todavía lejos de la meta, pero es-
pero fervientemente que las enfermedades transmisibles, existentes todavía en tantos lugares, quedarán
erradicadas en gran proporción y que habrá pocos paises subdesarrollados en el mundo de mañana. Tenien-

do presente esta esperanza, desearía ahora dirigir mis observaciones hacia algunos problemas que proba-
blemente afrontaremos todos en el porvenir en mayor o menor grado.

Como he dicho en un principio, creo que la época actual pasará a la historia como la que ha dado
origen a las calculadoras electrónicas. Se ha escrito mucho sobre los beneficios que se derivarán de es-
tas máquinas. En el campo de la medicina, se facilitarán la localización, el diagnóstico y el tratamien-
to de las enfermedades, y se reducirán notablemente los problemas de la atención de los enfermos. Pero

al mismo tiempo, las calculadoras electrónicas reducirán también el tiempo de trabajo necesario para pro-
ducir los bienes y servicios precisos. Por supuesto, esto ocurrirá cuando la vida productiva del indi-
viduo se haya dilatado merced a los adelantos que se realizan en casi todas las ramas de la ciencia mé-
dica. Indudablemente, el tiempo libre, ese premio que vehementemente se persigue hoy en la mayoría de
los países, será un problema en el mundo de mañana. La enseñanza, sobre la que recae una carga cada vez
más pesada, deberá asumir nuevas responsabilidades para desarrollar aptitudes, habilidades e intereses
a fin de llenar el tiempo libre. Quizás sea éste -un campo en el que tenga que interesarse más la OMS
durante el próximo decenio.

La enseñanza es asunto que me conduce a otro problema que habremos de afrontar en el mundo de maña-
na: la necesidad de contar con suficientes médicos. Para que hubiese un médico por cada mil habitantes
en el mundo se necesitarían más de tres millones de médicos, cifra abrumadora que no creo que se alcance
en nuestros días ni, incluso, con los mayores recursos de que se dispondrá al desarrollarse todos los
países. Considero que la respuesta al problema de proporcionar servicios médicos depende de cambios es-
tructurales en la organización de los servicios sanitarios, aspecto que se destacó con el tema del Día
Mundial de la Salud para 1967, "Guardianes de la salud ".

Ante la escasez actual de personal módico, problema que persistirá, hay tres formas de proporcionar
tratamiento médico más ampliamente: en primer lugar, con el aumento de las profesiones sanitarias auxi-
liares; en segundo lugar, incrementando la productividad del personal sanitario con diversas formas de
trabajo en equipo para proporcionar servicios sanitarios y, por último, mediante una organización más ra-

cional de las instalaciones y servicios sanitarios. Por supuesto, el aumento de las disciplinas paramé-
dicas tieñe importantes consecuencias sobre la productividad y la organización de los servicios sanita-
rios. La escasez de médicos impone la necesidad de organizar su tiempo de una forma más eficaz que ga-
rantice la mayor rentabilidad de una inversión en enseñanza sumamente costosa. Con objeto de aprovechar

mejor a los médicos, el personal paramédico, cuya formación es más corta y por tanto menos costosa, debe
asumir más responsabilidades. Es difícil exagerar la importante participación que tendrá este personal
sanitario, en la elevación y mantenimiento de la salud del mundo de mañana.

Entre muchos otros progresos que nos depara el futuro, es muy probable que se produzcan adelantos
impresionantes en el campo de la genética humana. Se sabe que en algunas partes del mundo, en las que
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ha disminuido la importancia de las enfermedades transmisibles, los trastornos genéticos sop cada vez más
manifiestos. Creo que en el mundo de mañana, la ciencia de la genética dominará o suprimirá las taras
hereditarias.

Sin embargo, esta posibilidad de la manipulación genética abre paso a una vasta serie de consecuen-
cias, y es indudable que la OMS deberá prestar gran interés a estos problemas durante el tercer decenio
de su existencia.

Para terminar, creo que el ciudadano del mundo futuro - y espero que con el desarrollo de la coope-
ración internacional todos los hombres serán ciudadanos del mundo - será más sano, más rico y más sensa-
to que nosotros. Nos encontramos ahora al pie de la montaña, pero estoy seguro de que la humanidad no
decidirá quedarse en este sitio sino que ascenderá hacia la cumbre, donde la salud, repitiendo la defini-
ción tan a menudo utilizada por la OMS, ese "estado de completo bienestar físico, mental y social ", sea
patrimonio de todos los hombres. Para alcanzar esa meta, la Organización Mundial de la Salud contribui-
rá a facilitar el camino y prestará su ayuda para escalar las partes más escarpadas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias,Sir William. Dr Soda, le hemos hecho espe-
rar mucho, pero le escucharemos con el mismo placer que a los que han hablado antes. Tenga la bondad de
pasar a la tribuna.

El Dr SODA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente, honorables invitados, señores delega-
dos, señoras y señores: En nombre de los países Miembros de la Región del Pacífico Occidental, de quie-
nes les transmito el saludo, tengo el honor de dirigirme a esta alta Asamblea para expresar nuestra calu-
rosa felicitación, con motivo de su vigésimo aniversario, a la Organización Mundial de la Salud.

Hace veinte años, entre las ruinas y la agitación subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial, nació
nuestra Organización Mundial de la Salud con la finalidad de restaurar y fomentar una vida sana y pací-
fica para todos los pueblos del mundo. Además de un gran número de vidas humanas perdidas en los campos
de batalla, varios millones de personas no combatientes, inclusive niños inocentes y débiles ancianos,
padecieron y murieron de hambre o por enfermedades infecciosas. En aquel tiempo, todas las naciones se
vieron obligadas a unir sus esfuerzos y adoptar medidas concertadas para poner fin en el plazo más breve
posible a esas calamidades. Hubo también muchos países, recién aparecidos en el escenario internacional
como estados independientes, que unánimemente quisieron aportar su contribución en esta excelsa campaña
por la causa de la humanidad.

Aunque hablo en nombre de los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental, permítanme que
aluda por un momento al caso de mi país. El Japón salió de la guerra destruido y asolado. El promedio
de vida del varón, según cálculos realizados en 1949, había descendido hasta 24 años. Por fortuna, gra-
cias a la asistencia que algunos países tuvieron la amabilidad de prestarnos, mejoraron gradualmente las
condiciones de vida y la situación sanitaria se recuperó a tal punto que en 1951, cuando el Japón ingre-
só en la Organización Mundial de la Salud, la expectativa de vida del varón era de 61 años, cifra muy su-
perior a la de antes de la guerra. Después de esa fecha, la tasa de mortalidad ha continuado descendien-
do, y en 1966, después de 15 años de ser Miembro de la OMS, el Japón tiene una expectativa de vida de
68 años para el varón y de 74 para la mujer.

Esto no es algo peculiar únicamente del Japón; en casi todos los Estados Miembros se observan reali-
zaciones similares, más o menos notables, durante los veinte años de existencia de la OMS. Las tasas de
mortalidad, especialmente en la infancia y a causa de enfermedades transmisibles, han disminuido consi-
derablemente. Ha desaparecido el azote de enfermedades infecciosas agudas, como el cólera, la peste, la
disentería, el paludismo, la viruela, etc., e incluso está disminuyendo la prevalencia de infecciones
crónicas como la tuberculosis, las enfermedades venéreas y la lepra. El estado de nutrición del pueblo
ha mejorado mucho. Se ha acelerado el desarrollo físico y mental de los niños. Las instituciones de
asistencia médica y sanitaria ascienden ya a una cifra bastante alta y se han establecido recientemente
escuelas para la formación de personal médico y paramédico en diversos lugares. En todos los rincones
del mundo se estimula la investigación sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades, así co-
mo sobre la rehabilitación de los pacientes. Los conocimientos médicos sobre la salud y la enfermedad
se han extendido entre los pueblos gracias a la labor de los educadores sanitarios de cada país. Todos

estos éxitos se han logrado en distintos países y zonas del mundo mediante las actividades organizadas
en el orden mundial a base del eficaz sistema de cooperación de la Organización Mundial de la Salud.

En este momento, quiero destacar dos ejemplos de las realizaciones consumadas, entre otras muchas,

en la Región del Pacífico Occidental. En primer lugar, el paludismo fue erradicado de Taiwan en 1964.
La OMS había participado desde 1951 en el programa de lucha contra el paludismo, que se transformó en
programa de erradicación en 1956. Antes de 1952 había más de un millón de casos de paludismo, y el últi-
mo caso de infección autóctona se notificó en diciembre de 1961.

El segundo ejemplo que deseo señalar es la investigación conjunta entre la OMS, Filipinas y el Japón
sobre el cólera El Tor, contra el cual se luchó con éxito desigual en las islas Célebes hasta 1961, año
en que se extendió a Java y Filipinas. Pasó también a Taiwan en 1962, a Corea en 1963 y en este mismo
año había avanzado hacia el oeste hasta el Irak. La investigación conjunta entre la OMS, Filipinas y el
Japón comenzó en 1964 con objeto de estudiar la eficacia de las vacunas, la viabilidad del vibrión en los
productos alimenticios, la intervención de los portadores y los métodos de tratamiento clínico. Parafi-
jar el alcance de esta empresa conjunta, me limitaré a señalar que, sólo para el estudio de la eficacia,
fueron vacunadas 584 000 personas en 3 ciudades y 21 pueblos de la isla Negros Occidental, en Filipinas.
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Nos hemos reunido aquí para conmemorar el vigésimo aniversario de la Organización, felicitándonos
mutuamente por los afortunados resultados de la acción conjunta en favor de la felicidad y de la prospe-
ridad humanas. A pesar de estos éxitos, si se obtiene el promedio de lo que han logrado todos los paí-
ses del mundo, no podemos dejar de reconocer la gran disparidad que existe entre diversas regiones de la
tierra y entre diversos sectores de la población mundial. El preámbulo de la Constitución de la OMS se-
ñala que la desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y el control de
las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común para todas las naciones del
mundo. Debemos concentrar nuestros esfuerzos para eliminar una situación malsana en cualquier país por
medio de la asistencia y la cooperación con su gobierno. Los programas de erradicación de la malaria,
la viruela, el kwashiorkor y la lepra necesitarán probablemente que se prosiga esa actividad en coopera-
ción durante algunos años o decenios.

A medida que progresa nuestra civilización y cambia nuestro modo de vida, con la aplicación de di-
versos adelantos científicos y tecnológicos en mayor proporción a nuestra vida diaria, nos enfrentaremos
con nuevos factores nocivos a la salud. El crecimiento demasiado rápido de las grandes ciudades está
ocasionando perjuicios a las poblaciones urbanas, como la contaminación del aire y del agua, ruidos y
falta de agua para usos domésticos e industriales. Los accidentes de automóviles no sólo aumentan en las
zonas urbanas congestionadas sino también en las zonas rurales, donde los conductores pueden circular a
grandes velocidades por autopistas más extensas. Ha aumentado entre los agricultores y los consumidores
el peligro de las intoxicaciones agudas y crónicas a causa del uso común de los insecticidas agrícolas.
Además de esos accidentes, existen otros peligros que acechan más frecuentemente a los países desarrolla-
dos, como la intoxicación por aditivos alimentarios inadecuados, los efectos secundarios de diversos me-
dicamentos y vacunas, accidentes en operaciones y otros trastornos yatrógenos.

Recientemente se ha señalado que la disminución de la mortalidad en cada uno de los grupos de edad
se ha retardado notablemente en los países desarrollados, donde la mortalidad general es ya muy baja.

La Organización Mundial de la Salud se enfrenta ahora a la difícil tarea de resolver el problema de
la mala salud causada por una alimentación excesiva y otros lujos del modo de vida actual, en tanto que
la mayoría de la población mundial sigue pasando miserias, hambre, carencia de servicios sanitarios y
médicos, y necesita asistencia internacional por medio de los eficaces sistemas de la OMS.

En nombre de los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental, deseo expresar nuestra gra-
titud por la asistencia amable y considerada que ha prestado la OMS por medio de su Oficina Regional pa-
ra el Pacífico Occidental durante los veinte años últimos. Al mismo tiempo, en esta ocasión solemne del
vigésimo aniversario de la OMS, nos comprometemos a colaborar al máximo con los demás países, dentro de
la Organización Mundial de la Salud, en la lucha común por mantener y fomentar una vida sana y pacífica
en todos los países y regiones del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Soda.

Clausura de la ceremonia conmemorativa

El PRESIDENTE (traducción del francés): Hemos llegado al final de las doce alocuciones pronunciadas
en nombre de las seis Regiones de la OMS. Durante casi tres horas, la atención de la Asamblea no ha
decaído un momento porque ha sido constante el interés de los discursos. Felicitamos a todos los que

han hablado, por esta serie de homenajes rendidos a la Organización Mundial de la Salud. Tenemos ahora

algunas conclusiones que presentar.
Después de la última intervención y antes de proponerles la adopción de una resolución, quiero men-

cionar los mensajes que hemos recibido de Estados y de organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les. Se les han comunicado a ustedes los recibidos a tiempo y han escuchado la lectura de uno de ellos
en esta tribuna; otros mensajes, llegados demasiado tarde para darlos hoy a conocer, se leerán en los
días venideros. Podrán ustedes comprobar, como yo, que todos dan pruebas del interés que despiertanues-
tra acción y de las esperanzas que se han puesto en las actividades de la Organización Mundial de la
Salud.

En el momento en que vamos a clausurar esta ceremonia conmemorativa del vigésimo aniversario de la
Organización, creo que sería conveniente expresar en debida forma los sentimientos de esta Asamblea. Por
ello, presento a la aprobación de ustedes un proyecto de resolución que, segun creo, se ha distribuido
en esta sala y al que voy a dar lectura a continuación.

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo dedicado el segundo día de su reunión a los actos conmemorativos del vigésimo aniver-

sario de la Organización Mundial de la Salud;
Habiendo aprovechado esa ocasión para hacer un examen retrospectivo y para medir el camino an-

dado desde el 7 de abril de 1948, fecha de entrada en vigor de la Constitución;
Considerando que hay motivos fundados para enorgullecerse de los resultados obtenidos y de los

progresos realizados por la Organización en el logro de los objetivos que le señala la Constitución,
en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con las orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que no le han escatimado su concurso; y
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Consciente, sin embargo, de las tareas que todavía ha de llevar a cabo la Organización y de
las obligaciones que le incumben en el logro del más alto grado posible de salud para todos los
pueblos, particularmente los que siguen menos favorecidos,

1. EXHORTA a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que sigan dando a la Organización
el apoyo moral y material que hasta ahora le han dado sin reservas;

2. EXPRESA a todas las organizaciones que han colaborado en la obra común su profundo reconoci-
miento y su convencimiento de que en los años venideros seguirán prestando el concurso que con tan-
to desprendimiento han aportado hasta la fecha;

3. RECONOCE la inmensa deuda que ha contraído con cuantos han servido abnegadamente a la OMS des-
de sus comienzos, sea como miembros de la Comisión Técnica Preparatoria, de la Comisión Interina,
de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los Comités Regionales, sea como expertos o
funcionarios de la Secretaría; y

4. REAFIRMA en nombre de la Organización Mundial de la Salud su determinación de perseverar, ate-
niéndose al espíritu de su Constitución y con ayuda de cuantos comparten sus ideales, en el logro
de sus objetivos a los que tratará de acercarse aún más en el curso del tercer decenio que ahora
empieza.

¿Hay alguna objeción que formular a la adopción de esta resolución? No habiéndola, propongo que
la resolución sea adoptada por aclamación. (Aplausos)

Muchas gracias, la resolución queda adoptada.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de mayo de 1968, a las 10 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. PALABRAS DE BIENVENIDA A YEMEN MERIDIONAL, NUEVO MIEMBRO DE LA ORGANIZACION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Queridos colegas, permítanme ante todo cumplir un agradable deber. El Secretario General de las

Naciones Unidas acaba de informar al Director General de que la República Popular de Yemen Meridional
ha aceptado la Constitución de la OMS el 6 de mayo de 1968. El Yemen Meridional ha pasado por tanto a
ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud a partir de esa fecha, y me complace sumamente dar
la bienvenida a este nuevo Miembro. Ruego a la delegación que lo representa que tenga la bondad de ocu-
par su puesto en esta Asamblea. (Aplausos)

Tiene la palabra el delegado de Yemen Meridional.

El Dr YAFAI (Yemen Meridional) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados:
Es para mí un gran honor representar a mi país, nuevo Estado independiente, y también lo es para todos
nosotros ingresar como Miembros en la Organización Mundial de la Salud. Esperamos contribuir a los tra-
bajos de esta gran Asamblea y de esta importante Organización y confiamos en participar activamente en
vuestros trabajos. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, .Dr Yafai.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): He aquí el programa de trabajo que ha fijado hace unos mi-
nutos la Mesa de la Asamblea. La Mesa recomienda que la Asamblea examine esta mañana los siguientes pun-
tos, que figuran en el orden del día provisional: punto 1.8: Aprobación del orden del día y distribu-
ción de su contenido entre las comisiones principales; punto 1.12: Admisión de nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados; punto 1.10: Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reunio-
nes 40a y 41a; punto 1.11: Examen del Informe Anual del Director General sobre las actividades de la
OMS en 1967.

Si están ustedes de acuerdo pasaremos inmediatamente a examinar el primer punto inscrito en el or-
den del día de la presente sesión, que es el punto 1.8.

En la reunión que acaba de celebrar la Mesa de la Asamblea se ha examinado el orden del día provi-

sional, que se envió a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados 60 días antes de la apertura de
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la reunión (documento A21 /1), así como el orden del día suplementario, distribuido como documento A21 /1
Add.l, en el que se incluye el siguiente punto: Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo. La Mesa ha
decidido recomendar ala Asamblea que adopte ese orden del día así como el orden del día suplementario.

¿Está de acuerdo la Asamblea en aceptar la recomendación de la Mesa? Puesto que no se formulan
objeciones, así queda acordado.1

Pasaremos ahora a la distribución de puntos entre las comisiones principales. Como de costumbre,
el orden del día preparado por el Consejo Ejecutivo indica la distribución de puntos propuesta entre la
Comisión del Programa y del Presupuesto y la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-
cos. Esta distribución se ha hecho con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA20.3, en la cual la
20a Asamblea Mundial de la Salud revisó el mandato de las comisiones principales. La Mesa de la Asam-
blea ha recomendado esa distribución de los puntos y, además, la atribución del punto del orden del día
suplementario (Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo) a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Por lo que se refiere a los puntos pendientes de examen que figuran en el orden del día de las se-
siones plenarias, la Mesa ha recomendado que los puntos 1.10, 1.11 y 1.12 sean examinados en sesión ple-
naria, como ya anunció anteriormente, y que el punto 1.14: Director General, con sus dos subdivisiones,
sea también examinado en sesión plenaria pero privada, como ya se hizo en 1963 durante la 16a Asamblea
Mundial de la Salud. En cuanto a los puntos 1.15, 1.16 y 1.17, la Mesa ha recomendado que, como siempre,
se examinen en sesión plenaria y ha aprobado las sugerencias del Director General para que la adjudica-
ción de los premios se haga a última hora de la mañana el lunes 13 de mayo (punto 1.16: Adjudicación
del Premio de la Fundación Léon Bernard), el martes 14 de mayo (punto 1.15: Acto de entrega de la Meda-
lla y el Premio de la Fundación Darling) y el miércoles 15 de mayo (punto 1.17: Adjudicación del Premio
de la Fundación Dr A. T. Shousha). Esas fechas se han elegido para que los laureados puedan encontrarse
entre nosotros. Por supuesto, los puntos 1.18 y 1.19 serán examinados en sesión plenaria.

Me permito comunicar ahora a la Asamblea que la Mesa ha decidido que el horario de sesiones sea el
siguiente: las sesiones plenarias o las reuniones de las comisiones principales se celebrarán de 9,30
a 12 ó 12,30, según proceda, y por la tarde de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá a las 12 o a las17,30
horas según las circunstancias. Supongo que la Asamblea aprobará este horario, que no contiene innova-
ción alguna. Tomo nota del acuerdo.

La Mesa ha confirmado seguidamente que las discusiones técnicas se celebrarán, según lo previsto,
el viernes 10 de mayo durante todo el día y el sábado día 11 por la mañana solamente. Los detalles so-
bre estas discusiones figuran en el documento A21 /Discusiones técnicas /3 que ha sido recientemente dis-
tribuido. Pido encarecidamente a los delegados que se inscriban porque, según tengo entendido, son muy
pocos los que hasta ahora lo han hecho.

Habiendo terminado el examen del punto 1.8, si no hay nada que objetar a lo que acaba de indicarse
respecto del programa de trabajo, pasaremos al punto 1.12: Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados.

3. EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISION COMO MIEMBROS 0 MIEMBROS ASOCIADOS DE LA OMS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Quisiera primeramente señalar a la atención de la Asam-
blea los documentos A21/7 (Comunicación del Director General a los Estados Miembros, de fecha 5 de abril
de 1968) y A21 /Conf. Doc. N° 2. El Director General recibió el 3 de abril de 1968 la solicitud de ad-
misión que figura como anexo al documento A21/7, y que fue comunicada a todos los Estados Miembros de
la Organización el 5 de abril. Por otra parte, las delegaciones de, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia,
República Arabe Unida, Siria y, en el último momento, Yugoslavia han presentado un proyecto de resolu-
ción reproducido en el documento A21 /Conf. Doc. N° 2.2 Repito que hay que incluir a Yugoslavia entre
los Miembros que presentan esta resolución. ¿Tiene la Asamblea alguna observación que formular en re-
lación con esta resolución y con este punto del orden del día?

Tiene la palabra el delegado de Polonia. Me permito señalar que los oradores deben subir al estra-
do. Los micrófonos colocados sobre las mesas se utilizarán únicamente en el debate general sobre los
informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, Señor Director Gene-
ral, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un honroso deber unir mis felicitaciones y
las de mi delegación a las que ya han dirigido otros delegados al Dr Aujaleu por haber sido elegido pa-
ra presidir esta Asamblea, que coincide con el vigésimo aniversario de la Organización. Felicito tam-
bién muy cordialmente a los Vicepresidentes. Confío en que bajo esta dirección podremos llevar nuestros

1 Véase también la lla sesión, sección 1. El orden del dia, tal como fue finalmente aprobado, figura

en la página 21.
2

El proyecto de resolución dice así:
"La 21a Asamblea Mundial de la Salud
"ADMITE a la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud,

a reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno
instrumento oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución."
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debates a buen término. También quisiera dar las gracias a todos los que han participado en la prepara-
ción de los documentos que han sido distribuidos para facilitar nuestros trabajos en esta importante
reunión.

En nombre de las delegaciones de la República Popular de Bulgaria, la República Socialista Checos-
lovaca, la República Arabe Siria, la República Arabe Unida, la República Federativa Socialista de Yugos-
lavia, y la República Popular Polaca, deseo presentar el proyecto de resolución relativo al punto 1.12

del orden del día: Admisión de nuevos Miembros. Este proyecto de resolución trata de la admisión de
la República Democrática Alemana en la Organización Mundial de la Salud. A este respecto, quisiera ex-
plicar la posición de la delegación de la República Popular Polaca.

En el preámbulo de la Constitución de nuestra Organización se declara que sus principios "son bási-
cos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos ". Esta idea pro-
funda y pauta programática se desarrolla más adelante cuando se determinan las funciones principales de

la OMS. En el apartado (a) del Articulo 2 de la Constitución se establece la obligación que nos incum-
be a todos de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional ". Es-
ta amplia serie de cometidos sólo se puede cumplir satisfactoriamente si se reúne la condición de la par-
ticipación plena de todos los países que deseen libremente ingresar como Miembros, cooperar y cumplir
con sus obligaciones financieras. Por todo ello, las delegaciones de Polonia en las sucesivas Asambleas
Mundiales de la Salud han venido señalando desde hace algunos años la ausencia entre nosotros de la Re-
pública geográficamente más cercana a Polonia en Europa Central, es decir, la República Democrática Ale-

mana. Hoy nos complace la decisión adoptada por el Gobierno de ese país de solicitar su admisión como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

Como ustedes recordarán la correspondiente solicitud de la República Democrática Alemana se distri-
buyó con una carta de introducción del Director General, de fecha 5 de abril. La República Democrática
Alemana, como Estado soberano e independiente, tiene el derecho inalienable de participar en los traba-
jos de nuestra Organización en condiciones de igualdad con todos sus demás Miembros. La solicitud del
Gobierno de la República Democrática Alemana se hizo de conformidad con los Artículos 3 y 6 de la Cons-
titución de la Organización Mundial de la Salud y con el Articulo 113 del Reglamento Interior de la
Asamblea. Puesto que se han cumplido todos los requisitos de fondo y de forma para solicitar el ingre-
so en la Organización, las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, República Arabe Unida, Siria, Yu-
goslavia y Polonia han presentado el proyecto de resolución en el que se pide la admisión de la Repúbli-
ca Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, deploro que

el Director General no haya estimado posible aplicar el Artículo 3 del Reglamento Interior e invitar al
Gobierno de la República Democrática Alemana a enviar observadores a presente reunión de Asamblea

en la que se va a examinar el asunto de la admisión de ese país como Miembro. Opinamos que el asunto

merece un nuevo examen y que debe darse a la República Democrática Alemana la oportunidad de enviar ob-
servadores para exponer su punto de vista.

La delegación de Polonia apoya resueltamente la solicitud presentada por la República Democrática
Alemana para su admisión como Miembro de pleno derecho de nuestra Organización. Para ello nos basamos

en los siguientes argumentos: primero, teniendo en cuenta el carácter humanitario y el alcance de sus
actividades, consideramos que nuestra Organización tiene objetivos comunes a toda la humanidad y que de-

be ser la más universal. Es por tanto evidente que los países dispuestos a asumir sus obligaciones pue-

den y deben ser admitidos en ella como Miembros. Como el Director General ha destacado acertadamente

en el discurso que pronunció con ocasión del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Sa-
lud, la universalidad de ésta es condición primordial para poder llevar a buen término sus importantes

y ambiciosos programas.
Segundo, la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial

de la Salud nos ayudará a alcanzar los objetivos de nuestra Organización en la mayor medida posible.
La República Democrática Alemana posee un servicio de salud pública muy adelantado, como también lo son
sus trabajos de investigación y sus centros de enseñanza. Muchos de sus eminentes especialistas y téc-

nicos en la esfera de la medicina gozan de renombre universal. Esto se ha visto confirmado por nuestra
cooperación bilateral con dicho país, cuyos resultados son dignos de todo encomio. Como se indica en el

memorandum dirigido por su Gobierno a la 21a Asamblea Mundial de la Salud, la República Democrática Alema-

na ha concertado acuerdos y convenios de cooperación en materia de salud pública con veintinueve Estados.

La situación imperante en la República Democrática Alemana demuestra la rapidez de los adelantos

en casi todas las esferas de la protección de la salud de su población. En efecto, dispone actualmente

de un médico por cada 740 habitantes, en comparación con uno por 1210 habitantes en 1959. El número de

camas de hospital es de 118,7 por 10 000 habitantes. Estos dos ejemplos muestran que la República Demo-

crática Alemana está en perfectas condiciones de compartir con nosotros su experiencia en beneficio de la

expansión de la Organización Mundial de la Salud.
Tercero, los notables adelantos conseguidos en materia de protección de la salud corren parejas

con el dinámico desarrollo económico de ese país. Ello permite suponer que la contribución de la Repú-

blica Democrática Alemana seria importante para el logro de los fines de nuestra Organización en todos

sus campos de actividad. Lo mismo puede decirse respecto de su participación financiera en el presu-

puesto de la Organización; las estimaciones preliminares indican que la contribución de la República

Democrática Alemana a la OMS, en caso de ser admitida este año, sería superior a US $680 000. Como ya
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han informado los representantes de la República Democrática Alemana, el Gobierno de este país está asi-
mismo dispuesto a colaborar en la ejecución de los diversos programas de la OMS mediante donativos y
participar en la formación de personal médico auxiliar. La República Democrática Alemana estaría en
particular dispuesta a ofrecer a nuestra Organización material para la enseñanza de la medicina y la
educación sanitaria, que goza de renombre mundial por su calidad. Teniendo en cuenta las acuciantes
necesidades en materia de enseñanza y de organización de servicios sanitarios básicos, particularmente
en los países en desarrollo, la delegación de Polonia estima que la Organización Mundial de la Salud no
puede permitirse el lujo de rechazar una ayuda y una cooperación tan valiosas como la que obtendría al
admitir como Miembro a la República Democrática Alemana

Por las razones que anteceden, la delegación de Polonia apoya sin reservas la solicitud de admisión
de la República Democrática Alemana como Miembro de la OMS, apoyo del que es prueba el proyecto de reso-
lución sobre el particular que presenta junto con varias otras delegaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Federal de Alemania.

El Dr FRANK (República Federal de Alemania) (traducción del francés): Señor Presidente: Permita-
me ante todo expresarle personalmente y en nombre de la delegación de la República Federal de Alemania
las felicitaciones más cordiales por su elección. Junto con esas felicitaciones, hago sinceros votos
por que los trabajos de esta Asamblea sean fructíferos y positivos.

Señor Presidente, la Asamblea Mundial de la Salud tiene a la vista un proyecto de resolución donde
se pide que se admita a Alemania Oriental como Miembro de la Organización. Tras esta demanda que puede
parecer banal y de rutina se oculta un problema grave y preñado de consecuencias, es decir, el problema
alemán. No se puede ni se debe adoptar una decisión sobre este particular sin un previo análisis deta-
llado. Una vez hecho ese análisis, cada uno podrá adoptar su decisión con pleno conocimiento de causa
y asumir sus responsabilidades.

La delegación de la República Federal de Alemania es la primera en deplorar que esta Asamblea, que
se ocupa de importantes cuestiones de salud pública,tenga que examinar aquí un problema que es esencial-
mente político. Opinamos, y nuestra opinión coincide con nuestro deseo, que el debate puede ser muy bre-
ve a fin de que la Asamblea pueda comenzarlostrabajosparalosque primordialmente se ha reunido.

El Artículo 3 de la Constitución de la OMS estipula que "la calidad de Miembro de la Organización
es accesible a todos los Estados ". He aquí la clave del problema y el fondo de la controversia. Unos
dicen que Alemania Oriental es un Estado y otros lo niegan. Lo menos que puede decirse es que su cali-
dad de Estado es una cuestión absolutamente controvertida. ¿Qué significa la afirmación de este hecho
evidente? Significa ni más ni menos la imposibilidad jurídica de prejuzgar un tratado de paz con Alema-
nia al querer zanjar aquí la cuestión de saber si Alemania Oriental es o no un Estado.

Si la presente Asamblea decidiese admitir a Alemania Oriental como Miembro de esta Organización gu-
bernamental, habría prejuzgado de manera negativa lo que debe reservarse a un acuerdo general de paz o
a cualquier otra solución negociada. Votar, en estas circunstancias, en favor de esa admisión signifi-
caría que la Asamblea pretende que su decisión sustituya a un arreglo pacífico y negociado en Europa.
La Asamblea estará sin duda de acuerdo en que tal no es su propósito y que las consecuencias de esa me-
dida rebasarían con mucho los objetivos y los fines de la Organización.

Esta situación explica por qué el Secretario General de las Naciones Unidas y sus predecesores han
aconsejado siempre la reflexión y la prudencia en esta materia. Los.servicios jurídicos de todas las
organizaciones internacionales han enfocado siempre estas cuestiones con la mayor cautela. El Director
General de nuestra Organización ha tratado la demanda de admisión de Alemania Oriental con mucho tacto
y con perfecta neutralidad. Invito a la Asamblea a rendir homenaje a su competencia y a su elevado sen-

tido del deber profesional.
A veces se nos dice: "Puesto que vosotros, República Federal de Alemania, sois Miembros de la Or-

ganización, ¿por qué no ha de serlo Alemania Oriental? La respuesta es la siguiente: La República

Federal de Alemania fue reconocida como Estado soberano e independiente por cada una de las cuatro po-

tencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, incluida la Unión Soviética. No ha ocurrido así en

el caso de Alemania Oriental. Esta es la diferencia fundamental entre la posición jurídica de la Repú-

blica Federal de Alemania y la situación de Alemania Oriental.
No negamos, sin embargo, que Alemania Oriental haya hecho progresos en la esfera de la salud públi-

ca. Lejos de nuestro propósito restar importancia a esas realizaciones. Muy al contrario, nos congra-
tulamos de ello porque deseamos que la población de Alemania Oriental se beneficie igualmente de los

resultados obtenidos por la Organización Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que ello es posi-

ble, sin plantear los espinosos problemas que supone una demanda de admisión.
Con ese fin, y en aras de la conciliación, estoy autorizado a proponer, desde este estrado, a las

autoridades de Alemania Oriental el establecimiento de una oficina interalemana para las cuestiones re-

lacionadas con la salud pública y para los contactos técnicos con esta Organización. Esta propuesta se

ajusta al espíritu de la declaración del Gobierno de la República Federal de Alemania del 12 de abril

de 1967, que dice: "En lo que a nosotros se refiere debemos impedir que las dos partes de nuestro pue-

blo se alejen una de otra durante la separación. Queremos una disminución de la tirantez y no un endu-

recimiento de posiciones; queremos eliminar barreras y no elevarlas. Por ello, tratamos, por todos
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los medios a nuestro alcance, de fomentar las relaciones humanas, económicas y espirituales con nues-
tros compatriotas que viven en la otra parte de Alemania ".

Deploro tener que añadir que las propuestas prácticas del Gobierno Federal para mejorar la coope-
ración interalemana, que acompañaban a la declaración del 12 de abril de 1967, han quedado hasta hoy

sin respuesta. No obstante, el Gobierno Federal está dispuesto a examinar con las autoridades de la
otra parte de Alemania los problemas que plantea la persistente división del país, a fin de atenuarlos

y por supuesto de resolverlos. En este caso particular de la salud pública, como en cualquier otra
cuestión, la posición del Gobierno de la República Federal de Alemania sigue siendo la siguiente: si

los responsables en la otra parte de Alemania nos diesen pruebas concretas de una política de relaja-
ción de la tensión en lugar de comprometer las perspectivas de paz en Europa con medidas unilaterales,
el Gobierno de la República Federal de Alemania estaría dispuesto a discutir muchos problemas que hoy
todavía nos parecen insolubles.

Señor Presidente, para concluir permítame evocar aquí un recuerdo personal y entrañable relaciona-
do con estos problemas, dirigiéndome en particular a nuestros amigos africanos. En 1960, año de la in-
dependencia en Africa, fui enviado a un país de ese Continente cuyo gobierno tenía el propósito de re-

conocer a Alemania Oriental. Tras una exposición de los hechos, como la que acabo de hacer ante la

Asamblea, un hombre de Estado africano me decía: "Señor, esté usted tranquilo; no lo haremos. Nosotros,

los africanos, no tenemos derecho a condenar al pueblo alemán a la división y a la partición del país ".

Este hombre, señor Presidente, señoras y señores, se llamaba Patricio Lumumba.
Ruego a la Asamblea que, antes de proceder a la votación, medite sobre lo que acabo de decir. Pa-

ra que quede una posibilidad de solución negociada y pacífica del problema alemán, así como de paz equi-

tativa y duradera en Europa, ruego a esta Asamblea que vote con nosotros en contra del proyecto de re-
solución que se le ha presentado en el documento A21 /Conf. Doc. N° 2 del 6 de mayo de 1968.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Desean hacer uso de la palabra otras

delegaciones? Tiene la palabra el delegado de Mali.

El Dr DOLO (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: Mi intervención
es tal vez tardía, pero deseo hacerla habida cuenta de lo que han dicho los delegados que me han precedido.

Algunos oradores, que se cuentan entre los más eminentes, han puesto ayer de relieve la vocación
de universalidad de la Organización Mundial de la Salud. Es éste un voto que todos deseamos ver reali-

zado en breve plazo y que corresponde a los principios fundamentales de nuestra Organización. En su

resolución WHA14.35, la 14a Asamblea Mundial de la Salud nos lo recordó al invitar "a todos los Estados
que reúnan ahora o en lo sucesivo las condiciones establecidas el Capítulo de la y

que no estén representados en la OMS, a que examinen la procedencia de solicitar el ingreso en la Orga-

nización en calidad de Miembros ".
Por encima de las pasiones políticas, mi delegación desearía por tanto, Señor Presidente, que se

tuviese en cuenta el punto del orden del día relativo a la República Democrática Alemana y que fuera
examinado por una comisión competente en el curso de la presente reunión. Con ello, la 21a Asamblea

Mundial de la Salud no haría sino respetar el procedimiento seguido hasta ahora por otras Asambleas en

circunstancias análogas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Profesor BOULENGER (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: He de puntualizar

que la delegación de Francia votará en contra de la admisión de Alemania Oriental como Miembro de la
Organización Mundial de la Salud, y que lo hará por razones ya expuestas muchas veces y sobre las cua-

les es inútil volver. No es conveniente que se entable un debate de fondo sobre este problema en la

Asamblea Mundial de la Salud impidiendo así que ésta pueda consagrarse a los importantes trabajos que

la esperan.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la URSS.

El Profesor PETROVSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor

Presidente, señores delegados: La solicitud presentada por la República Democrática Alemana para su

admisión como Miembro de la OMS ha sido remitida a sesión plenaria, y a este respecto la delegación de

la Unión Soviética desea hacer la siguiente declaración. Año tras año, se unen a la Organización Mun-

dial de la Salud nuevos Estados independientes cuyos pueblos desean contribuir al fortalecimiento del
sistema de cooperación internacional en los diferentes sectores de la salud pública y de la medicina.

En el curso de la existencia de la Organización el número de sus Miembros ha aumentado en más del doble,

lo cual representa una de las manifestaciones de los radicales y positivos cambios registrados en el
mundo gracias en gran parte a la victoria sobre las fuerzas fascistas y reaccionarias en la Segunda

Guerra Mundial.
Según la Constitución de la OMS, los Estados pueden ingresar en ella como Miembros sea cual fuere

la naturaleza de sus sistemas sociales o de la ideología en ellos predominante, e independientemente

del número de paises que los hayan reconocido. Ello permite a la OMS ser el instrumento de una fruc-

tífera colaboración entre los Estados, lo que a su vez constituye la base de su autoridad internacional.

Es precisamente en la OMS donde es necesario respetar ante todo el principio de su función espe-

cial, humanitaria y universal,en tanto que organización que sirve a todos los hombres y que tiene por
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objeto preservar la vida humana. La universalidad ha dejado de ser una cuestión que depende de la vo-
luntad de uno u otro Estado y es una necesidad objetiva y natural, determinada por las relaciones inter-
nacionales y por las tareas universales que hemos de realizar en todas las esferas, y en especial en la
de salud pública, tareas que tan sólo puedenllevarse a cabo mediante la cooperación de todos los pueblos
y Estados. El propio Director General de nuestra Organización ha destacado este principio en su discurso.

La solicitud de admisión como Miembro de la OMS presentada por la República Democrática Alemana es
una consecuencia lógica de los cambios históricos acaecidos en Europa en el pasado. Desde hace casi
veinte años existen en Europa Central dos Estados que son la República Democrática Alemana y la Repúbli-
ca Federal de Alemania, dotados cada uno de su propio Parlamento, su Gobierno y sus autoridades centra-
les y locales. Ambos Estados mantienen amplias relaciones con otros países y desempeñan un importante
papel en la vida de la comunidad internacional. La existencia de dos Estados alemanes es un hecho in-
discutible que por supuesto no necesita la sanción de fuerzas externas. Pese a todas las diferencias
en sus sistemas sociales y económicos y en su política exterior, cada uno de esos países goza de perso-
nalidad jurídica internacional y es sucesor legítimo del antiguo Estado alemán. La República Democráti-
ca Alemana es una realidad histórica y política. El poder del Estado se ejerce con plena independencia
del exterior, sobre un territorio delimitado y en beneficio de una población concreta. Estimo por tanto
que la propuesta formulada por la República Federal de Alemania es la continuación de sus absurdas pre-
tensiones de representar a la totalidad del pueblo alemán y además coloca a los servicios de salud pú-
blica de la República Democrática Alemana en situación de completa desigualdad en la OMS, sobre todo si
se tiene en cuenta que es tan sólo el representante de una de las partes quien toma aquí la palabra
mientras que la otra parte no ha sido invitada ni siquiera a enviar un observador.

En las presentes circunstancias no hay ni un solo Gobierno o país participante en la vida interna-
cional que pueda desconocer la influencia renovadora de la República Democrática Alemana como Estado so-
berano en la política mundial y como poderoso bastión de la paz en el centro de Europa, particularmente
al ser un Estado que por su producción industrial ocupa el sexto lugar en ese Continente y figura entre
los diez paises económicamente más desarrollados del mundo. La República Democrática Alemana mantiene
relaciones diplomáticas con treinta países y relaciones comerciales, de carácter oficial, con más de
cincuenta.

Una prueba convincente de la solidez de la estructura estatal de la República Democrática Alemana y
del apoyo que le presta su pueblo es que el 94,49% de los ciudadanos con derecho a voto, votaron a favor
de la nueva constitución socialista del país.

Para nosotros es especialmente importante la existencia en la República Democrática Alemana de un
sistema muy adelantado de servicios sanitarios y de servicios modernos de investigación médica, hecho
que conozco bien, y no de oídas, puesto que he podido apreciarlo personalmente en el curso de varias vi-
sitas que efectué a ese país. El Estado facilita asistencia médica de primera calidad a todos los ciuda-
danos, sea cual fuere su posición social. La protección de la salud se considera como una tarea que in-
cumbe a toda la sociedad. El aumento de la renta nacional está quedando a la zaga del aumento de las
asignaciones para seguros médicos y sociales en el presupuesto del Estado. Esas asignaciones pasaron de
5000 millones de marcos en 1950 a 16 700 millones en 1965, lo que supone un aumento del 330%. Casi el

4,5% de la población trabaja en los servicios sanitarios o en los seguros sociales. Los servicios sa-
nitarios del Estado, dirigidos por el Ministerio de Sanidad, comprenden un sistema muy adelantado de es-
tablecimientos de asistencia médica, entre ellos, 400 policlínicas, 850 dispensarios, 1800 centros de
asistencia y centenares de hospitales modernos. La República Democrática Alemana es uno de los primeros
Estados del mundo en cuanto a número de médicos y de establecimientos de asistencia médica por habitante.
Posee casi 120 camas de hospital por 10 000 habitantes y un médico por cada 740. En la República se pres-

ta toda clase de asistencia médica especializada. En los institutos de investigación científica y en

las escuelas de medicina se investigan los problemas médicos actuales y se forman especialistas de gran
competencia.

Las investigaciones médicas y la tecnología en la república Democrática Alemana gozan de una gran
reputación internacional y, en algunas esferas, están incluso a la cabeza en relación con las del resto

del mundo. Los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas en las academias de medicina de
la República y la excelente calidad del material médico y de los productos farmacéuticos gozan de renom-

bre universal. Los establecimientos médicos de la República Democrática Alemana mantienen un activo in-
tercambio de experiencias en diversas esferas de la salud pública y de la medicina con muchos Estados del

Este y del Oeste. Así lo demuestran los congresos y simposios internacionales de medicina allí celebra-
dos y su activa participación en más de treinta asociaciones científicas mundiales de medicina. Es tam-

bién prueba de ello la eficaz labor de la Sociedad de la Cruz Roja de la República Democrática Alemana
que, sólo en 1967, prestó una importante ayuda por valor de unos 3 millones de marcos a catorce países

en desarrollo. Los modernos y adelantados servicios médicos de la República Democrática Alemana prestan
una asistencia considerable a los servicios sanitarios nacionales de muchos países. Su personal médico

presta servicios en países en desarrollo y varios centenares de estudiantes de esos países cursan sus
estudios en las escuelas de medicina de la República. La República Democrática Alemana presta también

asistencia consistente en el envío de equipo y medicamentos a muchos países que la necesitan. La expe-

riencia y la enorme capacidad de ese país están ya al servicio de la salud internacional. Esa ayuda se

multiplicaría sin duda si ese Estado ingresara como Miembro en la OMS.
Por todo lo dicho, la delegación de la Unión Soviética apoya con entusiasmo la solicitud presentada
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por la República Democrática Alemana para su admisión como Miembro de la OMS y votará a favor de la re-
solución propuesta por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, República Arabe Unida,

Siria y Yugoslavia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de los Esta-

dos Unidos de América.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: La posición

del Gobierno de los Estados Unidos sobre la demanda de ingreso en la Organización Mundial de la Salud
que estamos examinando puede exponerse en pocas palabras.

La OMS es un organismo especializado que se ocupa de los problemas sanitarios de los pueblos del
inundo, y sus Estados Miembros están representados por personas sumamente capacitadas en sus especialida-
des respectivas. Al mismo tiempo la OMS es una organización intergubernamental, es decir, una organiza-
ción formada por Estados. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud dispone en su Articu-
lo 3 que la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los "Estados ". En el Aitículo 6
del mismo documento se fija el procedimiento de admisión como Miembros de los "Estados" que lo solici-
ten. La solicitud que ha sido distribuida como documento A21/7 proviene de una entidad que no es Esta-
do, y por consiguiente nos oponemos a ella.

No necesito extenderme mucho sobre las razones en que se basa mi Gobierno para llegar a la conclu-
sión de que el régimen que solicita su admisión en la Organización Mundial de la Salud no es un Estado.
Todos conocemos los acontecimientos que se han sucedido en Alemania desde 1945, y que se han caracteri-
zado por el empeño de la Unión Soviética en crear y promover a la categoría de Estado a una entidad que,
en realidad, no tiene existencia independiente. La llamada República Democrática Alemana ocupa una par-
te del territorio alemán que se conoce con el nombre de Alemania Oriental. Se trata de un régimen im-

puesto y no elegido por la población de esa zona. Jamás se han celebrado en ella elecciones libres que
reflejen la voluntad del pueblo. La gran mayoría de la comunidad mundial se ha negado a reconocer a esa
pretendida República Democrática Alemana. Ningún organismo especializado de las Naciones Unidas la ha
admitido jamás como miembro ni tampoco ha aceptado de ella ninguna forma de participación activa. En

la Organización Mundial de la Salud figura ya como Miembro el único Gobierno facultado para representar
al pueblo alemán en los asuntos internacionales, es decir, el Gobierno libremente elegido de la República
Federal de Alemania. Los intentos para hacer de la llamada República Democrática Alemana un Estado in-
dependiente son en realidad maniobras políticas para influir sobre un acuerdo definitivo en Europa. Esos

intentos, que son contrarios a los intereses del pueblo alemán, sólo contribuyen a hacer más difícil ese
acuerdo. Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos se opone en esta Asamblea, como ha venido
haciéndolo sistemáticamente en otras ocasiones, a los intentos de quienes pretenden obtener para ese su-
puesto Estado la condición jurídica y el reconocimiento internacionales.

Señor Presidente, nos encontramos reunidos al comienzo de la 21a Asamblea Mundial de la Salud para
llevar a cabo trabajos importantes y urgentes destinados a lograr que todos los pueblos del mundo gocen
del grado más alto posible de salud. Particularmente con motivo del vigésimo aniversario de la Organi-
zación, debemos aprovechar lo mejor posible el tiempo de que disponemos. Pedimos encarecidamente que se
ponga término rápidamente al debate sobre una cuestión que es esencialmente política, para que podamos
dedicar sin demora nuestra atención a los asuntos técnicos que hemos de examinar. Hay en el sistema de
las Naciones Unidas foros perfectamente idóneos y adecuados para debatir cuestiones políticas como la
que se oculta tras la solicitud presentada. No es éste un órgano político que pueda examinar y resolver
los graves problemas que plantea un posible acuerdo en Europa. Con esta demanda de admisión se nos pide
a los participantes en la Asamblea Mundial de la Salud que nos entrometamos en las importantes y compli-
cadas cuestiones políticas que encierra el reconocimiento de un supuesto Estado y que influyamos en su
solución. No es ésta una función que incumba a la Asamblea. Por lo tanto, señor Presidente, terminaré
expresando la esperanza de que pongamos término rápidamente a este debate político rechazando por vota-
ción, como inadmisible, la solicitud presentada por Alemania del Este.

Los Estados Unidos votarán en contra del proyecto de resolución que figura en el documento A21 /Conf.
Doc. N° 2.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Guatemala.

El Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala): Señor Presidente: Ante todo, la delegación de Guatemala quiere
felicitarle calurosamente por su brillante elección a la Presidencia. Mis felicitaciones se hacen exten-
sivas a los Vicepresidentes.

En cuanto a la candidatura de la República Democrática Alemana, mi Gobierno desea hacer la muy bre-
ve declaración siguiente: Mientras las Naciones Unidas no resuelvan el problema político de los países
divididos, Guatemala se verá obligada a votar en contra del ingreso de ciertos países, como la República
Democrática Alemana, en los organismos especializados de las Naciones Unidas.

El 'PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Checoslovaquia.

El Dr ZVARA (Checoslovaquia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame ante todo feli-
citarle sinceramente en nombre de la delegación de Checoslovaquia por su elección para presidir esta
Asamblea. Nuestra delegación está persuadida de que gracias a las dotes eminentes y a la experiencia que

usted posee podremos obtener nuevos éxitos en nuestro trabajo.
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Señor Presidente, señoras y señores, mi delegación tiene la honra de ser una de las coautoras del
proyecto de resolución relativo a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Or-
ganización Mundial de la Salud. Los distinguidos delegados de Polonia y de la Unión Soviética han expues-
to ya de manera convincente las razones por las cuales esta Asamblea debería acoger favorablemente la
solicitud de la República Democrática Alemana, solicitud procedente de un Estado soberano cuyos servicios
de sanidad han alcanzado un elevado grado de desarrollo.

Los principios fundamentales de la Constitución de nuestra Organización, a cuyo tenor los gobiernos
son responsables del estado de salud de sus pueblos, están enteramente cumplidos en ese país no sólo en
la legislación sino en la practica. El derecho de todos los ciudadanos de la República Democrática Ale-
mana a la protección de su salud y a un desarrollo individual sano en el orden físico e intelectual ha
pasado a ser una realidad.

El Gobierno de la República Democrática Alemana ha manifestado claramente su deseo de cooperar efi-
cazmente con la Organización Mundial de la Salud sobre una base de igualdad de derechos y obligaciones
con los demás Estados Miembros, y de contribuir con su experiencia, sus especialistas, su técnica y su
ayuda financiera al logro de los objetivos de nuestra Organización, siempre urgentes en diferentes y vas-
tas regiones del mundo. Quisiera subrayar que este deseo del Gobierno de la República Democrática Ale-
mana constituye al mismo tiempo un derecho soberano del Gobierno y del pueblo de ese Estado, que debiera
ser respetado como ha ocurrido en ocasiones anteriores con solicitudes presentadas por otros Estados no
miembros de las Naciones Unidas. Es bien sabido que en el pasado todos esos Estados no miembros de las
Naciones Unidas que manifestaron el deseo de ingresar en la OMS fueron admitidos en el seno de la Orga-

nización.
La delegación de mi país estima insostenible que se mantenga a la República Democrática Alemana al

margen de las actividades de la Organización Mundial de la Salud, la cual, por su carácter humanitario,
debiera ser realmente universal, realmente "mundial" conforme al nombre que se le dio hace veinte años.
Estamos persuadidos de que la República Democrática Alemana podría participar activamente en los traba-
jos de la Organización y que su contribución representaría una valiosa ayuda en todos los sectores de
su actividad.

Mi delegación deplora que, en contradicción con la práctica anteriormente seguida, no se haya dado
la posibilidad de participar en este debate a observadores de la República Democrática Alemana. Estos

podrían personalmente exponer las razones de la solicitud de su país y responder a las delegaciones que,
en detrimento de la cooperación internacional en materia de sanidad, cooperación que cada vez nos es más
necesaria, adoptan una actitud que no responde a la realidad política y que va en contra de los fines
de nuestra Organización.

Para concluir, señor Presidente, permítame expresar la esperanza de que la justificada solicitud de la Re-

pública Democrática Alemana reciba el apoyo de la mayoría de las delegaciones en esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra la delegada de Camboya.

La Sra TIP MAM (Camboya) (traducción del francés): Senor Presidente, señoras, señores delegados:

Nos encontramos en el mundo de hoy en presencia de dos Estados alemanes, nacidos al final de la Segunda
Guerra Mundial.

Conforme a una política de reciprocidad, Camboya ha entablado excelentes y amistosas relaciones con
las dos Alemanias, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, puesto que ambas
han respetado nuestra política de estricta neutralidad.

La República Democrática Alemana ha obtenido en estos últimos años importantes éxitos en todos los
campos de su actividad. Bajo la dirección resuelta y previsora de sus jefes políticos, la República De-
mocrática Alemana ha sabido transformar profundamente la vida del país y se ha puesto en marcha hacia la
edificación de una vida nueva, dichosa y próspera.

En virtud del principio de universalidad de nuestra Organización y del Artículo 3 del Capítulo III
de su Constitución, según el cual "la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los Es-
tados" y en espera de la reunificación de las dos Alemanias, que deseamos ardientemente, la delegación
de Camboya apoya sin reservas la candidatura de la República Democrática Alemana para su admisión como
Miembro en la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias Sra Tip Mam. Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba): Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, estimados delegados:
Nuestra delegación ha solicitado la palabra para expresar la opinión de nuestro país sobre el tema que
se debate. Apoyamos la entrada, como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, de la República De-
mocrática'Alemana, pues consideramos que además de ser un legitimo derecho de este Gobierno y de este
pueblo, de acuerdo con los principios de la Constitución de la Organización, es una necesidad para las
actividades de la misma.

No debemos permitir que por intereses políticos se niegue a un pueblo la oportunidad de intercambiar
sus experiencias en salud pública con el resto de los demás pueblos del mundo, lo que sería de beneficio
mutuo. Negarle esta oportunidad es negar la vida misma y poner obstáculos al mejor desarrollo de la sa-
lud y la felicidad de todos los pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Rumania.
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El Profesor MORARU (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Quisiera ante todo feli-
citarle por haber sido elegido para ocupar este puesto de gran responsabilidad y expresar mi convenci-
miento de que, bajo su competente dirección, nuestros trabajos se desarrollarán en un espíritu de fruc-
tífera colaboración.

Señor Presidente, señoras y señores, veinte años después de la creación de la Organización Mundial
de la Salud nos parece perfectamente justificado querer hacer de ella un instrumento capaz de convertir
en realidad los principios de su Constitución, y en particular el de la cooperación internacional en la
esfera de la salud y de la medicina, sirviendo al mismo tiempo la causa de la paz.

A juicio de la delegación de Rumania, una de las formas de consolidar la Organización debiera ser un
afán permanente por que ésta refleje con fidelidad las realidades y las transformaciones del mundo con-
temporáneo, así como una observación estricta de los principios del derecho internacional moderno.

En fin de cuentas, señor Presidente, nuestra Organización no es más que la suma de las partes que la
componen, es decir de Estados que deliberadamente ingresan como Miembros, animados del común deseo de en-
contrar en ella un marco adecuado para reafirmar su personalidad y cooperar en el mejoramiento del esta-
do de salud de sus pueblos respectivos y, al mismo tiempo, del mundo entero. Pero la Organización Mun-
dial de la Salud sigue privada de una de las premisas esenciales para su actividad normal, a saber, la
de la universalidad. A juicio de la delegación de Rumania, la admisión de la República Democrática Ale-
mana en la Organización Mundial de la Salud seria expresión de la vocación universal de esta Organiza-
ción, condición absolutamente indispensable para la eficacia de su labor.

En este sentido, estimamos que para abordar el problema de manera eficaz y ajustada a la realidad,
habría que partir de las realidades históricas derivadas de la Segunda Guerra Mundial y, en primer lugar,
de la existencia de dos Estados alemanes que son la República Democrática Alemana y la República Federal
de Alemania. De ello se deduce lógicamente que ambos Estados alemanes deben participar en la actividad
de nuestra Organización y que es también necesario dar a esos dos Estados, es decir al pueblo alemán en-
tero, la posibilidad de colaborar activamente en la labor desplegada por la Organización para el logro
de sus objetivos y, al mismo tiempo, de disfrutar de los resultados que ésta obtenga.

Señor Presidente, nuestra delegación votará a favor del proyecto de resolución presentado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Italia.

El Profesor PENSO (Italia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de Italia le
felicita, así como a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para desempeñar tan altas funciones.

Por lo que respecta a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, declaro que Italia votará en contra, fundándose en las razones expuestas en el
párrafo 3 de la Resolución 396, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quinto pe-
riodo de sesiones.

En esa resolución, la Asamblea General recomienda que la posición adoptada por ella o por su Comi-
sión Interina acerca de la representación de un Estado Miembro sea tenida en cuenta por los demás órga-
nos de las Naciones Unidas así como por los organismos especializados. La Organización Mundial de la
Salud no puede por tanto adoptar una resolución contraria a las de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sino que debe conformarse a las decisiones de dicha Asamblea. Los organismos especializados son
organismos técnicos, cuya competencia se limita a las materias que constituyen el objeto de su actividad
institucional, y no son competentes para adoptar decisiones de carácter estrictamente político.

Por esas razones, repito, Italia votará en contra del proyecto de resolución en el que se solicita
la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. Tiene la palabra el delegado de Mongolia.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados: Al ser la
primera vez que tomo la palabra en la presente reunión, quisiera primeramente felicitar al señor Presi-
dente y a los Vicepresidentes por su elección para dirigir los debates de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud.

Ya ayer, durante los actos celebrados con motivo del vigésimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud observamos con gran satisfacción la proporción en que su número de Miembros ha aumentado en
los últimos años. Ahora tenemos que mirar hacia el futuro. No sólo en la actualidad sino también en lo
sucesivo hemos de resolver el problema que supone una mejor aplicación del principio de la universalidad
de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de sus principios fundamentales.

La admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud
es a nuestro juicio un importante paso que podría darse hacia la solución satisfactoria de ese problema,
y reviste además gran importancia para la Organización. En primer lugar, la admisión de la República
Democrática Alemana como Miembro de la OMS reforzaría y ampliaría la universalidad de nuestra Organiza-
ción. Además, como país desarrollado, la República Democrática Alemana podría hacer una considerable
aportación financiera al presupuesto de la OMS y, lo que es más importante, sus adelantados servicios
sanitarios le permitirían colaborar eficazmente en muchas actividades de la Organización. La República
Popular de Mongolia tiene una gran experiencia en lo que se refiere a la colaboración con la República
Democrática Alemana en cuestiones de salud pública. Basándonos en esa experiencia podemos afirmar que

la República Democrática Alemana, que posee un sistema muy adelantado de servicios sanitarios para aten-
der todas las necesidades de su población, está en perfectas condiciones de ayudar a otros países y,



72 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

según hemos podido comprobar, la asistencia que facilite será rápida, concienzuda y de elevada calidad, a

la altura de los últimos adelantos de la medicina. Es imposible enumerar aquí todas las ramas y esferas
de la salud pública en los que la República Democrática Alemana puede ayudar a los países en desarrollo.
Personalmente, puedo tan sólo expresar una vez más mi profundo convencimiento de que la admisión de la
República Democrática Alemana como Miembro de la OMS daría un gran impulso a las actividades de ésta y
le ofrecería muchas posibilidades de reforzar su ayuda a los países en desarrollo. Es cierto que, últi-
mamente, son sobre todo nuevos países independientes y en desarrollo los que han sido admitidos como
Miembros de la OMS. A nuestro juicio, el caso de la República Democrática Alemana es totalmente distin-
to. Todo el mundo lo sabe bien y no voy a insistir en ello. Por eso, opinamos que la admisión de la
República Democrática Alemana vendría a confirmar una vez más el principio de universalidad de la Organi-
zación y que, una vez admitido, ese país colaboraría activamente en la labor de la OMS a fin de conseguir
el grado más elevado posible de salud para todos los pueblos y desarrollar las investigaciones médicas.
Por ese motivo, la delegación de mi país apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura en el
documento A21 /Conf. Doc. N° 2.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Hungría.

El Dr SZABO (Hungría) (traducción del inglés): Señor Presidente: Me asocio a las expresiones de
felicitación que le han dirigido los anteriores oradores por haber sido elegido para la Presidencia de
esta Asamblea.

Señor Presidente, señoras y senores, desde 1963, año en que empecé a asistir a estas Asambleas, ha
habido muchas intervenciones contra los que en ella plantean cuestiones políticas. Permítaseme por tanto
contradecir al delegado de los Estados Unidos de América y examinar esta cuestión desde un punto de vis-
ta no político.

La delegación de la República Popular de Hungría apoya la solicitud presentada por el Gobierno de la
República Democrática Alemana y defiende su aceptación. Deseo recordar que año tras ano venimos manifes-
tando la opinión de que el cumplimiento de uno de los principios fundamentales de la Organización, el
principio de universalidad, se ha visto frustrado por el hecho de que la República Democrática Alemana
no es un Estado Miembro de esta Organización. Estamos profundamente convencidos de que el cumplimiento
del principio de universalidad es una cuestión de suma importancia, tanto para los Estados Miembros con-
siderados individualmente como para todos ellos en general.

¿Puede ser indiferente a la Organización Mundial de la Salud y a sus Estados Miembros que un país
como la República Democrática Alemana participe o no en sus actividades? En el periodo transcurrido des-
de que se creó la República Democrática Alemana, su Gobierno ha demostrado de manera convincente su des-
velo por el estado sanitario de su población; además, sus avanzados servicios sanitarios son prueba y
condición de la eficacia con que ese país, como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud,
podría contribuir a los programas mundiales emprendidos por la OMS para ayudar a sus Estados Miembros a
resolver muchos de sus problemas sanitarios. En apoyo de todo esto, permítanme mencionar tan sólo el
hecho de que el Gobierno de la República Democrática Alemana destinó en 1966 a atenciones sanitarias y
sociales el 25,2% de su presupuesto nacional.

Estoy persuadido de que si de este modo se promoviese el cumplimiento del principio de universalidad
y se diese en general más eficacia a las actividades de esta Organización, cada uno de sus Estados Miem-
bros mejoraría al mismo tiempo las perspectivas de progreso de sus propios servicios sanitarios.

Señor Presidente, señoras y señores, en pro de la universalidad y del progreso de las actividades
humanitarias de la Organización Mundial de la Salud, la delegación de Hungría apoya y recomienda sin re-
servas la admisión como Estado Miembro de la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la República

Argentina.

El Dr OLGUIN (Argentina): Señor Presidente: Séame permitido, en primer lugar, expresar a usted
nuestra felicitación por su elección como Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Considera-
mos que ésa es la expresión de reconocimiento de la valiosa y permanente contribución de Francia a las
ciencias médicas en el mundo y de su importante trayectoria y personalidad en la sanidad de su país y en
el seno de la Organización.

Sea nuestra felicitación también extensiva a los señores Vicepresidentes y autoridades de las comi-
siones principales de la Asamblea.

La delegación argentina, consecuente con la posición del país en el seno de las Naciones Unidas y
con su convicción reiteradamente expresada en el seno de la Organización de que la Asamblea Mundial de
la Salud es un ámbito de discusión eminentemente técnico y no de discusión de asuntos políticos desea
expresar que votará en contra del proyecto de resolución de admisión de Alemania Oriental como Miembro
de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del ingléS): Señor
Presidente, distinguidos colegas: La posición de mi Gobierno por lo que respecta a la condición jurídica
de Alemania del Este es bien conocida. El Gobierno de Su Majestad estima que el Gobierno de la República
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Federal de Alemania es el único libre y legítimamente elegido, y por tanto el único autorizado a hablar
en nombre de Alemania como representante de ese pueblo en los asuntos internacionales. El Gobierno de
Su Majestad no reconoce a las autoridades de la zona este de Alemania como gobierno y sigue por tanto con-
siderando al Gobierno de la Unión Soviética como encargado de los asuntos de ese territorio.

La Constitución puntualiza que la admisión como Miembro de la Organización Mundial de la Salud está
abierta exclusivamente a los Estados. Si la Asamblea aprueba la solicitud presentada, su decisión supon-
drá el reconocimiento como Estado de la zona soviética de Alemania. El delegado de Polonia basa su pro-
tección en que la propuesta se ha hecho en nombre de un Estado soberano. Se ha dicho muchas veces que
hay dos Estados alemanes pero, en realidad no es así. El Gobierno de Su Majestad y la gran mayoría de
los Miembros de esta Organización no reconoce como Estado a la zona este de Alemania.

El delegado de la República Federal de Alemania ha sugerido diversas medidas para lograr la coordi-
nación técnica en cuestiones sanitarias. Ha explicado ya las consecuencias políticas que tendría la ad-

misión, y no es mi propósito insistir sobre el particular. Deseo añadir simplemente que no es éste el
foro adecuado para adoptar decisiones de tanta importancia jurídica y política, que son de la incumben-
cia de los órganos políticos competentes de las Naciones Unidas. No niego en modo alguno los adelantos
técnicos en materia sanitaria a que ha aludido el delegado de la Unión Soviética, pero, con todos los
respetos, esos adelantos nada tienen que ver con lo que aquí se debate.

No debemos tratar en esta Organización de asumir las funciones de las Naciones Unidas ni apartarnos
de la práctica que ellas siguen. No debemos arrogarnos el derecho de adoptar decisiones políticas por
motivos que parecen humanitarios pero que en realidad no lo son. Conviene que zanjemos de una vez el

asunto y que emprendamos los trabajos para los que nos hemos reunido.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Bulgaria.

El Dr KALAJD2IEV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente, señoras y señores: Quisiera

en primer lugar felicitar al Presidente por su elección para dirigir la 21a Asamblea Mundial de la Salud

y expresarle nuestro profundo respeto, así como nuestra confianza en que bajo su experta dirección la

Asamblea alcanzará nuevos éxitos en la solución de los grandes problemas que nos son comunes. Mi dele-

gación es coautora del proyecto de resolución que se examina.
Apoyamos la propuesta de que se admita a la República Democrática Alemana como Miembro de la Orga-

nización Mundial de la Salud, firmemente persuadidos de que ello constituirá un nuevo paso hacia la apli-
cación de uno de los principios fundamentales de la OMS, el principio de universalidad, al cual se refi-
rió ayer con tanta elocuencia nuestro respetable Director General, Dr Candau, calificándolo de condición
fundamental para el éxito de la cooperación internacional en la esfera de la salud pública. Los delega-

dos de Polonia, de Checoslovaquia y de otros países han aducido muchos hechos como prueba de las reali-
zaciones y de las posibilidades de los servicios sanitarios y de investigación médica de la República
Democrática Alemana en lo que se refiere a la protección de la salud de su propio pueblo y a la colabo-

ración con los demás países. La República Democrática Alemana es un Estado independiente, muy adelanta-

do y amante de la paz; su ausencia de la Organización Mundial de la Salud es, a nuestro juicio, absurda

y va en detrimento de comunes esfuerzos.
La delegación de la República Popular de Bulgaria apoya el proyecto de resolución y pide un exacto

cumplimiento del principio de universalidad de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. ¿Desean tomar la palabra otras

delegaciones? El delegado de Malí tiene la palabra.

El Dr DOLO (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente: Quiero excusarme por ser la segun-

da vez que tomo la palabra desde este estrado. Mi propuesta de que se examinase en Comisión el punto

1.12 del orden del día tenía por objeto evitar este largo debate, pero como veo que las discusiones se

han prolongado, retiro esa propuesta.
Quisiera decir asimismo que, habida cuenta de los principios de universalidad de nuestra Organiza-

ción, y en espera de la reunificación de las dos Alemanias, mi delegación votará a favor de la admisión

de la República Democrática Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Yugoslavia.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Aprovecho la ocasión

para felicitarle por haber sido elegido a la Presidencia de esta Asamblea y para felicitar asimismo a

los Vicepresidentes.

Señoras y señores: La delegación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en esta Orga-

nización ha subrayado en varias ocasiones la importancia de la universalidad de la OMS. Estimamos que

ha llegado el momento de aplicar ese principio puesto que comienza un nuevo decenio de nuestra Organiza-

ción. En los solemnes discursos pronunciados ayer, usted, señor Presidente, y también el Director Gene-

ral, han subrayado la importancia de la universalidad de la Organización Mundial de la Salud. En ese

contexto, la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana nos parece muy lógica puesto que
nos da la posibilidad de poner en práctica ese principio de universalidad de la OMS de que ayer se

habló.



74 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

La realidad política, señor Presidente, señoras y señores, no se puede negar. Nos encontramos ante
un Estado soberano e independiente. Sería poco lógico negar la existencia y la potencia económica y so-
cial de un país independiente. La experiencia de ese país en materia de sanidad es enorme, la investi-
gación médica está en él muy adelantada y es perfectamente lógico que su adhesión a la Organización Mun-
dial de la Salud resulte útil para ésta y para todos sus Estados Miembros.

La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas la admisión de la República Democrática Alemana como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Japón.

El Dr SODA (Japón) (traducción del inglés): Señor Presidente: Deseo a mi vez felicitarle por su
elección, así como también a los cinco Vicepresidentes.

La delegación del Japón comparte el parecer expresado por el delegado de la República Federal de
Alemania y, de conformidad con el espíritu de la resolución 396 (V) adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su quinto periodo de sesiones, votará en contra del proyecto de resolución que
figura en el documento A21 /Conf. Doc. N° 2, relativo a la solicitud de admisión de la República Democrá-
tica Alemana.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Unión
Soviética.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Pre-
sidente, señores delegados: Ruego que se excuse a la delegación de la Unión Soviética por tomar de nue-
vo la palabra. Señor Presidente y señores delegados, al apoyar la propuesta de que se admita como Miem-
bro de la OMS a la República Democrática Alemana, la delegación de mi país procuró evitar discusiones
políticas en la esperanza de que los asuntos de esta índole se examinasen con independencia de los pro-
blemas de salud pública en los foros competentes al efecto, pero no en la OMS. Por desgracia, algunas
delegaciones han vinculado la cuestión de la admisión de la República Democrática Alemana a problemas
políticos y, en particular,han pretendido poner en tela de juicio la jurisdicción de ese país en tanto
que Estado soberano. En respuesta a esos argumentos, afirmamos categóricamente que la existencia de la
República Democrática Alemana como Estado soberano dotado de una economía muy adelantada y de un siste-
ma moderno y progresivo de servicios sanitarios, que mantiene amplias relaciones internacionales en to-
das las esferas de la vida económica, científica y cultural, y que sigue una política de paz con el exte-
rior, es un hecho irrefutable y que, conforme a todos los criterios jurídicos, ese Estado es un sujeto
de derecho internacional. Por ello, carecen de base todos los intentos de demostrar lo contrario con
los argumentos, incluso jurídicos, que hasta ahora hemos oído.

Desgraciadamente, es necesario repetir una vez más en esta Asamblea el hecho bien conocido de que,
según el Artículo 3 de la Constitución,la calidad de Miembro de la Organización es accesible a todos los
Estados aunque todavía no sean miembros de las Naciones Unidas; ello significa que la Organización Mun-
dial de la Salud y su Asamblea pueden decidir con independencia sobre el particular. La admisión de la
República Democrática Alemana respetaría el principio de universalidad de la Organización y reforzaría
la cooperación internacional, es decir, la paz. La actitud adoptada por las delegaciones que, por mo-
tivos puramente políticos, no quieren que la República Democrática Alemana ingrese como Miembro en la
OMS, es prueba de la poca sinceridad de sus afirmaciones y de sus maniobras en diversas organizaciones,
entre ellas la Organización Mundial de la Salud. Es imposible no considerar como una maniobra política
la petición de que se dejen aparte problemas políticos y que se limite el debate a los problemas sani-
tarios mientras que, por razones que en realidad son puramente políticas, se rechaza la solicitud de la
República Democrática Alemana para que se la admita como Miembro de la Organización Mundial de la Salud.
Esa actitud, señores delegados, tiene consecuencias mucho más graves que las de un simple examen de la
participación en la OMS de un Estado o país determinados. Si reflexionamos sobre el fondo político de
esta cuestión, se apreciará que no encierra más que un empeño en sustituir el sagrado principio de la
universalidad por el principio de la discriminación política. Esa discriminación, distinguidos colegas,
puede afectar no sólo al país a que hoy nos referimos sino, en adelante, a otros países y pueblos que
todavía no son Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

Permítanme hacer algunas observaciones acerca de lo que algunos delegados han dicho refiriéndose a
la Unión Soviética. No es un secreto para nadie el hecho de que la oposición, recién manifestada, del
Gobierno de los Estados Unidos de América a la propuesta de admisión de la República Democrática Alemana,
así como la de algunos otros Estados, se basa en consideraciones puramente políticas. No obstante, el
delegado de los Estados Unidos ha estimado oportuno hablar de antecedentes históricos y ha hecho una afir-
mación sin fundamento, totalmente incompatible con los hechos y con la realidad, acerca de la estructura
política y estatal de la República Democrática Alemana y del papel desempeñado a ese respecto por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En nombre de mi delegación, rechazo categóricamente esas

afirmaciones sin fundamento. Y si hablamos de antecedentes históricos, hay que decir que,pese a las

afirmaciones del delegado de los Estados Unidos de América, la sucesión de los acontecimientos a partir
de la Segunda Guerra Mundial demuestra que en la República Democrática Alemana se aplicaron sistemática-
mente los acuerdos entre los Aliados y que el pueblo de ese país empezó a seguir una política de paz como
puede apreciarse por el hecho ya señalado de que los últimos resultados de la votación popular sobre la
nueva constitución socialista del país arrojan un 94% de votos a favor.
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La negativa de admitir, por razones puramente políticas, a la República Democrática Alemana como
Miembro de la Organización Mundial de la Salud nos obliga, señor Presidente y señor Director General, a
plantear una cuestión: si la República Democrática Alemana, según se ha intentado demostrar aquí no es
un Estado soberano con plenitud de derechos, ¿puedo preguntar en primer lugar qué es un Estado? ¿Hay

alguna definición exacta, indiscutible y clara de Estado en las Naciones Unidas, en los documentos cons-
titucionales de la Organización Mundial de la Salud o en cualquier otro texto? Que nosotros sepamos, no

existe definición alguna que corresponda al fondo del presente debate y ello nos da nuevos motivos para
insistir y para pedir a los delegados que voten a favor de la admisión de la República Democrática Ale-
mana como Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de la Repú-
blica Arabe Unida.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de mi
delegación deseo felicitarle, así como a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para dirigir esta
Asamblea.

Puesto que la República Arabe Unida figura entre los coautores del proyecto de resolución reprodu-
cido en el documento A21 /Conf. Doc. N° 2 deseo exponer las razones fundamentales que han inducido a mi
país a participar en un esfuerzo encaminado a obtener la admisión de la República Democrática Alemana
como Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

Primero, la República Arabe Unida ha defendido sistemáticamente el principio fundamental de la re-
presentación universal en las organizaciones internacionales. Estamos firmemente persuadidos de que la
universalidad es un principio tan fundamental que en ninguna circunstancia debe verse comprometido. La

actitud adoptada por nosotros en todas las reuniones internacionales demuestra nuestra adhesión a ese
principio y nuestro respeto por él. En realidad, forma parte integrante del sistema general de princi-
pios básicos que sirven de fundamento a la moderna organización internacional.

Segundo, el principio de universalidad adquiere mayor sentido y más importancia cuando se trata de
la cooperación internacional en la esfera de la salud. Nada puede expresar este concepto más claramente
que la Constitución de la OMS cuando declara que "los resultados alcanzados por cada Estado en el fomen-
to y protección de la salud son valiosos para todos ". La naturaleza misma de la cooperación internacio-
nal en la esfera de la salud requiere más que nunca la adhesión al principio de universalidad.

Tercero, la República Democrática Alemana ha demostrado sin ningún género de dudas que puede asumir
las obligaciones impuestas por nuestra Constitución y que está dispuesta a hacerlo. Creemos firmemente
que su admisión como Miembro de la OMS contribuiría al logro de los elevados y nobles objetivos de nues-
tra Organización.

Esperamos, pues, sinceramente que esta Asamblea apruebe el proyecto de resolución del que es coau-
tora la delegación de mi país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Australia.

Sir William REFSHAUGE (Australia) (traducción del inglés): Señor Presidente: La delegación de Aus-
tralia hace suyas las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania así como las de otros
oradores que se han manifestado en contra de la propuesta. Por las razones que ellos han aducido, mi de-
legación tendrá que votar en contra de la propuesta que figura en el documento A21 /Conf. Doc. N° 2.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Observo que ningún otro delegado ha pedi-
do la palabra. En estas condiciones, entiendo que nadie quiere intervenir en este momento y que debemos
proceder a votar sobre el proyecto de resolución presentado.

El delegado de Polonia tiene la palabra.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente: Quisiera pedir que
se proceda a votación nominal, habida cuenta de lo dispuesto en el Artículo 72 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, que dice:

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo
cuando algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se procederá a votar siguiendo el orden
alfabético de los nombres de los Miembros, en francés o en inglés alternativamente según los años.
El nombre del Miembro que haya de votar primero se decidirá por sorteo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias.

Se nos plantea un pequeño problema de procedimiento, que es el siguiente: la petición formulada por
el delegado de Polonia ha de ser aceptada; ahora bien, el delegado de la República Federal de Alemania
había pedido la palabra al mismo tiempo que el de Polonia. Estimo que debo concedérsela, quedando enten-
dido que se ha aprobado ya y se efectuará la votación nominal solicitada.

El delegado de la República Federal de Alemania ya no desea tomar la palabra. Por consiguiente, pa-
saremos, si no hay nada que objetar, a preparar la votación nominal, conforme a lo dispuesto en el Arti-
culo 72.

Así pues, la Asamblea votará esta vez por orden alfabético francés; la letra que ha salido por sor-
teo es la U; por consiguiente, corresponde votar en primer lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.
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Se procede a votación nominal; se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético fran-
cés, comenzando por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por haber salido por sorteo laletra U.

El resultado de la votación es el siguiente:
A favor: Argelia, Birmania, Bulgaria, Camboya, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Irak, Malí, Mongolia,
Polonia, República Arabe Unida, Rumania, Senegal, Siria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Yemen, Yemen Meridional, Yugoslavia.
En contra: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Cana-
dá, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Filipinas, Francia, Gabón, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Irán, Ir-
landa, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Lesotho, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia,
Malta, Mónaco, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán, Panamá, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Dominicana, República
Federal de Alemania, Rwanda, Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Venezuela, Viet -Nam, Zambia.
Abstenciones: Afganistán, Alto Volta, Burundi, Camerún, Ceilán, Chad, Dahomey, Etiopía, Finlandia,
Ghana, India, Jordania, Kenia, Líbano, Libia, Marruecos, México, Nepal, República Centroafricana,
República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Togo, Túnez, Uganda.
Ausentes: Albania, Congo (Brazzaville), Chipre, Ecuador, Guinea, Indonesia, Islas Maldivas, Kuwait,
Laos, Malawi, Mauritania, Nigeria, Paraguay, Perú, República Democrática del Congo, Samoa Occiden-
tal, Somalia, Sudán, Uruguay.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Han sido llamadas todas las delegaciones? Gracias.
He aquí los resultados de la votación efectuada: número de Miembros presentes y votantes, 78; mayo-

ría simple3 40; votos a favor, 19; votos en contra, 59; abstenciones, 27. La propuesta queda por tanto
rechazada.

Como ya son las 12,30, no creo que nadie desee proseguir el debate en relación con el mismo punto
del orden del día y que se preferirá aplazarlo para la sesión de la tarde.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Miércoles, 8 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ADMISION COMO MIEMBROS 0 MIEMBROS SOCIADOS DE LA OMS (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Si ustedes lo desean, vamos a conti-

nuar el examen del punto 1.12 del orden del día, y a este respecto me permito señalar a su atención el

documento A21/8 en el que el Director General transmite a la Asamblea el texto de una comunicación que

dirigió a los Miembros de la Organización Mundial de la Salud el 10 de abril pasado; esta comunicación

se refería a la solicitud de admisión de Bahrein como Miembro Asociado de la Organización, formulada por

el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y recibida por el Director General en

los plazos previstos por el Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea. Todos ustedes disponen

de ese documento. Voy a conceder ahora la palabra a los delegados que deseen formular observaciones y

en primer lugar al delegado del Irán.

El Dr SHAHGHOLI (Irán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Desearía que

conste en el acta de esta sesión la sorpresa y el desagrado con que mi Gobierno ha recibido la inclusión

de este tema en el orden del día de la Asamblea. La posición del Gobierno Imperial del Irán, en este

asunto, es perfectamente clara y ya conocida por esta Organización desde mayo de 1953. Por lo tanto,

señor Presidente, he de manifestar mi total desacuerdo con lá apertura de cualquier debate sobre lacues-

tión y deseo afirmar, una vez más, que Bahrein es y ha sido siempre parte integrante de mi país. Mi de-

legación considera fuera de lugar toda deliberación sobre el tema y abandonará la presente sesión para

poner de manifiesto su desagrado y su protesta. El Gobierno Imperial del Irán se reserva todos los de-

rechos sobre este asunto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Mi

Gobierno ha solicitado la admisión de Bahrein como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la
Salud a petición del Soberano de Bahrein y de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 8 de la Constitu-
ción, solicitud que se encuentra ahora sometida a la consideración de la Asamblea.

Bahrein es un Estado independiente con plena soberanía para todas las cuestiones internas del país.
El representante del Irán ha formulado una declaración referente a la integridad territorial de Bahrein,

que ha de constar en las actas de la presente Asamblea. Por ese motivo debo hacer constar que el Go-
bierno de Su Majestad considera que no existe base alguna para la reclamación del Irán referente a

Bahrein. Bahrein es un Estado bajo protección británica y de acuerdo con el tratado que concertó el
Soberano en ejercicio de sus legítimos poderes, el Gobierno británico se ocupa de las relaciones exte-
riores de ese Estado en su representación. Esta situación tiene el reconocimiento internacional desde
hace ya largo tiempo, como lo demuestra el hecho de que Bahrein pertenece a la UNESCO y a la FAO en ca-
lidad de Miembro Asociado, basándose en unos principios iguales a los que han llevado a formular la so-
licitud que ahora estudia la Asamblea. La solicitud ha sido presentada por el Reino Unido de conformi-
dad con el procedimiento seguido en el caso de la UNESCO y la FAO, es decir, como Estado responsable de
las relaciones exteriores de Bahrein en virtud de lo dispuesto en el tratado establecido con el Soberano

en 1892. Si la Asamblea aprueba la solicitud presentada, el Gobierno de Su Majestad se hará responsable
del cumplimiento de. los Artículos 66 a 68 de la Constitución en lo que se refiere a Bahrein, de confor-
midad con los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea. Espero que la Asamblea apro-
bará la admisión de Bahrein como Miembro Asociado de esta Organización para que sus representantes, en-
tre los cuales figura hoy como observador mi distinguido colega el Dr Yacoob, puedan trabajar con noso-
tros como lo vienen haciendo con la FAO y la UNESCO.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Yemen.

El Sr TARCICI (Yemen) (traducción del francés): Señor Presidente: Mi delegación y todas las dele-

gaciones de los países árabes, en cuyo nombre estoy autorizado a hablar, tienen que declarar en la for-
ma más terminante su desacuerdo con la actitud adoptada por la delegación del Irán. Nuestras delegacio-
nes desaprueban esa actitud y las reservas formuladas frente a un país árabe independiente que desea re-
cuperar en breve plazo su soberanía plena y total y llegar a ser Miembro de pleno derecho de las Nacio-

nes Unidas.
El Estado de Bahrein es ya Miembro Asociado de varias organizaciones internacionales, como acaba de

señalar el delegado del Reino Unido, y en su calidad de tal participa en la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en la Organización para la Alimentación y

la Agricultura (FAO).
El carácter específicamente árabe de este Estado independiente, por desgracia ligado todavía por

un tratado, es de sobra conocido y parece superfluo insistir de nuevo en esta cuestión. Sin embargo,

la actitud adoptada hace un momento nos obliga a hacerlo. Basta con leer los datos comunicados en la

nota distribuida a todas las delegaciones para darse cuenta de ello y aceptar lo que es evidente. En

efecto, las realidades geográficas hacen de ese país un archipiélago árabe que sólo está separado de la
Costa de Al Hasa, en Arabia Saudita, por una estrecha franja de agua, sobre la cual se proyecta además

la construcción de un puente.
Todas las restantes realidades indiscutibles, históricas, étnicas, lingüísticas o de otro tipo, de-

muestran del modo más irrefutable que Bahrein es esencialmente árabe y que sólo puede ser árabe. Por

consiguiente, estamos convencidos de que ni su Soberano ni su población aceptan que se discuta de una

manera u otra ese carácter fundamental.
Es evidente que la dignidad de ese país y de ese pueblo, su deseo de independencia y su aspiración

legitima a una soberanía total rechazan en forma categórica toda apetencia de cualquier país extranjero.
Los países árabes apoyan con entusiasmo la admisión del Estado árabe de Bahrein en la Organización

Mundial de la Salud, admisión que ha sido ya efectuada en otras organizaciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas, y desean al nuevo Miembro Asociado - esperamos que lo será en unos instantes - toda la pros-

peridad que merece el valeroso e independiente pueblo de Bahrein.
En nombre de todas las delegaciones árabes pido, señor Presidente, que conste textualmente en acta

la presente declaración. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Así se hará. Muchas gracias Sr Tarcici. ¿Quiere hacer

uso de la palabra alguna otra delegación sobre el presente punto del orden del día? Tiene la palabra el

delegado de la Arabia Saudita.

El Dr TABAA (Arabia Saudita) (traducción del francés): Señor Presidente: Bahrein es un Estado

árabe por su población y por su posición geográfica, y no admito en forma alguna las pretensiones que

acaba de formular el delegado del Irán, que son puramente ilusorias y ambiciosas. En nombre de mi país,

apoyo al delegado del Yemen y propongo la admisión de Bahrein en nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de la palabra alguna

otra delegación?
Como no hay nadie que quiera hacerlo, la Asamblea debe votar sobre la solicitud de admisión de

Bahrein como Miembro Asociado. Para dar forma a la decisión, propongo el siguiente proyecto de resolución:
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ADMITE a Bahrein como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de
que se notifique, en nombre de Bahrein, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de con-
formidad con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-
dial de la Salud.

¿Disponen ustedes de la información necesaria para poder votar? Los que sean partidarios de la
aprobación de la presente resolución, por la que se admite a Bahrein como Miembro Asociado de la Organi-
zación, levanten sus tarjetas, por favor. Ahora los que estén en contra. Por fin los que deseen abste-
nerse. Muchas gracias.

El resultado de la votación que se acaba de efectuar es el siguiente: en favor de la admisión, 97;
en contra, O; abstenciones, 6. Por consiguiente y con las reservas indicadas en la resolución, queda
admitido Bahrein como Miembro Asociado de la Organización. (Aplausos)

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Se-
flor Presidente, señores delegados: Es para mí un gran placer dar las seguridades que se piden en la re-
solución acabada de aprobar y felicitar, si se me permite hacerlo, en nombre de mi Gobierno, a Bahrein
por su admisión como Miembro Asociado de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sir George. Me es muy grato saludar a Bahrein
como Miembro Asociado de la OMS y me complace otorgar la palabra a su representante, el Dr Yacoob.

El Dr YACOOB (Bahrein) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Permítame,
señor Presidente, que le felicite por su elección para el cargo.

Es para mí un gran honor el dirigirme a la Asamblea en nombre de mis conciudadanos en este aniver-
sario de la Organización y agradezco la oportunidad que se me otorga de dar las gracias a los delegados
por la confianza que han mostrado en Bahrein al admitirle como Miembro Asociado de la Organización Mun-
dial de la Salud. Consideramos esta admisión como un privilegio y estamos convencidos de que la colabo-
ración con nuestros colegas de la Organización en el estudio de los problemas que a todos nos preocupan
será beneficiosa. Igualmente nos damos cuenta de las obligaciones que supone el ser Miembro Asociado.
Las aceptamos gustosos y haremos todo lo posible para que de la participación de Bahrein en los trabajos
de la Organización se deriven resultados positivos.

No quiero entretener más su atención, pero espero que, en el curso de las deliberaciones sobre el
programa de actividades, tendré oportunidad de señalar lo que se ha hecho ya en Bahrein, en materia de
salud pública, y lo que esperamos realizar en el porvenir. El aliento que para nosotros supondrá el
pertenecer a la Organización como Miembro Asociado será un elemento de importancia fundamental en nues-
tro progreso. Una vez más deseo agradecer a la Asamblea la decisión que ha tomado. Muchas gracias,
señor Presidente y señores delegados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Hemos terminado el examen del punto 1.12

del orden del día.

2. INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 40a Y 41a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora al punto 1.10, que consiste en el examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 40a y 41a reuniones. Tiene la palabra el
Dr Rao, representante del Consejo Ejecutivo.

El Dr RAO, Presidente del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): Señor Presidente y señores
delegados: Me es muy grato presentar los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 40a y 41a reuniones,
en esta ocasión única en que se nos ofrece la oportunidad de examinar los grandes progresos - y proba-
blemente algunas decepciones - de los últimos veinte años, y de formular planes para el porvenir en
servicio de la humanidad.

He de informar sobre dos reuniones del Consejo Ejecutivo: la 40a reunión, celebrada en Ginebra el
29 y el 30 de mayo de 1967, inmediatamente después de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, y la 41a reu-
nión, celebrada en enero del presente año. El Comité Permanente de Administración y Finanzas tuvo una
reunión de una semana que comenzó el 15 de enero de 1968, antes de la reunión del Consejo; en ella se
estudió detenidamente el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización bajo la eficaz direc-
ción del Dr Venediktov, que en la presente Asamblea representa conmigo al Consejo. El informe sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1969 figura en la Parte II del documento Actas Oficiales
N° 166, relativo a la 41a reunión del Consejo. También habrán recibido ustedes la Parte I, volumen
N° 165 de Actas Oficiales, en el que figuran las resoluciones y los anexos correspondientes a la 41a
reunión del Consejo Ejecutivo, y el volumen N° 162 de Actas Oficiales, correspondiente a la 40a reu-
nión, celebrada en mayo de 1967, así como las actas resumidas de las 40a y 41a reuniones.

Al presentar este informe sólo trataré de comentar las resoluciones más importantes y de resaltar
los principales trabajos del Consejo sin entrar en detalles, pues una gran parte de las recomendaciones
dirigidas a la Asamblea serán examinadas más minuciosamente por la Comisión correspondiente y porla Asamblea.

Respecto a los asuntos del programa examinados por el Consejo Ejecutivo deseo señalar a la atención



SEXTA SESION PLENARIA 79

de la Asamblea la resolución EB40.R15, por la que el Consejo, en su 40a reunión, decidió elegir como

tema de las discusiones técnicas de la 22a Asamblea Mundial de la Salud "La aplicación de los nuevos
descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesidades sanitarias de la comunidad ". Se eli-
gió este tema para obtener el máximo aprovechamiento de los servicios de que dispone la ciudad de Bos-
ton, en donde se celebrará la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Igualmente en su 40a reunión, el Consejo Ejecutivo nombró al Profesor A. O. Lucas para la presiden-
cia general de las discusiones técnicas del presente año, que versarán, como ustedes saben, sobre "La
vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles ", tema de importancia primordial para
la salud y el bienestar de la humanidad, ya que sin esa vigilancia se podría producir una reintroduccicn
de ciertas enfermedades después de una fase de erradicación ilusoria. Confía en que esas discusiones
serán estimulantes y llenas de enseñanzas, además de ser oportunas.

En lo que se refiere a los nombramientos para los cuadros y los comités de expertos, deseo señalar
a la atención de la Asamblea las resoluciones EB40.R2 y EB41.R1 e indicar que, según fue informado el
Consejo, los cuadros de expertos que, el 31 de diciembre de 1966, estaban integrados por 2476 miembros,
el 31 de diciembre de 1967 se elevaban a 2507 miembros. En el curso del año 1967 dejaron de pertenecer
a esos cuadros 199 miembros, por distintas razones, pero se incorporaron 230 nuevos miembros. En 1967
se celebraron dieciocho reuniones: dieciséis de los comités de expertos, una del Comité de la Cuaren-
tena Internacional y otra del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. En esas reuniones partici-
pó un total de 150 expertos, elegidos de veintidós cuadros y procedentes de cuarenta y cuatro paises.
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe presentado por el Director General y pidió que en lo sucesi-
vo el informe sobre los cuadros de expertos vaya precedido de un resumen que indique los nombramientos
efectuados y las modificaciones producidas en la distribución de los expertos por regiones. El Director
General informó al Consejo sobre las reuniones de los comités de expertos, expuso los antecedentes de
cada una de ellas, resumió los informes y las recomendaciones, e indicó sus repercusiones en el programa
de la Organización. Las resoluciones correspondientes son la EB40.R3 y EB41.R2.

Para proceder a una evaluación general de la utilidad práctica de los informes de los comités de
expertos y de acuerdo con la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 38a reunión (resolución
EB38.R10), el Director General presentó al Consejo en su 41a reunión un informe que contenía la descrip-
ción y los resultados de la evaluación efectuada. El Consejo subrayó de nuevo el hecho de que los in-

formes técnicos son por diversas razones de gran valor práctico para los Estados Miembros, que los

consideran de interés por sus temas, por las opiniones autorizadas que en ellos se expresan y por la
información y el asesoramiento que facilitan para la orientación administrativa, la formación del perso-
nal profesional y técnico, y la planificación y modificación de los servicios sanitarios. El Consejo
estimó que el Director General había efectuado un magnífico estudio de la Serie de Informes Técnicos y
se congratuló por la calidad de esos informes. En su resolución EB41.R12 pidió al Director General que

continuara su evaluación con objeto de mejorar aún la calidad de sus informes y de darles mayor y más

rápida difusión. El Consejo Ejecutivo pidió además al Director General que en sus informes al Consejo.

sobre las reuniones de los comités de expertos incluyera cualquier información sobre los resultados ob-
tenidos a ese respecto.

En lo que se refiere al programa de erradicación de la viruela, programa de importancia mundial, el
Director General presentó a la 41a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre su situación y desarro-

llo. El Consejo Ejecutivo llevó a cabo un examen minucioso del problema y recomendó a la Asamblea una
resolución en la que se hace observar que la viruela sigue planteando un grave problema de salud públi-

ca lo mismo para los países de endemia variólica que para los demás, y en la que se reitera que la erra-

dicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización. El Consejo re-

comienda a la Asamblea en esa resolución que pida a todos los Estados Miembros que aumenten su contri-

bución al programa facilitando, por ejemplo, vacuna y medios de transporte, para acelerar su ejecución

todo lo que sea posible. Recomienda también que se pida a todos los gobiernos que dediquen atención
particular a la notificación circunstanciada de todos los casos de viruela y a la adopción de medidas

eficaces para la contención de los brotes epidémicos.
El Consejo Ejecutivo recomendó además a la Asamblea de la Salud que pida al Director General que

siga adoptando todas las disposiciones necesarias para conseguir la máxima coordinación de los esfuer-

zos nacionales y para obtener donativos de las entidades internacionales o bilaterales con objeto de

lograr lo antes posible la erradicación de la viruela. El Consejo estimó también que el éxito de este

programa no dependerá sólo de la ayuda de las entidades internacionales o bilaterales sino sobre todo

de la determinación con que aborden el programa los servicios sanitarios nacionales y de la coopera-

ción de la población. A este respecto diré finalmente que el informe presentado por el Director Gene-

ral al Consejo Ejecutivo y actualizado a petición de éste será examinado cuidadosamente por la Asamblea

en sus deliberaciones sobre el punto 2.6 del orden del día, junto con el proyecto de resolución conte-

nido en la resolución EB41.R18.
Debo recordar que la 20a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA20.49 que el

próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo consistiera en el "Nuevo examen del estudio orgánico so-

bre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados" y pidió al Consejo que

informara al respecto a la 21a Asamblea Mundial de la Salud. En el curso de su 41a reunión, el Consejo

Ejecutivo fue informado de que el grupo de trabajo establecido por el Consejo para emprender ese estudio
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lo había iniciado ya y que incluía las maneras fundamentales de abordar la coordinación, el alcance,

el examen de casos especiales y el coste de la coordinación. No obstante, dada la complejidad del tema
y las importantes modificaciones producidas en materia de coordinación, se consideró indispensable dis-
poner de más tiempo para ese examen. Por consiguiente, el Consejo aprobó la resolución EB41.R21, en la
que se recomienda a la presente Asamblea que se prosiga el estudio durante otro afío para que el Consejo
presente un informe completo a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

En su resolución EB41.R23, el Consejo tomó nota del importante informe sobre la 14a reunión del
Comité de la Cuarentena Internacional, informe que será presentado a la actual Asamblea para su examen
dentro del punto 2.7.1 del orden del día.

El programa de erradicación del paludismo, motivo de preocupación para muchos paises, fue examinado
a fondo por el Consejo, que vio con inquietud las dificultades con que actualmente se tropieza en algu-
nos programas en fase de mantenimiento para conservar los progresos efectuados, a causa de la falta de
servicios sanitarios fundamentales adecuados y de las dificultades administrativas y financieras. Que-
dó admitido que la existencia de unos servicios sanitarios que se extiendan en forma adecuada a todas
las zonas rurales es un requisito preliminar para la ejecución de medidas antipalúdicas en gran escala
y que la falta de esos servicios es uno de los principales elementos causantes de la demora en el comien-
zo de los programas de erradicación del paludismo, en especial en Africa. En este sentido se tomó nota
con satisfacción de las medidas adoptadas en la Región de Africa para otorgar una mayor atención a la
ayuda destinada al desarrollo de los servicios sanitarios fundamentales. En su resolución EB41.R22, el
Consejo exhortó a los gobiernos de los paises que han emprendido programas de erradicación del paludis-
mo a que prosigan el desarrollo de los servicios sanitarios rurales, dando prioridad a las zonas de eje-
cución de esos programas, con objeto de consolidar los resultados obtenidos. El Consejo Ejecutivo pi-
dió al Director General que siga prestando ayuda para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos
y que facilite asesoramiento técnico sobre las medidas antipalúdicas que pueden aplicarse antes del co-
mienzo de los programas de erradicación del paludismo.

El Consejo reiteró las exhortaciones dirigidas a los gobiernos en anteriores Asambleas para queden
prioridad al aumento de personal y a la provisión de los medios financieros y administrativos necesarios
para acelerar la erradicación del paludismo. Instó también a los gobiernos y a las instituciones, en
particular de los países actualmente exentos de paludismo, a que aporten mayores medios para las inves-
tigaciones malariológicas a fin de que se encuentren métodos eficaces para acelerar la erradicación de
la enfermedad en el mundo entero. La Asamblea tendrá ocasión de examinar las recomendaciones del Conse-
jo Ejecutivo y el informe del Director General en el curso de sus deliberaciones sobre el punto 2.5 del
orden del día, Al examinar el programa de erradicación del paludismo, el Consejo tomó nota de que, de
conformidad con la resolución WHA20.14, el Director General está adoptando las medidas necesarias para
proceder a un nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y que se presenta-
rá a la actual Asamblea un informe sobre ese estudio (punto 2.5 del orden del día).

En relación con la publicidad de los productos farmacéuticos, y para dar cumplimiento a la resolu-
ción WHA20.35, el Director General presentó al Consejo un informe preliminar sobre los principios éti-
cos y científicos que, desde el punto de vista médico, deben regir la publicidad de las preparaciones

farmacéuticas. En el curso del examen de ese informe, el Consejo aprobó la resolución EB41.R24 en la
que se dice que, enterado el Consejo del aumento constante y rápido del número de preparaciones farma-
céuticas disponibles en el comercio y lamentando que las informaciones inexactas difundidas en ciertos
casos sobre la supuesta eficacia de algunos medicamentos antes de la indispensable evaluación experimen-
tal y clínica, y aun después de esa evaluación, hayan suscitado muchas veces en el público esperanzas
infundadas, considera que la publicidad de productos farmacéuticos puede resultar perjudicial para la
salud pública si no es objetiva. En el curso de sus deliberaciones sobre el punto 2.11.2 del orden del

día la Asamblea tendrá ocasión de examinar un informe preparado por el Director General basándose en un
"Proyecto de principios para la publicidad de productos farmacéuticos ", teniendo en cuenta las delibe-
raciones del Consejo en su 41a reunión y complementado por las recomendaciones que considere convenien-

tes el Director General.
El Consejo se ocupó igualmente de otro problema relacionado con el anterior, la inspección de la

calidad de los medicamentos, cuestión de una gran importancia para la salud de las poblaciones. Elpro-
blema, que ya había sido estudiado por anteriores Asambleas de la Salud y Consejos Ejecutivos, fue exa-
minado de nuevo por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión teniendo en cuenta para ello el informe pre-
parado por el Director General de conformidad con la resolución WHA20.34. En este informe se presenta-

ban y examinaban varias sugestiones sobre los principios que podrían insertarse en los reglamentos (de
conformidad con el Articulo 21 de la Constitución), complementados en caso necesario con recomendacio-

nes (Artículo 23). Anexa al informe figuraba una serie de normas de fabricación aplicables a la elabo-
ración y la inspección de los productos farmacéuticos; esas normas habían sido redactadas por la Secre-
taría, con la ayuda de especialistas en la materia, y el Consejo tomó nota de ellas con interés. El in-

forme fue objeto de minucioso examen por el Consejo, que estimó que las sugestiones formuladas por el
Director General constituirían una base satisfactoria para las deliberaciones de la Asamblea; el Consejo
resaltó la necesidad de que la Organización preste la máxima ayuda para el establecimiento de laborato-
rios de inspección o para facilitar la utilización de sus servicios a los paises que todavía no disponen

de ellos. Tal como se indica en la resolución del Consejo EB41.R28, la presente cuestión será sometida

a la consideración de la Asamblea junto con las actas resumidas del debate correspondiente de.la 41a
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reunión del Consejo.
Para dar cumplimiento a la resolución WHA2O.47 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, el Director

General presentó al Consejo Ejecutivo en su 41a reunión un informe sobre la situación epidemiológica en

Viet -Nam; En su resolución EB41.R26, el Consejo tomó nota de los datos que pudo comunicar el Director
General en ese informe y le pidió que lo presentara a la 21a Asamblea Mundial de la Salud acompañado de
los datos suplementarios que pudiera reunir al respecto antes de la apertura de la Asamblea. Esta cues-

tión será examinada por la Asamblea al tratar del punto 2.14 del orden del día.
En lo que se refiere al "Estudio de los criterios seguidos en distintos países para la convalida-

ción de los títulos de medicina" he de señalar que de conformidad con lo indicado en la resolución
WHA20.46, el Director General presentó en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre la cues-
tión, del que el Consejo tomó nota con satisfacción. Dada la complejidad del problema, el citado estu-

dio ha de proseguir y el Director General presentará el oportuno informe a la presente Asamblea (punto
2.10 del orden del día) de acuerdo con la petición formulada por el Consejo en su resolución EB41.R27.

Debo señalar que el Consejo se ocupó ampliamente de los principios generales que rigen la asisten-
cia a los países en desarrollo. Recordaré que en la 20a Asamblea Mundial de la Salud se estimó necesa-
ria la introducción de determinadas modificaciones en los principios generales y los criterios que regu-
lan la concesión de ayuda de la OMS a los gobiernos y que, de conformidad con la resolución WHA20.50, el
Director General presentó en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre la cuestión. El Con-

sejo examinó el estudio y en su resolución EB41.R35 encareció la importancia de la enseñanza y la forma-
ción profesional y del buen aprovechamiento de los recursos nacionales de personal sanitario, particular-
mente por las medidas propuestas para la preparación de personal en los propios países; recomendó además
que el Director General siga procurando adaptar la asistencia de la Organización a las necesidades de los
gobiernos, habida cuenta de los planes sanitarios nacionales. El informe del Director General, acompa-
ñado de las opiniones expresadas por el Consejo, será examinado por la Asamblea al tratar el punto 2.13
del orden del día.

El problema de la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica fue examinado detenidamente por el Consejo en su 41a reunión. El

Director General informó con detalle sobre las medidas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas
que tienen repercusión directa para las administraciones sanitarias nacionales o para las actividades de
la Organización, y que han de ser, por lo tanto, objeto de la consideración específica del Consejo. En

su resolución EB41.R36, el Consejo tomó nota del informe presentado por el Director General y dio las

gracias al UNICEF por su constante ayuda para la ejecución de programas sanitarios. El Director General
informará ampliamente sobre tema a Asamblea el punto 2.18
orden del día.

En lo que se refiere a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, el Consejo Ejecuti-
vo decidió en su 41a reunión, previa recomendación de su Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales, establecer esas relaciones con otras cuatro organizaciones no gubernamentales, lo que eleva a
setenta y cinco el número de las que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

Teniendo en cuenta el deseo manifestado en el curso de las deliberaciones de que todos los miembros
del Consejo tengan la posibilidad de examinar, en el curso de su mandato, las relaciones de la OMS con
las organizaciones no gubernamentales, el Consejo recomendó a la Asamblea que se modifique el párrafo 2
(vi) de los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales, para que se lleve a cabo cada tres años - y no cada cuatro años, como en la actuali-

dad - la revisión que el Consejo Ejecutivo ha de realizar, por conducto de su Comité Permanente, de la
lista de dichas organizaciones. Esta propuesta, contenida en la resolución EB41.R47, será examinada por
la Asamblea de la Salud al deliberar sobre el punto 3.14 del orden del día.

Me ocuparé brevemente a continuación de algunas importantes cuestiones administrativas, financieras
y jurídicas que fueron examinadas por el Consejo. Figuró entre ellas el nombramiento de Director Gene-

ral, cuestión de enorme trascendencia para el porvenir de la Organización. Me complace informar que, de
conformidad con el Artículo 31 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo propone al Dr M. G. Candau para
el puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud y que en su resolución EB41.R19 so-
mete esa propuesta a la aprobación de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea se ocupará de la

cuestión dentro del punto 1.14 del orden del día.
El Consejo Ejecutivo examinó con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1969

presentado por el Director General en Actas Oficiales N° 163; estimó que las asignaciones incluidas en
las diferentes secciones eran satisfactorias y decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución EB41.R16) la aprobación de un presupuesto efectivo para 1969 de $60 645 000, a reserva de

los reajustes que sean necesarios para hacer frente al aumento de los sueldos del personal de servicios
generales de la Sede y que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo pueda recomendar cuando se reúna la
21a Asamblea Mundial de la Salud.

En lo que respecta a la documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, debo se-
ñalar que el Director General preparó un estudio sobre el problema que fue objeto de la atención del
Consejo en su 41a reunión. En el curso de su estudio, el Director General pidió a los Estados Miembros

que formularan observaciones sobre la materia y recibió algunas valiosas sugestiones. Después de exa-

minarlas, el Director General propuso y el Consejo Ejecutivo aceptó la introducción de varios cambios
para mejorar la eficacia de la documentación.
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Las delegaciones han podido observar que los documentos presentados a la Asamblea en el presente año
tienen un nuevo formato en el que las líneas están separadas por un solo espacio mecanográfico y los pá-
rrafos por un espacio adicional. La totalidad del texto se reduce ligeramente gracias a un método foto-
gráfico y se reproduce después por el sistema offset. Como consecuencia se obtiene una apreciable econo-
mía en el número de páginas necesarias para un texto dado y se mejora la legibilidad del mismo. Los do-
cumentos que tengan más de cuatro páginas en el nuevo formato irán habitualmente precedidos de un resumen
en el que se señalen las cuestiones que requieren la adopción de decisiones y se llame la atención sobre
todos los puntos de especial importancia para las deliberaciones. Por otra parte, si la cuestión exige
la preparación de un documento voluminoso para el Consejo Ejecutivo y ha de ser examinada de nuevo por
la Asamblea de la Salud, se hará generalmente para la Asamblea una tirada suplementaria del documento del
Consejo con uno o más addenda si se considera necesario. Asi se evitará el trabajo considerable que ha
supuesto en el pasado la preparación de todo un documento nuevo para la Asamblea.

En lo que se refiere a los informes provisionales y definitivos de las comisiones, saben ustedes
que en el pasado las resoluciones de las dos comisiones principales de la Asamblea eran mecanografiadas
y reproducidas varias veces: en primer lugar como proyecto de informe de la Comisión, después como in-
forme definitivo de la comisión, luego como documento para la sesión plenaria y finalmente como resolu-
ción aprobada por el pleno. A partir de la presente Asamblea se hará de las resoluciones aprobadas en
comisión un número de ejemplares suficiente en papel blanco para que puedan unirse primeramente al pro-
yecto de informe y después al proyecto definitivo de la comisión, acompañadas de una página de introduc-
ción, de color verde, amarillo o blanco según corresponda. Empezando en la presente Asamblea, las actas
taquigráficas no incluirán los textos de las resoluciones ya contenidas en los informes de las comisiones
principales y leídos en las sesiones plenarias, a no ser que el pleno de la Asamblea apruebe modificacio-
nes. Normalmente en las actas taquigráficas sólo se citarán los títulos de las resoluciones porque los
delegados dispondrán ya del texto completo en sus ejemplares de los informes.

Del mismo modo, por decisión del Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecuti-
vo, ratificada por el Consejo, no se levantarán actas resumidas de las sesiones del Comité Permanente por-
que se considera que el informe de este Comité es ya suficientemente completo. Sólo se registrarán las
deliberaciones del Comité Permanente en el caso de que se necesite hacer referencia a ellas en un punto
determinado de las deliberaciones.

Otra cuestión de importancia es el envío del proyecto de programa y de presupuesto con el informe
correspondiente del Consejo Ejecutivo. Las delegaciones habrán observado que sus gobiernos han recibido
antes que otros años el proyecto de programa y de presupuesto acompañado del informe del Consejo Ejecuti-
vo, reproducido en multicopista como se preparó para el Consejo, sin esperar a su impresión como un vo-
lumen de la serie de Actas Oficiales. Así los gobiernos han podido disponer antes del Proyecto de Progra-
ma y de Presupuesto.

Me complace informarles que el Consejo Ejecutivo recibió con agrado esas medidas destinadas a mejo-
rar la calidad de la documentación de la Asamblea y del Consejo y tomó nota con complacencia de que darán
lugar a ciertos ahorros en el coste del papel y del franqueo, señalados en el informe del Consejo sobre
el proyecto de presupuesto.

Señor Presidente, señoras y señores, llego así al final del informe sobre las actividades del Conse-
jo en sus 40a y 41a reuniones, pero me gustaría formular todavía una observación. A lo largo de todas
sus deliberaciones de esas dos reuniones, el Consejo estimó que la 21a Asamblea Mundial de la Salud tie-
ne una importancia histórica y constituye una de las más decisivas para el porvenir de la sanidad de to-
dos los países, en particular de los países en desarrollo. Todos los pueblos del mundo esperan con an-
siedad las decisiones de la presente Asamblea.

Mi colega, el Dr Venediktov, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas del Con-
sejo y yo asistiremos, como representantes del Consejo, a las reuniones de las dos comisiones principa-
les y haremos todo lo posible para responder a las preguntas y esclarecer las dudas que puedan plantear
sus miembros.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Rao.

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene ahora la palabra el Director General para la presen-
tación del Informe Anual sobre las actividades de la OMS en 1967.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En este Día Mun-
dial de la Cruz Roja permítaseme que, en primer lugar, rinda tributo públicamente a la magnífica coope-

ración que existe entre la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud. Es-
ta cooperación es auténtica, valiosa y viva, y deseo aprovechar esta oportunidad para manifestar todo el
orgullo que siente la OMS por su estrecha asociación con ese movimiento mundial tan espléndidamente
eficaz.

Tengo la honra de someter a la consideración de la 21a Asamblea Mundial de la Salud el Informe sobre
las actividades de la OMS en 1967, reproducido en Actas Oficiales N° 164. El volumen titulado El Segundo
Decenio de la Organización Mundial de la Salud, sacado a luz con motivo del vigésimo aniversario de
nuestra Organización, contiene datos complementarios sobre muchas de las actividades reseñadas en el citado in-
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forme. Por eso es menor que de costumbre el informe sobre 1967, y por eso también serán más breves mis

observaciones de presentación, que limitaré a un corto número de las múltiples actividades de la OMS.

En el sector general de actividad de la lucha contra las enfermedades transmisibles hemos dado y se-
guiremos dando prioridad al programa de erradicación del paludismo, emprendido por la Organización en
1955 con motivo de una resolución ya histórica de la Asamblea de la Salud. Ese esfuerzo, verdaderamente

sin precedentes en la historia de la sanidad internacional, está teniendo resultados de gran utilidad.
La población de las zonas donde se ha erradicado el paludismo o donde se desarrollan programas de erra-
dicación o actividades preliminares de esos programas, se acerca a los 1500 millones de personas. Si

comparamos ese dato con el correspondiente de 1966, resulta que la población protegida y en vías de pro-

tección ha aumentado un 2%. Fuerza es reconocer, sin embargo, que ese progreso corresponde exclusiva-
mente a las zonas comprendidas en las fases de ataque y consolidación, y que no se ha registrado un avan-
ce proporcional en la extensión de las operaciones de la fase final, es decir la de mantenimiento.

Más alarmante es todavía que después de enviado a la imprenta el informe que tienen ustedes a la
vista se hayan registrado retrocesos en algunas zonas libradas ya del paludismo. Diversos factores de
orden administrativo y financiero han contribuido sin duda ninguna a esa situación, cuya causa fundamen-
tal es, sin embargo, la falta de servicios sanitarios básicos que permitan consolidar los progresos rea-
lizados. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de abordar los problemas de salud
con un criterio de integración. Una campaña en masa especialmente dirigida contra esta o la otra enfer-
medad podrá reducir su prevalencia hasta un nivel próximo al de erradicación, pero rara vez será posible
obtener progresos ulteriores si no se da una extensión suficiente a la asistencia sanitaria general por
medio de los servicios básicos.

Persuadida de la gran importancia de las mejoras conseguidas, pero consciente de la desalentadora
lentitud de esos progresos, la 20a Asamblea Mundial de la Salud me encargó que estudiara la manera más
adecuada para llevar a cabo un nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo.
Con ese objeto he pedido asesoramiento a un grupo de eminentes especialistas en planificación económica,
en administración sanitaria y en malariología, que han examinado el programa desde un punto de vista ge-

neral. Siguiendo el parecer de esos especialistas, propongo que se estudien a fondo varios programas
escogidos con ese objeto en distintas fases de su ejecución y que, lejos de limitarse a las cuestiones
técnicas y administrativas, se haga extensivo el estudio a las consecuencias previsibles de la erradica-
ción del paludismo por lo que respecta al desarrollo social y económico de los países interesados. Es

de esperar que ese estudio nos permita readaptar nuestra estrategia a los recursos y a las necesidades
de los Estados Miembros.

El programa intensivo de erradicación mundial de la viruela se inició en condiciones satisfactorias
en 1967 y es de esperar que a fines del presente año haya en curso operaciones de erradicación por lo
menos en veintiuno de los veintinueve países de endemia variólica y en otros veintiocho paises limítro-
fes de aquéllos. Hasta la fecha se ha vacunado a más de 30 millones de personas en el Africa central y
occidental y en el Brasil se acercan a los 10 millones las vacunaciones practicadas en ejecución de un
programa cuyo ímpetu aumenta de día en día. También hay programas en curso en la mayoría de los países
de Asia Sudoriental y empieza a haberlos en casi todos los del Africa oriental.

El uso general de vacunas liofilizadas y el empleo del nuevo instrumental de vacunación - es decir,

de inyectores de chorro y de agujas hendidas o bifurcadas - abren a la campaña perspectivas de éxito.
El inyector de chorro hace posible la vacunación rápida de miles de personas y resulta especialmente útil
en las zonas urbanas y en los lugares amenazados por epidemias; al propio tiempo, en las condiciones pro-
pias de las campañas, la aguja bifurcada permite obtener una proporción mayor de vacunaciones positivas
que casi todos los métodos clásicos y reduce la cantidad de vacuna necesaria a la cuarta parte de la do-
sis habitual.

Quedan, sin embargo, muchos problemas por resolver. En la ejecución de algunos programas naciona-
les se dedica todavía atención principal a las campañas tradicionales de vacunación en masa y se tiende
a desdeñar otras actividades de capital importancia, como la notificación de casos, la vigilancia y las
operaciones de contención. Son aún demasiado numerosos los países que malgastan sus esfuerzos por utili-
zar vacunas de eficacia dudosa, en vez de aprovechar los servicios de la OMS para el ensayo y el perfec-
cionamiento de esas preparaciones. Siento mucho tener que decir, por último, que en un corto número de
paises no se han iniciado todavía los trabajos de planificación indispensables para la ejecución de pro-
gramas nacionales.

La ayuda de los países exentos de endemia variólica es más necesaria que nunca para organizar el
suministro gratuito de vacuna liofilizada por medio de acuerdos internacionales o bilaterales. La comu-
nidad de las naciones debe contribuir a la solución de este problema, cuya gravedad es mayor de lo que
parece a primera vista. En 1967, la incidencia de la viruela ha aumentado en casi todas las zonas endé-
micas; el número de casos registrados pasa ya de 120 000, cifra sin precedentes en los diez años últimos
que, aun así, no da idea cabal de la gravedad de la situación. Es verdad que ese aumento de la inciden-
cia corresponde a una notificación más puntual de los casos de viruela, pero los estudios efectuados du-
rante el año indican que, en realidad, sólo se declara un caso de cada diez.

El año pasado la Organización emprendió un estudio intensivo para la solución de los complejos pro-
blemas relacionados con los aspectos sanitarios de la dinámica demográfica, la planificación familiar y
la reproducción humana, tres cuestiones que preocupan cada vez más a muchos Estados Miembros. Como en
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otros programas de la OMS, los progresos que se hagan en ese sector de actividad dependerán en grandísi-
ma parte de la existencia de servicios de salud eficaces. Sin esa infraestructura no será posible corregir debi-

damente los desequilibrios ocasionados por las variaciones de la dinámica demográfica.

Aun haciendo abstracción de su importancia para los problemas demográficos, la planificación fami-
liar se considera ya como un elemento principal de la asistencia a la madre y al niño y del fomento de
la salud de la familia. En este caso, los servicios de asesoramiento de la OMS, solicitados por un núme-
ro cada vez mayor de paises, abarcan una extensa gama de cuestiones: organización e iniciación de las

actividades de planificación, familiar, integración de esas actividades en la estructura sanitaria gene-
ral, problemas médicos de la regulación de la fecundidad, eficacia y seguridad de los contraceptivos,
diagnóstico y terapéutica de la esterilidad, aspectos medicosanitarios del aborto, etcétera. Huelga de-
cir que en la planificación de todas esas actividades han de tenerse en cuenta las condiciones sociales
y culturales propias de los países interesados.

Es menester asimismo que lleguemos a un conocimiento mejor de los problemas de salud relacionados
con la reproducción humana. Los proyectos de investigación fundamental, clínica, epidemiológica y ope-
rativa han de aumentar nuestros conocimientos sobre los efectos inmediatos y tardíos que tiene en la sa-
lud y en el bienestar del hombre el proceso de la reproducción, sobre los mecanismos fisiológicos de ese
proceso, especialmente en las condiciones propias de los países en desarrollo, y sobre las consecuencias
que acarreará para la salud pública el uso de agentes reguladores de la fecundiad por un número elevado
de mujeres jóvenes durante largos periodos de tiempo y, muchas veces, con escasa vigilancia.

La necesidad de personal debidamente formado y con preparación adecuada para las numerosas activida-
des sanitarias de esa naturaleza es verdaderamente crítica y estamos empezando a fijar criterios para la
solución de los problemas que plantea. El año pasado se dio a un grupo de asesores regionales de la OMS
escogidos al efecto un cursillo de orientación en el servicio sobre los aspectos sanitarios de la repro-
ducción humana, la planificación familiar y la dinámica demográfica. También nos interesamos por la in-
corporación de esas materias a los planes de studio de las asignaturas adecuadas en las escuelas de me-
dicina, de enfermería y de salud pública.

El porvenir de los programas que acabo de mencionar ha de considerarse en función de una serie de
condiciones que son indispensables para el mejoramiento de la salud en el mundo entero. Nuestros planes
a largo plazo para eliminar la mayoría de los azotes ancestrales de la humanidad, para dominar las enfer-
medades parasitarias, bacterianas y viricas, para reducir la morbilidad y la mortalidad y para suprimir
un número cada vez mayor de los riesgos que la actividad humana acarrea para la vida y la salud del hom-
bre no tendrán efecto duradero si no ayudamos a los países en la organización de servicios sanitarios bá-

sicos. Naturalmente, eso quiere decir que en lo sucesivo deberá atribuirse la máxima prioridad posible
en los esfuerzos nacionales e internacionales al desarrollo de los efectivos de personal sanitario. El

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la formación teórica y práctica de ese personal ha de ser el
centro de convergencia de todos nuestros esfuerzos, puesto que es problema capital en todos los trabajos
de planificación sanitaria y condición indispensable para el progreso en todos los sectores de la acción
sanitaria.

Es muy de celebrar también que el concepto de la planificación sanitaria integral siga ganando te-
rreno y que un número cada vez mayor de países vayan integrando los programas de acción sanitaria en los
planes generales de mejoramiento económico y social. El interés actual por la planificación es, sin du-
da ninguna, uno de los acontecimientos más llenos de promesas en la evolución de la salud mundial y da
prueba fehaciente de un afán de renovación y de una actitud más valerosa por parte de quienes tienen a
su cargo el cuidado de la salud pública. La planificación exige, en efecto, una conjunción de imagina-
ción creadora y de consideración serena de las necesidades y los medios disponibles para satisfacerlas,
pero, por encima de todo, requiere aptitud para discernir el orden de urgencia de los problemas y para
ver con claridad las posibilidades inmediatas que permitirán llegar a resultados duraderos.

Doy gustoso la bienvenida a los delegados de Lesotho y de la República Popular del Yemen Meridional,
países que desde la 20a Asamblea Mundial de la Salud pertenecen a nuestra Organización en calidad de Miem-
bros, y al representante de Bahrein, que esta Asamblea acaba de admitir como Miembro Asociado. Cada vez

que aumenta el número de Miembros de la OMS nos acercamos un poco más a ese objetivo, apetecible entre
todos, de la universalidad. Hago por eso mis votos más fervientes para que en este nuevo decenio que se
abre ante nosotros se sumen todos los pueblos a nuestro quehacer común en pro de la salud y de la paz
del mundo entero.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Director General.

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967

El PRESIDENTE (traducción del francés): Apreciados colegas: Las dos declaraciones que acabamos de

oír y que deberían haber estado orientadas principalmente hacia el pasado, lo han estado también hacia
el porvenir, y nos alegramos de que así haya sido. Estoy seguro de que darán lugar a numerosas y útiles

intervenciones.

En el momento de comenzar este debate quisiera recordar que, en la resolución WHA2O.2, se ruega a
los delegados - y yo no hago más que repetirlo - que limiten a diez minutos la duración de sus inter-
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venciones en el debate general. 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; se-
ría preferible que esas declaraciones no ocuparan más de veinte páginas mecanografiadas a doble espacio.

Como se viene haciendo desde hace años se han instalado micrófonos en las mesas de las delegaciones
y, por consiguiente, a partir de ahora y para el presente debate general, los oradores hablarán desde su

sitio, Por otra parte, ya habrán comprobado ustedes que, para que resulte más fácil atender el ruego
de que hablaba hace un momento, se ha instalado un sistema de señales; este sistema es automático y no
intervendré para nada en su funcionamiento. En el momento en que el orador lleve nueve minutos de in-

tervención se encenderá la luz naranja y, a los diez minutos, la luz roja; al contrario de lo que suce-
de con los semáforos de las vías de circulación, no hay que detenerse con la luz naranja ni tampoco ace-
lerar para tratar de pasar antes de que se encienda la luz roja; basta con tener en cuenta que sólo que-
da un minuto para terminar la intervención.

Antes de dar la palabra al primer orador inscrito en mi lista, deseo recordar que hemos decidido
que la Comisión de Credenciales celebraría su primera reunión en el momento en que comenzara el debate
general. Así pues, si no tienen inconveniente, la Comisión celebrará su primera reunión dentro de unos
minutos. Me permito recordar que son miembros de esa Comisión los delegados de los países siguientes:
Argentina, Camerún, Ceilán, Colombia, Checoslovaquia, Italia, Kenia, Kuwait, México, Nueva Zelandia,
Suiza y Túnez. Agradecería a la Comisión que nos entregara su informe con la mayor prontitud para que
la Asamblea pueda proceder a su examen al comenzar la sesión plenaria de mañana por la tarde. Sería pre-

ferible no esperar hasta el lunes para comprobar una representación que ya ejercen ustedes.
Comencemos ahora las deliberaciones sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. Tengo ya una

lista importante de oradores, pero es evidente que está todavía muy abierta a los que deseen inscribirse.
Tiene la palabra el delegado de Malasia.

El Dr NG (Malasia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
Es para mí un honor felicitar a nuestro Presidente, en nombre de mi país y de mi delegación, con motivo
de su elección para tan importante cargo en esta 21a Asamblea Mundial de la Salud. Permítaseme decir
también que tengo confianza en su dirección y en que la 21a Asamgblea realizará su importante tarea con

elevado espíritu de sincera y amistosa cooperación. No cabe duda de que nuestros esfuerzos coordinados
permitirán a la Asamblea alcanzar su principal objetivo, que es el fomento de la salud para todos los
pueblos del mundo.

Me siento especialmente afortunado de encontrarme en esta Asamblea en el momento en que se celebra
el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud a la que deseo expresar los mejores votos
de mi Gobierno en esta venturosa ocasión.

Al igual que en ocasiones anteriores, el Informe del Director General es de alto nivel y rico con-
tenido. Vaya al Director General y a sus colaboradores nuestra más entusiasta felicitación por la mag-
nífica labor efectuada en 1967. En la Región del Pacífico Occidental tuvimos la gran satisfacción de
ver entre nosotros al Director General, en la reunión del Comité Regional celebrada en Taipei, en sep-
tiembre de 1967.

Mi país mantiene con firmeza su determinación de auspiciar el fomento de la salud y cada vez conce-
de mayor atención a todos los aspectos de la sanidad y de la medicina preventiva. Al igual que los otros
Miembros de la OMS, estamos decididos a aportar la parte que nos corresponde en la lucha contra las en-
fermedades que, como bien se sabe, no respetan fronteras.

La lucha contra las enfermedades transmisibles plantea siempre un gran problema para las autorida-
des sanitarias. Sin embargo, me complace señalar que, durante un año más, mi país se ha visto libre de
las principales enfermedades infecciosas. Contamos con programas bien trazados de lucha contra enferme-
dades tales como la tuberculosis, el pian y la filariasis, programas que se encuentran en distintas eta-
pas de su ejecución. El principal problema que exige nuestra atención inmediata es la erradicación del

paludismo. El programa correspondiente ha llegado en Malasia oriental a una fase avanzada, pero no ha'
empezado hasta principios del presente año en Malasia occidental, tras llevarse a cabo con éxito un pro-
yecto piloto y una campaña preliminar de erradicación. Es evidente que no hacemos más que empezar a en-
frentarnos con los muchos problemas que plantea un programa de erradicación, en particular en estos mo-
mentos en que mi país atraviesa por una fase de depresión financiera. No obstante, erradicaremos el pa-
ludismo de nuestro país con todos los medios eficaces de que dispongamos.

Estamos especialmente agradecidos a nuestros países vecinos, Tailandia e Indonesia, pues hemos tra-
bajado con ellos en forma armónica en la ejecución de actividades combinadas, en especial en las regiones
fronterizas de nuestro país, actividades dedicadas no sólo a la erradicación del paludismo sino también
a la lucha contra otras enfermedades transmisibles importantes que son objeto de esfuerzos coordinados.

El programa de servicios sanitarios rurales de mi país ha experimentado una considerable expansión
mediante la instalación de servicios de consulta y de otro tipo, cuyas actividades se reflejan en el
continuo descenso de la mortalidad infantil registrado en las zonas agrestes. No obstante, no quedare-
mos satisfechos hasta que toda la población rural obtenga la parte que le corresponde de los beneficios
de la sanidad, no sólo por los esfuerzos del Gobierno sino también por los de las propias poblaciones.

Continuamente, y por diversos medios de propaganda, se hace ver a los ciudadanos cuán importante es su
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cooperación. En lo que se refiere a la formación profesional, nuestro programa intensivo para todas las
categorías de personal, que comenzó en 1960, está resultando muy fructífero. En cuanto al personal para-
médico, nos aproximamos con rapidez a la fase en que podremos satisfacer nuestras necesidades, excepción
hecha de unas pocas categorías de personal. La Escuela de Medicina de Kuala Lumpur otorgará los prime-
ros títulos de licenciado en 1969 y nos será muy útil para cubrir nuestra penuria de médicos en los pró-
ximos años. Sin embargo, nos preocupan en especial las graves insuficiencias existentes todavía en nu-
merosos países, en especial en la Región del Pacífico Occidental. Por ese motivo el Gobierno de Malasia
ha iniciado gestiones para que la OMS pueda organizar el establecimiento de una escuela de medicina que
beneficie a los países de la Región, y es alentador observar que los Miembros de la Región mantienen vi-
vo el interés por la materia.

Baste decir que, en común con otros países, tenemos los problemas relativos a la medicina curativa,
los productos alimenticios, los medicamentos y otras cuestiones afines, problemas que son objeto de es-
tudio sistemático. Algunas de estas cuestiones, como saben bien los Miembros aquí presentes, han sido
examinadas en anteriores Asambleas y quizá lo serán también en la actual.

Para terminar, permítaseme dar las gracias al señor Presidente, a los jefes de las delegaciones y
a otros miembros de la Asamblea por la paciencia con que me han escuchado. Sólo me queda expresar la
esperanza de que nuestros esfuerzos coordinados permitirán fomentar la salud y el bienestar de todos los
pueblos del mundo.

El PRESIDENTE (traducción del francés): No hemos tenido la paciencia sino el placer de escucharle,
Dr Ng. Tiene ahora la palabra el Ministro de Sanidad de Zambia, Sr M. Nalilungwe.

El Sr NALILUNGWE (Zambia) (traducción del inglés): Senor Presidente y señores delegados: En nom-
bre de mi Gobierno tengo el placer de felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección
para tan altos cargos en esta augusta Asamblea; la responsabilidad que sobre los elegidos recae puede ser
aún mayor en este momento en que la Organización entra en su fase de madurez.

Vayan también mis felicitaciones al Director General, Dr Candau, cuyo acrisolado trabajo, así como
el de sus colaboradores, es orgullo de la Organización. El Informe Anual del Director General examina
otro año de progresos, de los que la Organización puede sentirse legítimamente orgullosa.

En este tipo de intervención es costumbre destacar algunas de las realizaciones y de las dificulta-
des de cada país, lo que trataré de hacer con brevedad.

Los proyectos referentes a los servicios sanitarios básicos de mi país que reciben ayuda de la OMS
están comenzando a dar sus frutos. El curso de inspectores sanitarios entra ahora en su tercer año y
esperamos que en el próximo año podremos presentar el primer grupo de candidatos a los exámenes de la
Royal Society of Health. La Escuela de Enfermeras de Salud Pública prepara ahora su tercera promoción.
En materia de enfermería, medicina y sanidad se han otorgado algunas becas de breve duración a funciona-
rios de mi Ministerio. El principal problema que se le plantea a mi Gobierno consiste en encontrar per-
sonal nacional con la preparación suficiente, pero esperamos resolver la cuestión, ya que un número apre-
ciable de mis conciudadanos comienzan a ocupar puestos de responsabilidad en el Gobierno.

En el curso del año han visitado mi país algunos eminentes consultores a corto plazo de la OMS; fi-
guraron entre ellos un especialista en enseñanza de la medicina, encargado de asesorar a la Universidad
de Zambia respecto a la creación de los departamentos de anatomía y fisiología; un experto en educación
sanitaria, para asesorar sobre el establecimiento de un servicio de educación sanitaria en el Ministerio
(como consecuencia, uno de nuestros médicos estudia en los Estados Unidos de América para graduarse en
educación sanitaria gracias a una beca otorgada por la OMS), y especialistas en lucha contra la lepra,
en alimentos y nutrición, y en erradicación de la viruela.

Las actividades de erradicación de la viruela se iniciaron en 1966. La campaña se ha organizado
por provincias y así cada una de las ocho provincias del país lleva a cabo un ciclo trienal destinado a
abarcar toda la población de su zona. La campaña se encuentra en su tercer año y se desarrolla de acuer-
do con los planes trazados.

Este proyecto recibe ayuda técnica y material de la Organización, que ha contribuido con los servi-
cios de un médico epidemiólogo y tres técnicos de saneamiento, y con el envío de automóviles, motocicle-
tas, frigoríficos y vacuna antivariólica liofilizada. Casi todo el personal ha llegado ya al país, pero
todavía no contamos con los automóviles, las motocicletas y los frigoríficos.

El Ministerio de Sanidad propugnó a comienzos del pasado año la asociación de la vacuna antivarióli-
ca con la inoculación de la BCG, y en la actualidad estudia también la posibilidad de incluir en la cam-
paña un programa de lucha contra el sarampión, para cuya ejecución ha pedido ayuda de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que se encargaría del suministro de la vacuna.

Mi Gobierno es consciente de la labor que le corresponde realizar, una vez obtenido el asesoramien-
to de los expertos. Por eso, ha creado una Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición, con el fin de
reducir la elevada tasa de mortalidad infantil provocada directa o indirectamente por la malnutrición,

dirigir la atención del público hacia las necesidades nutricionales de los niños y mejorar el estado de
nutrición de los grupos vulnerables (madres, lactantes y niños de edad preescolar y escolar).

En lo que se refiere a la formación profesional, puede citarse el hecho de que, en la Universidad
de Zambia, hay en la actualidad veintidós estudiantes que siguen los cursos preclínicos. En la Escuela
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de Enfermería de Kitwe han terminado en el presente año sus estudios las primeras veinte enfermeras di-
plomadas por el Estado, enfermeras que, en su preparación, han seguido el sistema de Platt, modificado
para adaptarlo a los problemas sanitarios de mi país. En lo que respecta al personal auxiliar, mi Minis-
terio se ocupa de formar enfermeras locales y ayudantes médicos y sanitarios; mi Gobierno tiene el

propósito de aumentar el número de servicios para la formación de esta categoría de personal sanitario.
La tuberculosis, el paludismo y la lepra siguen siendo las causas principales de morbilidad y mor-

talidad en Zambia, y para combatir estas enfermedades se han adoptado enérgicas medidas de lucha en las
que intervienen los centros sanitarios, los hospitales y los equipos móviles.

La declaración unilateral de independencia de Rhodesia nos ha obligado a establecer nuevos itinera-
rios para el suministro de medicamentos, equipo y material para los proyectos de desarrollo. El racio..

namiento del petróleo ha supuesto también un grave contratiempo para la buena marcha de nuestras campa-
ñas. Por todo ello, pedimos con el máximo interés al Reino Unido que adopte las medidas adecuadas para
restablecer el orden en Rhodesia. Mi Gobierno aprecia sobremanera la ayuda del UNICEF en forma de equi-
po para nuestros proyectos de desarrollo.

Antes de terminar esta intervención, quiero dar la bienvenida a los nuevos Miembros, Lesotho y Yemen
Meridional, que intervienen por primera vez en nuestros trabajos como Miembros, y saludar a Bahrein en
su calidad de Miembro Asociado de nuestra Organización. Felicito también al Presidente y a los Vicepre-
sidentes salientes, que dirigieron con éxito los trabajos de la Organización en el pasado año.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el Dr Aguilar Peralta,

Ministro de Salud Pública de Costa Rica. Puesto que la delegación de Costa Rica no se encuentra presen-
te en este momento, pasemos al orador siguiente, el Dr Vlóek, Ministro de Sanidad de Checoslovaquia.

El Dr VLZEK (Checoslovaquia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que le felicite
en nombre de la delegación de Checoslovaquia por su elección para la Presidencia de la Asamblea Mundial
de la Salud en esta ocasión en que celebramos el vigésimo aniversario de nuestra Organización. Asimismo
felicito a los cinco Vicepresidentes.

Nos reunimos este año, como acabo de decir, para celebrar el vigésimo aniversario de la beneficiosa
actividad de la Organización Mundial de la Salud y para ocuparnos al mismo tiempo de su futuro programa.
No deja de causarnos preocupación el comprobar que todavía no se ha'resuelto el problema de una univer-
salidad auténtica de la Organización Mundial de la Salud, y en este sentido es de lamentar la decisión
negativa adoptada esta mañana respecto a la admisión de la República Democrática Alemana.

En este vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud hace también veinte años que en
Checoslovaquia los pueblos checo y eslovaco aceptaron en forma concluyente un porvenir socialista para
su patria. La actual evolución de mi país no hace más que confirmar la resolución de las naciones che-
ca y eslovaca de construir en Checoslovaquia una auténtica democracia socialista.

En nuestro tiempo se da la cruel paradoja de que, mientras continentes enteros se ven atormentados
por el hambre, la miseria, las enfermedades y la ignorancia, quedan destruidos cada día y en forma cre-
ciente enormes valores materiales, el espíritu y dl trabajo del hombre, por la carrera insensata de los
armamentos. En distintas partes del mundo, las poblaciones se ven obligadas a luchar en defensa de sus
derechos humanos y nacionales fundamentales. Señalo a vuestra atención las consecuencias de la guerra
de agresión de los Estados Unidos contra el pueblo vietnamita, y expreso la esperanza de que la reunión
de París será finalmente fructífera.

El Informe del Director General presentado al comenzar el tercer decenio de la Organización marca
algunas de las grandes orientaciones de la actividad futura que son de una importancia fundamental; lo
que importa sobre todo es el esfuerzo continuado y la voluntad inquebrantable de abordar en forma siste-
mática y científica los diferentes problemas para llegar a su solución. Me limitaré a citar algunos po-
sible ejemplos. En el curso de la Asamblea Mundial de este año se van a celebrar discusiones técnicas
sobre la vigilancia epidemiológica, que han de permitir a los países en desarrollo la determinación cien-
tífica de las prioridades en la lucha contra las enfermedades contagiosas y en su evaluación, incluido el
examen constante de las tendencias variables observadas en la difusión de las enfermedades y en las pre-
visiones epidemiológicas.

El año pasado, la delegación checoslovaca destacó la gran importancia que, en nuestro tiempo, se atri-
buye a la formación del personal sanitario. Estimo que no se puede ya discutir la conveniencia de que la
formación de ese personal, comprendida la de los médicos antes de su graduación, se efectúe en el lugar
mismo en que hayan de trabajar, en estrecha conexión con los problemas sanitarios y las condiciones de vi-
da y del medio del país o de la región. Mi país puede aportar también su propia experiencia, incluso ne-
gativa, para afirmar que la formación universitaria en Europa de los médicos procedentes de los países
en desarrollo de las regiones tropicales no representan la solución ideal.

Checoslovaquia organiza numerosos cursos postuniversitarios sobre epidemiología de las enfermedades
contagiosas, comprendida la tuberculosis, para los médicos de los paises en desarrollo, y considera que
es ésa una de las formas más útiles de colaboración con la Organización Mundial de la Salud.

La situación financiera de la OMS no permite por desgracia la ejecución directa y minuciosa, en el
seno mismo de la Organización, de trabajos nuevos y variados que tienen con frecuencia una gran importan-
cia. La creación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha marcado uno de los
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caminos que se pueden seguir para fomentar e intensificar la cooperación internacional en la esfera de las
investigaciones sanitarias. El programa en curso de ejecución del centro de investigaciones y enseñanza
sobre las enfermedades cardiovasculares, así como el programa de tratamiento y de readaptación de los en-
fermos afectos de infarto de miocardio agudo, que se llevan a cabo en la Región de Europa, muestran que la
OMS está decidida a ampliar y profundizar sus actividades relativas a las enfermedades cardiovasculares,
para dar cumplimiento así a la resolución votada hace dos años a propuesta de la delegación checoslovaca.

En el curso de los últimos veinte años, la salud pública en Checoslovaquia ha seguido una evolución
muy especial y así, junto a importantes e innegables éxitos en numerosas materias, ha habido también al-

gunos errores de los que mi país saca hoy las oportunas lecciones. En este sentido he de citar entre los
problemas de mayor actualidad los concernientes a la reforma de la enseñanza universitaria y postuniver-
sitaria de la medicina, la liberación de los médicos de los trabajos administrativos, el empleo de la
documentación y de los medios técnicos modernos en los establecimientos de asistencia médica y en otras
instituciones sanitarias y los problemas de la asistencia medicosanitaria relacionada con el envejecimien-
to y la vejez. No cabe duda de que en la solución de estas cuestiones tiene una primordial importancia
el intercambio internacional de experiencias y la cooperación entre los países.

Me complace sobremanera anunciar un donativo de 500 000 dosis de vacuna antivariólica, efectuado por
mi Gobierno a la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, seguiremos con una atención especial las tendencias de la evolución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y puedo asegurar que estamos dispuestos a participar, con nuestra experiencia,
en la ejecución de las actividades que se han de llevar a cabo. Apreciamos plenamente la enorme importan-

cia que tiene esa colaboración para nuestro país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Vl6ek, por su intervención y por la ge-
nerosidad de que da pruebas su país, como usted acaba de anunciar. Tiene la palabra el Dr Moreno -Valle,

de la delegación de México.

El Dr MORENO -VALLE (México): Señor Presidente, señores ministros de salud pública de los Estados
Miembros, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distinguidos miembros de la Mesa,

señoras y señores: El Dr Marcolino Candau, Director General, ha presentado un amplio informe de las ac-
tividades realizadas, no sólo el año pasado, sino en los veinte años que tiene de vida nuestra Organiza-

ción. El balance de los logros obtenidos en salud pública mundial indudablemente muestra un saldo positi-

vo. Convencido de lo anterior me permito felicitar al Director General y a todo el secretariado presente
y a quienes nos antecedieron por su eficiente labor en beneficio de la salud humana.

Durante este tiempo algunos padecimientos han sido erradicados en importantes areas del mundo, otros
han sido controlados y algunos más se encuentran en vías de ser extinguidos.

Nuestra Organización ha sido factor de gran valor en la promoción de actividades encaminadas a la ca-
pacitación profesional y técnica de los trabajadores de la salud en todos los Estados Miembros y por su
influencia se ha logrado la uniformidad de diversos métodos, probados y eficaces, en campañas sanitarias.
Ha propiciado investigaciones que han conducido a su progreso y, además, ha contribuido a la difusión de
los avances más importantes en el campo de la salud pública. Debemos señalar como un mérito más el de aue

ha sido promotora de intercambios de personal técnico internacional y ha proporcionado asesoría técni-
ca a los países que la han solicitado para organizar, mejorar o superar los programas sanitarios asisten-
ciales.

Es indudable que muchos de los países en vías de desarrollo han recibido particular impulso en sus
programas de salud pública a través de empréstitos que se han conseguido mediante gestiones llevadas a
cabo por nuestra Organización directamente o por medio de sus agencias regionales. Con optimismo señala-
mos los importantes logros obtenidos en los veinte años pasados; pero no podemos dejar de expresar nues-
tra preocupación por que en los años venideros los frutos que se obtengan puedan ser disminuidos en mayor
o menor cuantía si nuestra Organización se concreta solamente a los aspectos técnicos de los programas
sanitario -asistenciales.

Seguramente la Organización Mundial de la Salud propiciará la capacitación de mayor número deprofe-
sionales y técnicos de salud pública, que cada vez será mejor. También avizoramos que la investigación
producirá avances apreciables en el control o tratamiento de algunos padecimientos hasta ahora fuera del
alcance de la medicina preventiva o de la terapéutica: el cáncer, las enfermedades producidas por virus
y los padecimientos crónicos y degenerativos serán con probabilidad o certidumbre mejor controlados en
el futuro y serán asimismo aplazados o diferidos los efectos de la senilidad. Los impresionantes avan-
ces de la genética nos hacen concebir la erradicación de algunos padecimientos a través de la esteriliza-
ción de los insectos vectores. Confiamos en el aprovechamiento de la energía nuclear como fuente genera-
dora de grandes avances en la productividad de semillas y por consiguiente de alimentos, en la desalazón
del agua de mar y su aprovechamiento para el consumo humano y para riego de zonas hoy desérticas, y espe-
ramos que el uso de los isótopos y productos radiactivos encuentre un campo más amplio en la lucha contra
las enfermedades.

Sin embargo, yo me permito expresar la preocupación que seguramente comparten los demás dirigentes
de los programas de salud pública de los países Miembros en el sentido de que al margen de cualquier
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ideología política y filosófica, e independientemente de cualquiera organización social, debemos consi-
derar que los programas de salud pública no podrán desarrollarse en plenitud mientras el mundo se vea
ensombrecido por el fantasma de la guerra o por la guerra misma.

¿Acaso la salud física y la salud mental no deben ir aparejadas en nuestros programas de salud, y
una y otra pueden verse seriamente afectadas como consecuencia de la violencia y de la destrucción? La
Historia nos ha enseñado, y todos somos testigos de lo que actualmente ocurre, que la violencia y lague-
rra generan temor, desconfianza, inseguridad y grave preocupación en los hombres maduros y en la juven-
tud, propician un desquiciamiento de los valores superiores de la cultura, por lo que todo su generoso
caudal de energías es canalizado hacia la inconformidad sistemática, con todas sus manifestaciones nega-
tivas y hacia la fiebre de vivir aceleradamente por los caminos de la disipación, la irresponsabilidad
y la violencia.

¡Cuántos jóvenes pierden la vida a causa de la violencia o de la guerra: ¡Cuántos más quedan invá-
lidos o seriamente mutilados; o ¿cuántos por el trauma emocional a veces irreversible son incapaces de
adaptarse a un mundo que no les comprende y al que ellos mismos, por su parte, tampoco entienden?

¿Y qué podemos decir de los huérfanos, de las viudas y de los padres que han perdido a sus hijos y,
en fin, de la sociedad en general que vive en la inseguridad y en el temor y en la desolación? De todo
esto surge en nosotros la inquietud por crear condiciones favorables para el desarrollo físico y mental
de todos los hombres y mujeres de la presente y futura generación. Estamos convencidos de que solamente
en la paz podrá el hombre desarrollarse en plenitud física y mental y contribuir con su esfuerzo al pro-
greso de los pueblos para que disfruten el beneficio de los bienes y servicios que debe proporcionar la
civilización contemporánea.

Cuando la UNESCO hacía notar que si las guerras nacen en la mente de los hombres y es en su mente
donde debemos obrar para evitarlas, daba a entender que los hombres deben ser educados para la paz y no
para la guerra. La aspiración del mundo contemporáneo no debe ser la de tener en los pueblos, como tim-
bre de gloria, un mayor o menor número de héroes de guerra. Será mayor timbre de dignidad y de honor para
la civilización contemporánea que existan por doquier, en todos los países del orbe, sin distinción de
razas, ni credos políticos o religiosos, héroes de la paz, hombres y mujeres que luchen por el bienestar
de la humanidad.

La educación para la paz se sustenta en la igualdad y la justicia y es en la justicia social y en
la igualdad en las que se sustenta la salud.

Si la Organización Mundial de la Salud tiene como finalidad la vida, la salud y el bienestar del
hombre, luchemos por alcanzarlos en el campo fértil de la auténtica paz universal, fincada en la justi-
cia, en la confianza, en la libertad y en el bienestar.

Así como en su declaración de principios la Organización estableció que la salud de todos los pue-
blos es fundamental para lograr la paz y la seguridad, debemos ahora declarar que la paz universal es
fundamental para alcanzar la salud y el bienestar de todos.

El Presidente de México dijo y con razón: "Nuestro pobre mundo no puede seguir viviendo periodos
de entreguerras que engendran males mayores para muchos seres, desesperación para millones. Hoy por hoy,

el peor sufrimiento es el temor. No existe pueblo sobre la tierra que no ansíe entrar por el sendero de

la seguridad y la esperanza ... "Los riesgos eventuales de la paz son infinitamente menores que los
seguros males de la guerra ". Hasta aquí la cita del Presidente Díaz Ordaz. Esto es más verdadero ahora
que la civilización y la humanidad misma ven amenazada su existencia por el uso bélico de la energía
nuclear.

Por ello, me permito someter a la elevada consideración de esta Asamblea la proposición de México
para hacer llegar a las Naciones Unidas la atenta y formal petición de nuestra Organización para que vi-
gorice sus esfuerzos en favor de la paz universal, independientemente de cualquier ideología política y
con bases solamente en los principios éticos de respeto a la vida, a la salud y al bienestar de la huma-
nidad que deben normar la conducta de los hombres y de los pueblos.

Señor Presidente, agradezco a usted mucho su atención y me complace felicitarlo muy calurosamente
por la designación de que fue objeto, igual que a los señores Vicepresidentes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor delegado. La propuesta de su país se dis-

tribuirá mañana. Me es grato ahora conceder la palabra al Profesor Omar, de la delegación de Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras y señores: Per-

mítame, señor Presidente, que, en nombre de la delegación afgana, le felicite sinceramente por su elec-
ción. Felicito asimismo cordialmente a los Vicepresidentes y a los presidentes de nuestras comisiones,
que ayudarán al Presidente en la ardua tarea que se le ha confiado.

Deseo también expresar mi más profundo agradecimiento al Director General y a sus colaboradores; el
Gobierno de Afganistán tiene en gran estima su celo y su competencia; si se vuelve la mirada al pasado,
se observa con admiración un constante progreso en los diferentes sectores de la salud en el plano inter-
nacional. He de manifestar asimismo mi gratitud al Dr Mani, nuestro Director Regional saliente de Asia
Sudoriental, y reitero mi felicitación al Dr Gunaratne por su designación para este cargo, cuya importan-
cia es cada día mayor.
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Afganistán es Miembro de la Organización Mundial de la Salud desde 1948. Desde entonces, ha res-
petado todas las resoluciones y consejos de la Organización, al igual que todos los Miembros de esta
gran familia, y se congratula por esta notable colaboración tanto nacional como internacional. El inte-
rés especial de las naciones por la salud de sus habitantes les obliga a examinar las nuevas necesidades
que surgen en el campo de la medicina y de la salud pública. Los éxitos conseguidos durante los últimos
veinte apios nos alientan aún más, y es digna de elogio la eficaz ayuda prestada por la OMS a nuestro
país. En efecto, desde 1952, la OMS ha participado en los programas de erradicación del paludismo, de
enseñanza de la medicina, de educación sanitaria, de sanidad rural, de preparación de técnicos de sanea-
miento, del Instituto de Salud Pública,de lucha antituberculosa, de enfermería, de lucha contra el tra-
coma, de capacitación de personal técnico de radiología, de lucha contra las enfermedades infecciosas
(sobre todo la viruela), de higiene maternoinfantil, de establecimiento de servicios sanitarios básicos,
de abastecimiento de agua a zonas rurales y de formación de personal directivo mediante la concesión
de becas.

Dada la importancia de las enfermedades transmisibles, Afganistán sitúa en primer plano la medicina
preventiva. El programa preliminar de erradicación del paludismo, gracias a la colaboración de los ex-
pertos de la OMS y del personal nacional, progresa de modo muy satisfactorio y podemos afirmar que en
algunas de nuestras provincias se ha llegado ya a la etapa de erradicación. El Ministerio de Salud
Pública, en estrecha colaboración con los expertos de la OMS, va a ampliar las actividades de los pro-
yectos antipalúdicos para integrarlas en los servicios sanitarios básicos que se están organizando.
Hemos establecido un plan de gran alcance a este respecto y varios centros sanitarios están ya en plena
actividad en el norte del país; las operaciones marchan satisfactoriamente. Este programa experimental
se está llevando a cabo en el momento actual y esperamos aprovechar la experiencia que hemos adquirido
para multiplicar el número de estos centros sanitarios.

La tuberculosis, pese al considerable esfuerzo del Gobierno y a la asistencia de la OMS, sigue sien-
do todavía un problema prioritario. Se está aplicando la vacunación con BCG y se espera una disminución
de la incidencia en los próximos años. En la actualidad, el 24% de nuestras camas de hospital están
ocupadas por enfermos de tuberculosis.

El Instituto de Salud Pública se fundó hace ocho años, gracias, en gran parte, a la ayuda de la OMS;
sus objetivos son la formación de personal paramédico y la investigación aplicada. Sus actividades en
los distintos sectores de la salud pública son muy alentadoras; el Instituto ha sentado los cimientos
para un programa de vigilancia de las enfermedades transmisibles y se ha iniciado una encuesta serológi-
ca polivalente, en colaboración con el banco regional de sueros de la OMS. Esta encuesta nos permite
esperar hasta cierto punto que se emprenda un programa de vacunaciones prioritarias contra la poliomie-
litis, la difteria y el tétanos. Nos sentimos muy satisfechos de que nuestro país esté en condiciones
de colaborar con la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la aplicación de nuevos métodos depre-
vención de las enfermedades infecciosas y esperamos la colaboración del UNICEF, en forma de suministro
de vacuna triple, para poder proteger por lo menos a la infancia.

El programa de erradicación de la viruela tiene carácter intensivo desde 1963. El Gobierno lo apli
ca incesantemente, pero como la mayoría de nuestras vacunas son de linfa y tenemos un clima subtropical
en gran parte de nuestro terreno, la eficacia de la vacunación es a veces discutible. Bastaría una ayu-
da limitada de la OMS para remediar la actual situación.

En lo que se refiere a la higiene del medio, el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos
son problemas que tienen gran importancia, tanto para nuestro país como para el mundo entero. Los paí-
ses en desarrollo sufren mucho por causa de esos problemas, y a ellos se debe en gran parte la mortali-
dad infantil. La mayoría de la población utiliza agua de superficie. no purificada, lo que trae secue-
las de disentería, tifus, helmintiasis y otras enfermedades. Pese a la ayuda prestada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud y a la colaboración de varios ministerios, sólo se ha podido abastecer de agua
potable a unas cuantas ciudades y aldeas. Desgraciadamente, las necesidades son muy grandes y nuestros
medios limitados; creemos sin embargo que la preparación y aplicación de un plan básico, con la ayuda
técnica de la OMS, podría ser muy eficaz en los próximos años.

Los restantes proyectos sanitarios que reciben ayuda de la OMS progresan rápidamente y es nuestro
deber expresar nuestra honda gratitud a quienes participan en ellos.

Afganistán, Miembro fiel de la OMS, desea, como todos los restantes Miembros, que los grandes éxi-
tos de esta Organización aumenten en el futuro. Espero que nuestros debates serán realistas y fructífe-
ros para la salud de la humanidad. Reitero efusivamente mi reconocimiento al Director General y a to-
dos sus colaboradores por la valiosa ayuda prestada en 1967, que espero continúe con igual eficacia en
el porvenir. En el umbral de la nueva época que inicia nuestra Organización formulo votos en nombre de
mi delegación por el bienestar y la salud de toda la humanidad para la que la OMS es símbolo de espe-
ranza. Muchas gracias, a todos ustedes, por su atención.

El PRESIDENTE (traducción del francés); Muchas gracias, Profesor Omar. Concedo ahora la palabra
al Sr Flanagan, Ministro de Sanidad y jefe de la delegación de Irlanda.

El Sr FLANAGAN (Irlanda) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores; Es para mi una gran sa-

tisfacción ser el primer ministro de sanidad irlandés que hace uso de la palabra ante la Asamblea Mundial de la

Salud,satisfacción que aún es mayor por ser éste el vigésimo aniversario de la fundación de la OMS.
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La Organización tiene sobrados motivos para enorgullecerse de los triunfos conseguidos desde su
fundación. Aunque sus éxitos han sido muy considerables no se ha dormido en los laureles, sino que más
bien considera sus progresos pasados como fuente de inspiración y de confianza en sus propios esfuerzos
para abordar con éxito los problemas sanitarios del presente y del futuro.

Deseo también sumar mi voz a la de quienes han felicitado al señor Presidente por su elección y es-

pero sinceramente que bajo su presidencia desarrolle esta Asamblea una labor abundante y eficaz. Feli-

cito también a los Vicepresidentes por su designación para estos cargos y al Director General por su ad-
mirable Informe sobre las actividades de 1967.

En Irlanda, los encargados de los servicios sanitarios hemos encontrado muy beneficiosa la coope-
ración de la OMS. Tal vez convenga que explique en lineas generales algunos de los trabajos que hemos
realizado recientemente para adaptar nuestros servicios sanitarios a las necesidades de la vida moderna.
Hemos examinado en su conjunto nuestros servicios sanitarios generales y nos parece que, en general, son

bastante satisfactorios, aunque en algunos aspectos necesitan ser ajustados a las nuevas circunstancias
de orden económico, social y médico. Hemos notado, también, que hace falta una reorganización adminis-
trativa que no sólo permita desarrollar esos servicios de una manera global y coordinada sino también
obtener el máximo rendimiento económico de unos desembolsos que, en la actualidad, pasan de 40 millones
de libras esterlinas anuales, suma considerable para un país con una población de sólo 2 800 000 habi-

tantes. Estos propósitos se han publicado en un Libro Blanco y la labor de detalle relativa a su eje-
cución se encuentra ya muy avanzada.

Quisiera interpolar aquí un comentario sobre un interesante documento que el Director Regional pa-
ra Europa presentó en la conferencia de Montpellier sobre los problemas sanitarios que plantea la pla-
nificación del desarrollo regional en los aspectos económico y social. Hay mucho, en ese documento, que

encuentra en mi un eco muy favorable, en particular cuando dice: "En su diálogo con el planificador
económico, un planificador sanitario moderno no puede aceptar la idea de que los servicios sanitarios y
de higiene del medio no interesan más que al consumidor; por el contrario, algunos de esos servicios pro-
ducen efectos económicos positivos que justifican la correspondiente inversión de capital." Debo decir

que nos gustaría que se emprendiesen nuevas investigaciones en esta materia en la Región de Europa y,

de ser posible, también en otras regiones.
En Irlanda, unas comisiones de encuesta han estudiado la organización y las deficiencias de nues-

tros servicios de salud mental y han formulado recomendaciones que se están aplicando y que sirven en

la actualidad de guía para el perfeccionamiento de esos servicios. Otros grupos están examinando el

problema de la asistencia a los ancianos y los servicios de higiene infantil en nuestro país. En todas

estas materias, los conocimientos y la orientación por relación personal directa, publicaciones técni-
cas, informes, seminarios, etc., patrocinados por la Organización Mundial de la Salud, nos han servido

de gran ayuda.
Por otra parte, estimamos que nuestra asociación con la OMS no debe tener sólo carácter unilateral.

Tal vez podamos, y creo que realmente podremos, ofrecer una ayuda valiosa en medicina preventiva. Per-

mítaseme citar dos ejemplos: el primero consiste en el empleo de un servicio nacional de localización

de casos de fenilcetonuria en los niños. En la actualidad se somete a una 80% de los niños recién na-

cidos a la prueba de Guthrie y esperamos que esta cifra aumente. Hasta ahora se han sometido a esta

prueba 106 000 niños y se han localizado veintiún casos de esa enfermedad, lo que representa una inci-

dencia del 1 por 5000. El segundo ejemplo es el uso de la fluoruración para combatir la caries dental.
El personal de odontología de salud pública no basta para combatir adecuadamente la caries, por lo que
procuramos concentrarnos en la parte preventiva de la higiene dental. Se concede especial cuidado a

la educación en esta materia, y las autoridades locales tienen la obligación de fluorurar el agua de

abastecimiento público. El año que viene, aproximadamente la mitad de la población recibirá agua fluo-

rurada. Estamos estudiando la posibilidad de aplicar localmente el fluoruro para que puedan beneficiar-

se también de este tratamiento las poblaciones rurales dispersas. Tengo la seguridad de que nuestros

esfuerzos en esta materia proporcionarán una información considerable.
Recientemente, y sobre todo durante el año pasado, han sido muy discutidos los servicios de trata-

miento tanto en mi departamento como entre los médicos especialistas de los hospitales. La finalidad

de estos debates ha sido encontrar el mejor modo de reestructurar nuestros servicios de hospital general

para que desempeñen más eficazmente sus funciones en relación con las necesidades médicas presentes y

futuras. Se necesita una reorganización radical, y el problema consiste en determinar la manera de lle-

varla a cabo. Una serie de problemas relativos a los servicios de hospital han puesto de relieve la ne-

cesidad de esta reorganización. En términos generales puede decirse que el estudio actual deriva de

los siguientes factores: un aumento de la especialización combinado con una mayor necesidad de traba-

jar en grupo; el diseño de equipo más perfeccionado y complejo, que se ha de utilizar a pleno rendi-

miento para justificar, en términos económicos, las fuertes inversiones de capital que ese equipo supo-

ne; y, por último, la necesidad de aumentar la proporción de consultores para poder satisfacer el cons-

tante aumento de la demanda de asistencia hospitalaria. En la actualidad una comisión consultiva está
estudiando la reorganización de los servicios de los hospitales generales y espero en breve su informe.

Confío en que este informe será un documento valioso y tengo el propósito de publicarlo y darle una

amplia difusión en Irlanda. Es probable que este trabajo interese, e incluso ayude, a otros paises pe-

queños que necesitan obtener el máximo rendimiento de unos recursos financieros limitados.
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Estos son algunos de los métodos que, en consonancia con el espiritu de esfuerzo y estudio que ins-
pira a la Organización Mundial de la Salud, procuramos aplicar en Irlanda para adaptar nuestros servi-
cios sanitarios a las necesidades de la vida moderna. Me sentiré muy satisfecho si se ven coronados por

el mismo éxito en que han culminado los esfuerzos de esta gran Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Flanagan,por sus palabras y por su
ofrecimiento. Concedo ahora la palabra al señor Barzilay, Ministro de Sanidad de Israel.

El Sr BARZILAY (Israel) (traducción del francés): Permítame, señor Presidente, felicitarle con mo-
tivo de su elección a la Presidencia de esta importante y distinguida Asamblea, convocada para trazar
el camino a seguir, mediante el balance de los resultados obtenidos y el establecimiento de las bases
que nos permitirán superar las dificultades que nos reserve el futuro.

El vigésimo año de existencia y de actividades de la OMS nos proporciona una magnífica ocasión para
estudiar los problemas que esperan solución. Entre los delegados que participan en esta Asamblea, hay
sin duda quienes recuerdan el modesto comienzo de la OMS, cuando sólo tenia veintiséis Miembros y dispo-
nía de un presupuesto de 5 000 000 de dólares y de un personal compuesto por 200 funcionarios. Hoy, por

el contrario, nuestra Organización es grande y fuerte, universal por su extensión y por su relación con
todos los problemas que surgen en diversas actividades. La OMS ha adquirido autoridad internacional su-

prema en todas las cuestiones sanitarias. Son muchos los que han contribuido a consolidar la autoridad
de la OMS, pero creo que todo el mundo reconocerá que la contribución del Director General, Dr Candau,
tiene especial impgrtancia para el progreso de nuestra Organización y que es mucho lo que él ha hecho pa-
ra aumentar el prestigio de la Organización. Deseo además felicitar al Dr Candau por su reelección para
este alto cargo. Tengo la seguridad de que, gracias a su abnegación y competencia, nuestra Organización
alcanzará los objetivos que nos hemos fijado.

La universalidad de nuestra Organización es la fuente de su fuerza y también la causa de las difi-
cultades y complicaciones que surgen en su camino, ya que el mundo está lleno de contrastes y diversi-

dades: riqueza y pobreza, saciedad y hambre, progreso y retraso económico, técnico y social. No son
éstas más que algunas de las facetas de los contrastes que influyen en la salud de la humanidad en los

distintos países.
Así, una parte de la humanidad parece interesarse sobre todo en la prevención del cáncer y de las

cardiopatías y en su remedio, en los trasplantes de riñón, de hígado y de corazón, mientras que el res-
to parece interesarse preferentemente en los grandes problemas de la salud pública: garantizar la nutri-
ción de las poblaciones, habida cuenta de su rápido aumento, vencer las enfermedades transmisibles tales
como el paludismo, la tuberculosis, el tracoma, etc.

En realidad hablar de países desarrollados y países en desarrollo es establecer una división dema-

siado esquemática en lo que se refiere a la salud, ya que los países desarrollados se enfrentan con
gravísimos problemas sanitarios debidos tanto a las diferencias sociales, como a los complejos fenómenos
que acompañan al desarrollo técnico en las diversas esferas. El retraso técnico e industrial suscita
graves problemas de orden sanitario, pero el desarrollo técnico e industrial también los plantea. Asi-
mismo, en los países en desarrollo, varias enfermedades se propagan a raíz del mejoramiento de las con-
diciones del medio; por ejemplo, la poliomielitis y la bilharziasis están relacionadas con el empleo de
ciertos métodos de riego. Ahora bien, es indudable que el sistema adecuado para mejorar las condiciones
sanitarias de la población de los países en desarrollo consiste en introducir la industrialización y la
técnica, en mejorar las condiciones económicas, la vivienda, la alimentación, el urbanismo y el nivel de

educación. Tampoco hay duda de que, en los países en desarrollo, se debe conceder prioridad a la lucha

contra las enfermedades transmisibles.
Es evidente que la función más importante de la OMS es la de poner coto a las enfermedades, ya que

éstas agotan físicamente y limitan en gran medida los recursos económicos y sociales de gran parte de la

humanidad. Además, y principalmente en los países en desarrollo, donde la falta de proteínas seguirá
constituyendo un peligro, se prevé el aumento de la población y los pronósticos para la solución del
problema de la alimentación no son muy alentadores.

El Director General de la OMS opina con razón que la lucha contra las enfermedades transmisibles
no se ganará a través de campañas contra enfermedades específicas, sino mediante el establecimiento de
servicios sanitarios permanentes, sólidos y en constante evolución, que se encarguen de todos los pro-

blemas de la salud pública.
Nos corresponde ahora examinar el problema del personal, cuya solución tal vez sea lo que permita

transformar la situación de los países en desarrollo e incluso contribuya al progreso de la salud pú-
blica en los países desarrollados. Indudablemente, es necesario examinar de nuevo en ambos grupos de

países los elementos básicos del actual sistema de enseñanza de la medicina y la función de los servi-
cios auxiliares, aunque la necesidad de este examen es mayor en lo que concierne a los países en desarro-

llo. En el discurso que pronunció en la sesión inaugural de la conferencia de Rehovoth sobre los pro-
blemas sanitarios de los países en desarrollo, celebrada en Israel en agosto de 1967, el Dr Candau habló

extensamente de este problema. Puso de relieve el hecho de que en los países en desarrollo "hacen falta

nuevos planes de estudios y nuevos métodos de enseñanza que se adapten a sus necesidades concretas ".
Dirigiéndose a los países en desarrollo dijo que éstos "necesitan liberarse también de lo que podemos

llamar el colonialismo tecnológico ... 67 proyectar nuevos métodos, nuevos temas y nuevas ideas



SEXTA SESION PLENARIA 93

pertinentes a sus nuevos problemas ". Es posible que sean precisamente los países en desarrollo, más
que los desarrollados, los que puedan dar pruebas de inciativa en la elaboración de planes de carácter
preventivo.

El Dr Candau afirmó también en la conferencia de Rehovoth que en muchos países desarrollados la
enseñanza de la medicina preventiva es casi inexistente o muy rudimentaria. La aplicación de planes
preventivos exige menos expertos y menos gastos, pero sus resultados en lo que interesa a la salud pú-
blica pueden ser muy positivos e incluso de importancia primordial.

Permítaseme citar un solo ejemplo de la experiencia de nuestro país. También nosotros hemos cele-
brado hace unos días un vigésimo aniversario: el del Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra
Mundial y a raíz de la creación del Estado de Israel, tras haber absorbido a 700 000 judíos, en su mayor
parte pobres, enfermos, depauperados, refugiados y supervivientes del holocausto nazi, y haber duplicado
así nuestra población en el espacio de cinco años, hubo días en que nos pareció que todas nuestras rea-
lizaciones en materia de salud iban a derrumbarse. Desde entonces, han transcurrido veinte años y si
hemos podido reducir la mortalidad causada por la tuberculosis del 18 al 3 por 100 000, erradicar el
paludismo, vencer una serie de epidemias y disminuir la mortalidad infantil de 51,7 a 22 y la de las
madres de 1,15 a 0,5 por cada mil nacimientos, ha sido gracias a la organización de los servicios sani-
tarios y al personal médico y paramédico con que hemos contado. Nuestro Estado tiene sólo 2 500 000 ha-
bitantes, pero tenemos un médico por cada 430 ciudadanos. En el espacio de veinte años nuestra pobla-
ción se ha triplicado, mientras que los centros de higiene maternoinfantil se han multiplicado por seis
o más. En el establecimiento de servicios preventivos y en la formación de personal médico y auxiliar
hemos encontrado solución a muchos de nuestros problemas y dificultades.

En la formación de personal médico, paramédico y auxiliar está la clave del progreso de la salud
pública en los países en desarrollo.

Señor Presidente, la OMS puede resumir con orgullo sus realizaciones durante sus primeros veinte
años, sin ignorar las sombras que, inevitablemente, han eclipsado en parte la luz de sus grandes éxitos.
Observemos la realidad actual y el complejo futuro que nos aguarda y veremos que es mucho el camino re-
corrido pero que es aún mayor el que falta por recorrer, las dificultades son más acentuadas y los pro-
blemas más graves. Si es cierto que la mitad de la humanidad sufre malnutrición y que casi 10 000 per-
sonas mueren a diario de enfermedades provocadas por ella, si es cierto que 500 millones de seres pade-
cen enfermedades causadas por la absorción de aguas contaminadas, si es cierto que 400 millones de seres
son azotados por el tracoma, y se puede enumerar una larga serie de enfermedades que atacan a millones
de individuos tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, forzoso es reconocer que los
futuros problemas y perspectivas no pueden parecernos menos graves la carga que nos impusi-
mos en el pasado. A pesar de todo ello, los éxitos conseguidos nos estimulan a iniciar una nueva pági-
na en las actividades de nuestra Organización confiando en que esta nueva fase también se verá corona-
da por el éxito.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Sr Barzilay. Tiene ahora la palabra el Profesor
Moga, de la delegación de Rumania.

El Profesor MOGA (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: Es para mí una gran satis-

facción felicitarle, en nombre de la delegación rumana y en el mío propio, por su elección para ese

cargo de tan alta responsabilidad. Estoy seguro de que, bajo su competente dirección, nuestros traba-

jos se desarrollarán en un espíritu de fructífera colaboración. Permítaseme también que felicite a

nuestros distinguidos colegas elegidos para dirigir la 21a Asamblea Mundial de la Salud, y que exprese

el deseo de que esta reunión tenga pleno éxito.
Felicito asimismo al Director General y a sus colaboradores por el informe sobre las actividades

de la OMS, presentado en esta reunión, que refleja fielmente la situación general de la salud en todos

los Estados Miembros y, por consiguiente, en la mayor parte del mundo.
Este año, celebramos el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. En el informe

presentado por el Director General se hace un minucioso inventario de las actividades de la Organiza-

ción durante este periodo. Todos nosotros conocemos bien los éxitos importantísimos que se han regis-
trado en la lucha contra muchas enfermedades, que constituían los principales problemas para la salud

en muchas regiones del mundo. Baste recordar, a título de ejemplo, la reducción del número de casos

de paludismo, de viruela y de otras enfermedades transmisibles.
Es evidente que muchos de los resultados obtenidos, que acabo de mencionar, no hubiesen sido posi-

bles en un plazo tan breve sin una gran colaboración entre los Estados, materializada en forma de coo-

peración técnica, material, científica, de formación de personal, etc.
Es también evidente que numerosos problemas sanitarios, cuyo carácter varía según los países y las

regiones geográficas, tendrán que resolverse en el futuro.
Durante estos mismos veinte años, en medio de profundas transformaciones sociales y un importante

progreso económico unánimemente reconocido, hemos conseguido mejorar elestado de salud de los habitantes

de nuestro país. Hoy día, los principales problemas sanitarios de Rumania son semejantes a los que

deben afrontar los países que gozan de un alto nivel de vida: enfermedades cardiovasculares, del meta-

bolismo, cáncer, etc. Su metodología es en todas partes motivo de investigación. Para conseguir la
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consolidación científica de las actividades de lucha y de prevención contra estas enfermedades, se ha
establecido en nuestro país una serie de institutos de investigaciones científicas sobre oncología,
cardiología, hematología, etc.

La necesidad de formar investigadores capaces de desempeñar sus funciones de investigación cientí-
fica al nivel exigido por la complejidad de estos problemas en el plano mundial, es a nuestro juicio un
problema prioritario. Estimamos además que para resolverlo tienen también gran importancia la coopera-
ción internacional, el intercambio de informaciones científicas y la formación de investigadores, secto-
res en que la OMS puede desempeñar un papel decisivo.

Ahora que hemos emprendido la búsqueda de nuevos caminos para nuestras futuras actividades habrá
que tener sin duda en cuenta los resultados del examen crítico de la etapa anterior y la necesidad de
consolidar científicamente los programas que se hayan de emprender.

Es preciso que la cooperación en materia de sanidad entre todos los países del mundo no sólo con-
tinúe sino que además aumente en el futuro. Conviene destacar, a mi juicio, la cooperación en el seno
de la Oficina Regional entre los países europeos en lo relativo a la elaboración de programas a largo
plazo para toda clase de actividades, entre los que cabe citar el programa de lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares. Este tipo de actividad, la planificación a largo plazo, se puede ampliar en to-
das las oficinas regionales, para abarcar los problemas específicos de cada Región.

A los veinte años de existencia, la Organización Mundial de la Salud tiene 130 Estados Miembros.
La delegación rumana lamenta que no se encuentren, entre los representantes que asisten a esta Asamblea
Mundial, los delegados de la República Popular de China, únicos representantes legítimos de un país que
abarca a más de una quinta parte de la población mundial, ni los representantes de otros Estados, a quie-
nes no se permite el acceso a otras organizaciones internacionales. En este sentido, la delegación ru-
mana apoyará una y otra vez la petición de la República Democrática Alemana de ser admitida como Miem-
bro de la Organización.

Aquí, al igual que en otras muchas reuniones internacionales, se escuchan voces que reclaman, cada
vez más resueltamente, que se desplieguen esfuerzos coordinados para asegurar a todos los pueblos un
desarrollo libre. Sin embargo, al mismo tiempo se ejercen sobre ciertos países presiones económicas,
políticas y militares y se llega incluso a acciones agresivas que causan pérdidas materiales, cultura-
les y de vidas humanas.

¿Es acaso un simple azar que la mayor parte de la opinión pública mundial haya manifestado tanta
indignación por la agresión de los Estados Unidos de América contra el pueblo de Viet -Nam que, como todo
otro pueblo, tiene el derecho inalienable de decidir por sí mismo su propia suerte según su propia
voluntad? La delegación rumana estima que la solución del problema vietnamita exige el cese de los
bombardeos y de la agresión americana, y el respeto al derecho sagrado del pueblo vietnamita a decidir
libremente su propio futuro, sin ninguna injerencia exterior. Sólo de la paz y el bienestar que de
ella deriva cabe esperar los resultados que se desea alcanzar en materia de salud.

Señor Presidente, como se ponía de relieve en el mensaje que tuvimos el honor de enviar a la Orga-
nización Mundial de la Salud con motivo de su vigésimo aniversario, Rumania, que propugna una amplia
cooperación internacional basada en el respeto a los principios de soberanía, de independencia nacional
y de igualdad entre los Estados, desea cooperar activamente y facilitar su apoyo a la Organización Mun-
dial de la Salud para la realización de sus objetivos fundamentales.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Moga. Ruego me permitan interrum-

pir la lista de los oradores de las delegaciones para conceder la palabra, de acuerdo con el Artículo 48
del Reglamento Interior, al representante de una organización no gubernamental que mantiene relaciones
oficiales con la OMS. Se encuentra entre nosotros el actual Presidente de la Sociedad Internacional de
Cardiología, que ha solicitado intervenir en el debate sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día.
Teniendo en cuenta los trastornos que le causaría el esperar varios días para pronunciar su declaración,
ruego a Sir Kempson Maddox que se dirija ahora a la Asamblea.

Sir Kempson MADDOX (Sociedad Internacional de Cardiología) (traducción del inglés): Senor Presi-

dente, Dr Candau, Dr Dorolle, señores delegados, señoras y señores: Aprecio plenamente la oportunidad
que se me concede como representante de la Sociedad Internacional de Cardiología para hacer uso de

la palabra ante esta ilustre Asamblea. Mi Sociedad, una organización no gubernamental que mantiene
relaciones oficiales con la OMS, representa a médicos, cirujanos y otros científicos especializados
en cardiología, de cincuenta y tres países, y tiene su sede permanente en Ginebra; en nombre de todos
ellos felicito a la OMS en el momento en que celebra su vigésimo aniversario y a usted personalmente,

señor Presidente, por su elección. Hemos dedicado un número completo de nuestra publicación a este

aniversario.
Organizaciones como la nuestra tienen una especial utilidad para las actividades de la OMS, ya

que son como un puente tendido entre ella y el paciente, por el que se transmiten al médico las re-
comendaciones de la OMS a los gobiernos y a los organismos sanitarios nacionales. Además, mi Socie-

dad es una cantera bien informada y segura de la que se puede extraer personal para los consejos

consultivos de la OMS, los comités de expertos, etc.
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Mi organización ha existido durante dieciséis años con el casi exclusivo propósito de celebrar ca-
da cuatro años un congreso mundial, pero en los dos últimos años, gracias a los fondos facilitados por
la Fundación Internacional de Cardiología, ha emprendido un programa de investigación internacional, en
colaboración, sobre cardiopatías. Se han establecido siete consejos científicos internacionales que
abarcan las siguientes especialidades: aterosclerosis, epidemiología, clínica, cardiología pediátrica,
cardiomiopatías, biofísica y rehabilitación, a los que seguirán otros. Cada consejo está integrado
aproximadamente por quince distinguidos científicos de prestigio internacional. La mayoría de estos
consejos se han reunido ya y van a emprender algunos proyectos en colaboración: por ejemplo, las carac-
terísticas que presentan los jóvenes con tendencia a padecer enfermedades coronarias en distintos pai-
ses, los resultados a largo plazo de la cirugía cardiaca, los antecedentes de algunos tipos de anomalías
cardiacas congénitas. El Consejo de Cardiomiopatías, que amplía las actividades iniciadas por la OMS,
es un ejemplo de nuestro común objetivo y de nuestros paralelos esfuerzos en esta importante
especialidad.

Nuestra Sociedad tiene en alta estima el actual programa de la OMS de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares y deseamos vivamente colaborar en las actividades de este servicio. Nos alienta el
constante interés del Director General, Dr M. G. Candau, sobre todo en cuestiones de comunicación y re-
ferencia, que tan fundamentales son para la investigación mundial. Sin embargo, desearía pedir que la
OMS nos facilite más ayuda en cuanto a enseñanza y formación profesional se refiere, no sólo para algu-
nos médicos escogidos, sino también para enfermeras, técnicos y otro personal paramédico, sin los que un
equipo moderno no puede funcionar. Es mucho lo que ha hecho ya la OMS a este respecto, pero hace falta
más, mucho más. Me permito recomendar una considerable ampliación del programa de becas internacionales
de la OMS, en relación con el cual mi Sociedad siempre está dispuesta a colaborar.

A pesar de los brillantes éxitos de la medicina y de la cirugía cardiovasculares durante los últi-
mos veinte años, todavía no conocemos desgraciadamente las causas exactas de muchos tipos de cardiopa-
tías ni, pese a los intensos esfuerzos realizados, el modo de prevenirlas. En particular, vemos cómo
miles de individuos, a quienes se protege contra las enfermedades transmisibles e inflamatorias, mueren
prematuramente de degeneración arterial. Recordemos, por ejemplo, que el examen necrópsico de los jó-
venes soldados americanos muertos en la guerra de Corea reveló que un 70% padecían importantes corona -
ritis. Lo mismo podría ocurrirnos a todos nosotros.

Necesitamos que en el plano internacional, así como en el nacional, se conozcan mejor y se apoyen
nuestros esfuerzos para conseguir y prevenir los estragos causados por las enfermedades cardiovascula-
res que tan a menudo nos arrebatan a nuestros más insignes ciudadanos. Proponemos que cada gobierno
representado en esta Asamblea procure facilitar más y más fondos a la OMS para sus importantes trabajos,
en esta materia, y además estimule, ayude y apoye a todos los organismos de esta especialidad, funda-
ciones, facultades de medicina o clínicas, que trabajen seriamente en la prevención, diagnóstico, tra-
tamiento o rehabilitación de los pacientes de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos.

Puedo asegurar solemnemente que nosotros, los médicos, haremos todo cuanto esté a nuestro alcance,
con los instrumentos y medios de que dispongamos, para cooperar con ustedes hasta encontrar solución a
los problemas actuales.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor

Vemos con agrado que su sociedad científica aprueba
ria de cardiología. Esperamos que continúe nuestra
será muy fructífera. Muchas gracias de nuevo.

Continúo ahora con la lista de delegados y doy
Irak.

Presidente, muchas gracias por su declaración.
la orientación de las actividades de la OMS en mate -
colaboración con ustedes y estamos seguros de que

la palabra al Dr Hamdi, Ministro de Sanidad del

El Dr HAMDI (Irak) (traducción del inglés): Señor Presidente, voy a hablar en árabe. ¿Tendría
usted la bondad de esperar un momento hasta que el intérprete llegue a la cabina? Si no tiene incon-
veniente, conceda la palabra al próximo orador.

El PRESIDENTE (traducción del francés): En beneficio de los delegados a quienes pueda sorprender
la petición del Dr Hamdi, voy a leer el Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea, que dice:

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 oficia-
les, 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 em-
pleado en primer lugar.

Po consiguiente, durante el discurso que el Dr Hamdi va a pronunciar en árabe, un intérprete faci-
litado por la delegación que ha hecho la petición entrará en una cabina de interpretación y leerá simul-
táneamente el texto en uno de los idiomas de trabajo, inglés o francés. La interpretación simultánea al
otro idioma de trabajo, al ruso y al español, será efectuada por los intérpretes oficiales.
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¿Está todo dispuesto? Debo comunicar al orador que el intérprete árabe no está en la cabina. Si
usted lo permite, Dr Hamdi, podría pasar al siguiente orador; durante este tiempo se preparará todo y
usted tomará la palabra inmediatamente después. Aún le queda tiempo esta tarde. ¿Está usted de acuer-
do?

El Dr HAMDI (Irak) (traducción del inglés): Si, por favor.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pido ahora, por consiguiente, al Sr Lwamafa, Ministro
de Sanidad de Uganda, que tenga la amabilidad de tomar la palabra.

El Sr LWAMAFA (Uganda) (traducción del inglés): Señor Presidente, Director General, señores dele-
gados, señoras y señores: En nombre del Gobierno y de la delegación de Uganda aprovecho esta ocasión
para desear a la 21a Asamblea Mundial de la Salud mucho éxito en sus deliberaciones y felicito espe-
cialmente a la Organización en su vigésimo aniversario.

Felicito también cordialmente al Presidente de esta reunión por su elección a tan alto cargo, así
como a mis cuatro colegas que han sido designados Vicepresidentes.

Felicito también muy efusivamente al Dr Candau por su excelente y completo Informe sobre las ac-
tividades de la OMS en 1967. Doy también las gracias a la Secretaría y al personal por su competente
y eficaz contribución al éxito de esta Asamblea.

Permítame, señor Presidente, que me una, en nombre de mi Gobierno, a los anteriores oradores,

para dar la bienvenida a los nuevos Estados Miembros y desearles toda suerte de éxitos.
Señor Presidente, como ya se dijo el año pasado, las enfermedades transmisibles constituyen toda-

vía en mi país una grave amenaza. El proyecto preliminar de erradicación del paludismo terminó sus
actividades como tal el 31 de diciembre de 1967. Con objeto de orientar de modo más realista el pro-
grama de erradicación del paludismo en Africa, se concede ahora prioridad a la ampliación de los ser-
vicios sanitarios básicos, sin los que no es posible llevar a cabo adecuadamente los proyectos preli-
minares de erradicación. Por esta causa se estableció este proyecto, uno de cuyos componentes es la
lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades transmisibles a través de los servicios sani-
tarios básicos del país. En el plan de operaciones, firmado por las tres partes contratantes, se
examinan los detallados objetivos del proyecto, los principales de los cuales son: (1) el estable-
cimiento de una zona de demostración y adiestramiento de personal de servicios sanitarios básicos pa-
ra (a) la formación en el terreno de todas las categorías de personal que vayan a trabajar en los ser-
vicios sanitarios básicos del país y (b) la determinación de un modelo de servicios sanitarios adapta-
do a las condiciones locales, que se pueda adoptar en todo el país con el fin de fortalecer la infra-
estructura y dar protección sanitaria total a la población; (2) la lucha contra las enfermedades trans-
misibles a través de los servicios sanitarios básicos.

Agradacemos mucho la ayuda que hasta ahora nos ha prestado la OMS para nuestros programas de erra-

dicación de la viruela. Nos agrada también observar que otros países vecinos están pensando en una
completa erradicación de esta enfermedad.

Tuberculosis. Las actividades en la zona piloto han terminado casi por completo y se piensa tras-

ladar los grupos de vacunación BCG a otras partes del país. La vacuna BCG se aplica combinada con la

vacuna antivariólica.
Lepra. Agradecemos de nuevo a la OMS el envío de un leprólogo que está estudiando las condicio-

nes actuales de los servicios de lucha contra la lepra, con el fin de calcular la incidencia y la pre-
valencia de la enfermedad y formular recomendaciones, para su ejecución en caso necesario, sobre la

situación actual de los servicios.
Tripanosomiasis, oncocercosis y bilharziasis. Estas enfermedades son todavía un grave peligro en

nuestro país y agradeceríamos mucho toda la ayuda que la OMS nos pudiese prestar a este respecto. Nun-

ca se insistirá demasiado en la importancia económica que tienen para Uganda estas enfermedades.

Poliomielitis. El llamamiento en favor de la vacunación antipoliolielítica lanzado por el Presi-

dente en 1966 ha tenido enorme éxito y se han efectuado considerables progresos en lo que se refiere

a la inmunización de la población infantil. Ahora nos estamos concentrando en otro importante aspecto:

la triste secuela de invalidez que siguió a los recientes brotes. Por este motivo se ha iniciado un

proyecto nacional de rehabilitación.
Higiene del trabajo. Estamos muy agradecidos a la OMS y a la OIT por su consultor que está exa-

minando los servicios disponibles para el establecimiento de un Instituto de Higiene del Trabajo en

Uganda, en el que también se interesan mis colegas de Kenia y Tanzania.
Deseo referirme también a la importancia de la enseñanza de la medicina y de la formación profe-

sional en Africa. Uganda alberga una de las universidades más prestigiosas, la Escuela Makerere, y

la ayuda de la OMS a los distintos departamentos de la Facultad de Medicina beneficiaría evidente-

mente a toda el Africa oriental. Mi Gobierno se sentiría muy satisfecho si se ampliase esta clase

de ayuda, ya que la considera como una de las más valiosas contribuciones que la OMS puede aportar

al perfeccionamiento de los servicios sanitarios.
Por último, señor Presidente, deseo manifestar mi sincero agradecimiento por los esfuerzos de la

OMS para satisfacer las peticiones de mi Gobierno, pese a las restricciones presupuestarias genera-

les.
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Señor Presidente, distinguidos miembros de la Asamblea, muchas gracias por su atención y a la OMS
por la ayuda que ha facilitado a mi país.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Pido al Dr Hamdi que tenga la amabilidad

de iniciar su intervención.

El Dr HAMDI (Irak) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1
Señor Presidente, señores dele-

gados: Me complace sumamente felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los dos Presidentes de
las comisiones principales, por su elección a sus respectivos cargos y les deseo toda clase de éxitos en
el desempeño de sus funciones. Nos satisface dar la bienvenida y saludar también al nuevo Miembro, la
República Popular del Yemen Meridional, y al Miembro Asociado, Bahrein, y desearles toda suerte de éxitos
y progresos.

Señor Presidente, al examinar el Informe Anual del Director General para 1967, observamos que el mé-
todo de ejecución de las actividades y los proyectos sanitarios han sido análogos a los de 1966.

La delegación del Irak ha pedido siempre que la Organización preste su ayuda por todos los medios
posibles. Ha encarecido también la necesidad de que la mayor parte del presupuesto se dedique a las ac-
tividades en el terreno y a los proyectos en los países de todo el mundo. Pese a que el aumento del pre-
supuesto para este año, que representa un 8,6 %, parece razonable y alentador, en el Anexo 8 del Informe
se observa un gran aumento en el número de funcionarios sin una elevación correspondiente en el personal
destinado a las actividades y proyectos indicados. En el mismo Anexo se puede observar que la cifra del
personal en la Sede ha aumentado en ochenta, pero se han producido cuatro bajas en el asignado a proyec-
tos - hecho que no responde a nuestras esperanzas sobre el empleo de este aumento presupuestario.

La delegación del Irak, al igual que otras delegaciones de países en desarrollo, ha observado repe-
tidas veces que la distribución del personal administrativo y técnico de la Organización se ha inclinado
claramente en favor de los países más avanzados y, aunque la delegación iraquí cree en la importancia de
la capacidad técnica de esos países, cree firmemente asimismo en la necesidad de seguir un sistema más
justo para la distribución del personal técnico y administrativo, aplicando también el sistema de dis-
tribución geográfica. Si se sigue este método, se conseguirá un entendimiento y una colaboración mayo-
res entre los países representados en esta Organización y en definitiva la elevación general del nivel
sanitario y social, lo que constituye precisamente el objetivo de la OMS.

El Director General, en su Informe Anual, ha señalado que los problemas financieros y técnicos son
los dos obstáculos principales para el establecimiento de servicios sanitarios básicos. El Gobierno de
Irak atribuye especial importancia a la enseñanza y a la formación profesional en sus proyectos sanita-
rios, y la delegación iraquí observa con satisfacción que más de un tercio del presupuesto de la Región
del Mediterráneo Oriental se destina a atender estas importantes necesidades.

El mes de noviembre último se convocó en Bagdad una conferencia especial sobre la enseñanza de la
medicina en la zona. Asistieron a ella decanos de facultades de medicina de Oriente Medio y otros ex-
pertos en enseñanza de la medicina, así como algunos observadores. Una de las decisiones más importan-
tes de la conferencia fue la de fundar una asociación de escuelas de medicina de la zona y aprobar su
constitución.

Mi país se siente sumamente preocupado por las condiciones sanitarias y el estado de salud en los
territorios del Golfo Pérsico y en los principados de Arabia meridional. Estos problemas interesan tam-
bién a los países colindantes con las mencionadas zonas. Nuestra delegación ha puesto repetidamente de
relieve su preocupación y ha pedido al Director General y al Director Regional que se inicie un completo
estudio de la situación sanitaria en la zona con el fin de mejorarla. Mi país está dispuesto a colaborar
plenamente con la Organización en este importante punto, que no sólo afecta a los habitantes de la Región
sino al mundo entero.

Las enfermedades transmisibles y endémicas siguen causando estragos entre la población de los paises
en desarrollo, incluido el Irak, y aunque las campañas de erradicación han adelantado mucho, todavía se
hace sentir la presencia de esas enfermedades y es necesario que la Organización Mundial de la Salud con-
tinúe ocupándose, cada vez en mayor medida, de facilitar la necesaria ayuda y los servicios de expertos

a los países en desarrollo. A este respecto, me satisface señalar que la epidemia de cólera (El Tor) que
se propagó al Irak en el verano de 1966 fue atajada en un plazo no superior a dos meses, lo que permitió
que toda la zona se librase de este gravísimo peligro. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad del Irak

ha continuado aplicando las necesarias medidas preventivas, ejerciendo al mismo tiempo una intensa vigi-
lancia para impedir un recrudecimiento de la epidemia.

Nos satisface también declarar que en los últimos diez años no se ha notificado ni un solo caso de

viruela en el país. Ello se ha conseguido gracias a las campañas de vacunación en masa efectuadas cada
cinco años y a la vacunación obligatoria de niños y recién nacidos; citaré como ejemplo la última de ellas,

que tuvo lugar en 1967 y abarcó a un 66,1% de la población total.
El proyecto de erradicación del paludismo en Irak se llevó adelante con gran entusiasmo en 1967 y,

pese a algunas dificultades administrativas y técnicas, hemos tenido mucho éxito, alcanzando alguno de

1
De conformidad con el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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los objetivos de este proyecto, que tenemos intención de continuar hasta conseguir una erradicación to-

tal. Es muy necesario que los países contiguos colaboren estrechamente entre sí para eliminar de una

vez el peligro del paludismo, y a este fin se convocó en Bagdad a principios de este año una conferencia.
llamada la Conferencia Fronteriza de Lucha Antipalúdica, con asistencia de delegados de Irán, Turquía,
Jordania, Siria e Irak y de representantes y expertos de la Organización Mundial de la Salud y represen-
tantes del UNICEF. Los delegados estudiaron los métodos y los procedimientos de erradicación, intercam-
biaron experiencias y discutieron las posibilidades de obtener la necesaria colaboración para erradicar

de la zona esta enfermedad endémica. Sin duda alguna, la Conferencia tendrá importantes repercusiones
en esta esfera.

Señor Presidente, mi Gobierno se siente altamente preocupado por los peligrosos y trágicos aconte-
cimientos que tuvieron lugar en Oriente Medio el verano pasado y deseo poner en conocimiento de esta
Organización la resolución No 3 de la 17a reunión del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterrá-
neo Oriental, que se celebró en Teherán en septiembre de 1967. La resolución dice:

El Subcomité A,
Consciente de que los recientes acontecimientos en la Región del Mediterráneo Oriental han afec-

tado y seguirán afectando la situación sanitaria de los países de la Región, y tendrán consecuen-

cias adversas para otras regiones;
Convencido de que una rápida solución aportada por las Naciones Unidas para la eliminación de

las consecuencias de esas hostilidades pondría fin al empeoramiento de la situación sanitaria en la

Región y protegería a la vez los valores humanos,

1. SOLICITA de la Organización Mundial de la Salud que presente un informe al Secretario General
de las Naciones Unidas describiendo los efectos que los recientes acontecimientos ocurridos en la
Región del Mediterráneo Oriental tendrán sobre los programas de la OMS en la Región;

2. SOLICITA ASIMISMO que la Organización Mundial de la Salud siga haciendo todo lo posible por
facilitar una asistencia sanitaria eficaz a los refugiados, a fin de garantizar plenamente su pro-

tección y el cuidado de su salud; y

3. EXPRESA su sincero agradecimiento al Director Regional por su desvelo y por la asistencia fa-

cilitada a los refugiados de los países árabes que han sufrido a consecuencia de las hostilidades.

Señor Presidente, con estas breves observaciones termino la intervención de la delegación de mi país,
expresando mi sincero agradecimiento al Dr Candau, Director General de la Organización, y al personal a
sus órdenes por las importantes actividades realizadas en 1967 y por el claro y completo informe presen-

tado a esta Asamblea. Expresamos también nuestro reconocimiento y aprecio al Dr Taba, Director Regio-
nal, y a sus colaboradores por la cooperación, la valiosa ayuda y los esfuerzos desplegados en benefi-
cio de la Región y por la buena armonía que siempre ha reinado entre mi país y la OMS.

Muchas gracias, señor Presidente. Deseo a la Asamblea los mejores éxitos en sus deliberaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. El último orador en esta sesión será el

Dr Stewart, de los Estados Unidos de América.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos

delegados: Me es muy grato saludar en nombre de mi Gobierno a los países representados ante esta 21a

Asamblea Mundial de la Salud.
Felicito sinceramente, en nombre de mi delegación, al nuevo Presidente, Profesor Aujaleu, y a los

nuevos Vicepresidentes.
Deseo también aprovechar esta oportunidad para poner de relieve, una vez más, la competente gestión

de nuestro Director General, el Dr Candau. El ha orientado e inspirado las actividades de la Organiza-

ción Mundial de la Salud durante sus años de crecimiento, años en los que ha aumentado también su apor-
tación a la salud de los habitantes de todos los países. Somos realmente muy afortunados al tener un

estadista mundial de primera magnitud, como él, al frente de nuestros comunes esfuerzos. Como ya se ha

dicho repetidas veces, el año 1968 tiene para todos nosotros una importancia especial, en el compromiso

que hemos contraído de mejorar la salud del mundo. La OMS ha cumplido dos decenios de vida. Entra aho-

ra en la plena madurez, como una fuerza vital para el bienestar humano, con un historial del que puede

enorgullecerse. Se enfrentó con una labor de ingentes proporciones y complejidad y la ha llevado a cabo

con gran éxito. Por consiguiente, en el umbral de nuestro tercer decenio podemos dirigir la mirada al

pasado con orgullo y al porvenir con confianza.
Bastan algunos datos estadísticos para apreciar la extraordinaria labor de nuestra Organización du-

rante su segundo decenio. Entre 1958 y 1967, casi se cuadruplicó el presupuesto total de la OMS, pasan-

do de 13 200 000 dólares a 51 300 000 dólares. Los fondos ordinarios asignados a la erradicación del pa-

ludismo durante el mismo periodo aumentaron de 471 000 dólares a 5 300 000 dólares, es decir, se multi-

plicaron por 11. Nuestras asignaciones a enseñanza y formación de personal sanitario se elevaron desde

menos de 100 000 dólares a 4 800 000 dólares, o sea que se multiplicaron por 48.
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Por supuesto, sé perfectamente que las cifras en dólares no son un indice fidedigno del verdadero
progreso; pero para una organización cuya existencia depende de los fondos que le aportan, a través de
sus gobiernos, los países del mundo, estos indices de crecimiento dan fe de la confianza en ella depo-
sitada. Demuestran que los hombres creen en el avance de la salud mundial por medio del esfuerzo uni-
versal y en la OMS como instrumento para conseguirlo.

A nosotros nos corresponde ahora demostrar que esta confianza está justificada. Concretamente, es
nuestro deber asegurar, hasta el límite de nuestras posibilidades, que los recursos que se nos entregan
se emplean real y eficazmente donde pueden rendir el máximo provecho.

No hay más remedio que afrontar el hecho de que nuestros recursos, aunque aumentan, son limitados.
En proporción a la enorme acumulación de necesidades humanas en el mundo entero, son de una limitación
penosa. Este hecho es frecuentemente causa de frustración y en ocasiones de desaliento. Sin embargo,
no debemos darnos por vencidos. Hemos de ver en esa escasez más bien un estímulo para utilizar esos
recursos de la mejor manera posible.

Por tanto, propongo que esta 21a Asamblea Mundial de la Salud emprenda una clara y sincera evalua-
ción de los problemas que se nos plantean y de los recursos de que disponemos. Ante la gran variedad
de los problemas sanitarios mundiales, es conveniente e importante que nos formulemos algunas pregun-
tas, al trazar el rumbo a seguir en los años venideros. ¿Cuál es la misión especial que corresponde
realizar a una organización internacional de la salud? ¿Qué puede hacer la OMS por los Estados Miem-
bros, que no puedan hacer éstos por sí mismos y con igual perfección? ¿Cuáles son los problemas que
harían necesario establecer una organización mundial de la salud si no existiese ésta ya?

No es posible que ninguno de los que aquí nos encontramos tenga a mano una serie completa de con-
testaciones a estas preguntas. Permítaseme sugerir algunas líneas generales para nuestro estudio y

debate. Ante todo, una organización internacional de la salud debe determinar los problemas sanitarios
que tienen un auténtico carácter internacional. Podemos enorgullecernos de que la OMS haya venido ha-
ciendo esto desde sus primeros comienzos. Es un hecho que dice mucho en favor de la previsión de los
fundadores de la OMS el que muchas de las funciones que ésta ha desempeñado desde el principio sigan
figurando, transcurridos 20 años, entre los objetivos de máxima prioridad.

El primer grupo de estas funciones auténticamente internacionales se compone de las que definen
la naturaleza, la extensión y el alcance de los problemas sanitarios mundiales. Abarca la recopilación,
el análisis y la difusión de estadísticas sanitarias internacionales y la práctica de la epidemiología

internacional. Estas actividades facilitan la base informativa indispensable para la planificación y
el establecimiento de los programas de acción. Todos los países contribuyen y todos los pa. 3es se be-

nefician de ellas.
Un segundo grupo de funciones estrechamente relacionadas es el de las destinadas a ayudar a los

países Miembros a luchar eficazmente contra los problemas que plantean las enfermedades a través de las

fronteras internacionales. Incluyo aquí las actividades de cuarentena, el suministro de reactivos y re-

ferencias biológicas, la difusión de literatura científica, etc.
Un tercer grupo, que en época reciente y en la actualidad ha sido objeto de máxima atención, abarca

las actividades de lucha y erradicación de las enfermedades transmisibles y de los vectores de enferme-
dades que tienen una importancia regional o mundial. La máxima prioridad que se concede a los programas

antipalúdicos y antivariólicos es una expresión de la decisión mundial de que aquellas enfermedades que
puedan ser eliminadas de la faz de la tierra, lo sean efectivamente. Esta es una de las más audaces

aspiraciones jamás expresadas y los progresos conseguidos han sido impresionantes, aunque irregulares,
pero es mucho todavía lo que queda por hacer.

Es de todo punto evidente que en todas estas actividades una organización internacional tiene una

función vital que desempeñar. En cuanto a esto se puede decir con toda seguridad que si no existiese

la OMS nos veríamos obligados a inventarla. Porque sólo a través de la dirección, el estímulo y la ayu-

da que van más allá de las fronteras internacionales, podemos esperar vernos libres de los antiguos azo-

tes antes citados. Solamente una actividad de carácter internacional puede convertir en realidad el po-

tencial científico de un programa de erradicación.
A este respecto me impresionó profundamente el entusiasmo del que fui testigo en un viaje que hice

en enero pasado a Africa occidental para asistir a una serie de actos relacionados con la campaña de erra-
dicación de la viruela emprendida por diecinueve países de Africa occidental con la colaboración de mi
país y de la OMS. Quedaron patentes las ventajas de un ataque global contra un objetivo identificable,

y la actitud favorable de la poblacidn hacia un programa que progresaba es manifiesta. Mi impresión es

que en una región donde un esfuerzo sanitario puede mantenerse con tanto éxito, la realización de otros

programas, incluso de más envergadura, será acogida con el mayor interés.

Además de la atención a los problemas de urgencia e interés que acabo de mencionar, una organiza-
ción internacional puede desempeñar en beneficio de sus miembros varias otras funciones. En la mayoría

de ellas la organización internacional actúa como catalizador; la aportación real de recursos interna-
cionales es relativamente pequeña, pero ello obliga a emplear de un modo más eficaz y útil las contri-

buciones nacionales. Estas actividades afectan a problemas que existen en muchos países, pero que tie-

nen un carácter esencialmente nacional.
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Una de ellas, tal vez la más importante, es la formación de personal. Nadie pone en duda que uno de
los elementos indispensables para el éxito de cualquier programa sanitario es un personal bien preparado.
Cada país es directamente responsable de la formación de personal para satisfacer sus propias necesidades

concretas. Sin embargo, estamos convencidos de que a la OMS le corresponde una función catalizadora en

lo que respecta a la formación de personal. A mi juicio se debe prestar más atención a la colaboración
entre los países vecinos, tal vez sobre una base regional, con el fin de mejorar las actuales escuelas y

crear otras nuevas.
Otro aspecto de esta función catalizadora consiste en desarrollar conjuntamente las actividades de-

dicadas a la investigación. Una organización internacional puede también dirigir otras actividades, por
ejemplo, el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, la lucha contra los peligros del medio, y
los problemas de nutrición y de la población. Me ha impresionado especialmente los notables resultados
alcanzados en muchas partes del mundo con inversiones de la OMS relativamente modestas dedicadas al abas-
tecimiento público de agua y a otros problemas de higiene del medio. También me satisface la atención
creciente que se dedica a la dinámica demográfica que constituye uno de los problemas sanitarios más

importantes.
Las necesidades son ilimitadas y todos nosotros sabemos bien que superan a los recursos. Este dese-

quilibrio existía ya cuando se creó la OMS; existe todavía hoy y seguirá existiendo cuando se cierre el

cuarto decenio. Por consiguiente, debemos afrontar una difícil elección de prioridades, sabiendo que el
apoyar intensamente una esfera de actividad significa aplazar la labor en otras esferas.

Así pues, al iniciar un nuevo año y una nueva década de servicios a los habitantes del mundo, debe-
mos planificar y orientar estos servicios para aplicarlos a los objetivos que se prestan especialmente a

una acción internacional. De este modo, tengo la seguridad de que la OMS habrá aportado su más impor-
tante contribución al logro de los objetivos a que todos aspiramos.

En Estados Unidos nos sentimos orgullosos de nuestra participación en la aventura de la salud mun-

dial. Este orgullo es doble, como contribuyentes y como beneficiarios. En la larga historia de la peno-
sa vida sobre este planeta,este capítulo, del que todavía solo se han escrito las primeras páginas, será

el más interesante. El hombre se ha declarado enemigo implacable de la enfermedad, del sufrimiento y de
la muerte prematura dondequiera que se encuentren, e incluso ha declarado que la salud, .como condición

necesaria para la realización del propio individuo, es además de un derecho individual, una aspiración

colectiva. Nuestra Organización, este instrumento que estamos ahora contribuyendo a organizar y dirigir
es el medio mejor para canalizar los conocimientos y el trabajo dedicados a este alto fin.1

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

Han terminado las intervenciones programadas para esta tarde. Les recuerdo que mañana a las 9,30 de

la mañana celebraremos una reunión en la que se continuará debatiendo este mismo punto y solicito al
Dr Hamdi, Vicepresidente, que tenga la amabilidad de sustituirme en la presidencia.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente interino: Dr J. A. HAMDI (Irak)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (continuación)

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

Señores delegados: Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerles el honor que han hecho a mi
país al designarme para la Vicepresidencia de esta Asamblea. Reciban, pues, la sincera gratitud de mi

país y de la delegación que representa al Irak en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
Proseguiremos ahora el examen de los puntos 1.10 y 1.11, pero quisiera antes recordar a los delega-

dos que se les ha recomendado limitar sus intervenciones a diez minutos. Si un delegado desea hacer uso

1 El texto que antecede es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Stewart en forma
abreviada.
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de la palabra en un idioma distinto del francés, el inglés, el español o el ruso, el Presidente deberá
señalar a su atención lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior de la Asamblea, que dice
así:

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 ofícia-
les, 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 intér-
pretes de la Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en
primer lugar.

Por consiguiente, cuando se haga uso de la palabra en un idioma distinto de los oficiales, un intér-
prete facilitado por la delegación a la que pertenece el orador leerá simultáneamente el texto desde una
de las cabinas de interpretación en uno de los idiomas de trabajo (francés o inglés). Esa interpretación
podrá oírse por el canal 6. La traducción simultánea al otro idioma de trabajo, así como al español y al
ruso, estará a cargo de los intérpretes oficiales. Dicho de otra manera, las delegaciones presentes en
la Asamblea Mundial de la Salud podrán oír el discurso original por el canal 1, la traducción del intér-
prete que facilite la delegación del propio orador por el canal 6, y las traducciones al otro idioma de
trabajo, al español y al ruso, que estarán a cargo de los servicios de interpretación de la OMS, por los
canales habituales.

Tiene la palabra el Dr Aguilar Peralta, delegado de Costa Rica, que es el primero de los oradores
inscritos en mi lista.

El Dr AGUILAR PERALTA (Costa Rica): Señor Presidente , señor Director General , señores delegados, señoras y

señores: El Ministerio de Salubridad Pública de Costa Rica, con base en el diagnóstico del sector salud
formulado en 1964 y revisado en 1966, ha definido en forma objetiva los problemas de mayor trascendencia
y las áreas socioeconómicas más afectadas, lo que nos ha servido de guía para continuar ejecutando pro-
gramas de la más amplia cobertura, cuyas técnicas aplicadas no solamente son acordes con la limitación
de recursos, sino que son aceptadas de muy buena gana por las comunidades, las que prestan su mayor cola-
boración por el evidente beneficio que reportan.

Nuestro país cuenta en la actualidad con 1 600 000 habitantes. Durante septiembre de 1967 se em-
prendieron intensas campañas de vacunación masiva simultánea usando pistolas inyectoras, especialmente
contra la viruela y el sarampión, las que se extendieron hasta los más apartados rincones del país por
medio de grupos vacunadores compuestos por voluntarios norteamericanos y personal del Ministerio de Salu-
bridad Pública, los que tuvieron que vencer grandes dificultades para cumplir con su noble misión. En

esta labor se contó con la generosa ayuda de una entidad privada, la Fundación Hermanos para los Hermanos,
de Cleveland, Estados Unidos, y aportes de contribuciones locales. Esta labor se dirigió fundamentalmen-
te hacia el grupo de población más expuesto, constituido por los niños menores de diez años, realizándose
por todas las edades en total más de 1 300 000 inmunizaciones contra las enfermedades transmisibles de
mayor riesgo, llegando de este modo a la cifra más alta jamás alcanzada, pues supera en un millón el pro-
medio de los últimos tres años. En resumen, se vacunaron contra el sarampión y la viruela un total de
193 443 niños de nueve meses hasta seis años, lo que representa un porcentaje de 56,6% del total de la po-
blación infantil del país comprendida entre estas edades y, además, hasta la edad de diez años, la cifra
total de vacunados alcanzó el numero de 209 838 niños, lo que representa un total del 40% de la población
infantil.

En cuanto a la vacunación contra la poliomielitis se fijaron metas que perseguían vacunar a 200 000
niños, lográndose en el año pasado vacunar a 302 378 niños. Este resultado fue posible gracias a la coo-
peración del público, su gran interés por proteger a sus hijos de los peligros que encierra esta enferme-
dad con sus tremendas secuelas, a una campaña eficiente de divulgación sanitaria y a su facilidad de ad-

ministración. Los beneficios de estas campañas ya están haciendo efecto y en los próximos años se apre-
ciará en mayor grado sus resultados positivos. Por ejemplo, en el primer trimestre de 1967 se hospitali-
zaron 515 casos de sarampión y durante el primer trimestre de 1968 dichas hospitalizaciones sólo alcanza-
ron a 35 casos.

Asimismo, se ha dado comienzo en el mes pasado a una nueva campaña de vacunación masiva contra la
tuberculosis usando pistola inyectora tipo "dermojet ", que cubrirá el 80% de la población del país, in-
cluyendo esta cifra la meta de proteger el 95% de la población escolar que asiste al jardín de la infan-
cia y a las escuelas primarias y secundarias, lo que representa realizar un total de 1 118 910 inmuniza-
ciones. Los indices epidemiológicos, que han sido calculados a partir de 10 mm de positividad a la tu-
berculina, nos han revelado un índice de infección -promedio de 23,6% para todo el país, lo que ha venido

a mostrar la necesidad de proteger a la población no infectada por medio de la vacunación con BCG. Esta
campaña de vacunación se está llevando a cabo sin previa investigación tuberculínica. Han colaborado
pecuniariamente entidades gubernamentales, entre otras la Caja Costarricense del Seguro Social, bancos y
la entidad privada norteamericana antes mencionada.

Siempre con el fin de extender la protección de la salud al mayor número de habitantes, durante el
año pasado se pusieron en operación tres nuevas unidades móviles, elevando así su número a un total de
16 unidades que vendrán a mejorar la salud de las áreas rurales más alejadas de los centros de atención
médica. Además, se construyeron 22 centros comunales en las poblaciones menores a efecto de facilitar
la atención médica que se suministra a través de estas unidades móviles, las que en forma paralela fo-
mentan el mejoramiento general de las poblaciones rurales. A la par de la actividad anterior y con el
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mismo objeto se pusieron en operación trece nuevos centros de nutrición, lo que eleva su total a ciento
dieciséis centros en todo el país que laboran intensa y directamente en mejorar la dieta de los grupos
más expuestos, como son la madre y el niño. Mediante este programa se dio alimentación complementaria a
323 059 beneficiarios (aproximadamente un 48% de la población del país) entre niños y embarazadas, quie-
nes recibieron un total que sobrepasa los 2 600 000 libras de alimentos (principalmente leche) y 25 mi-
llones de perlas de bacalao. Justo es reconocer la valiosa contribución de la altruista organización
CARE a este programa. Por su parte, el Gobierno ha comprado leche por valor de 2 669 086 colones a los
productores nacionales, favoreciendo así la actividad agropecuaria, al mismo tiempo que se ataca un pro-

blema nutricional.
Es para nosotros motivo de honda satisfacción el poder informar que en Costa Rica ya se cuenta con

un efectivo programa de producción de sueros antiofidicos que está cumpliendo con la sentida necesidad de
disponer de estos medicamentos para salvar la vida de numerosas personas víctimas de mordeduras de ser-
pientes. No solamente se cuenta con sueros más efectivos contra todos nuestros ofidios, sino que la fa-
bricación prevista de 30 000 dosis anuales permite exportar excedentes al mercado centroamericano. Se en-

cuentra actualmente en la Asamblea Legislativa el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo para realizar
un convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que permitirá construir
en la provincia de San José, sede de la capital del país, un laboratorio moderno donde se realizarán las
actividades que actualmente se desarrollan en la Universidad de Costa Rica.

A efecto de subsanar las deficiencias presentadas en los últimos años, la malaria continúa siendo uno
de los programas que ha recibido todo nuestro apoyo, a fin de dotarlo de los recursos y la flexibilidad
necesarios para bajar los índices de infección a niveles adecuados.

En 1967 se estableció una comisión de alta jerarquía para la coordinación de los servicios medicos
que prestan nuestro Ministerio y el Seguro Social de Costa Rica. También en 1967 se estableció la Ofi-
cina de Población dentro de nuestro Departamento Maternoinfantil.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Aguilar Peralta. Tiene la pala-

bra el Dr Vassilopoulos, delegado de Chipre.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) (traducción del inglés): Señor Presidente: Me complace sobremanerafe-
licitarle por su elección para la Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Confío en que, bajo
su dirección, las distintas cuestiones inscritas en el orden del día encontrarán solución o serán aborda-

das sin vacilaciones. Felicito asimismo a los Vicepresidentes recién elegidos y doy la bienvenida a los
representantes de los nuevos Estados Miembros y del nuevo Miembro Asociado.

Me complazco también en felicitar al Director General, Dr Candau, y a sus distinguidos colaboradores
por el excelente Informe Anual para 1967, donde se exponen con claridad las actividades de la OMS en losdis-

tintos sectores de la salud pública. También se hace notar en ese documento la lentitud con que progresan
algunos países en desarrollo a causa de la escasez de recursos financieros y de personal profesional.

En lo que a las enfermedades cardiovasculares se refiere, advertimos con particular satisfacción que
la Organización ha concentrado sus esfuerzos en el problema de las cardiopatías isquémicas, y que se están
efectuando investigaciones encaminadas a prevenir esta terrible enfermedad; su incidencia ha adquirido pro-
porciones alarmantes en las clases sociales más elevadas, en las que provoca una mortalidad mayor que la
atribuible a cualquier otra causa, sobre todo entre personas que se encuentran en la plenitud de su actividad.

Las investigaciones emprendidas en diversos laboratorios como parte del programa de la OMS para la
obtención de una vacuna contra la sífilis ofrecen perspectivas alentadoras; sin embargo, cabe preguntarse
si, incluso en el caso de que esas vacunas resulten eficaces, será posible contrarrestar la incidencia
creciente de las enfermedades venéreas. Las normas de conducta y los principios éticos de la nueva gene-
ración se oponen a todo progreso de la profilaxis de esas enfermedades.

Es satisfactorio comprobar que la Organización no ha dejado de conceder la mayor importancia a la
preparación del personal sanitario y sigue ayudando a los países en desarrollo a organizar o robustecer
sus servicios sanitarios nacionales. A la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de personal ha de
atribuirse sobre todo el insatisfactorio nivel sanitario de diversos países. La ayuda prestada por la Or-

ganización alcanzó en 1967 un nivel superior al de años anteriores. En efecto, el personal sanitario de

154 países se benefició de la dotación de 2634 becas de la OMS, que costeó también 799 participaciones en
actividades por ella organizadas. Aprovecho la oportunidad para agradecer la generosa asistencia recibida
por Chipre, país al que se concedieron 22 becas en 1967. Ademas, diversos asesores estudiaron sobre el te-

rreno nuestros problemas sanitarios. Un consultor en contaminación del aire efectuó una encuesta prelimi-
nar sobre los problemas actuales y previsibles de contaminación del aire en Nicosia, la capital del país,
y en otras ciudades, y formuló recomendaciones sobre el estudio y la solución de esos problemas; un con-
sultor en inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas examinó la posibilidad de estable-
cer un laboratorio para la inspección de las preparaciones farmacéuticas, las sustancias químicas y los
específicos y para la identificación de las drogas que causan dependencia. En enero de 1968, llegó a Chi-

pre un experto en organización de hospitales para colaborar en la planificación de un nuevo hospital ge-
neral en Nicosia; en febrero llegó otro consultor de la OMS, el Profesor Kesie, de Yugoslavia, encargado
de estudiar la organización de los servicios sanitarios rurales del país y formular las oportunas reco-

mendaciones. Deseo manifestar la gratitud de mi país por esta valiosa ayuda y dar las gracias en parti-
cular a nuestro Director Regional, Dr Taba, que ha manifestado un profundo interés por el desarrollo de
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nuestros servicios sanitarios.
Tal vez interese señalar que, siguiendo las recomendaciones del Director Regional para el Medi-

terráneo Oriental, suscritas por el Comité de Expertos en Paludismo, el nombre de Chipre quedó inscrito
el 12 de octubre de 1967 en el registro oficial de zonas donde el paludismo se ha erradicado.

El pueblo chipriota aprecia enormemente la labor de la OMS. Este año ha celebrado el Día Mundial
de la Salud con diversos actos conmemorativos: un mensaje del Presidente de la República de Chipre
para el Director General, Dr Candau, una alocución del Ministro de Sanidad al pueblo chipriota, una
charla televisada del Director General del Ministerio de Sanidad y diversas conferencias a cargo de
los presidentes de las asociaciones médicas locales. El Gobierno de la República de Chipre ha adoptado
las disposiciones oportunas para emitir un sello conmemorativo con el emblema cíe la Organización que,
según se espera, se pondrá en circulación el próximo mes de julio.

Chipre, uno de los más pequeños países del mundo, no está en condiciones de contribuir de manera
apreciable a los trabajos de investigación. Hemos de limitarnos, por el momento, a aprovechar la rica
reserva de conocimientos científicos y técnicos de los países más adelantados. Procuramos aprovechar
al máximo la asistencia que se nos proporciona, con el fin de adaptar los conocimientos de los demás a
la satisfacción de nuestras propias necesidades.

Una vez más agradezco la ayuda recibida de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Vassilopoulos. Tiene la palabra el
Dr Hi Sup Chung, delegado de la República de Corea.

El Dr CHUNG (República de Corea) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados:

Puesto que es ésta mi primera intervención, deseo aprovecharla para felicitar cordialmente, en nombre
de la delegación de Corea, al Profesor Aujaleu, de Francia, por su designación para ocupar la Presiden-
cia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Le ruego transmita, señor Presidente, mis efusivas felici-
taciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones principales. Es

para mí un privilegio poder agradecer en esta ocasión al Director General, Dr Candau, el excelente
Informe presentado ayer a la Asamblea. Reciba también mi gratitud el personal de la OMS, tanto el de
la Sede como el que trabaja en los países, por la notable labor realizada el pasado año.

Permítaseme exponer brevemente la situación actual de los servicios sanitarios ae mi país. De

conformidad con el segundo plan quinquenal de desarrollo económico, la política y los programas sanita-
rios nacionales se han orientado en función de la necesidad de aprovechar al máximo y con la mayor rapi-

dez las posibilidades económicas del país. En 1967, esta política se concretó en el establecimiento de

un servicio de planificación Asuntos Sociales. lucha

las enfermedades transmisibles reviste una importancia capital para asegurar la productividad de la ma-

no de obra. El Gobierno ha establecido normas de lucha contra la tuberculosis, que es una de las en-

fermedades más frecuentes en Corea. Se ha modificado la principal medida de lucha antituberculosa al
sustituir el tratamiento hospitalario por la asistencia a domicilio, con el fin de atender a un mayor

número de enfermos con un gasto menor. Respecto a las pruebas de la tuberculina, a la vacunación con
BCG, a los exámenes radiológicos de enfermos y casos presuntos y a los análisis de esputos, se han al-
canzado con ayuda de la OMS y del UNICEF todos los objetivos propuestos para 1967.

Por fortuna, no se han notificado casos de viruela; sin embargo, persisten ciertas enfermedades

transmisibles, como la encefalitis japonesa (en 1967 se comunicaron 2600 casos, 800 de los cuales fue-
ron mortales), la fiebre tifoidea y la difteria. A este respecto, tenemos la firme esperanza de contar

en 1969 con la colaboración del servicio de investigaciones de la OMS sobre lucha antivectorial.
En cuanto a los enfermos de lepra, el Gobierno ha procurado integrar en la comunidad los casos bac-

teriológicamente negativos y ya ha organizado a ese efecto servicios de asistencia domiciliaria, trata-
miento quirúrgico correctivo y reorientación profesional. Se ha conseguido así aumentar la capacidad

de trabajo de los enfermos. En colaboración con los equipos móviles, los servicios sanitarios locales
se ocupan de la localización y del tratamiento de los casos; el Gobierno sigue haciendo funcionar las
leproserías en espera de que sea posible dar de alta a los enfermos y enviarlos a sus hogares o a los

centros habilitados para su reinstalación.
En la ejecución de los programas, el Gobierno concede un alto grado de prioridad al desarrollo de

los servicios de higiene maternoinfantil integrados en el actual proyecto de planificación familiar.
Las autoridades procuran fortalecer las actividades de higiene maternoinfantil de los servicios genera-

les de sanidad, facilitando a los centros y subcentros sanitarios personal debidamente adiestrado.
En colaboración con la OMS y con el UNICEF, el Gobierno ha iniciado un proyecto de desarrollo de

los servicios locales de sanidad con objeto de estudiar la organización y el funcionamiento de los ser-

vicios sanitarios periféricos.
A fin de disponer del personal indispensable para la red nacional de servicios sanitarios, el Go-

bierno sigue esforzándose en mejorar las actividades de enseñanza y formación profesional. Me satisfa-

ce comunicar que, para disponer del personal sanitario polivalente que asumirá la responsabilidad prin-
cipal en el mejoramiento de los servicios rurales, las autoridades de mi país han emprendido en 1967

un programa de formación acelerada de 2000 auxiliares de enfermería, cuya ejecución proseguirá en el

curso de los años próximos.
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El pasado año, la industria farmacéutica nacional realizó enormes progresos; el ritmo de crecimien-
to de las empresas farmacéuticas ha sido tan rápido que 350 de ellas prepararon unas 8000 especialida-
des y la producción casi llegó a satisfacer la demanda local. Sin embargo, aún deben resolverse los nu-

merosos problemas relacionados con la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos.
Con objeto de proteger el bienestar de nuestro pueblo y asegurar en lo fundamental las condiciones

de vida de nuestra colectividad, el país está obligado a llegar al límite de sus esfuerzos, no sólo pa-
ra intensificar el desarrollo económico, sino para promover un proceso paralelo y armónico de desarro-

llo social. Mi país planea, en consecuencia, un programa de desarrollo social destinado a elevar el
nivel de vida de la población; la prosperidad de ésta será así objetivo explícitamente formulado de los
esfuerzos nacionales. Los servicios de salud pública y de asistencia médica son elemento activo de ese
programa.

Deseo, por último, rendir homenaje a la OMS, que tanto ha contribuido al bienestar de la humanidad.
Tengan la certeza de que mi país seguirá apoyando los esfuerzos desplegados por la Organización en pro
de sus elevados ideales.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Chung. Tiene la palabra el delegado
de Túnez.

El Sr KHEFACHA (Túnez) (traducción del francés): Señor Presidente: Felicito sinceramente a nues-
tro nuevo Presidente, el Dr Aujaleu, por haber sido elegido para dirigir los trabajos de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud. Al designarlo para tan altas funciones en el momento en que celebramos el vigési-
mo aniversario de nuestra Organización, la Asamblea rinde homenaje a la dedicación con que el Dr Aujaleu
ha servido la causa y los intereses de aquélla. Felicito asimismo a los Vicepresidentes de la Asamblea
y a los presidentes de sus comisiones.

Debo agradecer,, señores delegados, que con su prudencia y su perseverancia hayan sabido salvaguar-
dar la vida de nuestra Organización a pesar de las guerras y de los conflictos que sacuden aún a algunas
regiones del mundo y amenazan con alejarnos de nuestro ideal de paz y de prosperidad.

Nuestra Organización sólo puede desempeñar su magna tarea de promoción de la salud de los pueblos
en un clima de paz y de serenidad. Ahora bien, en el intervalo entre esta reunión y la precedente esta-
lló en nuestra Región una guerra agresiva que ha dejado una secuela de miseria y de desolación. La
afluencia de refugiados expulsados de su patria y de sus hogares agrava el estado sanitario de nuestra
Región y constituye una constante amenaza de propagación de las epidemias, que tanto la OMS como los
Estados Miembros no dejan de combatir a costa de grandes sacrificios. Fieles a nuestro ideal humanita-
rio, debemos condenar la guerra y la agresión que privan al pueblo de Palestina del derecho imprescrip-
tible de volver a su patria.

Mi delegación agradece los esfuerzos desplegados por el Dr Candau en favor de la salud mundial, así
como los alentadores resultados obtenidos en la lucha contra las enfermedades de los que se da cuenta
en el Informe Anual del Director General.

Permítame, señor Presidente, abordar algunos de los problemas examinados en el Informe del Director
General, a los que se concede un lugar de privilegio en la política de desarrollo sanitario y social de
mi país. Me refiero a la erradicación del paludismo, a la lucha contra el cáncer, al abastecimiento pú-
blico de agua y a la dinámica de la población.

Mi delegación apoya la política de la OMS en materia de erradicación del paludismo; a pesar de los
retrocesos registrados en la ejecución de algunos programas, son cada vez más numerosas las poblaciones
que quedan protegidas.

Aunque el paludismo ya no constituye un grave problema de salud pública en Túnez, hemos decidido
erradicar esta enfermedad por motivos esencialmente económicos. Las autoridades de mi país, que confían
en la política de la Organización Mundial de la Salud y en la capacidad y la experiencia de sus expertos,
han iniciado esta campaña antipalúdica y están decididas a darle término. Después de un periodo prepa-
ratorio de dos años, durante el cual pudimos evaluar la importancia de la endemia en el país, reunir los
recursos humanos y materiales necesarios y adiestrar metódicamente el personal, iniciamos este año la
fase de ataque de la campaña. Nuestros equipos ya están prestos. Nuestra actitud se funda en la exis-
tencia de una infraestructura sanitaria sólidamente establecida y bien distribuida por todo el territo-
rio, así como en la gran experiencia que nuestro personal tiene de la lucha antipalúdica. Para la eje-

cución de las operaciones, se cuenta con medios de comunicación entre todas las regiones del país; ade-
más, la política de reagrupamiento de las poblaciones dispersas y de desarrollo de la colectividad, ini-
ciada hace ya años en Túnez, facilita esta acción.

Esperamos que en esas condiciones la campaña dé resultados satisfactorios y sirva para convencer
a los gobiernos que aún vacilan o se muestran escépticos.

A este respecto debo agradecer al Dr Candau y al Dr Taba la asistencia técnica y material que nos
han facilitado, y a los expertos de la OMS su inapreciable concurso en la organización y el desarrollo
de la campaña.

Las autoridades de mi país se interesan también muy especialmente en los problemas del abastecimien-
to público de agua y desearían que la Organización prestase una ayuda mayor a los países en desarrollo.

En cuanto a pos problemas de dinámica de la población, Túnez ha optado desde hace años por una po-
lítica liberal y una posición activa respecto de la regulación de los nacimientos en un contexto más
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amplio de emancipación de la mujer y de progreso de la sociedad, fundado en el mejoramiento de la cali-
dad de sus miembros; en definitiva, incumbe a los cónyuges la responsabilidad de la decisión.

Nos ha parecido difícil, en efecto, practicar una política de escolaridad completa y de pleno em-
pleo de la mano de obra con una tasa de natalidad del 45 por mil y un índice de mortalidad en rápido
descenso gracias a los progresos realizados en el sector sanitario. Pese a que la población de Túnez
no pasa de 4,5 millones de habitantes y que su densidad no es superior a 28 habitantes por km2, esti-
mamos que todo crecimiento demográfico desordenado constituye una grave amenaza para el desarrollo eco-
nómico y social de un país cuyas riquezas naturales son muy limitadas.

Nuestra acción respecto de ese tipo de problemas consiste en organizar centros permanentes de re-
gulación de los nacimientos y se funda en la investigación clínica y demográfica. También se procura
a ese respecto vincular la regulación de los nacimientos con las actividades de higiene maternoinfantil.
En el orden práctico, tratamos de integrar las técnicas anticonceptivas en todos los servicios de higie-
ne maternoinfantil, de ginecología y de obstetricia de los hospitales. Los centros de higiene materno -
infantil encargados de la asistencia prenatal y postnatal tienen también un servicio de consultas sobre
planificación familiar; además, se aplica en todos los servicios de maternidad y de ginecología de los
hospitales un programa post -partum y post -abortum. Es posible así tener acceso a las madres en el mo-
mento psicológicamente más propicio para abordar los problemas de la reproducción.

Así pues, apoyamos sin reservas la ayuda que brinda la OMS para la solución de todos los problemas
nacionales de regulación del crecimiento demográfico y para la ejecución de todos los proyectos de in-
vestigación encaminados a mejorar las técnicas anticonceptivas. Consideramos, sin embargo, que toda
política de regulación de los nacimientos está estrechamente vinculada a la información que deben reci-
bir los médicos; a este respecto, los esfuerzos que despliegan los organismos gubernamentales e interna-
cionales son todavía bien modestos.

Finalmente, deseo señalar a los señores delegados que la atención prioritaria que aún reciben en
mi país los problemas tradicionales de salud pública, no impide a mi gobierno ocuparse de otras cuestio-
nes más delicadas y más difíciles de abordar, como la del cáncer. Ante la creciente frecuencia de esta
terrible enfermedad, hemos decidido establecer un instituto nacional de cancerología que se ocupará de
la localización de los casos y del tratamiento de los enfermos, así como de las investigaciones sobre
la etiología y la profilaxis del cáncer. Este centro, fruto de la colaboración con Francia, se inaugu-
rará el próximo mes de septiembre, y contará con la colaboración del Instituto Gustave -Roussy, donde se
ha adiestrado al personal tunecino.

Por último, señor Presidente, me complace destacar el creciente espíritu de colaboración que se ma-
nifiesta en el mundo, gracias a los incansables esfuerzos que en pro del acercamiento entre los pueblos
no dejan de desplegar las Naciones Unidas y los organismos especializados, entre los que la OMS se cuenta.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Sr Khefacha. Tiene la palabra el delega-
do de la India.

El Sr SINHA (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, excelentí-
simos señores, señores delegados, señoras y señores: Es para mí un gran placer adherirme a los orado-
res precedentes y felicitar al Profesor Aujaleu por su elección para la Presidencia de la Asamblea, así
como a los cinco Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones principales por su designación
para el desempeño de tan altas funciones. Todos ellos merecen el honor que se les ha conferido y la con-
fianza en ellos depositada por esta magna Asamblea. Tengo la certeza de que con su hábil dirección los
trabajos de la Asamblea y de las comisiones alcanzarán un término satisfactorio. También deseo aprove-
char esta oportunidad para dar una cordial bienvenida a las delegaciones de Barbados, de Lesotho y del
Yemen Meridional que han pasado a ser Miembros de pleno derecho de esta gran Organización, así como a
la delegación de Bahrein, nuevo Miembro Asociado de la misma. Es indudable que la Organización se ha
fortalecido, pues cuenta en la actualidad 129 Miembros.

Una vez más, el Director General ha expuesto claramente en su Informe Anual la evolución de las mól-

tiples actividades de esta gran Organización, las dificultades con que se ha tropezado ylas medidas adop-

tadas para allanarlas. Tanto él como sus colaboradores merecen toda nuestra admiración y gratitud por
la dedicación y el empeño con que han llevado a cabo sus tareas.

Coincidimos plenamente con el Director General en reconocer que toda mejora del nivel de salud de-
pende de la integracióndelos servicios preventivos y curativos. En estos momentos en que se inicia la

fase de mantenimiento de nuestro programa nacional de erradicación del paludismo, advertimosla urgente
necesidad de contar con el personal y el equipo necesarios para que los centros sanitarios de base puedan

ejecutar las operaciones de vigilancia en la fase de mantenimiento. Nos preocupan seriamente algunos de
los reveses que ha sufrido el programa, a causa de ciertos errores de ejecución atribuibles a la insufi-
ciencia de personal en los servicios sanitarios de base. Se calcula que en 1967, unas24 circunscripcio-
nes palúdicas, con una población de alrededor de 32 millones de habitantes, retrocedieron de las fases de
consolidación y de mantenimiento a la fase de ataque. Se han establecido en consecuencia criterios uni-
formes para estas situaciones de regresión; teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas registra-
das en 1967, 71,4 circunscripciones, con una población de cerca de 91 millones de habitantes, volverán
a la fase de ataque durante el año en curso. Se están estudiando detenidamente las diversas causas de
este retroceso, que se espera remediar lo antes posible.
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Es alentador saber por el Informe del Director General que en 1968 todos los paises de endemicidad
variólica habrán iniciado ya programas de erradicación. Nuestro programa ha sido evaluado en fecha re-
ciente por un grupo conjunto de evaluación OMS /Gobierno de la India. A consecuencia de las recomenda-
ciones del grupo, se da prioridad a la primovacunación en diversos grupos de edad, atendiendo en especial
a los lactantes y a los niños, a los trabajadores estacionales y a las poblaciones migratorias. Se es-
tán mejorando las operaciones de vigilancia. En abril de 1968 se habían practicado 87 490 000 primovacu-
naciones y 495 490 000 revacunaciones. También se está tratando de intensificar la producción local de

vacuna liofilizada, con ayuda de la OMS y del UNICEF.
Mientras no se opere en gran escala para mejorar las condiciones del medio, en especial los sistemas

de abastecimiento de agua y de alcantarillado, la lucha contra el cólera ha de basarse en la desinfección
de las fuentes de abastecimiento de agua, en la educación sanitaria de la población y en la vacunación en
masa antes de los brotes estacionales de esa enfermedad. Afortunadamente, la peste ya no constituye un
serio problema para mi país, en el que sólo se registran focos selváticos.

Nos complace observar que se ha dado nueva forma al Reglamento Sanitario Internacional, que resulta
ahora más práctico y más en armonía con nuestra "era supersónica ".

El programa antituberculoso emprendido por la OMS en treinta y un países, con el apoyo de una ex-
tensa red de investigaciones fundamentales y aplicadas, nos permite esperar que en fecha no lejana des-
aparecerá esta grave enfermedad. Nuestro programa de lucha contra la tuberculosis se funda en la vacu-
nación directa a domicilio con BCG de la población de menos de veinte años y en la localización del ma-
yor número posible de casos, a fin de administrarles un tratamiento que permita cortar la fase infec-
ciosa de la enfermedad. Hasta la fecha, se ha practicado la prueba tuberculínica en 244 millones de
personas y se ha vacunado con BCG a 107 millones de individuos. El Centro de Quimioterapia Antitubercu-

losa de Madras continúa investigando la eficacia de los diversos medicamentos utilizados en los trata-
mientos domiciliarios. Un estudio que ha durado 12 años, en el servicio de investigaciones prácticas
de Madanapalle,ha demostrado que, gracias a las vacunaciones con BCG, se ha reducido a la mitad la fre-
cuencia de la tuberculosis. El Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore, que cuenta con la cola-
boración de la OMS y del UNICEF, es un centro de formación de gran utilidad no sólo para la India, sino
para todos los países en desarrollo. El programa de investigaciones de ese centro está orientado hacia
el establecimiento de métodos de lucha antituberculosa aplicables en las condiciones de los distintos
paises

Ha de esclarecerse todavía la epidemiología de la lepra. En consecuencia, la OMS trata por todos
los medios de promover y de coordinar las investigaciones sobre los diversos aspectos de esta enferme-
dad, cuya importancia sigue siendo grande en nuestro país, particularmente en los Estados de Madras y
de Andhra Pradesh, donde su incidencia es muy elevada.

En vista de la grave penuria de personal médico y paramédico debidamente adiestrado para atender en
los paises en desarrollo las múltiples necesidades de los diversos sectores, nos parece extremadamente
acertado que el Director General haya insistido en la necesidad de aumentar el personal de los servicios
de sanidad. Es natural que en la India, donde hay aproximadamente un médico por cada 5700 habitantes,
la enseñanza de la medicina suscite en la opinión pública un interés excepcional. En la actualidad, hay
en mi país 91 escuelas de medicina, mientras que en 1947, cuando la India obtuvo su independencia, no
pasaban de 25. Ingresan anualmente en esas escuelas 11 200 estudiantes; en 1947, esa cifra era de 1983.
Con el fin de remediar la escasez de profesores y de especialistas para las escuelas de medicina, se
promueven los estudios médicos superiores mediante la elevación del nivel de la enseñanza en algunos
departamentos, la organización de centros de perfeccionamiento y la dotación de becas para graduados.
En la actualidad hay en la India una enfermera por cada 11 000 habitantes y una enfermera partera auxi-
liar por cada 14 000 habitantes, aproximadamente. Nuestro programa de enseñanza de la enfermería está
destinado a formar tanto enfermeras como enfermeras parteras auxiliares,

La abundante cosecha y los cereales enviados de los Estados Unidos de América han elimitado la ame-
naza de la penuria en algunas regiones de nuestro país. No obstante, la malnutrición caloricoproteínica
persiste, principalmente por el enorme crecimiento de la población, por la pobreza y por la ignorancia.
Progresó la ejecución de los proyectos sobre nutrición emprendidos con el concurso de la OMS, la FAO y
el UNICEF en diversos Estados a fin de promover la producción y la distribución equitativa de alimentos.

Observamos con satisfacción que, en el año pasado, la OMS prestó una atención creciente a los pro-
blemas relacionados con los aspectos sanitarios de la dinámica demográfica. Nos vemos obligados a con-
ceder a este problema el más alto grado de prioridad en nuestro plan nacional, ya que el aumento de la
población neutraliza todos nuestros esfuerzos en pro del desarrollo social y económico o las actividades
emprendidas en otros sectores. La tasa de crecimiento de la población es de 13 millones de personas
por año. A este respecto, hemos decidido utilizar incentivos poderosos para promover el interés por
la planificación familiar en la población y ofrecer a ésta el asesoramiento necesario y la posibilidad
de escoger los métodos y los materiales anticonceptivos. Nos proponemos asimismo reducir el índice de
natalidad para que, tan pronto como sea posible, pase de 41 a 25 por mil. El programa, que empieza ya a
afianzarse,gozade una aceptación cada vez mayor. Su ejecución es parte de las actividades de higiene ma-
ternoinfantilde los servicios sanitarios integrados en las zonas rurales yurbanas. Como este tema se tra-
tará al examinar otro punto del orden del día,no dedicaré ahora más tiempo a su consideración.
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Des'aria expresar mi profundo reconocimiento por cuanto se está haciendo en favor de las investiga-
ciones nédicas.

Antes de concluir, reitero mi agradecimiento al Director General y al personal de la OMS por la ex-
celente labor realizada y por el excelente Informe Anual, que contiene numerosas informaciones útiles.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Sinha. Tiene la palabra el

Dr ChraYbi, delegado de Marruecos.

El Dr CHRAIBI (Marruecos) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, se-

ñores delegados: En su mensaje al Director General, S. M. el Rey de Marruecos ha deseado expresar la
admiración que suscita la obra realizada por la OMS desde su creación. Considero de gran importancia
destacar lo beneficioso que ha sido para esta institución el no haber tenido más que dos directores
generales en sus veinte años de existencia. Debo felicitar muy especialmente al Dr Candau, que ha demos-
trado con notable claridad la importancia de la continuidad en el progreso, la eficacia y la renovación
constante y atinada de los métodos y de los objetivos.

Al examinar su Informe Anual siempre se experimenta un verdadero placer, puesto que los problemas
allí expuestos y las perspectivas en él señaladas corresponden a nuestras propias preocupaciones. Así

sucede cuando comprobamos la importancia concedida a la formación del personal médico. En efecto, nece-

sitamos muchos médicos y es preciso que les demos una formación adecuada; las proporciones de esta empre-
sa son considerables. Sin embargo, no se limitan a eso nuestras ambiciones en materia de formación pro-
fesional. Desde hace doce años se viene desplegando un notable esfuerzo para dotar al país de personal
paramédico de distintos tipos, cuya formación se adapte a los múltiples aspectos de la acción sanitaria.
Me complace agradecer al Director Regional y a sus colaboradores la inapreciable ayuda que nos prestan
para que llevemos a buen término este programa.

Al recomendar que se integre la planificación sanitaria en los programas de desarrollo económico y
social, el Director General trata un tema que preocupa constantemente a las autoridades marroquíes. Nues-
tro nuevo plan quinquenal se funda en ese principio. Cualquiera que sea la magnitud de nuestras necesi-
dades en el sector de la sanidad, hemos decidido invertir nuestros recursos en los proyectos más produc-
tivos. Nos hemos guiado por tres objetivos fundamentales: en primer lugar, la formación de personal
médico; en segundo término, el establecimiento de una infraestructura sanitaria de base, es decir, de
un sistema completo de centros de sanidad y de dispensarios; y, por último, la coordinación de la acti-
vidad de esos servicios con la de los establecimientos hospitalarios existentes. Este sistema, cuya apli-
cación se ha iniciado hace varios años, debe permitirnos, mediante la integración de todas las activida-
des de salud pública, garantizar un máximo de asistencia a toda la población sin excepción alguna, comba-
tir las enfermedades transmisibles y en particular erradicar el paludismo, mejorar las condiciones del
medio y favorecer la ejecución de los proyectos de desarrollo agrícola, industrial y económico en algu-
nas zonas del territorio nacional.

Uno de los principales objetivos del plan quinquenal, que debe contar con el apoyo de los servicios
de salud pública, consiste en armonizar el ritmo del crecimiento demográfico y el del desarrollo econó-
mico.

Acabo de resumir brevemente la orientación de la política sanitaria marroquí. Conviene poner de
relieve el valor inapreciable del apoyo que nos brinda la OMS para llevar a cabo una labor tan impor-
tante como es la ejecución de nuestros programas de salud pública.

Para concluir, me es muy grato felicitar al Profesor Aujaleu por su elección para ocupar la Presi-
dencia de esta Asamblea, que de ese modo rinde homenaje a su gran experiencia en cuestiones de salud pú-
blica y a su dedicación a la causa de la salud mundial.

Vayan también mis felicitaciones y las de mi delegación a los Vicepresidentes y a los presidentes
de las comisiones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr ChraYbi. Tiene la palabra la Sra Tip
Mam, delegada de Camboya.

La Sra TIP MAM (Camboya) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: En nombre
de mi delegación y en el mío propio, permítanme felicitar sinceramente al Profesor Aujaleu por su elec-
ción para la Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Me es también muy grato felicitar al
Director General por la presentación de su excelente Informe sobre las actividades de la OMS en 1967.
Deseo, además, adherirme al homenaje que han rendido las otras delegaciones a la OMS por su fecunda la-
bor en pro de la salud mundial.

Bajo la égida del Príncipe Norodom Sihanouk se han obtenido en Camboya resultados importantes en
todos los sectores de la acción nacional, pese a las múltiples dificultades con que se ha tropezado.
Desde la obtención de su independencia, Camboya ha realizado enormes progresos de decisiva importancia
para el país, sobre todo en el sector sanitario, gracias a sus propios esfuerzos, a la vigilancia ejer-
cida por toda la población, a la lúcida dirección del Príncipe Norodom Sihanouk y, sobre todo, a su cons-
tante solidaridad y a su política de paz y de rigurosa neutralidad.

En el término de unos diez años, el número de camas de los hospitales ha pasado de 2445 a 6433, el
de enfermerías de 103 a 444, el de puestos de parteras rurales de 60 a 677, y el de médicos de 77 a 360.
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Sigue mejorando continuamente el nivel de la asistencia prestada a los enfermos. Las enfermedades epi-

démicas se hallan en vías de desaparición. En efecto, también nos hemos esforzado en combatir las en-
fermedades transmisibles y hemos obtenido resultados de considerable importancia.

El paludismo endémico afectaba a los dos tercios del territorio nacional. Las repercusiones de esa

enfermedad son graves para la salud de la población y la economía del país. Con ayuda de la OMS, nues-

tro Gobierno ha intensificado las actividades antipalúdicas con resultados satisfactorios.
Lo mismo podría decirse de otras enfermedades transmisibles, como el pian y la viruela, que ya se

han erradicado completamente. Además, nuestros servicios sanitarios han emprendido también la lucha
contra otras enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la poliomielitis y las parasitosis intestina-

les. En 1965 se creó con la colaboración de la OMS un centro de lucha antituberculosa; en la actualidad
combatimos activamente ese azote con resultados no menos satisfactorios.

También ha alcanzado un grado notable de desarrollo la enseñanza de las disciplinas médicas y para-

médicas.
Como resultado de la política gubernamental de promoción de las regiones periféricas en el curso de

los últimos años, se han establecido en las zonas más alejadas hospitales, centros de sanidad y dispen-
sarios donde se atiende gratuitamente a la población. Las autoridades de Camboya jamás han escatimado
sus esfuerzos para elevar el nivel económico y social de su pueblo; procuran, en consecuencia, extender
aún más la asistencia médica gratuita. Nuestro Gobierno mantiene una política constante de rigurosa neu-
tralidad y desea vivir en total armonía con todos los países del mundo.

Para terminar, la delegación de Camboya hace votos por el pleno éxito de los trabajos de esta Asam-
blea, en su noble misión de promover la salud universal.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sra Tip Main. Tiene la palabra el

Dr Amr, delegado de Jordania.

El Dr AMR (Jordania) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Me complace fe-

licitar sinceramente al Profesor Aujaleu, en nombre de la delegación de mi país, por su elección para la

Presidencia de esta insigne Asamblea y felicitar asimismo a los Vicepresidentes y a los presidentes de

las dos comisiones principales.
Me es muy grato también felicitar al Director General, junto con sus colaboradores, y agradecerle

su excelente Informe, en el que se exponen sistemáticamente las principales actividades de la Organiza-

ción y los objetivos más importantes alcanzados el año 1967, en un esfuerzo que merece nuestro mayor re-

conocimiento. examinado con gran interés este Informe, en el que se da indicación minuciosa de los
diversos programas y de los problemas de las distintas Regiones, así como de los numerosos aspectos de

la colaboración entre la OMS y los Estados Miembros. Constan en él los múltiples aspectos de las acti-

vidades emprendidas en el sector sanitario, como la erradicación del paludismo, la lucha antituberculo-

sa, el saneamiento del medio, la higiene maternoinfantil, la nutrición, etc.; el objetivo de todas esas

actividades es alcanzar el más alto nivel posible de salud en todos los países sin discriminación alguna.

En Jordania, hemos procurado por todos los medios desarrollar los servicios sanitarios nacionales;

en el curso de los últimos veinte años, hemos hecho, en estrecha colaboración con la OMS, notables y rá-

pidos progresos en la ejecución de muchos importantes programas sanitarios a largo plazo. Desgraciada-

mente, el año pasado mi país se vio en una situación muy grave y difícil a raíz de la ocupación de una

parte considerable y de vital importancia de su territorio, y a consecuencia del repentino éxodo de los

refugiados y de las personas desplazadas hacia la ribera oriental del Jordán, como resultado de la agre-

sión sufrida hace aproximadamente un año. Esta situación compromete la buena marcha de muchos de nues-

tros programas sanitarios y amenaza seriamente la salud de los habitantes de nuestro país y de la Región.

Nuestro programa de erradicación del paludismo ya estaba dando resultados positivos y confiábamos
en poder eliminar completamente esa enfermedad en poco tiempo. Siento tener que comunicar que esta cam-

paña ha sufrido graves interrupciones en vastas zonas del valle del Jordán, a causa de las reiteradas

agresiones de que hemos sido objeto en fecha reciente. Tanto Jordania como otros países de la Región se

ven amenazados por un brote epidémico de paludismo. Como resultado de la agresión, cientos de miles de

refugiados y de personas desplazadas viven en un medio cuyas condiciones sanitarias dejan muchísimo que

desear. Un gran número de antiguos refugiados, que ya habían recibido la asistencia y los servicios médicos
del OOPSRPCO, pasaron a ser refugiados por segunda vez, e incluso muchos de ellos han tenido la desgra-

cia de volver a esa condición por tercera vez. Se les ha desalojado y obligado a desplazarse en busca

de un refugio. Sus condiciones de vida, tanto físicas como psicológicas, son angustiosas; se hallan ex-

puestos a todos los riesgos del hacinamiento y de la falta de servicios de higiene del medio y pueden

contraer por lo tanto diversas enfermedades transmisibles. Muchos de ellos ofrecen presa fácil a la tu-

berculosis y a las enfermedades intestinales. Varias decenas de millares de esos refugiados viven en

campamentos, en tiendas de campaña raídas que no les protegen contra las inclemencias del invierno ni con-

tra los ardores del verano. Miles de niños y de madres carecen de servicios adecuados de higiene mater-
noinfantil y están expuestos a las enfermedades carenciales provocadas por la malnutrición. La mayoría

de ellos se han visto privados de buen parte de sus derechos humanos fundamentales.
Lamento sinceramente tener que ofrecerles esta imagen tristísima y verídica de la interrupción de

muchos de nuestros programas sanitarios, así como de las angustiosas condiciones de vida en que se
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encuentra esa mitad de nuestra población compuesta de refugiados y de personas desplazadas. Considero, por tan-

to, que mi delegación tiene el deber de solicitar ala Organización Mundial de la Salud y a las otras organizacio-

nes de la familia de las Naciones Unidas que tomen la iniciativa y emprendan una acción inmediata, de conformidad

con lo establecido en sus humanitarias constituciones, a fin de aliviar los interminables sufrimientos de los

refugiados y de las personas desplazadas. A ese efecto, deben adoptarse inmediatamente las medidas necesarias

para la repatriación de esas personas, con lo que se pondrá fin a la deterioración de la situación sani-
taria de mi país, se protegerá la dignidad individual y se reafirmarán los derechos humanos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Gracias, Dr Amr. Tiene la palabra el Dr Chéry,
delegado de Haití.

El Dr CHERY (Haití) (traducción del francés): Sefior Presidente de la Asamblea, señor Director Ge-
neral de la OMS, señores delegados: Fiel a la convocatoria de esta Asamblea en la que se dan cita la
cultura y el humanismo, la República de Haití presenta el testimonio de su solidaridad con los esfuer-
zos combativos desplegados por la OMS en pro de un mundo más humanitario. Esta prestigiosa Organización
cumple hoy veinte años. Veinte años de un arduo combate contra las miserias físicas y morales del hom-
bre. Veinte años de una lucha incesante por la promoción de los valores humanos. Veinte efios de com-
bates y de victorias por la civilización del siglo XX, de confrontación entre la ciencia y la concien-
cia. Es el tiempo necesario para que se configure una generación; por lo tanto, es justo recordar al
mundo que hacemos un alto para efectuar un balance.

Las estadísticas demuestran que desde la creación de la OMS en 1948, la colaboración entre ésta y la Repú-

blica de Haití ha dado resultados eficaces y positivos. Las cifras dan elocuente testimonio de los resultados

obtenidos mediante la colaboración internacional. El pueblo de Haití, que en el curso de su turbulenta histo-

ria no ha dejado de manifestar activamente su simpatía hacia todos los que luchan, sufren y lloran, desea
ahora expresar su reconocimiento ala OMS que ha sabido conservar intacto su espíritu de solidaridad.

La tendencia aconstituir unidades supranacionales es característica de nuestra época. La conciencia del

subdesarrollo ha dado origen a estos esfuerzos solidarios para combatir a los grupos opresores y para contra-

rrestarlas fuerzas regresivas. Esos organismos internacionales adoptan periódicamente medidas concretas
para reorientar la acción emprendida, para ampliar sus perspectivas y para estrechar los vínculos de interdepen-

dencia. La OMS participa en este combate singular por la promoción del hombre, nuestro capital más valioso.

El peso de las circunstancias gravita sobre el destino de las multitudes humanas. Más numerosas,
más conscientes de su miseria, más impacientes en sus quejas, esas multitudes saben ahora por qué el ter-
cer mundo es un inmenso laboratorio para las enfermedades epidémicas y carenciales; saben también que no
han nacido pobres, sino que han sido desheredadas y desposeídas. El contacto con la civilización occi-
dental les ha hecho ver cuáles son los requisitos vitales mínimos, y descubrir todo lo que les falta y
que nunca se les concederá por mera generosidad. Saben también que, carentes de una infraestructura
apropiada, en la que el laboratorio cumple una función esencial, las naciones llamadas subdesarrolladas
continuarán siempre exportando enfermos.

Ante esta nueva conciencia colectiva, es inevitable hablar de revolución. Una revolución que no
cabe detener, pues la historia no admite demoras.

Con Paul Valery, sabemos desde 1940 que las civilizaciones son mortales. Si nuestra civilización
contemporánea intentase imponer una regresión histórica, su extinción sería rápida. En efecto, las ma-
sas del mundo conducidas por sus minorías quieren participar en los beneficios sociales de la riqueza.
A partir de la Segunda Guerra Mundial sus reclamaciones se han hecho cada vez más imperiosas hasta el
punto de no poder ser desoídas por la conciencia internacional.

Es fácil comprender por lo tanto que las Naciones Unidas hayan decidido poner el año 1968 bajo el
signo de los Derechos Humanos. Pese a ello, la desigualdad no había sido nunca tan pronunciada ante
todos los problemas: el de la vivienda, el de la enfermedad, el de la necesidad, el del hambre, el de
la sed. Desde los confines de la China hasta las riberas soleadas del Nuevo Mundo, el drama es igual-
mente conmovedor, patético. Vivimos en una civilización en la que aún existe la esclavitud, en la que
miles de millones de personas se mueren de hambre. Según el testimonio de la UNESCO, en un boletín apa-
recido en 1950, esas multitudes ya no pueden esperar más. El mundo padece las sacudidas de un parto.

Rindamos entonces homenaje al Presidente de las República de Haití, 41 mismo higienista, que ha
concebido y propuesto la Constitución haitiana de 1957, promulgada en 1964. Entre los valiosísimos prin-
cipios enunciados en ella, se destaca el derecho del pueblo de Haití a la salud: "La salud de los habi-
tantes del territorio constituye un bien público ", reza el Artículo 171 de nuestra Carta Fundamental.
En consecuencia, acogeríamos con supremo entusiasmo una "Nueva Declaración Universal de Derechos Huma-
nos ",que esperamos desde hace veinte siglos, siempre que se inscriba como vínculo necesario y dinámico
entre las diferentes fuerzas que se afrontan en el mundo. Las multitudes humanas están sedientas de
justicia social. Hemos deseado que en la gran asamblea mundial que se celebra en Teherán, los hombres
de estado lleguen a establecer esta nueva Declaración de Derechos Humanos y condenen a muerte la discri-
minación racial, auténtico y dolorosísimo cáncer que corroe a la humanidad.

Nuestra civilización del siglo XX es una civilización cuantitativa. Sin embargo, cualquiera que
sea el atractivo o la utilidad de las realizaciones en marcha, la trascendencia de una civilización no
se mide por el ritmo con que se construyen sus rascacielos, sus puentes colgantes o sus teleféricos, y
menos aún por el volumen escandaloso de su armamento militar capaz de sepultar a veinte siglos de progreso
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bajo irreparables escombros. Tampoco se la juzgará en función de la lucha por la imposible conquista
del espacio que, pese al universo einsteniano, se asemeja al problema de la cuadratura del circulo y,
de manera singular, a la cuádruple razón suficiente de Kant. Bien por el contrario, la grandeza de una
civilización reside en su vocación o en su capacidad para promover los valores humanos esenciales. Una
civilización que desea ser duradera ha de probar su capacidad para llevar a su punto más alto la con-
ciencia y la dignidad del hombre.

Los caminos que conducen a Ginebra, "templo del humanismo total ", según Daniel -Rops, son efectiva-

mente los del más puro humanismo y de la más sana razón. Es aquí, en la patria de Helvetius, donde el
humanismo se ha aproximado más al hombre. La historia abunda en situaciones en las que, cuando la am-
bición y la locura humanas pusieron en peligro el porvenir de nuestra civilización, las más preclaras
personalidades mundiales se dieron cita en Ginebra para llegar a un arbitraje satisfactorio. La dele-
gación de Haití reconoce el papel importantísimo desempeñado por Suiza en el destino de la civilización
del siglo XX, y espera que la OMS funde en los principios del humanismo las decisiones finales de los
trabajos de su 21a Asamblea Mundial. En efecto, hay que salvar de un naufragio el equilibrio político
y social del mundo.

Con ese fin nos honramos en formular, a modo de resumen y de conclusión, una triple propuesta, que
pasamos a enunciar.

Primera propuesta: En esta encrucijada, en la que todos los hombres de ciencia tropiezan con dra-
máticos interrogantes, es preciso definir de manera concreta y para su aplicación práctica el derecho
de todos los pueblos a la salud. Para llevar a cabo esta tarea primordial, la creación de un centro de
diagnóstico supervisado por la OMS en los países del tercer mundo podría ser una medida extremadamente
oportuna. Consideramos que tal inversión, inspirada en una concepción total del hombre, es un paso ne-
cesario y esencial.

Segunda propuesta: Ya es hora de que en esta época de rápidos progresos se cree un organismo de
supervisión y cooperación en el sector de las investigaciones científicas, sobre todo en lo que respec-
ta a las enfermedades transmisibles; este organismo, centralizado en la Sede de la OMS, extendería su
acción a todos los Estados Miembros a fin de seguir eficazmente los progresos de la medicina en todo el
mundo. Cada uno de los centros de diagnóstico representaría un eslabón de esta ininterrumpida cadena.
Ni la ciencia es patrimonio de un solo país ni el progreso de la medicina es divisible.

Tercera propuesta: La política es la ciencia de las grandes opciones. Para actuar es necesario ele-
gir. A nivel supranacional, toda política sanitaria que deje de lado la realidad del subdesarrollo será
quimérica e ilusoria. Las ideas del Jefe del Estado de Haití, el Dr Francois Duvalier, constituyen a
este respecto un centro neurálgico y una admirable cristalización de todos los y de
aspiraciones de las personalidades más progresivas y eminentes del tercer mundo: "Por mi parte ", decla-
ra el Presidente de la República de Haití "he optado por que cada haitiano se convierta en un hombre,
en un homo economicus cuya conquista debemos emprender. En el esfuerzo global del desarrollo nos será
posible conquistarlo y construirlo."

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Chéry. Tiene la palabra el
Dr Dolo, delegado de Malí.

El Dr DOLO (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res: En estas circunstancias memorables, mucho me honra declarar, en nombre del pueblo de Malí, con
cuánta satisfacción participamos, en comunidad de sentimientos y de espíritu, con otros pueblos libres
en la conmemoración del vigésimo aniversario de esta Organización especializada, una de las creaciones
más nobles y más humanitarias de la sociedad que estamos llamados a mantener y a perpetuar.

En 1948 entró en vigor la Constitución de la OMS; en 1968 llega a la mayoría de edad esa criatura
"tan débil" al nacer, como podríamos decir parafraseando al poeta. Han pasado veinte años y esa "criatura

cuya vida no tenía mañana" ha sobrevivido, se ha desarrollado, ha cobrado lozanía. He ahí el rescate,
el milagro de la historia. He ahí, sobre todo, el hermoso fruto del ser humano consciente de su porve-
nir, que trabaja sin descanso para sí mismo, para los demás, para todos.

Veinte años de existencia no representan sólo la mayoría de edad, puesto que algunas criaturas
"débiles" no tienen ni llegarán nunca a tener veinte altos. Este momento es, sobre todo, el de la con-
ciencia de la libertad, el momento de la meditación, de la reflexión, pero también del temor y de la
inquietud, temor e inquietud ante el porvenir, puesto que a esta edad se mira hacia atrás, se mira, se
ve, pero se trata de atisbar sobre todo lo que nos espera, lo que "nos traerá el día de mañana ".

Señor Presidente, antes de examinar los problemas de fondo, permítame felicitarle y unirme a los
oradores que han celebrado su elección para la suprema magistratura de esta magna 21a Asamblea Mundial
de la Salud, que nos llena de entusiasmo. Esta elección es un homenaje que se tributa a su persona y
a su país, pues no se vuelven a vivir jamás veinte años -con el mismo ritmo y con la misma cadencia. Pue-

de sentirse orgulloso usted, señor Presidente, y con usted todos los distinguidos representantes de los
Estados Miembros que confían en su competencia, en la decidida voluntad del país que usted representa
y en el auténtico espíritu de solidaridad humana que éste no ha dejado de manifestar desde hace veinte
años.

Permítaseme también dar una cordial bienvenida a los nuevos Miembros que, liberados del yugo de la

dominación extranjera, han decidido contribuir en la medida de sus posibilidades a consolidar este ba-
luarte salvador, cuya misión consiste en proteger la salud y promover el bienestar del hombre. Miembros
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y Miembros Asociados en 1968, no ingresáis demasiado tarde en este viejo mundo, entráis en 41 en la hora
decisiva; os acogemos confiando en que cumpliréis la misión que se os encomienda y contribuiréis a ele-
var en la mayor medida posible el nivel sanitario de todos los pueblos del mundo.

Digo "todos los pueblos ", y la Constitución de la OMS dice aún más: "sin distinción de raza, reli-

gión, ideología política ..." Me siento sumamente complacido y lo proclamo en nombre de todo el pueblo
de Malí que ha grabado con caracteres indelebles su fe en la extinción de las pasiones egoístas a fin
de que los pueblos vivan no sólo en armonía, sino en plena colaboración. Veinte años de existencia re-

presentan ciertamente la mayoría de edad, pero también la crisis de la adolescencia, cuando aún no se
sabe hasta qué punto se ha cumplido una misión, pues en realidad habría sido posible hacer más, mucho
más, si la pasión, el egoísmo y el afán de supremacía no hubieran impedido la plena realización de las
posibilidades inagotables, aunque humanas, de esta "débil" criatura. Más de la mitad de la población
del mundo sigue sin estar representada en esta Organización tan superlativamente calificada de mundial.
Se ha privado arbitrariamente a 750 millones de chinos y a varios cientos de millones de vietnamitas,
coreanos, alemanes, angoleños, mozambiqueños, sudafricanos, gentes del Africa Sudoccidental, de Guinea -
Bissau, etc. de participar en esta noble empresa que quisiéramos fuera común, mundial, universal. Están

ausentes y nos vemos privados de sus experiencias, de sus conocimientos científicos, de su contribución,

por mínima que sea, a esta cruzada contra la enfermedad y la muerte; están ausentes porque han expresado
su voluntad de ser libres para participar en igualdad de condiciones en la mancomunidad de esfuerzos, en
la construcción de un mundo más humanitario, porque se niegan a admitir una existencia que "no concilia
los extremos, no supera las contradicciones y no armoniza las voces ". Por lo tanto, repito, más de la
mitad de la población del mundo no participa en los fecundos trabajos de esta Asamblea ni puede aprove-
char sus valiosos frutos. ¿Es ésa verdaderamente la mayoría de edad que permitirá al niño de ayer
arriesgarse en los vastos dominios del porvenir, en la vía de la prosperidad para 41, para los demás,

para todos?
No dejará de repetírsenos que nos dedicamos a vanas discusiones políticas y que la Organización

Mundial de la Salud tiene un carácter meramente técnico, como si en la Conferencia Mundial de Comercio,
reunida en Nueva Delhi, no hubiera quedado suficientemente demostrado que los problemas de la colabora-
ción, cuya urgencia es mayor que nunca, deben igualmente preocupar a los políticos. Por otra parte,
¿no tenemos derecho a exigir, en nombre de esa técnica, en nombre de la medicina al servicio de la huma-
nidad, la adhesión incondicional de todos los pueblos a una acción coherente en favor del mejoramiento

de la salud? También es oportuno que nosotros, los nuevos países que contamos con tan pocos recursos y
tenemos tantas necesidades, nos preguntemos si estamos desempeñando realmente la función de Estados Miem-

bros de la OMS y si no corremos el riesgo de que algún día se lo reprochemos a las grandes potencias,
que facilitan el dinero y los conocimientos técnicos. Los "jóvenes extremistas" no abrigan aún esos
sentimientos de frustración y sólo reclaman lo que consideran aún un derecho. Por ello, como el Direc-
tor General no ignora, todo el continente africano ha conmemorado el 7 de abril de 1968 con manifiesto
entusiasmo, para hacer visible su plena adhesión a la colaboración internacional, para que nuestra Orga-
nización prosiga con éxito sus actividades, las extienda y amplie continuamente sus conocimientos en to-
do lo que se relaciona con la salud y la enfermedad, según el Director General ha señalado, mediante los
descubrimientos médicos, científicos y técnicos que encienden la imaginación y suscitan grandes esperanzas.

Señor Director General, permítame que, sin herir su modestia, rinda homenaje a sus quince años de
actividad que han sido quince años de prosperidad, y le desee que prosiga con una intensidad cada vez
mayor la obra de adaptación, de perfeccionamiento o renovación de este admirable instrumento que es la
Organización Mundial de la Salud, a fin de que pueda ésta responder al entusiasmo y a las grandes espe-
ranzas del mundo entero. A este respecto, acogemos complacidos las felices y fecundas iniciativas toma-
das en la Región de Africa; en efecto, al pasar los naturales de la Región a ocupar los puestos directi-
vos se han comprendido mejor nuestros problemas sanitarios, que aun siendo característicos de nuestra
Región tienen, como sabido es, repercusiones mundiales. Deseo referirme principalmente a las enfermeda-
des transmisibles y a la formación de personal, dos cuestiones de importancia capital para la promoción
de la salud de nuestras poblaciones. Señor Director General, estoy persuadido de que desea usted com-
partir este homenaje que tributamos a la nueva orientación que ha sabido dar al combate común con su jo-
ven y dinámico colaborador, el Profesor Quenum. El sabe muy bien que estamos iniciando un largo camino
en esta tierra de Africa, nueva y a la vez vieja y en constante mutación, y que esa senda estará sembra-
da de dificultades.

Es verdad que la OMS ha hecho mucho por Africa y que sus actividades no dejan de multiplicarse, de
diversificarse y de extenderse hasta alcanzar todos los aspectos de la lucha contra las enfermedades; de
más está recordar las victorias que ya ha obtenido ,cuyalista crece regularmente con el correr de los años.

Solamente en Mali, pueden señalarse ya con satisfacción los resultados de la feliz intervención de
la OMS en diferentes sectores. Proseguimos activamente nuestra campaña contra el sarampión, la viruela
y la fiebre amarilla, que ya comienza a dar resultados positivos. Pronto iniciaremos la fase activa de
la lucha antituberculosa. Se están estudiando diversos programas de saneamiento del medio y de conduc-
ción de aguas. Nuestro plan decenal, cuyo inapreciable valor como instrumento de trabajo ha quedado ya
demostrado, no ha dado aún toda la medida de sus posibilidades. Esperamos impacientes los resultados de
las investigaciones sobre las vacunas antimeningocócicas y sobre los nuevos insecticidas en curso de expe-
rimentación. No han de olvidarse, en fin, las becas para estudios universitarios y de perfeccionamiento,
los cursos de recapitulación, los servicios de expertos, los coloquios y los seminarios interpaíses.
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La acción de la OMS en Malí es, en efecto, considerable. Sin embargo, pese a tan meritorios e in-
cansables esfuerzos, cabe preguntarse si nuestra lucha ya ha terminado y si podemos considerarnos ven-
cedores. Es evidente que no. Siguen planteándose en Malí múltiples problemas sanitarios de dimensio-
nes muy diversas. Es necesario aún erradicar el paludismo que sigue extendiéndose en nuestro país, la
oncocercosis que obliga a los campesinos a abandonar las tierras más fértiles, la tripanosomiasis cuya
amenaza no se ha eliminado totalmente, las virosis y las zoonosis, y particularmente la rabia, que con-
tinúan planteando problemas de una gravedad cada vez mayor. Otras cuestiones nos inspiran también una
preocupación creciente: la inspección de la calidad de los medicamentos y de las preparaciones farma-
céuticas, la resistencia posible o real de ciertos vectores a los insecticidas clásicos, los problemas
sanitarios vinculados con los trabajos de explotación agrícola que se efectúan en la actualidad y la
vigilancia y la ejecución de programas que se hallan en fase de consolidación. Debería reforzarse y
extenderse, en especial en las zonas rurales, nuestra infraestructura sanitaria, y mejorarse la forma-
ción de personal, tanto en lo que a la calidad como en lo que al número se refiere.

Ese cúmulo de necesidades urgentes necesita para su satisfacción grandes recursos humanos y mate-
riales, y medios logísticos de todo tipo que, evidentemente, no están dentro de las posibilidades de
Malí. Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento a todos los organismos, ins-
tituciones y paises amigos que nos han ayudado generosamente. El Gobierno de la República de Malí les
reitera su más profunda gratitud; hacemos votos por que esta colaboración amistosa y fecunda, bilateral
y multilateral, continúe y se refuerce. Huelga decir que contamos sobre todo con nuestro esfuerzo na-
cional y que la asistencia exterior serviría para complementarlo.

La situación de Malí es similar a la de la mayoría de los países de la Región de Africa. De más
está recordar la gran distancia que separa los países desarrollados de los países en desarrollo en el
sector sanitario o en el económico; por una especie de mecanismo retroactivo, el subdesarrollo y las
enfermedades se condicionan y se potencian recíprocamente. El tercer mundo, todavía teatro de una pato-
logía específica y secular, padece también enfermedades cosmopolitas y pronto padecerá las que se consi-
deran propias de la civilización. Un médico por cada 70 000 a 100 000 habitantes, un enfermero por cada
25 000 habitantes, una cama de hospital por cada 1000 habitantes, una tasa de mortalidad infantil de 100
a 250 por 1000; tales son algunas de las características del sombrío panorama sanitario de muchos de
nuestros países.

¿Qué significa nuestra presunta explosión demográfica con relación a tantas necesidades urgentes?
¿E1 continente africano no es acaso uno de los menos poblados de la tierra? ¿Es la aplicación de las
teorías malthusianas la solución de nuestros problemas?

Todos nosotros conocemos de sobra las razones que han configurado esta situación, por lo que es inú-

til insistir en ellas. Esas razones son de orden histórico, geográfico, cultural, social y económico.
Sin embargo, en el plano nacional no se escatiman esfuerzos. Las autoridades son cada vez más conscien-
tes de la importancia decisiva que tiene la salud para el desarrollo social y económico. Los obstáculos

son enormes y múltiples. Debemos satisfacer al mismo tiempo diversas necesidades urgentes. Se procura

trazar planes y establecer un orden de prioridad. Habríamos deseado lograr una mejor coordinación, con-
tar con una administración competente y más eficaz y con mayores recursos humanos y materiales.

En consecuencia, es indispensable obtener una asistencia internacional decidida y consciente. A
este respecto, debemos rendir tributo al UNICEF por su extraordinaria capacidad de adaptación a nuestras
necesidades fundamentales; confiamos en que ese organismo mantendrá su nueva orientación. Estamos con-

vencidos de que su acción seguirá reforzándose y extendiéndose. Por ello, el UNICEF merece el pleno apo-

yo de todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres. Es preciso demostrar que la solidaridad in-

ternacional no es una expresión vana, puesto que constituye uno de los requisitos fundamentales para el
éxito de nuestra noble empresa, tan necesaria para consolidar la seguridad y la paz universales.

Señoras y señores, en nombre de mi país, les aseguro que continuaremos aportando nuestra modestacon-

tribución a la causa común. Deseamos que nuestra Organización tenga cada vez mayores éxitos en su lucha

por el bienestar y la felicidad de los hombres.

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

Dr Abdul Ghaffar, delegado de Arabia Saudita.

El Dr GHAFFAR (Arabia Saudita) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1

Señores dele-

gados, señoras y señores: En nombre de la delegación de Arabia Saudita y en el mío propio felicito al
Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para el ejercicio de tan altas funciones en la 21a
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar también al Director General, Dr Candau, por

su excelente Informe y agradecer, tanto a él como a los miembros del Consejo Ejecutivo y a todo el per-
sonal de la Organización, sus continuos esfuerzos en pro del mejoramiento del nivel sanitario mundial.
Doy las gracias asimismo al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que con la cola-
boración de sus asesores y expertos ha trabajado incansable y fecundamente para promover la salud en la

Región y para facilitar la ejecución de los proyectos conjuntos de que ha sacado gran provecho el Reino

de Arabia Saudita.
Nos reunimos aquí cada año con el propósito de examinar los problemas sanitarios nacionales e in-

ternacionales, entre los que se cuenta la protección de los pueblos contra las enfermedades transmisibles

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 97 del Reglamento Interior.
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y la erradicación de éstas. Las grandes aglomeraciones humanas de dificil control constituyen uno de
los principales medios de propagación de las enfermedades transmisibles, especialmente en la época de

los aviones de reacción, sistema de transporte que emplean con creciente frecuencia quienes visitan
nuestro país en el periodo de peregrinación y que constituye un peligro cada vez mayor de propagación
de las enfermedades transmisibles desde las regiones infectadas a las zonas libres de ellas. Permíta-

seme, pues, describir brevemente la peregrinación al santuario de la Meca.
La peregrinación es uno de los pilares del Islam. Todo musulmán que esté en condiciones de hacerlo

ha de ir a la Meca una vez en su vida. El carácter universal de ese deber hace que esta congregación
religiosa periódica adquiera proporciones sin equivalente en ninguna otra región (en 1968, el número de

peregrinos ha sido de 1 400 000). La temporada de peregrinación dura seis meses cada año, lo que, junto
con las visitas periódicas que efectúan anualmente los musulmanes a los lugares sagrados del Reino y el
aumento anual del número de peregrinos, impone una responsabilidad cada vez mayor al Ministerio de Salud

Pública de Arabia Saudita. Además, la proporción de peregrinos procedentes de países infectados por el
cólera crece más rápidamente que la de los llegados de zonas exentas de esta enfermedad. Es ése otro

motivo de creciente inquietud para el Ministerio de Salud Pública, que debe garantizar la seguridad de
los peregrinos y, en consecuencia, la seguridad general. A ese efecto, las autoridades sanitarias loca-
les han impuesto ciertos requisitos que se comunican a todos los paises interesados y a la Organización

Mundial de la Salud, en cuyos informes epidemiológicos semanales) se publican. En pocas palabras, se

exige que los visitantes procedentes de países infectados por el cólera presenten un certificado de va-
cunación válido y otro certificado en el que se registren los resultados negativos de los exámenes de

heces. Aunque admitimos que estas medidas de protección contra la enfermedad tienen una eficacia limi-
tada, hemos llegado a la conclusión de que es preferible seguir aplicándolas hasta que las nuevas inves-
tigaciones nos proporcionen medios más seguros.

Deseamos también agradecer a todos los países interesados su colaboración y su interés en velar por

el cumplimiento de esas medidas. Sin embargo, conviene agregar que por falta de tiempo algunas naciones

no han podido imponer su aplicación y se han excusado por ello. En esos casos, fue necesario que las

autoridades sanitarias recibieran a los peregrinos para transportarlos de inmediato a la estación de
cuarentena de Yedda, donde gozaron de la hospitalidad del Gobierno hasta que se hubo concluido el exa-

men de heces. En 1967, se alojó en esa estación de cuarentena a 16 000 personas cuyas heces se analiza-

ron por el método de mezcla. En los casos negativos, se levantaron las medidas de cuarentena y los pe-

regrinos tuvieron libre acceso al país.
Este año, durante la temporada de la peregrinación, llegaron dos barcos del Lejano Oriente y de un

país que en la actualidad se halla infectado por cólera. a bordo varios pasajeros que

no reunían los requisitos sanitarios correspondientes. Se les transportó a la estación de cuarentena de

Yedda donde se efectuaron los cultivos de heces por el método de mezcla (grupos de 5 personas). En el

caso de algunos grupos, se observó la presencia de vibriones del cólera con típicas características de

cultivo. Después de su confirmación por aglutinación, se aisló a los miembros de esos grupos y se efec-

tuó un análisis de las heces de cada uno de ellos con el fin de identificar a los portadores de gérme-

nes, a los que se trató después con tetraciclina. Una vez finalizado el tratamiento, se examinaron dos

veces las materias fecales de cada uno de los pacientes. Como los resultados fueron negativos, las au-

toridades permitieron a esas personas que entrasen en el país.
Al exponer estos hechos, nos proponemos, en primer término, contribuir al establecimiento de una

prueba científica, fidedigna y práctica de la eficacia de la tetraciclina para la eliminación de losvi-

briones del cólera y, en consecuencia, de la utilidad de este medicamento para proteger a la población

contra los portadores de gérmenes. Mencionamos esta prueba en apoyo de quienes creen en la eficacia de

la medicación para eliminar los vibriones del cólera. Queremos señalar, en segundo lugar, que seguire-

mos imponiendo esas medidas sanitarias mientras las nuevas investigaciones no permitan establecer méto-

dos más eficaces. En realidad, nuestras exigencias no son excesivas; concuerdan con el Articulo 103 del

Reglamento Sanitario Internacional y con las conclusiones de las conferencias interregionales de Riad y
de Bagdad sobre la lucha contra el cólera, a las que asistieron representantes de los países árabes ve-

cinos. Puedo asegurarles que si no se hubieran tomado esas precauciones (es decir, si no se hubieran
impuesto los requisitos sanitarios citados y no se hubiese insistido en su cumplimiento, contratando a
ese efecto el personal sanitario indispensable y haciendo funcionar los servicios necesarios durante to-

do el año, y si no se hubiese ejercido una vigilancia continua, sobre todo en la temporada de la pere-
grinación) las autoridades sanitarias de Arabia Saudita no habrían podido identificar a esos portadores
de vibriones, cuya entrada inadvertida en el país habría dado lugar a una situación muy grave, no sólo

para nuestra población, sino para la de otros países.
En cuanto a la viruela, tengo el orgullo y la satisfacción de poder comunicar que desde hace varios

años no se ha producido ningún caso en mi país y que se llevó a cabo con todo éxito la campaña de vacu-

nación antivariólica iniciada en 1964. Este año se ha emprendido una campaña similar, al tiempo que eje-

cutábamos un programa de vacunación antituberculosa directa con BCG.
Por último, quisiera señalar que el Director General, Dr Candau, menciona en su Informe cuatro bro-

tes de intoxicaciones alimentarias que se produjeron en Arabia Saudita y en Qatar el año 1967, a

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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consecuencia de la contaminación de un cargamento de harina con un insecticida, durante un transporte marí-

timo. Agradecemos al Director General las orientaciones que nos ha dado en esa situación; con objeto de
evitar la repetición de tales accidentes, las autoridades de Arabia Saudita han adoptado diversas medidas
de conformidad con las disposiciones de los convenios marítimos internacionales y las ha comunicado ato -
das las empresas de transporte marítimo y a todos los comerciantes locales.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Ghaffar. Tiene la palabra el
Sr Dahir, delegado de Somalia.

El Sr DAHIR (Somalia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En nombre de
mi delegación, sumo mi voz a la de quienes han felicitado al Presidente por su elección en este año en
que se conmemora el vigésimo aniversario de la OMS. Confío en que durante su mandato, lostrabajos de la
Asamblea y de la Organización seguirán progresando satisfactoriamente. Deseo también felicitar a los Vice-
presidentes y a los presidentes de las dos comisiones principales y desearles el mayor éxito.

En nombre de mi delegación, doy la bienvenida a los nuevos Miembros, la República Popular del Yemen
Meridional y Lesotho, y a Bahrein, nuevo Miembro Asociado.

Es éste un año memorable para la Organización Mundial de la Salud, que se-ha afianzado hasta con-
vertirse en uno de los miembros más activos de la familia de las Naciones Unidas. Estimo que es deber
de todos nosotros agradecer efusivamente al Dr Brock Chisholm y al Dr Candau su hábil dirección, su em-
peño y sus contantes esfuerzos en bien del progreso de la Organización durante los dos últimos decenios.
Testimoniemos también nuestra gratitud a la Secretaria de la OMS y al personal de los proyectos que, con
el correr de los años, han demostrado su capacidad de gestión técnica eficaz e imparcial.

Debo felicitar también al Director General por su excelente Informe Anual, en el que se ilustra con
claridad y concisión la notable labor efectuada por la OMS en 1967. Me complace advertir la importancia
que en él se atribuye a la enseñanza y a la formación profesional, incluidas entre las principales acti-
vidades de nuestra Organización. Seguro estoy de que nadie pone en duda que, al dar en sus programas un
alto grado de prioridad a la enseñanza y a la formación profesional, la OMS está resolviendo el más im-
portante de los problemas que debemos afrontar. Debido a la escasez de personal médica y sanitario ca-
lificado, en Somalia dimos prioridad absoluta a nuestro programa de capacitación. La escuela de enfer-
mería progresa muy satisfactoriamente; al mismo tiempo, se procede a la formación en el servicio del per -
sonal auxiliar de enfermería y de otros colaboradores técnicos. El completo programa de becas de la OMS
contribuye también a resolver esta grave penuria de personal médico debidamente adiestrado.

Pese a las condiciones generales desfavorables, nuestros servicios sanitarios nacionales continúan
extendiéndose. La mayor eficacia y la mejor utilización de nuestro limitado personal médico y de los
escasos servicios de sanidad de que disponemos nos han permitido iniciar un programa completo de inte-

gración de todos los servicios sanitarios locales. Así, una vez concluidas, las campañas en masa y
las campañas especiales de erradicación, como la de vacunación con BCG y las de erradicación de la
viruela y del paludismo, se integrarán en los servicios básicos de sanidad del país como elemento del
servicio sanitario nacional. El programa preliminar de erradicación del paludismo y el de lucha anti-
tuberculosa progresan satisfactoriamente. Se ha iniciado una campaña combinada de vacunación en masa
con BCG y de vacunación antivariólica, para la que se cuenta con la asistencia de un país amigo. El

establecimiento de un laboratorio central de salud pública ha facilitado considerablemente las investi-
gaciones médicas.

Las autoridades de mi país siguen tropezando con serias dificultades en la planificación y funcio-
namiento de un servicio sanitario para la población nómada. En nuestro próximo plan de desarrollo hemos
tenido especialmente en cuenta este problema y se han previsto algunos dispensarios y puestos sanita-
rios en lás zonas rurales. También debemos hacer frente a otros problemas sanitarios, como el de la
esquistosomiasis, el de las enfermedades venéreas y el de las oftalmopatías. Aún no se han efectuado en-

cuestas definitivas para la evaluación de su incidencia; por lo tanto, quedaríamos muy agradecidos si la
Organización nos ayudase a practicarlas.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer, en nombre del Gobierno y del pueblo de la República de
Somalia, a todos los países amigos la generosa ayuda con que han contribuido a la solución de nuestros
problemas sanitarios. Debo mencionar también la eficaz asistencia recibida del UNICEF para la ejecución
de nuestros programas de formación de personal sanitario y para el desarrollo de nuestros servicios bá-
sicos de sanidad. Doy las gracias, en particular, al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, así como a su personal, quienes siempre han manifestado una total comprensión de nuestros pro-
blemas, han colaborado con nosotros y han apoyado constantemente y con firmeza nuestras peticiones.

La asistencia y el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud han sido altamente benefi-
ciosos para mi país; esperamos seguir contando con esa ayuda. Para concluir, permítaseme desear a la
Organización con motivo de su aniversario una larga- y fructífera vida.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Dahir. Tiene la palabra el

Sr Eti Luamanuvae, delegado de Samoa Occidental.

El Sr LUAMANUVAE (Samoa Occidental) (traducción del inglés): Señor Presidente: Le felicito sin-
ceramente por haber sido elegido por unanimidad para la Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
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Esa designación constituye una prueba de la confianza que depositamos en usted y un homenaje ala dedicación
con que ha apoyado los esfuerzos desplegados por la OMS para elevar el nivel sanitario de la humanidad.
Debemos felicitar también a los cinco nuevos Vicepresidentes. Mi delegación está convencida de que su
elección facilitará enormemente la marcha de nuestros trabajos.

Deseo también rendir un tributo especial a la labor de la OMS en la Región del Pacífico Occidental
y particularmente en mi país. En los últimos años, ha podido iniciarse con éxito la ejecución de diver-
sos proyectos asistidos por la Organización Mundial de la Salud. Destaca entre ellos la campaña contra
el pian, enfermedad que está prácticamente erradicada.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, la tuberculosis sigue planteando un grave problema en
Samoa Occidental, donde ataca principalmente a la población adulta que tiene poca resistencia natural a
las infecciones tuberculosas. Se acaba de dar término a la segunda campaña nacional antituberculosa em-
prendida con ayuda de la OMS y del UNICEF; se ha vacunado con BCG el 88% del sector vulnerable de la po-
blación, que representa el 80% del total, y se han descubierto más de 1300 casos activos. Se proyecta
integrar el programa de lucha antituberculosa en los servicios sanitarios de base con el fin de aplicar
las medidas preventivas adecuadas, mantener en observación los casos localizados y conseguir en fecha no
lejana la erradicación de esa enfermedad.

La fiebre tifoidea es otra de las enfermedades transmisibles que tuvo una elevada incidencia en
1967; se notificaron 897 casos, 198 de los cuales resultaron positivos. Nuestro principal problema es-
triba en las deficiencias del saneamiento del medio en las zonas rurales. El Gobierno ha iniciado una
campaña de vacunación en masa y al mismo tiempo ha adoptado otras medidas de lucha antitífica. La OMS
también facilitó rápidamente 60 000 dosis de vacuna, así como los servicios de dos consultores, que fue-
ron enviados a Samoa inmediatamente después de haber notificado a la Organización, por conducto de nues-
tra Oficina Regional de Manila, la incidencia de la enfermedad en su fase epidémica. El Gobierno de
Samoa Occidental me ha encargado que agradezca en su nombre a la Organización Mundial de la Salud su in-
mediata acción en ese momento crítico. Confío en que, gracias a la vacunación efectuada el pasado año
y al subsiguiente programa de tratamiento, podremos luchar eficazmente contra la fiebre tifoidea en mi
país.

Se ha iniciado ya la segunda fase del proyecto de la OMS de lucha contra la filariasis en Samoa
Occidental (fase de evaluación y de mantenimiento). En la ejecución de este proyecto, comenzado en 1965
por acuerdo tripartito entre la OMS, el UNICEF y el Gobierno de mi país, se han aplicado medidas de lu-
cha contra la filariasis basadas en el tratamiento quimioprofiláctjco de toda la población. Se calcula
que se han administrado medicamentos al 71% de los habitantes. En septiembre de 1966, al finalizar la
campaña de distribución de medicamentos, se advirtió la necesidad de evaluar sus resultados. Con ayuda
de un epidemiólogo de la OMS, se está efectuando esa evaluación, de cuyos resultados preliminares se
desprende que la tasa de microfilarias en la población ha pasado del 18,1 al 1,2%. En diversas encues-
tas entomológicas se ha comprobado también que la transmisión ha disminuido notablemente. Nos sentimos
muy satisfechos de estos resultados y esperamos que la OMS y nuestro personal nacional podrán continuar
esta excelente labor hasta conseguir la erradicación completa de la filariasis. Por el momento, nos es
muy grato comprobar que otro entomólogo de la OMS se sumará al grupo encargado de la ejecución del pro-
yecto, con el fin de evaluar las posibilidades de lucha antivectorial. Es de esperar que los resulta-
dos de esa evaluación permitan fijar los objetivos de la próxima fase de la campaña.

En la actualidad, tropezamos aún con otros problemas (malnutrición infantil, infecciones de la piel,
etc.) que procuramos resolver mediante la promoción de los servicios de higiene maternoinfantil de las
zonas rurales. En cuanto al saneamiento del medio, se ha procurado sobre todo mejorar los sistemas de
abastecimiento de agua y de eliminación de excretas humanas. Se están instalando sistemas de abasteci-
miento público de agua; en 1967, se construyeron 195 letrinas de sifón al tiempo que se intensificaban
las actividades de educación sanitaria.

Según el censo efectuado en 1966, alrededor del 51% de la población total, que es de 131 000 habi-
tantes, tenía menos de 15 años; el número de personas a cargo de cada asalariado correspondía a un pro-
medio de 2,7. Teniendo en cuenta esos datos, hemos revisado las medidas de sanidad necesarias para pres-

tar los servicios requeridos a estos grupos vulnerables, cuya aportación a nuestro desarrollo nacional

puede ser enorme. A ese efecto, se está fortaleciendo la infraestructura de nuestros servicios médicos,
sobre todo mediante el mejoramiento de la estructura orgánica y administrativa y la ampliación de los

servicios de base con el fin de proteger a toda la población. Una vez cumplido ese programa, concentra-
remos nuestros esfuerzos en la lucha contra los factores que reducen cualitativa y cuantitativamente la
capacidad de los sectores laborales, y procuraremos promover y mantener la salud de los niños de corta
edad mediante la intensificación de los servicios de higiene maternoinfantil, la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y el mejoramiento de las condiciones del medio y de la nutrición.

Las actividades de los servicios de laboratorio de salud pública, que son en la actualidad patrimo-
nio exclusivo de la capital y se prestan principalmente en el sector clínico, se ampliarán mediante el
establecimiento de un laboratorio central de referencia y de diversos laboratorios regionales con objeto
de atender las necesidades de los sectores clínicos y sanitarios y efectuar algunos trabajos de rutina
para los servicios de base. Una vez que se hayan ampliado los servicios de laboratorio de salud pública,
procuraremos elevar el nivel de los servicios curativos y preventivos a fin de resolver nuestros diver-

sos problemas sanitarios. Para poder extender los programas y los servicios se ha hecho un esfuerzo



116 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

en los últimos años con objeto de dar una formación adecuada al personal de sanidad, tanto en el país
como en el extranjero, y se ha intensificado el adiestramiento en el servicio para aumentar la eficacia
de ese personal.

Antes de terminar deseo reiterar, en nombre del Gobierno y del pueblo de Samoa Occidental, nuestras
más sinceras gracias por los valiosísimos servicios que nos ha prestado y nos sigue prestando la Organi-
zación Mundial de la Salud. Deseo agradecer particularmente al Director General y a su personal, a nues-
tro Director Regional, Dr Dy, y a sus colaboradores, su ininterrumpida ayuda y el interés que les inspi-
ra el bienestar del pueblo de Samoa. La excelente labor que esta Organización ha realizado en bien de
nuestro pueblo no podrá ser olvidada por las generaciones venideras.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Luamanuvae. 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: Como los numerosos oradores que me han precedido, deseo en primer tér-
mino felicitar al Presidente Aujaleu y a los Vicepresidentes por el alto honor que con su elección se
les ha conferido.

Además, en nombre de la delegación de la República Federal de Alemania, deseo transmitir nuestro
reconocimiento al Director General y a su personal por el admirable Informe sobre las actividades de
la OMS en 1967. Como de costumbre, este documento contiene numerosas sugerencias de gran valor y un
importante volumen de información del mayor interés para las administraciones sanitarias de todos los

paises. Debo limitarme a comentar algunos de los temas allí tratados, a fin de determinar con claridad
las posibilidades y oportunidades del intercambio de experiencias y de información en el contexto de
la colaboración internacional.

En relación con el Capítulo 2, deseo comunicar que el Gobierno de la República Federal de Alemania
se interesa profundamente por los progresos y por el éxito del programa de erradicación de la viruela.

No cabe duda de que la viruela es una de las pocas enfermedades transmisibles que pueden llegar a erra-

dicarse. La República Federal de Alemania está exenta de viruela; también ha sido posible impedir la

propagación de los casos importados. Sin embargo, no cabe olvidar el elevado costo del dispositivo de
lucha que es necesario mantener con carácter permanente para combatir esa enfermedad ni los perjuicios
que esas medidas ocasionan al comercio y a los transportes. Del informe sobre la marcha del programa
se desprende que uno de los requisitos esenciales para el progreso y el éxito de aquél es la posibili-
dad de disponer de cantidades suficientes de vacuna. La República Federal de Alemania, deseosa de con-
tribuir a la erradicación de la viruela, pone a disposición de la OMS 250 000 dosis de vacuna antiva-
riólica liofilizada para el año 1968.

En el Informe Anual del Director General se hace referencia a la enfermedad que afectó al personal
de los laboratorios de Marburgo, Frankfort y Belgrado, causada por el mono Cercopithecus aethiops. En

las investigaciones sobre la localización y la identificación del agente patógeno se han obtenido re-
sultados relativamente positivos. Pudo acumularse este agente patógeno en los cobayos a los que se

inoculó sangre de los enfermos. También se obtuvieron resultados positivos cuando se volvió a inocu-

lar el agente a los monos. De igual modo, pudo comprobarse la presencia de anticuerpos neutralizantes

en los pacientes. Mediante la utilización de antisuero marcado de origen humano y animal, ha sido po-
sible demostrar la presencia del antígeno del agente patógeno en los órganos infectados y en los cul-
tivos de tejidos, con lo cual quedó demostrada la identidad entre la infección humana y la animal. En

el caso del cobayo, se ha comprobado que el agente patógeno es sumamente infeccioso. En el tercer día

de fiebre, la inoculación de sangre de esos animales (incluso diluida en una proporción de uno por un
millón) puede provocar la enfermedad en otros cobayos.

Respecto del cuadro clínico humano, importa señalar la prolongada viremia y la elevada con-

centración de virus en la sangre. En los casos en que se registró una recaída, se comprobó la presen-

cia de los virus en una muestra de sangre y en el hígado. En un análisis de la sangre y del esperma

de un paciente, que había contagiado a su mujer once semanas después de su restablecimiento, se obtu-
vieron resultados positivos. Parece quedar demostrada así la posibilidad de que la infección se trans-

mita por contacto sexual. Se cree también que el virus puede persistir en estado latente. Esos por-

tadores de virus podrían constituir un peligroso foco de infección.
La prueba del microscopio electrónico para determinar la presencia del agente patógeno ha dado

también resultados satisfactorios. Se trata de un largo virus filiforme, morfológicamente relacionado

con ciertos tipos de arbovirus. Aún no se ha completado su caracterización y su clasificación bioló-

gica. Los interesantes resultados científicos obtenidos hasta la fecha se han dado a conocer en un

número especial del Semanario Médico Alemán.l A raíz del brote de esta enfermedad, las autorida-

des de la República Federal de Alemania han impuesto el cumplimiento de ciertos requisitos para la
importación y el empleo de monos y en particular del Cercopithecus aethiops, con fines científicos; esos

requisitos se refieren sobre todo al transporte, el examen veterinario y la cuarentena.
Respecto del Capitulo 3, me adhiero plenamente a cuanto dice el Director General sobre las activi-

dades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyon. Me siento muy satisfecho

1 Deutsche medizinische Wochenschrift, N° 12a, 26 de marzo de 1968.
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de que mi país sea miembro fundador de una institución cuyas actividades han dado tan valiosos resul-

tados en un plazo tan corto. El Gobierno Federal seguirá prestando su concurso, en cuanto le sea po-
sible, a las actividades de este centro. Deseo y espero que en el porvenir aumente el número de Miem-
bros de la OMS que participan en la promoción de un centro cuyo trabajo y cuyo éxito son de interés
mundial.

Respecto al Capítulo 5, debo señalar que las cuestiones relacionadas con los medicamentos, con su
inocuidad y con la publicidad de que son objeto suscitan cada vez interés mayor en todo el mundo. En

los últimos años, las autoridades de la República Federal de Alemania han trabajado activamente en la
preparación de las oportunas medidas legislativas y me es muy grato comprobar que también la OMS se ha
ocupado de este importante problema. Tomando como base el excelente documento de trabajo sobre los
resultados obtenidos hasta ahora, se debatirán en la reunión de este año los problemas relacionados
con la inspección de la calidad de los medicamentos y con la publicidad de que son objeto. A este res-
pecto, opino que la OMS debería establecer a la mayor brevedad principios fundamentales susceptibles
de universal aceptación. El Gobierno de la República Federal de Alemania se complace en informar que
está dispuesto a colaborar en estas importantísimas actividades.

Por último, al igual que el pasado año, desearía referirme brevemente a los problemas de la educa-
ción sanitaria, cuya importancia se señala una vez más en el Capítulo 10 del Informe. En 1967, el Go-
bierno de mi país convirtió el Museo Alemán de la Salud, de Colonia, en un Instituto Central de Educa-
ción Sanitaria que depende del Ministerio Federal de Sanidad. En colaboración con la Oficina Regional
de la OMS para Europa, este Instituto organizará seminarios para la formación de expertos en educación
sanitaria. Podrán asistir a ellos participantes de lengua alemana de todos los países interesados, y
esperamos que entre ellos no falten representantes de Alemania Oriental. El Gobierno de la República
Federal de Alemania se sentirá particularmente satisfecho si la organización de esos seminarios le per-
mite contribuir activamente a la colaboración y a la comprensión internacionales.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor von Manger- Koenig. Tiene
la palabra la Dra Violaki -Paraskeva, delegada de Grecia.

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) (traducción del inglés) Señor Presidente, señor Director General,
señor Director General Adjunto, señores delegados, señoras y señores: Felicito en nombre de mi delega-
ción al Profesor Aujaleu y a los Vicepresidentes por su elección, y al Director General, Dr Candau, y
a sus distinguidos colaboradores, por el alcance y el alto interés científico del Informe sobre las ac-
tividades de la OMS. Ese Informe prueba claramente el éxito con que se han perseguido los elevados ob-
jetivos de la Organización en todo el mundo.

Mi país siente satisfacción y orgullo por haber participado en la medida de sus posibilidades en
esta noble empresa mundial. En estos veinte años de existencia de la OMS, y pese a las adversas con-
diciones en que a veces se ha encontrado, Grecia ha hecho todo lo posible por prestar un concurso acti-
vo y eficaz a los programas de la Organización, y espera que su contribución, juzgada con un criterio
objetivo e imparcial, haya estado a la altura de las obligaciones que como Miembro de la Organización
le incumben en todos los sectores de actividad. Estamos convencidos de que en los próximos años, gra-
cias a un programa preciso e integrado de promoción social, podremos intensificar los esfuerzos desple-
gados para dar solución a los problemas sanitarios y contribuir en forma aún más activa al logro de los
nobles y elevados objetivos de la OMS.

Para terminar mi breve intervención, permítaseme desear que la OMS llegue a cumplir su centésimo
aniversario.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dra Violaki -Paraskeva. Tiene la
palabra el delegado de Barbados, Sr Talma.

El Sr TALMA (Barbados) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General y fun-
cionarios de la OMS, señores delegados, señoras y señores: Una vez más tengo el grato deber y el pri-
vilegio de participar en esta conferencia en representación de la pequeña isla de Barbados, situada en
el Caribe oriental.

Deseo transmitir la gratitud y el reconocimiento del Gobierno y del pueblo de Barbados a los dig-
natarios salientes, por su importante y abnegado trabajo en favor de la salud mundial. Felicito también
al Presidente, a los cinco Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa de la Asamblea por su elec-
ción y les deseo el mayor éxito en el ejercicio de sus nuevas funciones. Quiero también extender una
cordial bienvenida a los nuevos Miembros (Lesotho, Yemen Meridional y Bahrein) y desearles un gran éxito.
Vayan sobre todo mis más sinceras felicitaciones al Director General por la excelente calidad que, como
de costumbre, tiene su Informe. Le deseamos que pueda seguir desempeñando por muchos años sus altas
funciones.

He de referirme a la labor realizada por la Organización Mundial de la Salud en Barbados en 1967, y
expresar el reconocimiento de mi Gobierno por los beneficios que hemos obtenido con la ejecución de al-
gunos programas locales o regionales emprendidos en ese año. A continuación comentaré brevemente algu-
nos de ellos.
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Durante mucho tiempo, la enorme atracción que ejercen los paises de América del Norte y el Reino
Unido nos han privado de gran parte de nuestro personal de enfermería, hasta el punto de que a conse-
cuencia de la emigración constante hacia esos paises, hace tres años no llegaba al 50% del total el
número de nuestras enfermeras que prestaba servicio en el pais. Con ayuda de la OPS hemos logrado in-
troducir grandes cambios: en 1967 hemos organizado cursos de enseñanzas básicas de enfermería y deobs-
tetricia, así como otros destinados a la formación de un nuevo tipo de auxiliares de sala. Además, la
Organización ha prestado su concurso para el adiestramiento de enfermeras instructoras, administradores
de enfermería y enfermeras de salud pública en Jamaica; con su ayuda, se organizaron en Barbados cursos
de administración de salas para el personal de enfermería del Caribe oriental.

Desde la última reunión de esta Asamblea, a raíz del reconocimiento del Hospital Queen Elizabeth
como centro de formación para alumnos de medicina, Barbados ha comenzado a participar eficazmente en la
labor de ese tipo que se lleva a cabo en la Universidad de las Indias Occidentales; en el mes de julio
de 1967 llegó a nuestro país el primer grupo de alumnos.

Aunque tanto la OMS como la OPS nos prestan una asistencia valiosa y nos facilitan los servicios
necesarios para la formación de personal, concediéndonos becas para el estudio de diversos problemas
sanitarios, es evidente que la mejor manera de paliar la insuficiencia de personal paramédico consiste
en el establecimiento de un centro de enseñanza paramédica. Desde su comienzo, se planea organizar di-
cho centro con miras a que satisfaga las necesidades a corto y largo plazo de la isla de Barbados y de
los pequeños territorios del Caribe oriental.

Me complace informar que, siguiendo las recomendaciones de la conferencia sobre la erradicación de
Aedes aegypti celebrada en Washington en mayo de 1967, el Gobierno de Barbados ha aprobado la ejecución
de una campaña trienal intensiva, cuyo objetivo es la completa erradicación del mosquito. Con asisten-
cia de la OPS se preparó un plan de ejecución inmediata y se ha solicitado la ayuda de la Organización
para asegurar el éxito de esta campaña. Si la nación más pequeña de las Américas ha visto la necesidad
de emprender una acción urgente al respecto, podemos confiar en que todos los demás paises harán lo mis-
mo y en que una reinfectación procedente del exterior no anulará nuestros esfuerzos.

Debo mencionar la preocupación que inspiran a mi Gobierno los problemas de nutrición del país. Tam-

bién en este caso debemos agradecer a la OMS, a la FAO y al UNICEF la asistencia que nos han brindado
hasta ahora para establecer un plan de operaciones destinado a remediar la situación. Los resultados
de un proyecto de investigaciones pediátricas han agudizado nuestra conciencia de la gravedad del pro-
blema, y hemos solicitado la ayuda de la OPS para evaluar su magnitud y alcance.

En este año nos proponemos también iniciar una campaña nacional antipoliomielítica, que se exten-
derá a todos los niños de menos de quince años.

Hace más de doce años, se introdujo la enseñanza de los métodos de planificación familiar en forma
de servicio voluntario. Durante este periodo, en que las autoridades han brindado un apoyo económico
creciente a este esfuerzo voluntario, la tasa de natalidad ha pasado del 33,3 por mil (en 1955) al 23
por mil (en 1967).

Para concluir, deseo asegurar a esta alta Asamblea que el Gobierno de Barbados continuará colabo-
rando con otros países del mundo en el mantenimiento y la elevación del nivel sanitario. Barbados es una

de las escalas importantes de los transportes internacionales en la zona del Caribe; los ingresos proce-
dentes del turismo revisten una importancia cada vez mayor para su economía. Por lo tanto, debemos vi-
gilar constantemente el mantenimiento de la salud y el desarrollo de los servicios sanitarios en bien de
nuestros propios intereses y del bienestar de nuestros visitantes. Nos comprometemos a apoyar lealmente
la labor de la Organización Mundial de la Salud en los años venideros.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Talma. Tiene la palabra el
Dr Happi, delegado del Camerún.

El Dr HAPPI (Camerún) (traducción del francés): Antes que nada, quiero felicitarle, señor Presi-
dente, por su brillante elección para dirigir esta 21a Asamblea Mundial de la Salud, elección plenamente
justificada por sus méritos. En efecto, es justo que uno de los más excepcionales y eminentes delegados,
que ha asistido, por así decirlo, al nacimiento de nuestra Organización, presida los trabajos de esta reu-
nión en la que conmemoramos el vigésimo aniversario de la OMS y que señala una fecha de indudable impor-
tancia en la historia de la Organización.

Señor Presidente, en estas circunstancias es usted, como dirían los anglosajones "the right man in
the right place ". Aun a riesgo de herir su modestia, le diré que no comparto sus reservas respecto de la
edad avanzada, de la que usted dijo el otro día que si bien es un privilegio no constituye una cualidad.

En su caso, señor Presidente, el privilegio de la edad avanzada se armoniza plenamente con sus cualida-
des; ninguno de los numerosos delegados que le hemos visto actuar, tanto en las reuniones de la Asamblea

como en las de sus comisiones principales o en las del Consejo Ejecutivo, podrá desmentir lo que acabo de afirmar.

Extiendo mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa, y deseo que su

eficaz colaboración con nuestro Presidente sea garantía del pleno éxito de esta 21a Asamblea Mundial de
la Salud en la que culmina una etapa de tanta importancia para la evolución de la OMS.

Tengo también el grato deber de felicitar sincera y efusivamente al Director General tanto por su
completo Informe, que también este año ha sido un dechado de precisión, como por la competencia y el
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dinamismo de que no ha dejado de dar pruebas desde hace casi quince años, es decir, desde que se hizo
cargo de la dirección de la OMS. Mi delegación desea ardientemente que siga dirigiendo durante muchos
años este órgano supremo de la acción sanitaria internacional.

Mi país agradece particularmente el gran honor que le hicieron el Director General, Dr Candau, y
el Director Regional para Africa, Dr Alfred Quenum, al visitarlo para examinar personalmente y sobre el
terreno los problemas de mayor gravedad que han de abordar nuestros servicios nacionales de sanidad. Es-
peramos que esta visita consolidará nuestras buenas relaciones y se traducirá en un aumento de la asis-
tencia que nos presta la OMS.

Desearía hacer algunos comentarios acerca del Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1967. Considero que ese Informe es un verdadero epitome, un resumido balance, que corres-
ponde en cierto modo a la coronación de los esfuerzos de alcance mundial desplegados por la OMS en su
segundo decenio de existencia.

Mi país, como muchos otros de los llamados "en vías de desarrollo ", está muy lejos de poder presen-
tar un balance tan positivo en todos los sectores de la acción sanitaria. Por diversas razones, la prin-
cipal de las cuales es la insuficiencia de los recursos financieros y técnicos disponibles, debemos es-
tablecer un orden riguroso de prioridades. Aún queda mucho por hacer en la mayoría de esos paises y
particularmente enlos de Africa, donde hasta la fecha, y pese a los enormes esfuerzos de los gobiernos,

de la OMS y de otros órganos especializados de las Naciones Unidas (el UNICEF, entre ellos), así como
de los distintos organismos de asistencia bilateral o multilateral, se han registrado muy pocas victo-
rias en la lucha contra los enemigos de la salud.

Respecto al paludismo, por ejemplo, aún no se ha podido determinar el medio más eficaz de combatir
esta peligrosa enfermedad en nuestra Región. Lo mismo podría decirse de muchas otras enfermedades para-
sitarias, como la oncocercosis, la esquistosomiasis y otras verminosis que en ella abundan.

Al hablar de esos países deben mencionarse especialmente las llamadas enfermedades sociales, cau-
sadas por la miseria (la tuberculosis y la lepra en primer lugar), que guardan estrecha relación con
el subdesarrollo social y económico. La persistencia y el avance de estas afecciones no dejan de ser
inquietantes. Puede considerarse probado a este respecto que la acción emprendida por la OMS y por los
Estados para promover la salud humana no dará resultado alguno mientras no se integre en el contexto
general del desarrollo social y económico de los pueblos. Con ello se reconoce la gran responsabilidad
de los paises económicamente más favorecidos, que disponen de los medios financieros y de los conoci-
mientos técnicos necesarios para ayudar al resto de la humanidad a mejorar sus condiciones sociales y
económicas y lograr así el nivel óptimo de salud que postula para todos los hombres la Organización
Mundial de la Salud; en efecto, la enfermedad no tiene fronteras y'mientras un país la padezca ningún
otro podrá preciarse de su buena salud.

¿Qué se ha hecho en el Camerún durante el último decenio? Responderé brevemente para no abusar
de la cordial atención que me presta esta insigne Asamblea.

Desde 1960, nos hemos dedicado principalmente á preparar y ejecutar un plan nacional de desarrollo
social y económico, entre cuyos objetivos cabe mencionar la elevación del nivel sanitario de la pobla-
ción. Con ese fin, hemos emprendido la ejecución de un vasto programa de desarrollo y de mejoramiento
de los servicios sanitarios de base, particularmente en las zonas rurales, que albergan a más del 80%
de la población. Además, hemos establecido o hecho funcionar bajo nuestra dirección unos 300 centros
de sanidad cuyas zonas de influencia se han delimitado y cuyas actividades se han reorganizado para
incluir, junto con los servicios curativos que tradicionalmente incumben a los dispensarios, los de
medicina preventiva y educación sanitaria. Estas dos últimas actividades constituyen con la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles, el saneamiento del medio y la higiene maternoinfantil objetivos
prioritarios de nuestro plan nacional de salud pública.

Con el fin de proteger eficazmente la salud de todos los habitantes, de conformidad con los obje-
tivos que se propone alcanzar en 1980 el programa de desarrollo sanitario, hemos iniciado la instala-
ción de las DASP (zonas de demostración de acción sanitaria) en seis regiones geográficas representa-
tivas de las diversas características ecológicas del país. Una vez hecha esta experiencia, bastará
extender estas zonas para que la protección sanitaria abarque todo el territorio. También nos hemos
esforzado en desarrollar otro sector prioritario, que es el de la formación de personal médico superior,
paramédico y de asistencia social. Se han creado o reorganizado varias escuelas de enfermería, tanto
en el Camerún oriental como en el occidental. Desde 1966 funciona en Bétamba, cerca de Yaundé, un cen-
tro de formación para asistentes sociales e instructores de esa especialidad. Numerosos becarios si-
guen en el extranjero cursos sobre distintas especialidades (paramédicas, sociales o médicas). Sin
embargo, es mucho lo que todavía queda por hacer respecto del adiestramiento y la contratación de per-
sonal médico. Para remediar esta insuficiencia, atribuible sobre todo a la llamada "emigración de ce-
rebros", es decir al éxodo de nuestros jóvenes profesionales formados en el extranjero, hemos decidido
crear una escuela de medicina local. Desgraciadamente, aún no ha sido posible fijar la fecha de inau-
guración de ese establecimiento, pero tenemos la esperanza de dar cima en breve plazo a este proyecto
que consideramos de la mayor importancia.

La inapreciable ayuda de la OMS, del UNICEF y de numerosos países amigos, a los que una vez más
queremos expresar nuestra gratitud, nos hace excluir la posibilidad del fracaso.
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Además, considero que las nuevas formas de asistencia que la OMS pone a disposición de los países
en desarrollo, y que responden plenamente a todas las cuestiones que planteé en esta misma sala el pa-
sado año, son una garantía más del éxito de nuestra proyectada escuela bilingüe de ciencias sanitarias;
por su naturaleza original y su adaptación a nuestras características, este proyecto interesa tanto al
Camerún como a otros países de la Región de Africa.

Antes de terminar, señor Presidente, permítame felicitarle de nuevo y felicitar a los demás miem-
bros de la Mesa, al Director General, al Director Regional para Africa y a todos sus colaboradores, y
reiterar a la OMS los votos del Presidente de la República Federal del Camerún por que las actividades
de esa gran institución se vean coronadas por un éxito siempre creciente y posibiliten el advenimiento
de un mundo mejor que permita la plena realización del hombre.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Happi. Tiene la palabra el
Dr Georgievski, delegado de Yugoslavia.

El Dr GEORGIEVSKI (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: En primer término,
permítame felicitarle en nombre de la delegación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia por
su elección para la Presidencia de esta Asamblea en la que celebramos el vigésimo aniversario de la Or-
ganización, y desear a usted y a los Vicepresidentes el mayor éxito en la dirección de nuestros trabajos.

En el curso de los doce últimos meses, se han unido a nuestra Organización Lesotho y Yemen Meridio-
nal en calidad de Miembros, y Bahrein en calidad de Miembro Asociado. Felicito cordialmente a esos paí-
ses y espero que la OMS llegue a ser verdaderamente universal al admitir también a todos los que aún no
forman parte de ella.

Conmemoramos este año el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, que ha desa-
rrollado su fecunda actividad en condiciones caracterizadas por la continua aspiración de los pueblos
pacíficos al bienestar. Al crear la OMS, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial,
movía a sus iniciadores y organizadores el ideal de una humanidad mejor, más feliz, menos sujeta a la
miseria y las enfermedades, en la que la unión de los pueblos había de dar lugar a un desarrollo econó-
mico y social pacífico, a un mundo de armonía y de cooperación entre los Estados y de universal compren-
sión.

En la actualidad, están ya plenamente afirmados el espíritu y la importancia de la Organización
Mundial de la Salud, que se ha convertido en un auténtico factor de paz y de colaboración y ha justifi-
cado por entero las esperanzas de sus visionarios fundadores. Pese a que nuestras condiciones actuales
de vida no concuerdan con los ideales de aquéllos, la Organización ha sido durante estos veinte años un
centro coordinador de los más notables esfuerzos de la medicina por encontrar los medios indispensables
para dar solución rápida y eficaz a los problemas sanitarios mundiales y por contribuir en las condicio-
nes objetivas de nuestra época a la organización de la asistencia y de los servicios sanitarios.

Reconocemos complacidos los valiosísimos resultados de las actividades que ha emprendido la Orga-
nización Mundial de la Salud en estos veinte años. En su Constitución se establecen las directrices
de su política y esos principios han sido aplicados con gran éxito gracias a la activa participación de los

Miembros y a la lúcida dirección de las personalidades que la han conducido durante este periodo.
Los amplios programas de nuestra Organización (de formación de personal superior, de enseñanza y

de perfeccionamiento, de salud pública, de erradicación del paludismo y de la viruela, de investiga-
ciones, etc.) han dado y siguen dando resultados positivos. Esperamos que, en lo sucesivo, estas ac-
tividades se orientarán principalmente a la asistencia a los países en desarrollo, con el fin de per-
mitirles que refuercen sus servicios sanitarios y que resuelvan sus principales problemas de salud
pública.

Debemos considerar las actividades y los éxitos de la Organización Mundial de la Salud en el con-
texto de la situación internacional. Pese a que todos los pueblos aspiran a la paz y a la colabora-
ción pacífica, el mundo de hoy se encuentra ante contradicciones originadas por la división entre ri-
cos y pobres. Estas contradicciones son particularmente manifiestas en el sector de la protección de
la salud; en efecto, las diferencias de nivel sanitario entre unos y otros son grandes y, por desgra-
cia, no dejan de aumentar. En bien de todos, la comunidad internacional debe hacer cuanto esté a su
alcance para que no se agraven las diferencias entre los países avanzados y las naciones en desarrollo.

La inestabilidad de las relaciones internacionales, los focos bélicos que existen en diversas re-
giones del mundo siguen deteriorando la situación general y ponen en peligro los progresos efectuados
en el sector sanitario. Las fuerzas agresoras siguen desplegando en el mundo sus nefastas actividades
y amenazan constantemente con provocar nuevas catástrofes. El fantasma de la guerra resurge en Viet-
Nam, en el Cercano Oriente y en Africa, y expone al mundo a una nueva catástrofe.

La comunidad tiene el deber de cerrar el paso a esas tendencias estrechando las relaciones inter-

nacionales. Importa a toda la humanidad la instauración definitiva de la paz y de la colaboración pa-
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cífica entre los países y los pueblos, única forma de garantizar el progreso. En su calidad de miem-

bro de la familia de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud puede aportar una inmen-
sa contribución a la causa del desarrollo pacífico del mundo contemporáneo y de la armonía y la colabo-
ración entre los países y los pueblos, ideal que más de una vez ha encontrado plena expresión en la

práctica de la acción sanitaria.
Así pues, al celebrar su vigésimo aniversario, hacemos votos por el continuo desarrollo de la Or-

ganización Mundial de la Salud, y deseamos que se convierta en el paladín de la ayuda mutua y de la co-

laboración entre los pueblos, de la paz 'y de la cooperación pacífica en el mundo.
El Gobierno y los pueblos de Yugoslavia siguen muy atentamente las actividades y las aspiraciones

de nuestra Organización, tienen en la más alta estima los resultados por ella obtenidos y no dejarán
de contribuir al logro de sus objetivos como han venido haciendo desde el momento de su creación.

La delegación yugoslava, consciente de la labor positiva que nuestra Organización ha realizado
en 1967 y de la que ha dado cuenta el Director General, desea destacar la necesidad de seguir esfor-
zándonos en la ejecución de los programas de base, entre los que cabe mencionar:

- la ejecución de programas de ayuda a los países en desarrollo, adaptando a sus deseos y a sus
necesidades la forma de asistencia facilitada por la Organización Mundial de la Salud y dejando
un amplio margen para la selección de la forma y los medios de asistencia;

- la organización y el mejoramiento del sistema de asistencia para la formación y el perfecciona-
miento del personal sanitario superior, particularmente el adiestramiento de personal nacional
en los países en vías de desarrollo;

- la promoción de las investigaciones organizadas por la OMS sobre la base del principio de estre-
cha colaboración con las instituciones más desarrolladas, a fin de resolver los problemas sani-
tarios actuales que interesan tanto a los países en desarrollo como a los industrializados;

- la busca intensiva de nuevos medios y el mejoramiento de los existentes para resolver los pro-
blemas mundiales que incumben a la OMS, como la erradicación del paludismo y de la viruela.
La delegación yugoslava siempre ha tratado de que se solucionen otros problemas estrechamente vin-

culados con la elevación del nivel sanitario, entre los que cabe citar en primer término el mejoramien-
to de las disposiciones legislativas sobre la producción y el comercio de medicamentos, así como de
los correspondientes mecanismos de vigilancia internacional.

Estamos convencidos de que son ésos los problemas más importantes que se abordarán en esta reu-
nión y de que el progreso y las futuras actividades de la OMS, organismo que merece el reconocimien-
to de la comunidad internacional, dependen de la aplicación de principios adecuados a la solución de
esas cuestiones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Georgievski. Tiene la pala-
bra la Dra Elizabeth Quamina, delegada de Trinidad y Tabago.

La Dra QUAMINA (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): Senor Presidente: Permítaseme diri-

gir, en nombre de Trinidad y Tabago, nuestra cordial felicitación al Presidente, el Profesor Aujaleu,
por su elección para el desempeño de tan altas y graves funciones, así como a los cinco nuevos Vice-
presidentes; quiero también transmitir el cordial saludo de mi país a todas las delegaciones que asis-
ten a la Asamblea.

Una vez más el Director General ha presentado a esta Asamblea un Informe admirable por su alcan-
ce, por su claridad y, sobre todo, por su concisión. Responde ese documento a las cualidades de in-
terés humano y sentido práctico que mi país está acostumbrado a encontrar en sus relaciones con esta
noble Organización. Señor Director General, reciba usted el testimonio de nuestro reconocimiento.

Después de escuchar los informes de muchos de los delegados, me veo obligada a repetir las ob-
servaciones que formuló el delegado de mi país en la Asamblea del pasado año. Trinidad no forma par-
te del grupo de los "poseedores" ni del de los "desposeídos "; pertenece a un grupo intermedio. Los

principales problemas que preocupan a la Organización y a muchos de sus Miembros ya no afectan a mi

país. En estos momentos, nuestra población exige que nuestros servicios sanitarios presten una asis-
tencia cada vez mayor y más compleja; al mismo tiempo, los recursos de que se dispone para ello se
ven limitados por un presupuesto en el que deben tenerse en cuenta otras cuestiones de gran importan-

cia para el desarrollo nacional. Por consiguiente, nuestro principal problema de sanidad consiste
en un empleo más eficaz de los recursos sanitarios para proseguir con éxito la ejecución de nuestros
principales programas de vacunación, de nutrición y de planificación familiar.

El Director General se refiere en su Informe a la necesidad de adoptar una óptica de integración
de la asistencia preventiva y de la asistencia curativa en los planes generales de acción sanitaria.
En la zona sudoriental de Trinidad acaba de emprenderse un proyecto piloto mediante el cual nos pro-
ponemos alcanzar esos objetivos. Este proyecto está destinado a una población rural de unas 40 000
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personas. Su ejecución está centralizada en un moderno hospital de zona que dispone de 40 camas. La
asistencia sanitaria integrada, que comprende programas de vacunación, servicios de medicina escolar y
servicios obstétricos domiciliarios está a cargo de médicos, de enfermeras y de personal paramédico.
Todo este personal sanitario depende del médico de zona, que reside en el hospital. Además de prestar

en sus distritos una asistencia sanitaria integrada, los médicos deben trabajar en el hospital de zona.
En este programa se incluyen también las visitas periódicas que efectúan al hospital diversos especia-
listas (médicos, cirujanos, tocólogos y pediatras) procedentes de un hospital regional que se encuen-
tra a 30 millas de distancia. El Gobierno de Trinidad y Tabago reconoce la necesidad de mejorar los
servicios de diagnóstico con que cuenta la población rural; con ese fin, se dotará a los centros sa-
nitarios de la zona piloto de servicios de laboratorios de diagnóstico. En caso de éxito, se planea
ejecutar este mismo programa en otras regiones. Al hablar de este proyecto, debo rendir tributo al
personal de la OMS y de la OPS que ha asesorado y asistido al Ministerio de Sanidad de mi país.

El Director General alude también a la necesidad de formar más personal médico. La Universidad
de las Indias Occidentales, nuestra escuela de medicina regional, ha iniciado recientemente un progra-
ma ampliado de enseñanza universitaria de las disciplinas clínicas en el Caribe oriental. Esta exten-

sión de los servicios clínicos permite a la Universidad admitir un mayor número de alumnos. Trinidad
y Tabago se honra en participar en este programa; en la actualidad, quince alumnos reciben instrucción
clínica en el Hospital de Puerto de España, donde se ha sacado gran provecho de estas actividades uni-
versitarias. Me enorgullece comunicar que se ha organizado una biblioteca médica dirigida por un es-
pecialista en biblioteconomía médica.

Sin embargo, no todo está exento de dificultades. En Trinidad y Tabago sigue planteándose el pro-
blema de la escasez de personal en los servicios sanitarios oficiales. Se contrata personal médico re-
cién graduado, pero no se dispone de suficiente personal de los grados intermedios. Después de adqui-
rir experiencia en los servicios públicos, los médicos jóvenes los abandonan, sea para especializarse
(lo ajeno parece siempre mejor que lo propio) o para dedicarse a la práctica privada, que ofrece más
ventajas económicas. Por consiguiente, disponemos de un ejército de tenientes y coroneles sin capita-
nes ni comandantes. También debemos hacer frente al problema de la contratación de administradores
médicos para nuestros grandes hospitales, pues la plena dedicación a esas funciones administrativas no
compensan a nuestro personal directivo del abandono de la práctica privada. Los gobiernos de los paí-
ses en desarrollo tropiezan con dificultades cada vez mayores para mantener con el presupuesto nacional
una escala de sueldos que resulte atractiva para el personal médico de todas las categorías.

Trinidad y Tabago ansía intensificar su participación en la vigilancia de las enfermedades trans-
misibles; con ese objeto, proyectamos organizar una división de epidemiología y fortalecer nuestros ser-
vicios portuarios de cuarentena.

Para terminar, desearía dejar constancia de la satisfacción con que mi Gobierno ha acogido en
Trinidad la XVII reunión del Consejo Directivo de la OPS y 19a del Comité Regional de la OMS. En Tri-
nidad recibimos siempre con vivo placer a nuestros colegas. Hemos tenido así el privilegio de cola-
borar con la Organización Mundial de la Salud mostrando a nuestros distinguidos visitantes los progre-
sos que nuestro pequeño país ha realizado en el sector de la planificación sanitaria.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dra Quamina. Tiene la palabra
el Dr Pereda Chávez, delegado de Cuba.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: Permítasenos dar un cálido sa-
ludo a todas las delegaciones que participan en esta Asamblea y nuestro reconocimiento al Profesor
Aujaleu por su elección a la Presidencia de la misma y a los demás miembros de la Mesa.

Nuestra delegación ha examinado el Informe del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1967 y queremos expresar nuestra opinión, relacionada con aspectos en él señalados. Como en años
anteriores, el Informe es un reflejo del esfuerzo realizado por la Organización en pro de la salud de
los pueblos.

Nos dice el Director General que "a pesar de ciertos progresos, el desarrollo de los servicios bá-
sicos, piedra angular de toda la acción sanitaria, sigue siendo lento y difícil, sobre todo por los
obstáculos de orden financiero con que tropiezan muchos gobiernos, y por la escasez de personal prepa-

rado"
Al hablar de la campaña de erradicación del paludismo, nos señala que "la falta de servicios sani-

tarios básicos de carácter permanente ha sido el obstáculo principal para la organización de las acti-
vidades preliminares de la erradicación del paludismo ".

Si analizamos el resto de las actividades de la Organización, vemos cómo en los países en que par-
ticipa, si no hay una red preventivo -asistencial adecuada, con un mínimo de instalaciones y de personal
calificado, la asistencia técnica ofrecida no alcanza sus objetivos.

Debe ser, por tanto, una preocupación seria de este organismo el hecho del gran abismo que separa,
cada vez más, las posibilidades económicas de los países desarrollados de las de los países subdesarro-
llados, que lejos de atenuarse con el tiempo se acentúa cada vez más, resultando que cada año los paí-
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ses desarrollados se desarrollan más y los países subdesarrollados se mantienen estancados. Es ésta
la causa fundamental que impide a la mayoría de los Estados Miembros disponer de los presupuestos
financieros necesarios para crear una organización de salud pública que esté a la altura de sus gran-
des necesidades.

Las tres cuartas partes de la población del mundo viven en estas condiciones de subdesarrollo,
con economías dependientes que la obligan a un desequilibrio comercial cada vez más acentuado, resultante

de su estructura caracterizada por producir materias primas baratas y comprar productos manufacturados
caros.

Pongamos un ejemplo en nuestro continente americano y veamos la perspectiva económica que denun-
cia la comparación de la producción bruta de la América Latina con la de los Estados Unidos de América
en los próximos años. América Latina (año 1960): producción bruta, 61 750 millones de dólares; habi-
tantes, 204 millones; producción bruta por habitante, 302 dólares. América Latina (año 1975), quince
años después: producción bruta,117 800 millones de dólares; habitantes, 299 millones; producción bru-
ta por habitante, 393 dólares. En quince años habrá un aumento de 91 dólares en la producción bruta
por habitante en la América Latina. Producción de Estados Unidos (año 1960): producción bruta, 446100
millones de dólares; habitantes, 180 millones; producción bruta por habitante, 2478 dólares. Año 1975,
producción bruta de los Estados Unidos, 865 400 millones de dólares; habitantes, 235 millones; produc-
ción bruta por habitante, 3682 dólares. En quince años habrá un aumento de 1204 dólares en la produc-
ción bruta por habitante en los Estados Unidos de América.

Es decir, que en los paises de la América Latina habrá en quince años un aumento de la producción
bruta por habitante de 91 dólares, y en cambio en el país más desarrollado del continente, los Estados
Unidos, habrá un aumento en ese mismo tiempo de 1204 dólares por habitante. En 1960 la producción bru-
ta por habitante de los Estados Unidos era 8,2 veces mayor que la de América Latina y en 1975 sera 9,3
veces mayor.

Llamamos la atención sobre este asunto porque consideramos que la única posibilidad de escapar a
este fatalismo económico es romper las caducas estructuras socioeconómicas que permitan liberar la eco-
nomía de los países atrasados y, una vez el pueblo dueño de su destino, despegar de esta desastrosa si-
tuación de subdesarrollo crónico, a través de un esfuerzo heroico que ponga en tensión todas las fuerzas na-
cionales disponibles, momento en el que será verdaderamente efectiva una asistencia técnica desintere-
sada, ya de un organismo internacional o de tipo bilateral, que permita superar el atraso cultural, cien-
tífico y técnico para poner en marcha el desarrollo económico del país.

Nuestro pueblo pasó por esta experiencia y nunca antes del triunfo de la Revolución fue posible
disponer de las riquezas para construir los servicios básicos de salud adecuados y comenzar a modifi-
carse, por primera vez en su historia, en forma favorable las thsas dé morbilidad y de mortalidad. De

un presupuesto en el año 1958 de 22 millones de pesos, se ha pasado a un presupuesto en 1967 de 195 mi-
llones de pesos. Hoy hay 226 hospitales. En el año 1958 había 21 000 camas; hoy hay en nuestro país,
en 1967, más de 42 000 camas, es decir, que se han duplicado. De un solo hospital rural en 1958 con
10 camas, tenemos hoy 47 hospitales rurales con.1194 camas. En 1958 nuestro país tenía un índice de
3,3 camas por 1000 habitantes y tiene hoy 5 camas por 1000 habitantes. Hay 224 policlínicas.

En cuanto a la formación de personal el esfuerzo está dado, pues en 1958 había una sola escuela
de medicina y estomatología en el país, y hoy hay tres escuelas de medicina y dos de estomatología.
Escuelas de enfermerf a había seis, hoy hay 13. En estos últimos ocho años ha habido un incremento
masivo en la formación de personal auxiliar de la medicina: enfermeras, 2704, auxiliares de enfermería,
8318, otros técnicos auxiliares de la medicina, 5924, para un total de personal formado en ocho años
de 16 946. Hoy tenemos 6880 médicos, lo que arroja un índice de 8,7 médicos por 10 000 habitantes.
Nuestra red preventivo -asistencial ofrece una extensa cobertura por todo el país. El esfuerzo realiza-
do señala logros que se reflejan en las cifras estadísticas siguientes: casos de poliomielitis en 1961,
342; ningún caso a partir de 1965. Muertes por gastroenteritis en 1962, 3592 (para una tasa de 50,8
por 100 000 habitantes). Muertes por gastroenteritis en 1967, 1594 (para una tasa de 20,1 por 100 000
habitantes). Ha descendido la tasa de mortalidad por la gastroenteritis en 60% en sólo cinco años.
Casos de paludismo en 1962, 3519. Casos de paludismo en 1967, 7 casos autóctonos.

La asistencia hospitalaria se acerca cada vez más a las posibilidades de la ciencia moderna y en
las unidades asistenciales y docentes de mayor nivel se crea hoy la base de los institutos científicos,
que abren a nuestro país las posibilidades de la investigación en las ciencias médicas.

No podemos dejar de señalar en este año, más que en los anteriores, el caso del Viet -Nam del Sur,
a quien se intenta detener en su justa lucha de liberación con un ejército de ocupación de casi un
millón de hombres modernamente equipados y sin el más mínimo respeto para las normas internacionales
en conflictos armados, y la agresión que escandaliza al mundo a la República Democrática de Viet -Nam,
a la que han destruido por bombardeos 127 hospitales y contra la que se utilizan bombas de fragmenta-
ción, gases tóxicos y napalm.

Antes de terminar queremos expresar nuestra satisfacción por el ingreso de los nuevos Estados
Miembros en nuestra Organización y la más calurosa alegría por la celebración de sus veinte años de
útiles realizaciones.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Pereda Chávez. Tiene la pala-
bra el Dr Butera, delegado de Rwanda.

El Dr BUTERA (Rwanda) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados: Al igual que los oradores que me han precedido me complazco en felicitar, en primer término,
al Profesor Aujaleu por su elección para la Presidencia de esta magna Asamblea. Estamos seguros de que,
gracias a su experiencia, llevaremos a buen término las tareas que se nos han confiado. Vayan también
mis felicitaciones a los nuevos Vicepresidentes.

Deseo felicitar asimismo al Director General y a sus colaboradores por la constante dedicación a la
causa de la OMS, cuyo principal objetivo es conseguir para todos los pueblos el más alto grado posible
de salud, ideal que adquiere forma precisa en el brillante Informe del Director General sobre las acti-
vidades de la OMS en 1967. No cabe duda de que aún estamos lejos de haber alcanzado este objetivo; tro-
pezamos con poderosos obstáculos, pero mientras haya entre nosotros y en la OMS personas animadas por el
amor a la humanidad, cabe esperar que nuestros pueblos avanzarán decididamente por la vía de la salud,
que es condición del bienestar y de la dignidad humana que todos buscamos.

En Rwanda, el plan quinquenal establecido por el Gobierno muestra que la política de este en el
sector sanitario está bien integrada en la política general del desarrollo económico y social. En el

sector de la sanidad, ese plan está destinado a desarrollar la medicina preventiva mediante el adies-
tramiento de personal y la organización de cursos de recapitulación, la creación de centros departamen-
tales e intercomunales de sanidad para la educación sanitaria de la población en higiene personal y nu-
trición, el saneamiento del medio y la lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente la
tuberculosis pulmonar, las enfermedades epidémicas infantiles, el pian, la tripanosomiasis, el paludismo
y la viruela. El programa deberá comenzar con la formación de personal superior. Esta orientación res-

ponde a las necesidades sanitarias de nuestro país, donde es grande la escasez de personal adiestrado,
sobre todo de especialistas en medicina preventiva, y donde predominan las enfermedades transmisibles y
carenciales.

La formación del personal de salud pública está principalmente a cargo de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Rwanda, del Instituto Nacional de Salud Pública y de las escuelas de en-
fermería. Elemento de esas actividades es la formación de distintos tipos de técnicos.

En nuestro plan se prevé también la creación de centros de sanidad, que son la expresión concreta
del concepto unitario de la medicina y del lugar preponderante que ocupa la salud en el desarrollo so-
cial y económico del país. Las actividades de estos centros deben comprender las operaciones sanitarias
anteriormente citadas y, sobre todo, el conjunto de las relacionadas con la salud pública: la protec-
ción de los grupos vulnerables y más expuestos (niños, madres, obreros, campesinos y estudiantes).

En los próximos cinco años habrán de crearse tres centros departamentales y quince centros inter-
comunales. Estos últimos operarán en los dispensarios ya existentes, cuya conversión en centros de sa-
nidad consistirá principalmente en la modificación de sus funciones. No dejaremos de esforzarnos en
mejorar la calidad de la asistencia hospitalaria. Para ello, además de formar personal habremos de do-
tar a nuestros hospitales de un mínimo de material técnico acorde con los adelantos de la medicina mo-
derna; no consideramos necesario dar prioridad al aumento del número de camas disponibles.

Esta acción de los centros de sanidad no podrá extenderse con rapidez a todo el país por la falta
de personal adiestrado y de locales. Por ese motivo, debemos emprender campañas especializadas de lu-
cha contra las enfermedades transmisibles, con objeto de combatir cuanto antes determinadas endemias y
de prevenir las epidemias. Estamos satisfechos de la evolución de nuestra campaña antituberculosa: se

extiende progresivamente la vacunación y se da a los pacientes tratamiento ambulatorio. Con el fin de
realizar economías y de aumentar la eficacia de estas campañas, muy pronto emprenderemos también pro-
gramas de vacunación antivariólica y de erradicación del pian, así como una importantísima campaña para
combatir la tripanosomiasis. Tendremos que abordar asimismo el problema latente, aunque no menos real,
del paludismo endémico, que reduce tanto la vitalidad y el rendimiento de nuestros trabajadores.

Para la ejecución de estos importantes y muy ambiciosos planes sanitarios debemos contar con re-
cursos financieros considerables y conseguir personal técnico experimentado. Nos es indispensable, en
consecuencia, la ayuda internacional, bilateral y multilateral.

Mediante la ayuda bilateral, principalmente de Bélgica, obtenemos ya una ayuda considerable para
la Facultad de Medicina, para sus instalaciones hospitalarias, para su laboratorio, para el Instituto
Nacional de Salud Pública y para todos los hospitales del país. Por su parte, el Gobierno francés se
ha hecho cargo del funcionamiento y de la administración de uno de nuestros hospitales. Gracias a la
asistencia del Gran Ducado de Luxemburgo, se acaba de construir un moderno instituto destinado a la
formación de enfermeras.

Creemos que seguirá ampliándose rápidamente la asistencia técnica y financiera de la OMS a la
República de Rwanda. Aunque hasta hace poco esa ayuda sólo estaba destinada a dos proyectos nacionales
(el de lucha antituberculosa y el del centro de higiene maternoinfantil), desde hace alrededor de un
año se nos han facilitado los servicios de un profesor de salud pública para la Facultad de Medicina,
y dentro de poco contaremos también con un microbiólogo que dará cursos en esa misma Facultad y se ha-
rá cargo de la dirección del laboratorio. Además, con ayuda de la OMS progresa muy satisfactoriamente

la formación de personal de sanidad.
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En la actualidad, estamos estudiando el establecimiento de un programa de lucha antipiánica, que
comenzará modestamente con las actividades de tratamiento, pero que se transformará en los próximos años
en una campaña de erradicación. En breve, un equipo de la OMS efectuará los estudios preliminares para
el establecimiento del correspondiente plan de operaciones. Dentro de algunas semanas se hará lo propio
con el programa de lucha contra la tripanosomiasis: un grupo de especialistas estudiará con rapidez los

datos de base y, con los fondos asignados por el PNUD, podrán comenzar en un plazo de pocos meses las
operaciones sobre el terreno.

El Instituto Nacional de Salud Pública ampliará en breve la acción emprendida para mejorar las con-
diciones de higiene en la zona montañosa; a ese efecto, la OMS facilitará los servicios de un técnico de
saneamiento del medio que se ocupará principalmente de la aplicación de soluciones prácticas y accesi-
bles a la mayoría.

Confiamos también en recibir ayuda de la Organización para efectuar un estudio exhaustivo del pro-
blema del paludismo, a fin de determinar las posibilidades prácticas de lucha o de erradicación de esta
enfermedad endémica. Asimismo, solicitamos la asistencia de la OMS para emprender una acción metódica
y coordinada de lucha contra el kwashiorkor y la malnutrición y para formar personal nacional encargado
de los servicios de educación sanitaria, de higiene del medio y de laboratorio.

La delegación de Rwanda desea aprovechar la oportunidad para agradecer muy especialmente a nuestro
comprensivo, dinámico y competente Director Regional, Dr Quenum, los servicios que ha prestado y conti-
núa prestando en la Región de Africa.

Al lado de la colaboración cada vez más estrecha con la OMS e íntimamente vinculada con ella cabe
mencionar la considerable ayuda que recibimos del UNICEF, organismo que nos facilita material técnico,
medios de transporte, vacuna BCG y vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Aunque
en los últimos tiempos y a raíz de lamentables equívocos hemos experimentado ciertas decepciones, espe-
ramos que esas nubes se disipen y que, gracias a una mejor comprensión, sea posible aprovechar esa ayuda
con una óptica nueva.

Esperamos que la asistencia del UNICEF no se limite a los medios de transporte y que ese organismo
nos ayude a introducir en nuestras zonas rurales métodos de saneamiento del agua y del suelto (sistemas
de filtros u otros procedimientos sencillos de desinfección y letrinas higiénicas de construcción fácil).
Nos proponemos solicitar su ayuda para la preparación de leche de soja a escala comunal, con el fin de
combatir el kwashiorkor.

Así expuesta, nuestra política sanitaria, que ocupa un lugar preponderante en el plan de desarrollo
de la República de Rwanda, pone en evidencia nuestros objetivos, que consisten en la promoción y la pro-
tección de la salud, fundamento de la elevación del nivel de vida de nuestros conciudadanos. Para al-
canzar esos objetivos es preciso reforzar la colaboración internacional, bilaterial y multilateral. Por
fortuna, podemos contar con ella. En esta 21a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se conmemora con
tanta brillantez el vigésimo aniversario de la OMS, tenemos la satisfacción de reafirmar nuestra con-
fianza en la ayuda que la OMS ha de facilitarnos en el porvenir para llevar a buen término nuestros am-

biciosos proyectos sanitarios.

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

2. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Antes de levantar la sesión, doy la palabra al

Dr Dorolle, Director General Adjunto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Recuerdo
a los señores delegados que las dos comisiones principales, la Comisión del Programa y del Presupuesto
y la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se reunirán esta tarde de 14,30 a 15,30.
A las 15,30 se reanudará la sesión plenaria para examinar el informe de la Comisión de Credenciales y

proseguir el debate general.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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OCTAVA SESION PLENARIA

Jueves, 9 de mayo de 1968, a las 15,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)
después

Presidente interino: Profesor A. ORDONEZ -PLAJA (Colombia)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Hoy tenemos como primer punto del or-
den del día el examen del primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la Pre-
sidencia del Dr Olguín. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Daly, de la delegación de Túnez, que suba
a la tribuna y lea ese informe, reproducido en el documento A21/13, que sin duda habrán recibido todos
ustedes esta mañana.

El Dr Daly (Túnez), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer informe de la
Comisión (véase la página 568).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Desea alguien formular observaciones
sobre el informe de la Comisión que se acaba de leer? ¿No se formulan observaciones?

La delegada de Camboya tiene la palabra. Le ruego que suba a la tribuna.

La Sra TIP MAM (Camboya) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Des-

de hace varios años contemplamos los esfuerzos, hasta el momento vanos, que se hacen en nuestra Organi-
zación para conseguir una representación justa de la China, de acuerdo con el espíritu de.la Constitu-
ción de la OMS. Más de una vez la delegación de Camboya ha declarado en este lugar que sin la partici-
pación de la República Popular de China en la obra de nuestra Organización no es posible ninguna coope-
ración verdaderamente internacional en materia de salud. Como todos los años, Camboya pide que se in-
vite a la República Popular de China a recuperar el puesto que abusivamente han ocupado los represen-
tantes de Taiwan.

Desde hace años en ninguna de las reuniones de la Asamblea se ha podido adoptar una solución justa
y concreta sobre este problema. La delegación de Camboya considera pues que es necesario examinar la
cuestión con mayor detenimiento a fin de que en el curso de la presente reunión de la Asamblea Mundial
de la Salud se le dé la solución esperada. Hoy en día el mundo entero puede comprobar los éxitos, ver-
daderamente extraordinarios, que ha obtenido la República Popular de China en todos los sectores, tanto
de la economía como de la ciencia, la cultura o la salud.

La delegación de Camboya considera que solamente los delegados del Gobierno de la República Popu-
lar de China pueden representar a la China y hablar en nombre de ésta y cree que, en interés de los ob-
jetivos y principios establecidos en la Constitución, en interés de la consolidación de la Organización
Mundial de la Salud y en interés de la cooperación internacional, la Asamblea Mundial de la Salud tiene
el deber de decidir en la presente reunión el restablecimiento de los derechos legítimos de la República
Popular de China en el seno de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora Ministro. ¿Alguien más desea hacer
uso de la palabra? Tiene la palabra el delegado de Hungría.

El Dr FELKAI (Hungría) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores: En relación

con el informe de la Comisión de Credenciales, la delegación húngara desea confirmar su posición, que
año tras año expone en la Asamblea, a favor de la restauración del legítimo derecho de la República Po-
pular de China, cuyo puesto en la Organización ocupa en la actualidad el representante de Taiwan.

Compartimos asimismo las dudas expuestas por la delegación checoslovaca en el segundo párrafo de

la sección 3 del informe.

Con estas reservas, la delegación húngara acepta el informe.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Felkai. Tiene la palabra el delegado

de Viet -Nam.

El Dr TRAN LU Y (Viet -Nam) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La de-
legación de Checoslovaquia ha expuesto sus dudas respecto a la validez de las credenciales de la Repú-
blica de Viet -Nam, negando su autenticidad a causa de la ausencia de representantes del llamado Frente
Nacional de Liberación. No tengo la intención de abordar un problema político como lo ha hecho la de-
legación de Checoslovaquia, pero estoy obligado a informar a esta noble Asamblea de la verdad sobre el
llamado Frente Nacional de Liberación.

Este Frente, pese a todas las apariencias y disimulos, no es más que el instrumento de que se vale

Viet -Nam del Norte para conquistar el Sur y, a pesar de sus desesperados intentos de imponerse por la
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fuerza, el llamado Frente Nacional de Liberación no representa a nadie. La actitud de la población sud -
vietnamita durante las recientes ofensivas del Viet -Cong demuestra que ni las amenazas ni los actos de
barbarie pueden someterla a ese Frente.

Además, el Gobierno de la República de Viet -Nam es el único Gobierno legal de Viet -Nam del Sur,

elegido libremente por casi seis millones de votantes, es decir por el 83% del total de los electores.
Para terminar, permítaseme exponer la opinión de que las observaciones formuladas por la delega-

ción de Checoslovaquia sólo tienen objetivos políticos desprovistos de fundamento, pues estoy seguro
de que no entra dentro de la competencia ni de la intención de esta Asamblea el ocuparse de la compo-
sición del gobierno de un Estado Miembro. Señor Presidente, solicito que esta declaración figure en
acta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Así se hará, señor Ministro. Muchas gracias. Tiene la
palabra el delegado de la URSS.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Pre-
sidente, señoras y señores: Varias veces en el seno de esta Asamblea se ha expuesto cuál es la actitud
de la delegación soviética respecto al problema de la representación de China en la Organización Mundial
de la Salud, actitud que todos los delegados conocen bien. La delegación soviética afirma una vez más
que sólo los representantes nombrados por la República Popular de China pueden ser los legítimos repre-
sentantes del pueblo chino en la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Compartimos además la opinión de la
República Socialista Checoslovaca sobre la validez de las credenciales presentadas por la delegación de
Viet -Nam del Sur. Solicito que mis palabras figuren en el acta.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Así se hará también.
Tiene ahora la palabra el delegado de Rumania.

El Profesor MORARU (Rumania) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación rumana
está dispuesta a votar a favor de la adopción del informe de la Comisión de Credenciales, pero antes
desea exponer su posición respecto a las dos cuestiones que ese informe plantea.

Se trata en primer lugar del restablecimiento de los legítimos derechos de la República Popular
de China en la Organización Mundial de la Salud, problema que compromete los principios básicos de la
actividad de la OMS y que afecta en gran medida al prestigio y a la eficacia de esta Organización.
Desde hace dieciocho años la voluntad del pueblo y del Estado chino se ha expresado inequívocamente en
sus relaciones internacionales por el Gobierno de la República Popular de China. A pesar de ello, en
el seno de nuestra Organización, el lugar donde debiera manifestarse la voluntad del pueblo y del Es-
tado chino está ocupado por personas que no tienen ningún título para representar a China. La delega-
ción rumana está decididamente a favor del restablecimiento de los derechos legítimos de la República
Popular de China en la Organización Mundial de la Salud y declara que sólo los representantes de la
República Popular de China deben, desde el punto de vista legal, representar a ese país en nuestra Or-
ganización.

Los objetivos de nuestra Organización son de alcance mundial, como lo son también los problemas a
cuya solución ha de contribuir la OMS pero no veo de qué forma se pueden cumplir esos objetivos, cómo
se puede actuar para resolver los importantes problemas actuales, mientras una cuarta parte de la huma-
nidad esté totalmente al margen de los esfuerzos que deben desplegarse con ese fin. En todos los pro-
blemas importantes que se plantean a la humanidad es necesario que las soluciones que se adopten sea uni-
versalmente aceptables. ¿Es posible concebir que puedan adoptarse medidas realistas y eficaces en la es-
fera de la salud sin tener en cuenta la existencia y los puntos de vista de la República Popular de Chi-
na? El pueblo chino, al que el mundo debe tantos descubrimientos científicos y tantos éxitos en la ac-
ción sanitaria, puede y debe contribuir a la consolidación de la OMS y al aumento de la importancia de
sus funciones. Consideramos que, en interés de todo el mundo, debe ponerse fin al error que supone el
mantener a la República Popular de China al margen de la Organización Mundial de la Salud.

La delegación rumana considera además que, como lo demuestran de forma palpable los recientes acon-
tecimientos, los únicos representantes auténticos del pueblo de Viet -Nam del Sur son los representantes
del Frente Nacional de Liberación y por ello la delegación rumana comparte el criterio expuesto en la
Comisión de Credenciales por la delegación de la República Socialista Checoslovaca, criterio que se re-
coge en la sección 3 del informe de la Comisión.

Nuestro voto a favor de la aprobación del informe no debe de ninguna manera interpretarse como el
reconocimiento de la validez de las credenciales presentadas por personas que no tienen ningún título
para representar a China ni a Viet -Nam del Sur. Por último, señor Presidente, me permito solicitar que
estas manifestaciones de la delegación rumana consten en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Moraru. Tiene la palabra el de-
legado de Cuba.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba): Señor Presidente, señores delegados: La delegación de Cuba participa
en esta ocasión, al igual que en Asambleas anteriores, para expresar su opinión sobre el problema de los
derechos legítimos de representación del pueblo chino en esta Organización.
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Consideramos como único representante legítimo de este pueblo al Gobierno de la República Popular
de China. La ausencia en esta Asamblea de dicha representación nos impide el intercambio de experien-
cias en salud pública con una gran parte del mundo. El mantener alejada de nuestras actividades a esta
gran masa de población, por intereses políticos, está en contra de la Constitución de la OMS y en con-
tra de los intereses de la humanidad.

Algunos delegados señalan que este asunto no es de la competencia de nuestra Organización, cuyos
objetivos son técnicos y no políticos. Nosotros consideramos que la responsabilidad de vigilar y f omen-
tar la mejor salud y la mayor felicidad para toda la humanidad nos obliga a sensibilizarnos ante este
hecho e impedir que verdaderas maniobras políticas se pongan por encima de los intereses de los pueblos.
Detrás de este asunto se esconde una estrategia de dominio internacional y de negación de los derechos
soberanos de los países que impulsan su desarrollo a través de movimientos revolucionarios.

Durante muchos años se ha mantenido artificialmente en los organismos internacionales una represen-
tación ajena a los verdaderos intereses de este pueblo. Aceptar esta situación sería, para nuestro Or-
ganismo, cerrar los ojos ante un hecho histórico, tan verdadero como el sol mismo y, por tanto, sería
anticientífico y no concordaría con las características de un organismo especializado que impulsa la
búsqueda de la verdad para ayudar al hombre en su lucha por un mundo sano, justo y feliz.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Pereda Chávez. Tiene la palabra el
delegado de Afganistán.

El Profesor OMAR (Afganistán) (traducción del francés): Señor Presidente y distinguidos delegados:

Deseo manifestar brevemente que el Gobierno Real del Afganistán reconoce al Gobierno de la República
Popular de China como el único representante digno de ese país. De acuerdo con el Artículo 1 de la Cons-
titución, la finalidad de la Organización Mundial de la Salud es "alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ". En esas condiciones es lamentable que un gran pueblo como el de la
República Popular de China no sea admitido como Miembro de nuestra Organización. Señor Presidente, apo-
yo la participacióh de la República Popular de China en el seno de la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Omar. Tiene la palabra el dele-
gado de los Estados Unidos de América.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Señor Presidente: Los Estados
Unidos votarán en favor de la aprobación del primer informe de la Comisión de Credenciales.

Algunos oradores que me han precedido han manifestado reservas en cuanto a la opinión de la Comi-
sión de que las credenciales presentadas en nombre de la delegación del Gobierno de la República de
China están en buena y debida forma. En tales circunstancias, creo que debo hacer pública la actitud
de los Estados Unidos.

Mi Gobierno sigue manteniendo el criterio de que las controversias relacionadas coh la represen-
tación de Estados Miembros en organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han de ser objeto de las
oportunas deliberaciones y decisiones en los órganos políticos de las Naciones Unidas. Al adoptar de
nuevo esta actitud en el corriente año, mi Gobierno no hace sino aplicar la resolución 396 (V) adoptada
por la Asamblea General en 1950. En dicha resolución, la Asamblea General admitía la posibilidad de
que surgieran controversias, dentro del sistema de las Naciones Unidas, acerca de la representación de
los Estados Miembros y señaló que se corría el riesgo de que se adoptaran, a este respecto, decisiones
contradictorias. Por eso, en interés del buen funcionamiento de las Naciones Unidas, la Asamblea Gene-
ral recomendó que esas cuestiones fueran examinadas por ella misma, y que los demás órganos de las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados tuvieran en cuenta su opinión sobre el particular.

La controversia acerca de la representación de China ha sido objeto de amplios debates en las reu-
niones celebradas por la Asamblea General durante los últimos siete años; recientemente lo fue en las
sesiones de noviembre último. Al final de los debates de todas estas reuniones, la Asamblea General re-
chazó las propuestas de que se modificara la representación de China. La Asamblea General aprobó asi-
mismo las credenciales de los representantes del Gobierno de la República de China por encontrar que
reunían los requisitos técnicos fijados por el Reglamento Interior de la Asamblea.

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 dispuesto en el Artículo 22, la Comisión de Credenciales ha ac-
tuado en armonía con las decisiones que he mencionado de la Asamblea General. El acuerdo de la Comisión
coincide también con la política aplicada por los demás organismos especializados del grupo de las Na-
ciones Unidas, los cuales han seguido siempre la pauta de la Asamblea General en este asunto.

Señor Presidente, no voy a responder extensamente a las reservas que se han formulado sobre la va-
lidez de las credenciales presentadas por la delegación de la República de Viet -Nam, pues se trata de

observaciones sobre acontecimientos políticos totalmente ajenos a la competencia de esta Asamblea. Lo

que importa para nuestros debates es que las credenciales de la delegación de la República de Viet -Nam
han sido expedidas por el único Gobierno legítima y libremente elegido en Viet -Nam del Sur y que esas
credenciales se ajustan a las condiciones técnicas establecidas en el Artículo 22.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Stewart. Tiene la palabra el delegado
de China.
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El Sr CHENG (China) (traducción del inglés): Señor Presidente: Algunos de los oradores que me
han precedido han abordado un asunto de carácter político que ninguna relación guarda con los objetivos
de esta Asamblea. En nombre de mi delegación deseo hacer constar nuestra enérgica protesta contra este
inexcusable intento de valerse de la presente reunión técnica para hacer propaganda política.

Como todos los presentes saben, la República de China fue uno de los países que iniciaron el esta-
blecimiento de nuestra Organización, de la que ha sido Miembro leal desde su fundación en 1948. Mi Go-

bierno es el único Gobierno legal reconocido por las Naciones Unidas y por todos los organismos especia-
lizados, incluida la Organización Mundial de la Salud. Las credenciales de mi delegación reúnen las
condiciones establecidas en el párrafo (b) del Artículo 22 del Reglamento Interior, y así ha sido reco-
nocido por la Comisión de Credenciales. Por consiguiente cualquier declaración en sentido contrario ha

de considerarse totalmente inadmisible.
Bien sabido es que el régimen comunista chino ha sido constituido por un grupo de insurgentes e im-

puesto por la fuerza al pueblo de la China continental. Ocupa la parte continental de mi país por la
fuerza militar y por el terror, y ha privado al pueblo chino de todos los derechos humanos y de libertad

personal. La llamada revolución cultural, de la que tanto se ha hablado, se viene desarrollando desde
hace ya mucho tiempo. Son incontables los sabotajes y motines que han tenido lugar por todas las regio-
nes de la China continental. Esta situación ha demostrado cumplidamente que el régimen no cuenta con el
apoyo popular. Se trata además de un régimen enemigo de la paz y que ha violado todas las leyes inter-
nacionales y todos los principios morales del mundo civilizado. Este régimen agresivo e inmoral no pue-
de y no debe ser admitido por ninguna de las organizaciones internacionales.

Apoyamos la adopción del primer informe de la Comisión de Credenciales, con una reserva respecto a

la sección 3.
Solicito que la declaración que acabo de formular conste en el acta de la presente sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-

gado de Polonia.

El Sr CIELECKI (Polonia) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: En

nombre de la delegación polaca deseo declarar que la posición de nuestro Gobierno respecto al informe
de la Comisión de Credenciales es que no podemos reconocer la validez de las credenciales presentadas
por las autoridades de Taiwan. El único representante del pueblo chino es el Gobierno de la República
Popular de China. Tampoco podemos reconocer la validez de las credenciales de la República de Viet -Nam.

Con estas reservas aprobamos el informe de la Comisión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-

legado de Bulgaria.

El Dr KALAJDIEV (Bulgaria) (traducción del ruso): Señor Presidente: La delegación de la Repú-
blica Popular de Bulgaria desea declarar que a su juicio sólo el Gobierno de la República Popular de
China puede ser el representante legítimo de China y del pueblo chino. Apoyamos asimismo la objeción
formulada por la delegación de Checoslovaquia en lo que respecta a las credenciales de la delegación de

Viet -Nam. Con esas reservas, aprobamos el informe de la Comisión de Credenciales y solicitamos que
nuestra declaración figure en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el re-

presentante de Yugoslavia.

El Sr PELEg (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Considerando que el principio

de universalidad de las Naciones Unidas y de los organismos especializados es uno de los principios bá-
sicos para el cumplimiento de los complejos objetivos que se han establecido, la delegación yugoslava
quisiera también, en el momento en que examinamos el informe de la Comisión de Credenciales, expresar
su opinión sobre el problema de la representación de China en el seno de nuestra Organización.

Pese a que China se halla entre los países fundadores de las Naciones Unidas, este gran país sigue

de hecho fuera de las Naciones Unidas y de nuestra Organización. Consideramos que esta situación es

contraria a sus derechos legítimos y redunda en perjuicio del principio mismo de la universalidad de

las Naciones Unidas y de nuestra Organización. Precisamente el respeto a los derechos de los pueblos

y el principio de la universalidad constituyen el propio fundamento de la OMS, y son las condiciones

esenciales de su funcionamiento eficaz sobre una base de igualdad en la cooperación internacional. Por

esta razón, mi delegación cree que sólo el Gobierno de la República Popular de China puede representar
legítimamente al pueblo chino en el seno de nuestra Organización y, por consiguiente, el Gobierno yugos-
lavo concede todo su apoyo a la representación de la República Popular de China en la Organización Mundial
de la Salud.

La delegación yugoslava hace suyas las declaraciones de las delegaciones precedentes que han pues-

to en duda la validez de las credenciales de la delegación de Viet -Nam. Es evidente que esta Asamblea

sólo puede reconocer las credenciales expedidas por un verdadero gobierno sostenido por el pueblo viet-
namita y todo gobierno en el que no participen los representantes del Frente Nacional de Liberación no
representa más que a un grupo que no está calificado para hablar en nombre del pueblo vietnamita.

En lo que respecta a la votación sobre el informe de la Comisión de Credenciales, mi delegación es-
tá dispuesta a votar a favor de su adopción, pero pide que en el acta conste que el voto positivo de
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Yugoslavia no se debe en absoluto interpretar como una modificación de su actitud respecto a la repre-
sentación de China y a la de Viet -Nam en la OMS. Nuestra posición, que todo el mundo conoce y acabo de
explicar, sigue invariable.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr Peleá. Tiene la palabra el represen-
tante de Malí.

El Dr DOLO (Malí) (traducción del francés): Señor Presidente: Como ya hemos declarado en Asam-
bleas anteriores, para la República de Malí, el único Gobierno existente en China es el de la República
Popular de China. Por consiguiente, como portavoz del Gobierno y del pueblo de Mali, proclamo que los
supuestos representantes de la provincia de Taiwan no están capacitados para tomar parte en las delibe-
raciones de la OMS y Malí no puede reconocer la validez de su mandato. Lo mismo he de decir respecto
a las credenciales de los representantes de Viet -Nam. Formuladas estas reservas, mi delegación está
dispuesta a votar a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el de-
legado de Francia.

El Profesor BOULENGER (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación de
Francia no quiere que termine 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 delegación francesa desea que esta declaraciónfigure en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Boulenger. Tiene la palabra el
delegado de Mongolia.

El Dr DOLGOR (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente: Como ya hemos declarado repeti-
damente en anteriores Asambleas, la delegación de la República Popular Mongola no reconoce la validez de
las credenciales presentadas por el representante de Taiwan y considera que el único representante de to-
do el pueblo chino es el Gobierno de la República Popular de China. Hacemos además nuestras las objecio-
nes de la delegación de Checoslovaquia respecto a la validez de las credenciales presentadas por el re-
presentante de Saigón. Señor Presidente, le ruego que mi declaración figure en el acta de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-
gado de Argelia.

El Dr ALLOUACHE (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente: Nuestra delegación está
dispuesta a votar a favor del informe de la Comisión de Credenciales, pero lamenta, como siempre ha hecho,

que China no esté auténticamente representada aquí. Solicito que nuestra declaración figure en el acta
de la sesión.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el re-
presentante del Yemen.

El Sr TARCICI (Yemen) (traducción del francés): Señor Presidente: Mi delegación considera que los

700 millones de chinos, con su gran experiencia en la lucha contra el subdesarrollo, lucha llevada a ca-
bo con éxito tanto en éste como en otros terrenos, entre ellos el de la salud, debieran estar represen-
tados aquí por la República Popular de China. Por esta razón, señor Presidente, y por respeto al prin-
cipio de la universalidad de esta Organización, apoyamos el informe de. la Comisión de Credenciales pero
con una reserva, que es la que figura en ese mismo informe.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Embajador. Al parecer, nadie más

solicita la palabra. Todo lo que aquí se ha declarado figurará en el acta de la sesión y todas las de-
legaciones que han hecho uso de la palabra encontrarán en ese documento constancia de sus propias decla-
raciones. He observado además que ninguna delegación ha propuesto que se rechace el informe de la Comi-
sión de Credenciales y supongo que todos ustedes están dispuestos a aceptarlo. ¿Es así? ¿Hay quién

desee formular objeciones a la aprobación del informe, teniendo en cuenta las reservas expresadas por
algunos oradores y que figurarán en acta? ¿No hay objeciones? La delegada de Camboya tiene la palabra.

La Sra TIP MAM (Camboya) (traducción del francés): Señor Presidente: Perdóneme que de nuevo tome

la palabra, pero es que deseo precisar que el Gobierno de Camboya no reconoce más que al Gobierno de la
República Popular de China como único representante auténtico del pueblo chino.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señora delegada. Teniendo en cuenta esta

última declaración, ¿está de acuerdo la Asamblea en aceptar el informe de la Comisión de Credenciales?

No veo que se formulen objeciones y, por consiguiente, el informe queda aprobado.
Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Me parece

que ahora es cuando, en realidad, quedamos constituidos de acuerdo con el Reglamento Interior. Si mal

no recuerdo el procedimiento habitual consiste en aprobar el informe de la Comisión de Credenciales para

saber quién puede votar y quién no, antes de que se elija la Mesa de la Asamblea; sin embargo, este año hemos actua-

do en sentido contrario. No sé si se trata de un nuevo procedimiento. Si así es, les ruego que me perdonen pero,en
caso contrario, creo que debiéramos hacer algo para rectificar el procedimiento antes de proseguir.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor delegado de Liberia: Desde que usted nos dejó, lo

que tanto hemos lamentado, el Reglamento Interior ha sufrido modificaciones y ahora aplicamos el Regla-

mento Interior actual. Pero si usted cree que debe introducirse alguna enmienda, la Asamblea está siem-
pre dispuesta a escuchar sus propuestas a condición de que las formule de conformidad con el Reglamento.

Ahora voy a referirme al procedimiento a seguir para la elección del Consejo Ejecutivo. El Articu-

lo 99 de nuestro Reglamento Interior dice 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 cuarenta y
ocho horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del presente Artículo, haya formulado
la invitación.

Ruego, pues, a los delegados que deseen formular alguna propuesta relativa a esta elección se sir-
van presentarla lo antes posible, y no más tarde del 13 de mayo a las 10 horas, a fin de que la Mesa
pueda reunirse en ese mismo día inmediatamente después de terminada la sesión plenaria, probablemente
hacia las 12,30 horas, para concretar las recomendaciones que ha de someter a la atención de la Asamblea.
Las propuestas se pondrán en manos del ayudante del Secretario de la Asamblea, Sr Fedele.

Me dicen que el delegado de Noruega había levantado su tarjeta. No me di cuenta. Le ruego que me
perdone y le invito a que ocupe la tribuna para hacer uso de la palabra.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Mi delegación
se ha unido a los demás delegados al votar a favor del primer informe de la Comisión de Credenciales y

mi brevísima intervención tiene por único objetivo el que conste en acta que esa aprobación no debe in-
terpretarse en el sentido de que se haya modificado la actitud de mi Gobierno en lo que respecta a la
participación de la República Popular de China en las actividades de la OMS. Esta actitud no ha varia-
do y brevemente se puede describir de la siguiente manera: a juicio de mi Gobierno no puede considerar-
se que las autoridades de Formosa sean los verdaderos representantes del pueblo chino. Por consiguien-
te, Noruega ha reconocido a la República Popular de China y mi Gobierno espera que ésta ocupe tan pron-
to como sea posible el lugar a que tiene derecho para desempeñar la misión que le corresponde en las
Naciones Unidas y los organismos especializados.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Evang. Sus palabras figurarán asimis-
mo en el acta de la sesión. Ya que nos hemos referido hace un momento a la Mesa, me permito formular
una aclaración sobre lo dispuesto en el Reglamento. Cada miembro de la Mesa se puede hacer acompañar
por un miembro de su delegación, pero solamente por uno. Por otra parte,todas las delegaciones pueden
enviar a uno de sus miembros, repito que uno sólo, como observador a las sesiones de la Mesa. Muchas
gracias.

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a continuar ahora el debate general que empezó ayer

y ha seguido esta mañana sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día. El Profesor Ordóñez -Plaja,

Vicepresidente, se ha dignado reemplazarme para el resto de los debates de la tarde, por lo que le es-

toy muy agradecido. De todas formas, antes de cederle la Presidencia, y de acuerdo con el Artículo 58
del Reglamento Interior, desearía cerrar la lista de los oradores. El señor Director General Adjunto

va a darles lectura de los nombres de las delegaciones que figuran en esta lista, y los que no se ha-

yan inscrito y deseen hacerlo pueden aprovechar estos momentos, pues vamos a cerrarla.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: En su lista figuran las

siguientes delegaciones: Líbano, Burundi, Malta, Indonesia, Kenia, Guyana, Ceilán, Nicaragua, Níger,
Honduras, República Centroafricana, Filipinas, Mongolia, Nepal, Argentina, URSS, Países Bajos, Polonia,
Ghana, Birmania, Lesotho, Paquistán, Hungría, Siria, Bulgaria, Brasil, Irán, Kuwait, República Arabe
Unida, El Salvador, Chile, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Paraguay, España, Senegal,
República Dominicana, Colombia, Sierra Leona, Austria, Perú, Alto Volta y Sudán, o sea que se han ins-

crito en total cuarenta y dos oradores.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Mauritania, Nigeria, Gabón y Yemen. ¿Desea inscribirse

alguna otra delegación? Portugal, Turquía, Argelia, Togo, Yemen Meridional y Congo (Brazzaville).

¿Nadie más? En ese caso, el Dr Dorolle va a leer la lista de las delegaciones que acaban de inscribir-

se con el fin de asegurarse de que no se ha olvidado a nadie.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Mauritania, Nigeria, Gabón, Yemen, Portugal,

Turquía, Argelia, Togo, Yemen Meridional y Congo (Brazzaville). El total es ahora de cincuenta y dos

delegaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Están todos de acuerdo? Y ahora hay que empezara hacer uso

de los 520 minutos que nos quedan para terminar los debates. Naturalmente la lista ya está cerrada y

no se puede añadir a nadie. Señor Vicepresidente ...

El Profesor Ordóñez -Plaja (Colombia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
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El PRESIDENTE INTERINO: Antes de reanudar la sesión me permito aprovechar este breve acceso a la
Presidencia para agradecer a todos ustedes el honor que le hicieron a mi país y a mi delegación al ele-
girme Vicepresidente de esta Asamblea.

Tiene la palabra el delegado del Líbano, Dr Anouti.
El Dr Anouti hablará en árabe y el sistema de interpretación en ese caso es distinto del habitual.

El trae un intérprete oficial que hará la interpretación por el canal 6 y los demás intérpretes harán la
interpretación por los canales habituales.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción de la interpretación francesa del á
1

rabe): Señor Presidente: En

nombre de mi delegación, y en el mío propio, lo felicito sinceramente por haber sido elegido Presidente
de esta Asamblea, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes y a los presidentes de las dos
comisiones principales. Aprovecho también esta oportunidad para rendir homenaje a los precursores que,
al servicio de la humanidad, abrieron las rutas de la salud pública del mundo.

Señor Presidente, distinguidos delegados, todos ustedes saben tan bien como yo que al ser humano
no le basta con disfrutar de buena salud. Ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que es imposible
crear y nutrir un cuerpo humano si a ese mismo cuerpo le falta la educación moral. Hay que convencerse
de que los distintos medios utilizados hasta ahora para fomentar la salud en el mundo son insuficientes
e ineficaces mientras de ellos está ausente el factor humano.

¿Podemos acaso pretender que nuestra Organización cumple realmente su misión cuando millares de
personas salvadas del paludismo, de la bilharziasis y de la anquilostomiasis pueden perecer, de la noche
a la mañana, a causa de las guerras y las miserias consiguientes? ¿Cómo podemos pretender aplicar las
medidas de protección maternoinfantil mientras centenas de millares de madres, de niños y de mujeres em-
barazadas viven como refugiados sufriendo de la malnutrición y de las malas condiciones sanitarias del
medio? ¿Cuál es el valor de millones de seres humanos por los que luchamos con el fin de sustraer sus
cuerpos a la enfermedad, si sus almas están enfermas y atormentadas por la discriminación racial, el odio
y el rencor? Por ello, la voz de la OMS debe elevarse con toda su fuerza y valor ante esos azotes que
amenazan a la raza humana. Por estar persuadidos, en el fondo de nuestra conciencia, de que el enemigo
de la salud pública, por la que tenemos la misión de luchar, no es solamente la enfermedad, estamos obli-
gados a enfrentarnos con los demás elementos que, como enemigos, amenazan al derecho sagrado que el hom-
bre tiene a disfrutar de la salud, de la seguridad y de la dignidad.

Estamos ya celebrando el segundo decenio de la creación de nuestra Organización, que, en el curso
de estos veinte años, nunca ha dejado de cumplir su dificil tarea con todos los medios materiales y téc-
nicos a su alcance para mejorar la situación sanitaria en el mundo. Quienes hemos acompañado a la OMS
en buena parte a lo largo de su historia, desde su nacimiento, conocemos bien los loables y prodigiosos
esfuerzos que han desplegado los dirigentes de este organismo. Pero sus esfuerzos hubieran tenido toda-
vía mayor éxito si en ciertas regiones del globo no actuase el propio hombre en forma favorable a los
agentes etiológicos de la enfermedad y de la muerte. La educación sanitaria, citada en el Informe del
Director General, debiera proponerse la elevación de la mentalidad del hombre, no sólo para orientar su
conducta en el medio en que vive, sino también para marcarle rumbos en cuanto a sí mismo y a su
conciencia.

No quisiera terminar esta breve declaración sin expresar mis más sinceras felicitaciones al señor
Director General por su completo y fructífero Informe ni sin darle las gracias por todos los esfuerzos
realizados por él mismo y por sus colaboradores. Confío en que le sea posible añadir al próximo Informe
una parte especialmente dedicada a los resultados de una estrecha colaboración y de unos eficaces es-
fuerzos realizados por la OMS y la UNESCO para aprovechar la cultura de nuestra civilización con el fin
de elevar el sentido humano y moral y consolidarlo en las costumbres de nuestros pueblos, pues ese sen-
tido humano y moral constituye la base fundamental que nos permitirá conseguir una verdadera salud física
y mental.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Anouti. Tiene la palabra el delegado de Burundi,
Sr Baredetse.

El Sr BAREDETSE (Burundi) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados,
señoras y señores: Permítanme ante todo asociarme a la felicitación que numerosos delegados han expre-
sado ya a nuestro Presidente por su elección unánime a tan elevado cargo en esta 21a Asamblea Mundial de
la Salud, así como a los Vicepresidentes y a los presidentes de las dos comisiones principales. Mi dele-
gación quisiera asimismo asociarse a los elogios dirigidos al Director General de la OMS, Dr Candau, y a
sus colaboradores por el notable Informe que acaban de presentarnos y por la excelente labor realizada en
1967. También quiero hacer constar nuestra satisfacción por ver entre nosotros a los nuevos EstadosMiem-
bros y expresar nuestro deseo de que pronto otros pueblos consigan su independencia y vengan a ocupar
aquí el lugar que les corresponde.

El tema elegido para las discusiones técnicas de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, "Vigilancia
nacional y mundial de las enfermedades transmisibles ", y el interés que han manifestado el Director Ge-
neral y los delegados que participan en esta Asamblea por el intercambio de ideas y de experiencias

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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tienen para nosotros el máximo interés. Burundi ha sabido comprender los problemas actuales y, en su
plan quinquenal, ha reorganizado sus estructuras medicas basándolas en la medicina preventiva y en la
formación del personal. En efecto, cada vez resulta más evidente que la medicina curativa, aunque es
indispensable, resulta muy cara si se aplica como única medida, especialmente en las regiones que no
cuentan ya con un cierto nivel sanitario.

Nuestros servicios médicos están divididos en sectores que constan de hospitales, dispensarios, ser-

vicios de maternidad y sanatorios, bien del Gobierno o de las misiones, distribuidos con bastante regula-
ridad. Puede calcularse que, por término medio, los hospitales tienen un radio de acción de 40 a 50 kmy
los dispensarios de 15 a 20 km. Los créditos asignados anualmente a los servicios medicos les permiten,
en general, hacer frente a la mayor parte de los problemas y a veces, aunque no siempre, incluso aplicar
las técnicas modernas.

La lucha contra las grandes endemias sigue siendo nuestra principal preocupación y por ello la es-
tructura médica que ha de servir de base a la medicina preventiva se apoya sobre todo en los centros sa-
nitarios, cuya función principal es la de educar y aconsejar a la población en cuestiones sanitarias.
Ya funcionan en el interior del país algunos centros sanitarios, cuyo personal se ha formado gracias a
la OMS y con la ayuda financiera del UNICEF. Esos centros se irán organizando a medida que sea posible
en los dispensarios o anejos a éstos.

En lo que respecta a las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles he de informar
lo siguiente:

La variola minor existe en general en estado endémico, pero en 1966 en zonas fronterizas hizo su
aparición una epidemia de variola major que provocó algunos fallecimientos. La vacunación de urgencia
en esas regiones pudo contener la epidemia y se ha proseguido la vacunación en todas las regiones fron-
terizas. Como hace muchos años que no se lleva a cabo la vacunación periódica, esperamos organizar con
la ayuda de la OMS un programa trienal de vacunación.

Burundi ha de resolver asimismo los problemas que plantean las epidemias de tifus en muchas regiones
del país. Esta enfermedad es allí endémica desde hace muchos años. Desde 1963, al haberse interrumpido
las desinsectaciones domiciliarias por falta de cantidad suficiente de insecticidas, se han presentado en
muchas regiones brotes epidémicos. Gracias a la ayuda del Fondo belga de medicina tropical y de la OMS,
que han proporcionado los insecticidas necesarios, hemos podido emprender campañas de despiojamiento li-
mitadas a las regiones donde habían hecho su aparición las epidemias. Está prevista la extensión de la
lucha contra los piojos y las pulgas a todo el país.

Otro problema considerable es el de la tuberculosis. En el curso de estos cuatro últimos años se ha
observado un recrudecimiento de esta enfermedad. De 1952 a 1960 se llevó a cabo un estudio detenido, se-
guido de una vacunación con BCG. En 1960 y en 1964 un equipo de consultores de la OMS realizó una encues-
ta sobre el índice de tuberculosis y obtuvo los mismos resultados. El citado estudio llevó a la conclu-
sión de que el medio más seguro y económico de prevenir la propagación de la tuberculosis es la vacunación
en masa con BCG. Mi Gobierno ha solicitado asistencia bilateral de Bélgica para extender las campañas de

vacunación con BCG a todo el país durante un periodo de tres años. Ya se ha practicado más de un millón
de vacunaciones. El único sanatorio existente en nuestro país para el tratamiento de los casos descu-
biertos sólo tiene cabida para 250 enfermos hospitalizados y por ello se ha establecido un sistema de
tratamiento ambulatorio en todas las instituciones médicas de Burundi.

El problema de la tripanosomiasis sigue siendo importante, excepto el de la tripanosomiasis gambiense
en las regiones de la llanura y en las orillas del lago Tanganyika, donde puede considerarse que se han
extinguido los focos antes existentes. Pero como sigue habiendo Glossina palpalis, en cualquier momento
pueden aparecer nuevos brotes epidémicos. Además, en los tres últimos años ha aumentado considerablemen -
te la tripanosomiasis rhodesiense en la región noreste del país, por lo que mi Gobierno ha solicitado y
obtenido la cooperación técnica francesa y ya se han iniciado con ella las operaciones. En septiembre
último se emprendió la reorganización de los servicios de búsqueda de casos. Ya ha llegado el material

necesario para esta investigación y para la lucha contra Glossina y se ha establecido en esta región el
centro para el tratamiento de los enfermos descubiertos. Están en marcha las negociaciones con las au-
toridades sanitarias de los países vecinos, pues existen focos de endemicidad comunes y es necesario em-
prender una acción colectiva para que la campaña tenga éxito.

Los servicios sanitarios han dedicado asimismo una parte importante de sus actividades a la protec-
ción maternoinfantil. Hasta 1963, a causa de la falta de personal, las consultas prenatales, las consul-
tas de lactantes y, en general, la protección maternoinfantil había pasado a segundo plano. En efecto,

el escasísimo personal existente apenas bastaba para la práctica corriente de la medicina. En muchos ca-
sos las consultas prenatales y de lactantes estaban prácticamente abandonadas y, en consecuencia, aumen-
taron rápidamente numerosas enfermedades y entre ellas las carencias alimentarias, que son las más osten-
sibles. El personal de la OMS que en aquellos momentos estaba en el país puso el problema en conocimien-
to del UNICEF y gracias a una ayuda de esta organización hemos podido preparar la lucha contra estas en-
fermedades y sobre todo contra la kwashiorkor, que es la principal. La ayuda en cuestión se dedicaba a
la formación del personal y al establecimiento de centros sanitarios destinados al descubrimiento de las
enfermedades endémicas y al asesoramiento y ayuda a las familias. Estos centros sanitarios habrán de.
integrarse en los dispensarios y se orientan hacia: (1) la medicina preventiva; (2) la educación sani-

taria, en materia de higiene para la mujer lactante, el lactante y el niño; (3) la educación alimentaria

y nutricional, y (4) la lucha contra las enfermedades endémicas. Actualmente los titulares de los
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dispensarios han de acudir también a los cursos de perfeccionamiento en los centros sanitarios existen-

tes, donde se realizan asimismo demostraciones prácticás. En consecuencia, todas las actividades de pro-
tección maternoinfantil se integrarán en los dispensarios.

No quisiera que la Asamblea considerase mi intervención como manifestación de una satisfacción com-
pleta o de una confianza excesiva respecto a nuestros propios esfuerzos. Gracias a la ayuda de la OMS y
a la de los países amigos, Miembros de la Organización, a los que aprovecho esta ocasión para expresar
mi más sincero agradecimiento, estamos empezando a resolver nuestros problemas sanitarios y sobre todo
el de la lucha contra las enfermedades transmisibles. Por esta razón ruego encarecidamente a la OMS y a
los paises que nos conceden su ayuda que acojan favorablemente el gran número de solicitudes de asisten-
cia que mi Gobierno va a presentar para llevar a término los proyectos emprendidos.

Antes de terminar deseo hacer mención de cómo se ha celebrado el vigésimo aniversario de la Organi-
zación Mundial de la Salud en mi país. Con motivo del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 1968,
se celebró solemnemente el vigésimo aniversario de la OMS. Las manifestaciones nacionales - entre ellas
una serie especial de emisiones, por las atenas de Radio Nacional, organizadas por los servicios sanita-
rios en colaboración con los representantes de la OMS en Burundi - dieron ocasión al público, y más es-
pecialmente al personal de los servicios sanitarios y al personal en formación, de conocer mejor y apre-
ciar más los objetivos y las actividades de la Organización Mundial de la Salud en el mundo entero y so-
bre todo en los países en desarrollo.

Quisiera asimismo expresar toda mi gratitud a los países que nos conceden su ayuda mediante acuerdos
de asistencia bilateral. Debo citar en primer lugar a Bélgica, cuya asistencia se basa en un acuerdo de
carácter económico y financiero, y a Francia a la que nos une un acuerdo de cooperación técnica y cultu-

ral. Estos países ponen a disposición de mi Gobierno ayudantes técnicos, expertos y profesores, dotan
becas para realizar estudios y acudir a cursos de formación y proporcionan el material y equipo necesa-

rios. En nombre de mi Gobierno y de mi delegación deseo expresar a estos países todo mi reconocimiento
por el bien que hacen a Burundi.

Gracias asimismo a quienes en Africa representan a la OMS y al UNICEF por su ayuda y por la abnega-
ción de que dan pruebas respecto a mi país y respecto a toda la Región africana.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Baredetse. Tiene la palabra el delegado de Malta,

Dr Cachia -Zammit, Ministro de Sanidad.

El Dr CACHIA -ZAMMIT (Malta) (traducción del inglés): Señor Presidente: Ante todo, en mi propio
nombre y en nombre de la delegación de Malta, deseo felicitarle por su elección al elevado cargo de Pre-

de 21a Asamblea Mundial de la Salud, y también a los cinco Vicepresidentes por sus respectivos

nombramientos. Mi más cordial bienvenida a los nuevos Miembros de la Organización.
Doy cordialmente las gracias al Director General por su interesantísimo y extenso Informe sobre las

actividades de la OMS en 1967. En ese Informe, el Director General ha examinado las reclamaciones y los
problemas de estos últimos años y es de lamentar que tenga que decir que "a pesar de ciertos progresos,
el desarrollo de los servicios básicos ... sigue siendo lento ... sobre todo por los obstáculos de orden
financiero con que tropiezan muchos gobiernos y por la escasez de personal preparado ". Yo pienso que no

debiera haber obstáculos financieros tratándose de servicios sanitarios básicos. En el corriente ejer-
cicio financiero, el Gobierno de Malta ha asignado a las actividades sanitarias y a la promoción y al
perfeccionamiento de los servicios sanitarios de la isla más de un 1C% del presupuesto correspondiente
al ejercicio de 1968 -69. Además, mi Gobierno siempre ha concedido gran importancia a los informes pre-
sentados por los expertos de la OMS y gradualmente va poniendo en práctica sus recomendaciones. Primero

y ante todo tiene en cuenta la necesidad de servicios, a la que concede la prioridad necesaria, sin de-
tenerse ante los obstáculos financieros. Para poner en práctica las recomendaciones formuladas en un
informe del Dr Chaves, experto de la OMS en higiene dental, se han obtenido los servicios de cinco
higienistas dentales.

En la actualidad, las leyes obligan a notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias todos

los casos seguros o sospechosos de intoxicación alimentaria. Se ha establecido una junta para velar por

la pureza de la atmósfera, que se encarga de vigilar la contaminación del aire y presta asesoramiento
sobre los mejores medios de evitar los peligros del humo.

Desearía felicitar a los nueve Miembros de la Región del Pacífico Occidental que han incluido la
salud como parte integrante de sus planes generales de desarrollo económico. Lo mismo debieran hacer

los demás países, con consentir, dentro de sus posibilidades, que lo impidan obstáculos de carácter fi-
nanciero. El camino del progreso y del desarrollo económico debe ser el camino de la salud.

Es para mí una satisfacción el poder afirmar que en Malta las enfermedades transmisibles ya no plan-
tean ningún problema. El paludismo nunca ha amenazado a nuestro país y nos mantenemos libres de la vi-
ruela gracias a una eficaz legislación y a estrictas medidas de cuarentena. El último caso local de vi-

ruela se notificó hace veintitrés años y la falta de casos en todo este tiempo constituye un hecho muy
importante si se piensa en la situación geográfica de nuestra isla en el Mediterráneo. Por consiguiente

me atrevo a sugerir a los gobiernos de los países Miembros que hagan obligatoria la vacunación contra la
viruela y que recurran a los medios que pone a su disposición la OMS para conseguir su objetivo. En

Malta se vigila el problema de la tuberculosis, la población goza de buena asistencia y no le falta la
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educación sanitaria. El gran desarrollo de los servicios sanitarios ha contribuido a la incesante reduc-

ción de la incidencia de las enfermedades transmisibles.
Sin embargo, la escasez de personal capacitado es un verdadero obstáculo para el desarrollo de los

servicios de salud pública y aprovecho esta ocasión para agradecer a la OMS los esfuerzos realizados pa-
ra la formación profesional del personal necesario y para poner a nuestra disposición los medios precisos

para esa formación. Malta se ha beneficiado en gran medida de ese sector de actividades. En estos mo-

mentos está en Malta un asesor de enfermería psiquiátrica que se encarga de la capacitación y formación

profesional en esta disciplina. El Gobierno ha conseguido los servicios de un trabajador social en psi-
quiatría y de un trabajador social en medicina, además de los de un nuevo especialista en higiene del

trabajo y de otro en higiene de las radiaciones. Mi Ministerio no escatimará ningún esfuerzo para que
continúe la transformación y modernización del hospital psiquiátrico y se está preparando una ley de hi-

giene mental. He observado que la OMS concede gran importancia a las enfermedades cardiovasculares, que
en la actualidad son una importante causa de incapacidad y defunción. Malta es una isla con una pobla-
ción poco numerosa pero densa y podría constituir el medio ideal para realizar nuevos estudios sobre las
enfermedades cardiovasculares. Si la OMS decidiese emprender esos estudios en mi país, puedo ofrecer
todo el apoyo y cooperación, tanto de mi Ministerio como de la Escuela de Medicina.

Por último, quisiera comunicarles que progresa satisfactoriamente el proyecto de la OMS para la
evacuación de desechos y abastecimiento de agua, bajo la dirección del jefe del proyecto asistido por
expertos y otro personal local que está preparando activamente los planes necesarios.

En este memorable año, la OMS puede contemplar con satisfacción y orgullo su pasado, y su programa
augura para el porvenir éxitos aún mayores. Malta está profundamente agradecida a la OMS y hará todo
cuanto esté a su alcance para ayudarla a cumplir sus objetivos.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dr Cachia -Zammit. Tiene la palabra la Dra Sulianti Saroso,

delegada de Indonesia.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud y distinguidos delegados: Ante todo, en nombre de la delega-
ción de Indonesia, felicito al Presidente y a los Vicepresidentes,por su elección.

Con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y con
motivo asimismo del Informe del Director General se ha hecho referencia a las estrechísimas relaciones
existentes entre la salud y el desarrollo económico. A este respecto, señor Presidente, quisiera infor-
mar sobre la situación general en Indonesia, para que puedan apreciarse, en relación con ella, los pro-

gresos de la sanidad.
Cuando el actual Gobierno se hizo cargo del poder en junio de 1966, heredaba una situación financie-

ra y política de lo más grave. Por las más elementales razones de supervivencia, el Gobierno se vio
obligado a adoptar rigurosas medidas monetarias para contener la inflación y poner en marcha un programa

de rehabilitación y estabilización. Una de las causas más importantes de la inflación eran los grandes
déficits del presupuesto oficial y por consiguiente se trató por todos los medios de elevar los ingresos
del Estado y reducir sus gastos. El Gobierno se vio en la necesidad de reconsiderar el orden de priori-
dades establecido en el país con el fin de determinar la distribución idónea de los recursos. En el mo-

mento actual se está formulando ese orden de prioridades, que será la base de nuestro plan quinquenal de
desarrollo nacional que va a comenzar en 1969. La primera medida es la de acelerar el incremento actual
de la producción anual de alimentos y aumentar las exportaciones. La segunda consiste en el estableci-
miento de la infraestructura necesaria para acelerar el desarrollo económico.

Dentro de este plan nacional se destinarán los necesarios recursos al desarrollo de programas sani-
tarios. (Otra medida oficial relacionada con el desarrollo de programas sanitarios es la de racionalizar
el aparato administrativo gubernamental con el fin de reducir los gastos de personal.) En este contexto
se formuló un plan sanitario nacional en una conferencia a la que asistieron los veinticinco directores
provinciales de sanidad de Indonesia, sus jefes de servicio, los representantes de los gobiernos locales
y los de los ministerios competentes en asistencia social y enseñanza. Todos los directores provincia-
les de sanidad estuvieron de acuerdo en que la integración de los servicios sanitarios es la medida más
adecuada para la protección y el fomento de la salud. Se decidió asimismo que los programas de lucha

contra las enfermedades transmisibles no deben ejecutarse como campañas especiales.
Todos los servicios provinciales de salud, después de discutir el orden de prioridades, han decidido

acelerar el establecimiento de centros sanitarios y reforzar las medidas de lucha contra las enfermedades
transmisibles. La OMS, el UNICEF y el Gobierno de Indonesia van a firmar un plan tripartito de operacio-
nes sobre servicios sanitarios integrados. A Java, que es la isla más densamente poblada de Indonesia, se
le concederá la preferencia en las actividades de planificación familiar, programa que va a contar con la
asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la Fundación Ford.
En apoyo de estos programas financiados localmente, el Ministerio de Sanidad va a concentrar sus esfuer-
zos en el mejoramiento de las instalaciones destinadas a la enseñanza y formación profesional de los tra-
bajadores de salud pública, en la estadística sanitaria precisa para una planificación adecuada y la eva-
luación de los servicios sanitarios, en la educación sanitaria del público, y en las investigaciones apli-
cadas con el fin de estudiar los medios más útiles y eficaces de resolver los problemas sanitarios que

se planteen.
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En este informe me propongo no sólo tratar de los planes con que nos enfretamos, sino también de
los programas ya iniciados. Desde la 17a Asamblea Mundial de la Salud se han expresado ciertas inquie-
tudes respecto a la marcha de la erradicación mundial del paludismo. Indonesia inició su programa de
erradicación en 1959 con la ayuda técnica y material de la OMS y del Gobierno de los Estados Unidos.
Hasta 1964 el programa progresó satisfactoriamente en Java y en Bali pero, por diversas razones, en esa
fecha cesó la ayuda material del Gobierno de los Estados Unidos.

Nadie duda de la necesidad de proseguir el programa antipalúdico si se desea conservar el progre-
so ya realizado. Dentro del plan quinquenal de desarrollo nacional, el Gobierno de Indonesia tendría
gran interés en reanudar su programa antipalúdico, tan pronto como pudiera obtener asistencia material.
Aunque se da cuenta de los grandes beneficios sociales y económicos que han obtenido los paises que han
conseguido erradicar esta enfermedad, Indonesia está a este respecto en la misma situación de ciertos
países de la Región de Africa, a la que se hace referencia en el informe del Consejo Ejecutivo: no

puede asignar una proporción elevada de sus limitados recursos a un solo programa, existiendo como exis-
ten otras necesidades sanitarias igualmente urgentes. En consecuencia, por ahora, sólo va a emprender
un programa antipalúdico de alcance limitado.

A este respecto, el Gobierno de Indonesia ve con gran satisfacción que se ha hecho un nuevo exa-
men de la estrategia global de la erradicación del paludismo. Pone todas sus esperanzas en que esta
Asamblea decidirá modificar el criterio seguido por la OMS en lo que se refiere a la asistencia a los
programas antipalúdicos, lo que implicaría asimismo un cambio en el criterio por el que la OMS se rige
para conceder su aprobación técnica a las demandas de ayuda formuladas por los gobiernos al UNICEF.

En cuanto a las demás enfermedades transmisibles, la viruela es actualmente endémica en Indonesia.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Indonesia estaba exenta de viruela, por lo cual estamos convencidos
de que podremos erradicar de nuevo esta enfermedad de nuestro país mediante un programa adecuadamente
organizado de vacunación y vigilancia. En enero del corriente afio, el Gobierno de Indonesia concertó
un plan de operaciones para un programa de erradicación de la viruela asistido por la OMS, que se ini-
ciará el mes que viene.

A principios de año, en el distrito de Bojolali, Java central, apareció un pequeño brote de peste.
Se ha notificado un total de 94 casos con una mortalidad del 40 %. El último caso se presentó el 8 de
abril y hasta el 3 de mayo no se hablan notificado casos nuevos. Deseamos expresar nuestro agradeci-
miento a la OMS y al Gobierno de los Estados Unidos por la respuesta que inmediatamente han dado a nues-
tra demanda de ayuda.

Otro problema que requiere nuestra atención, mencionado en el Informe del Director General, es el
de los brotes de intoxicación causados por la plaguicidas. Durante el
presentaron en Indonesia varios brotes. Se sospechó que la causa había sido el aceite de cocina conta-
minado con endrina. En el plan quinquenal de desarrollo se ha previsto,entre otras cosas,la intensifi-
cación de la agricultura y la ampliación de las superficies cultivadas. Para ello se utilizarán común-
mente los rociamientos desde el aire. Esperamos que la OMS nos informe acerca de los efectos del pla-
guicida sobre la salud del hombre, a fin de que puedan adoptarse las oportunas medidas preventivas.

Para terminar deseo referirme al discurso pronunciado el martes último por el Ministro de Sanidad
de Indonesia y, una vez más, encarecer la importancia de la investigación operativa sobre las activida-
des sanitarias especialmente dirigidas a dar la maxima protección a los habitantes de los países en de-
sarrollo. Quiero además manifestar mi deseo de que todos cooperemos en los esfuerzos para reducir los
sufrimientos humanos causados por la enfermedad y conseguir la mejor salud posible para todo el mundo.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Dra Sulianti Saroso. Tiene la palabra el delegado de
Kenia, Sr Otiende.

El Sr OTIENDE (Kenia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, distin-
guidos delegados, excelentísimos señores, señoras y señores: Tanto para mis compañeros de delegación
como para mí es una gran satisfacción el estar aquí presentes, con motivo de la 21a Asamblea Mundial de
la Salud. Felicito efusivamente a nuestro distinguido Presidente y, en nombre de mi país, le deseo los
mayores éxitos durante su" mandato. Felicito también cordialmente a nuestros distinguidos Vicepresi-
dentes.

Siempre es muy grato asistir a estas reuniones de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra.
Este año mi país tendrá el honor de recibir al Comité Regional para Africa, de la Organización Mundial
de la Salud, que se reunirá en Nairobi en septiembre, y esperamos que llegue un día, que sinceramente
quisiéramos que no esté muy lejano, en el que mi país tenga el honor de actuar como huésped de la Asam-
blea Mundial de la Salud. Puedo asegurarles, señores delegados, que recibirán ustedes la más cordial
bienvenida a un país hermoso y hospitalario.

Mi país ha disfrutado de la más amistosa colaboración con la Organización Mundial de la Salud duran-
te muchos años y en gran número de sectores. Sobre todo colaboramos con la OMS y con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en un proyecto único en el mundo: el primer ensayo serio de erradi-
cación total en un país de una de las plagas ancestrales de Africa. Me refiero naturalmente a nuestro
proyecto piloto de investigación operativa sobre la erradicación de la enfermedad del sueño en Kenia.
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Este proyecto, aunque por el momento es de escala reducida, ofrece para el porvenir la posibilidad de
que grandes zonas del continente africano queden para siempre libres de esta terrible enfermedad y que
enormes comarcas hasta ahora inútiles queden dispuestas para el desarrollo y puedan contribuir a la pros-
peridad de nuestro pueblo.

Estamos además a punto de iniciar un programa de erradicación de otra de las enfermedades epidémi-
cas que de vez en cuando aparecen en Africa: la viruela. Con asistencia de la OMS y del UNICEF hemos
establecido en Nairobi las instalaciones necesarias para la fabricación en gran escala de vacuna liofi-
lizada conforme a las normas de la Organización Mundial de la Salud, y esperamos que llegue el día en
que esta enfermedad no constituya tampoco una amenaza para nuestro país.

A más largo plazo, esperamos con ansiedad que llegue el día en que la situación financiera, técni-
ca y de personal permita erradicar el paludismo en Kenia y en el resto del continente africano. Nos
damos perfecta cuenta de que las dificultades técnicas de este programa serán inmensas, pero contamos
con que los extraordinarios éxitos ya conseguidos por la Organización Mundial de la Salud se repetirán
en Africa, a pesar de que allí las circunstancias son realmente mucho más difíciles.

Entre los más importantes problemas a los que quisiéramos que la Organización Mundial de la Salud
dedique su atención en el futuro está el de la erradicación de la esquistosomiasis. Tampoco en este
caso ignoramos las enormes dificultades técnicas y financieras existentes, pero es ésta una de las en-
fermedades endémicas más mortíferas en los trópicos, y en estos momentos se extiende rápidamente. Los

grandes regadíos y los proyectos de desarrollo agrícola son esenciales para el progreso económico de
Africa y si no se toman las medidas adecuadas de lucha contra la esquistosomiasis todos esos esfuerzos
serán vanos.

Para nosotros, una de las actividades más beneficiosas de la Organización Mundial de la Salud es
el envío de expertos asesores, sobre todo en materia de enfermedades transmisibles y parasitarias,
que en un país en desarrollo como el mío siguen siendo las principales causas de sufrimiento de los
habitantes. Estos expertos desempeñan dos valiosas funciones: no sólo suponen una valiosísima ayu-
da para nuestros departamentos de medicina sobrados de trabajo y faltos de personal, sino que también
contribuyen a preparar a nuestro personal nacional para las funciones que habrá de desempeñar en el
porvenir.

Y esto me lleva a tratar de la segunda forma de asistencia valiosísima de la OMS: el programa
previsto de becas, la enseñanza superior de nuestros jóvenes especialistas nacionales en distintos
sectores de la medicina y la salud pública, enseñanza que les permita adquirir los conocimientos y
aprender las técnicas que en estos momentos sólo se encuentran en el extranjero.

Y mirando más adelante todavía, no ignoramos que cuando se hayan resuelto los grandes problemas
que actualmente plantean las enfermedades infecciosas habrá que enfrentarse con las enfermedades de-
generativas de la edad madura y de la vejez y, a este respecto, vemos con satisfacción que la OMS
tiene un programa a largo plazo de investigaciones sobre materias como las enfermedades cardiovascu-
lares y el cáncer.

Quisiéramos que la OMS se ocupase también del problema que plantea otra enfermedad importante,
la lepra. Esta enfermedad es causa de sufrimiento y de invalidez para muchos de los habitantes de
nuestro país pero, por tener otros muchos problemas ante nosotros, nos resulta muy difícil conceder-
le la importancia que merece. Quisiéramos pedir a la OMS que nos asesore sobre la forma más eficaz
de enfocar el tratamiento y la erradicación de esta enfermedad.

Debo decir también que muchos de nuestros problemas sanitarios no se pueden resolver sobre una
base puramente nacional. Los movimientos de las poblaciones humanas, de los animales reservorios y
de los insectos vectores no se detienen en las fronteras, lo cual obliga a adoptar un enfoque regio-
nal más que nacional en la lucha contra la enfermedad.

En nombre de mi país deseo dar nuestra más cordial bienvenida a los delegados de los países que
han sido admitidos en la Organización Mundial de la Salud en el presente año: Bahrein y Yemen Meri-
dional. Quisiera asimismo expresar la más cordial felicitación, en nombre de mi país y en el mío
propio, al Dr Candau por su magistral Informe sobre las actividades de la OMS en el pasado año, y por
el tacto, la diplomacia y el acierto con que dirige a la Organización en la lucha por mejorar la sa-
lud y el bienestar de la humanidad.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Otiende. Tiene la palabra el Sr Kendall, delegado
de Guyana.

El Sr KENDALL (Guyana) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, dis-
tinguidos delegados: Mis primeras palabras, como las de los oradores que me han precedido, son para
felicitar al Profesor Aujaleu por su elección para la Presidencia de esta Asamblea. Esta felicita-
ción, que formulo en nombre de mi país, se extiende también a los Vicepresidentes que han sido ele-
gidos. En nombre de mi delegación felicito asimismo al Director General y a su personal por haber-
nos presentado un excelente Informe sobre las actividades de la Organización en 1967. Aprovecho es-
ta oportunidad para dar la bienvenida a Lesotho y al Yemen Meridional, nuestros nuevos Miembros, y
a Bahrein, Miembro Asociado.
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De acuerdo con las observaciones que el Director General hace en la introducción a su Informe, mi
delegación considera que uno de los mayores inconvenientes que se oponen al desarrollo de los servicios
sanitarios es la escasez del personal médico. La necesidad de aumentar este personal, y sobre todo el
de enfermería, es muy grande en mi país, como sin duda pasa en todos los paises en desarrollo, y esta
escasez aún se agrava más por el hecho de que el personal capacitado emigra continuamente a los países
técnicamente adelantados que le ofrecen remuneraciones más elevadas y mejores condiciones de trabajo.
Por consiguiente, veo con satisfacción las medidas que está tomando la Organización para aumentar las
posibilidades de enseñanza y formación en todos los sectores de la sanidad.

Mi delegación considera esperanzadoras las noticias sobre los resultados del estudio llevado a ca-
bo por el servicio de investigaciones sobre filariasis que la OMS tiene establecido en Rangún. Ese es-
tudio ha permitido descubrir un larvicida extraordinariamente eficaz contra el vector principal de la
filariasis. La filariasis es una de las principales enfermedades endémicas en mi país y por consiguien-
te mi delegación espera con gran interés la aparición de nuevos informes sobre este estudio, pues además
el vector identificado en Rangún es similar al de mi país.

También considero afortunada la referencia que se hace en el Informe al apoyo de la Organización
para el incremento de la producción y mejor utilización de las existencias de proteínas en el mundo.
Esta es una materia de la máxima importancia por el aumento de la demanda de alimentos derivado del des-
arrollo de la población en muchos países del mundo. Es asimismo un asunto especialmente oportuno en las
actuales circunstancias de los países en desarrollo, donde el crecimiento demográfico está probablemente
en su punto más elevado. También en esta esfera del incremento de la producción de proteínas, mi dele-
gación espera que se consigan nuevos progresos.

Señor Presidente, distinguidos delegados, permítanme que, de nuevo, exprese al Director General y
a su personal mi agradecimiento por su ejemplar e interesante Informe.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sr Kendall. Tiene la palabra la delegada de Ceilán,
Sra Kannangara.

La Sra KANNANGARA (Ceilán) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados, se-
ñoras y señores: En nombre de la delegación de Ceilán, felicito, como los oradores que me han precedi-
do, al Profesor Aujaleu por su elección a la Presidencia de la 21a reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud. Estoy segura de que bajo su competente dirección las deliberaciones de esta Asamblea se desarro-
llarán satisfactoriamente y terminarán con el mayor éxito. Deseo asimismo aprovechar esta oportunidad
para expresar nuestro agradecimiento al Presidente saliente, Dr Gunaratne, de Ceilán, así como al Dr Soda,
del Japón, y a los demás Vicepresidentes salientes por lo bien que han sabido cumplir su misión. Tam-
bién felicito a los nuevos Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones principales.

Esta reunión es además un acontecimiento histórico, pues nuestra gran Organización celebra su vi-
gésimo aniversario. Uniéndome a los demás países Miembros, expreso el deseo de que tenga un próspero
futuro. En la actualidad, cuando se hace sentir con todo vigor la importancia vital que tiene la salud
para el desarrollo y la prosperidad de las naciones y cuando todos los países empiezan a tener la posi-
bilidad de alcanzar el nivel de salud más elevado posible, es oportuno recordar todo lo que debemos ala
OMS. Al dirigir la mirada al pasado, podemos darnos cuenta de la enorme magnitud de los proyectos em-
prendidos y de los progresos realizados en pro de la salud durante el breve periodo de veinte años.

Felicito al Director General por su excelente Informe sobre el año 1967. Aunque el Director Gene-
ral dice en la introducción de ese documento que se trata de un informe breve, podemos darnos cuenta de
las grandes proporciones de algunos de los proyectos emprendidos y nos agrada observar los satisfacto-
rios progresos realizados en casi todos los sectores de actividad. Es especialmente grato ver que a jui-
cio del Director General la campaña de erradicación del paludismo se desarrolla con éxito y que, en lo

que respecta a la viruela, las actividades de erradicación progresan en las dos terceras partes de los
países endémicos. Felicitamos asimismo al Director General por las medidas adoptadas para la lucha con-
tra la amenaza de la pandemia colérica.

En el Informe se mencionan también problemas de mi país y la asistencia concedida por la Organiza-
ción para resolverlos. Quisiera pues aprovechar esta oportunidad para dar cuenta de los progresos rea-

lizados.

En la última Asamblea la delegación de mi país advirtió que había una recrudescencia del paludismo.
En diciembre del mismo año, el país sufrió una grave epidemia que aún se sigue propagando. La falta de

vehículos y de DDT ha entorpecido en gran manera la marcha del programa de lucha contra la epidemia, que
se inició en una zona minera de piedras preciosas llamada Elahera y se ha extendido a toda la zona seca
a causa de los movimientos de población desde la citada zona minera a otras regiones del país. Es para
mí una satisfacción el poder afirmar que mi Gobierno ha concedido la máxima prioridad a la adopción in-
mediata de las medidas de lucha correspondientes. Estamos agradecidos a la OMS por la ayuda que nos ha
prestado enviándonos DDT y expertos, y también a otros países Miembros, como la India, Japón y la Repú-
blica Federal de Alemania, que nos han mandado DDT y medicamentos.

En lo que respecta a la filariasis hemos de agradecer ala OMS el que nos haya facilitado los servi-

cios de dos consultores: un epidemiólogo y un entomólogo. Las encuestas exploratorias hechas por esos con-

sultores han revelado que esta infección ha rebasado la franja de endemicidad previamente conocida. Mientras

que el índice de microfilarias en la franja endémica es del 1,5%, en ciertas zonas exteriores se han visto índices

de microfilarias del 3,5 %. Se están tomando las medidas necesarias para extender la lucha a esas regiones.
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Poliomielitis. En 1962 se comunicaron 1810 casos y, a pesar de la inmunización en masa por medio

de la vacuna oral de Sabin, en 1967 se produjeron 132 casos.
Todavía prevalecen en el país enfermedades debidas al mal saneamiento del medio, como la fiebre ti-

foidea, la hepatitis infecciosa, la disentería y las helmintiasis, y la causa está en la falta de cañe-
rías de conducción de agua en las zonas rurales. Mi Gobierno está muy agradecido por la asistencia pres-

tada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial), de la que la OMS
ha sido organismo ejecutor en lo relacionado con los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do propuestos para el sector meridional de Ceilán.

Fiebre hemorrágica. En 1967 se notificaron 20 casos de fiebre hemorrágica con 4 fallecimientos;

14 de esos casos se produjeron en la ciudad de Colombo. Un experto de la OMS ha procedido ya a las in-
vestigaciones preliminares y mi Gobierno agradecería mucho que se le proporcionase nu va asistencia pa-

ra la lucha contra esta enfermedad.

Viruela. El país se ha visto libre de esta enfermedad, con excepción de un caso importado en di-
ciembre de 1967. No se han producido otras enfermedades transmisibles importantes.

Tuberculosis. Agradecemos a la OMS y al UNICEF la asistencia prestada en la campaña que se viene
realizando desde 1948 para la vacunación con BCG de los escolares. Toda la vacuna ha sido proporciona-

da por el UNICEF. Ha progresado satisfactoriamente el proyecto piloto asistido por la OMS y el UNICEF

en la provincia noroccidental. Veintiséis instituciones se han hecho cargo de la vacunación de los re-

cién nacidos.
Higiene maternoinfantil. Las actividades de planificación familiar están integradas en el programa

de higiene maternoinfantil existente en el país. Estas actividades cuentan con la ayuda del Gobierno

sueco y de la Fundación Ford.

Enfermedades venéreas. Damos las gracias a la OMS por- habernos enviado a un consultor a corto pla-

zo en 1967. El número de casos de sífilis ha bajado de 21 912, en 1962, a 17 655, en 1967. En cambio,

la blenorragia ha aumentado de 2770 casos, en 1962, a 3099, en 1967.
En lo que respecta a la lepra, estamos muy agradecidos a la OMS por habernos enviado un consultor

a corto plazo que ha procedido a una nueva evaluación de la situación en 1967. Se conocen 4413 casos,

y 15 000 contactos.
Por último, en nombre de mi Gobierno quisiera dar las gracias a la OMS por su generosa asistencia,

y en especial a la Oficina Regional por su amable cooperación, en los siguientes proyectos: programas

de formación profesional en epidemiología, con la colaboración del Instituto de Epidemiología y Micro-
biología de Praga y del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Delhi; lucha contra el bocio;
formación especializada en nutrición, en Hyderabad; programas spperiores de enseñanza de enfermería; es-

tadística sanitaria, y enseñanza de la medicina.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, Sra Kannangara. Tiene la palabra el Dr Urcuyo Maliaño,

Ministro de Salud Pública de Nicaragua.

El Dr URCUYO MALIANO (Nicaragua): Señor Presidente, señores delegados: Sean mis primeras palabras
para felicitar calusoramente al Presidente y a los Vicepresidentes por tan honrosa designación.

Es para mí un honor estar presente en esta magna Asamblea Mundial de la Salud y estar bajo el mis-
mo techo que las más altas autoridades sanitarias de todos los países del mundo. Me llena de profunda
satisfacción poder estar cerca de los más eminentes técnicos que se han reunido aquí para tomar decisio-
nes y dictar normas internacionales que tienen como meta el mejoramiento de la salud y el bienestar eco-
nómico y social de nuestros pueblos.

Quiero felicitar al Dr Marcolino Candau por su brillante Informe, donde ha expuesto los programas
desarrollados y los logros alcanzados por una eficiente administración técnica y administrativa de los
recursos de que dispone la Organización. El Dr Candau, con su talento, su experiencia y sus grandes
conocimientos de los problemas de la salud de los cinco continentes, ha sabido llevar con eficiencia
la distribución de los recursos de la Organización para que presten los mejores servicios a todos los

paises.
Nicaragua tiene mucho que agradecer al Dr Marcolino Candau, porque siempre ha encontrado en él ala

persona dispuesta a cooperar y a darnos ayuda para resolver los problemas de asistencia técnica en los
campos de la salud. Me es grato informar ante esta magna Asamblea Mundial que Nicaragua está haciendo
progresos significativos. Como ejemplo citaré solamente unos pocos hechos que pueden servir de orienta-
ción y de ilustración, tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo.

Nicaragua fue el segundo país de América Latina que implantó un plan nacional de salud, conforme a
la metodología económica recomendada por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
Este plan se está ejecutando en un plazo de diez años, con una efectividad del 85% de las metas señala-
das año tras año.

Las autoridades de las distintas instituciones del sector salud hemos formado un comité nacional pa-
ra coordinar nuestros planes unificando recursos y evitando duplicidad de esfuerzos.

Estamos intensificando los programas de agua potable y esperamos superar las metas de la resolución
A.2 de Punta del Este en los próximos cinco años.

Estamos mejorando la infraestructura del sector sanitario, construyendo hospitales y centros de salud, y

esperamos que dentro de tres años la cobertura de la población habrá aumentado del 50% actual al 85 %.
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Tenemos un programa nacional de vacunación contra todas las enfermedades vacunables que cubrirá
el 85% de la población total en el año 1970.

Hemos hecho un gran esfuerzo económico para mantener el programa de erradicación de la malaria.y
cumplir con los compromisos internacionales de eliminar esta enfermedad que tanto perjuicio causa al
sector económico de los países agrícolas en vías de industrialización.

Nuestro país tiene erradicada la viruela, la fiebre amarilla y pretende la erradicación de la po-
liomielitis. A propósito de nuestro interés para erradicar esta última enfermedad, quiero informar
brevemente a esta Asamblea sobre el método que Nicaragua usó para vacunar en un solo día a toda la
población susceptible de adquirir este terrible flagelo. Nuestro método fue presentado en la XVII re-
unión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que tuvo lugar en Puerto Es-
paña (Trinidad y Tabago) en octubre de 1967. Sencillamente, el método consiste en usar los cantones
electorales que sirven para la elección de las autoridades supremas del país. Cada cantón tiene cir-
cunscrita una población de 600 a 1000 habitantes, los cuales están registrados por sexo y edad. Tie-
nen un directorio con un presidente y varios miembros más. Están ubicados en tal forma que la pobla-
ción circunscrita pueda tener fácil acceso a ellos. Nosotros planificamos un sistema por el cual se
dio entrenamiento sobre la forma de administrar la vacuna a los directores cantonales y a los recursos
humanos de cada cantón.

Se hizo una intensa divulgación por la prensa, la radio y la televisión para que asistieran a re-
cibir la vacuna todas las personas que la necesitaran. Se montó una maquinaria administrativa y téc-
nica para distribuir la vacuna y supervisar su aplicación. Se usaron todas las fuerzas vivas de la
nación: Cruz Roja-, bomberos, boys scouts, magisterio nacional, cuerpo médico, etc., y se estableció

el Dia Nacional de la Vacunación.
Este sistema dio un resultado tan admirable que lo continuamos usando para la aplicación de

otros tipos de vacuna. El sistema cantonal del Día Nacional de Vacunación contra la Poliomielitis
dio como cifra de vacunación el 80% de la población susceptible, en un solo día.

Los cantones electorales pertenecen a la organización política del poder electoral y fue el Go-
bierno de la República quien tuvo la idea de aprovechar estos recursos y este sistema organizativo
y no solamente para programas de vacunación, pues se usará también para establecer programas educa-
tivos, agrícolas y económicos.

La población rural dispersa es atendida por programas de penetración de unidades móviles que lle-
gan hasta los más apartados lugares del país.

Nicaragua está intensificando los programas de adiestramiento de personal, aumentando el número
de médicos y de personal técnico, intensificando los programas de adiestramiento y los servicios y
la preparación de técnicos especializados en las escuelas de salud pública recomendadas por la OMS.

Estoy aquí ansioso de aprender muchas cosas que pueda llevar a mi país y, al mismo tiempo, de
recoger la experiencia que cada uno trae en los distintos campos y en los distintos problemas relacio-

nados con la salud.
Tengo la impresión de que la importante reunión anual de la Asamblea Mundial de la Salud, no so-

lamente es beneficiosa para el mejoramiento de la salud, sino que tiene grandes alcances económicos
y sociales. En estas reuniones debemos sentirnos como hermanos, sin distinción de raza, religión ni
credos políticos. Todos los hombres aquí reunidos simbolizan la unidad de confraternidad internacio-
nal de todos los países del mundo. Estas reuniones de la Asamblea Mundial tienen la facultad de fa-
vorecer el acercamiento espiritual y cultural, sin los protocolos usados en otro tipo de reuniones
internacionales.

Pido a todos los delegados que, dentro del ámbito de estas sesiones científicas, palpiten nues-
tros corazones al unísono para llevar la paz, la tranquilidad y el bienestar a todos los países y a
todos los ciudadanos cuya representación tenemos en esta bella ciudad de Ginebra.

El PRESIDENTE INTERINO: Gracias, Dr Urcuyo Maliaño. Tiene la palabra el delegado del Níger, Sr Issa.

El Sr ISSA (Níger) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director General, distin-

guidos delegados: Permítanme ante todo que, en nombre de la delegación de la República del Níger, me
asocie a las delegaciones que me han precedido para felicitar al Profesor Aujaleu por su elección a la
Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Su designación, a la que le hacen acreedor su
actividad, su dinamismo y su competencia, es una garantía de la eficacia de nuestros trabajos en el
curso de esta reunión. Estoy seguro de que los nuevos Vicepresidentes, elegidos en reconocimiento de
sus dotes y experiencia profesionales, le prestarán toda la ayuda necesaria, lo que reafirma aún más
nuestra certeza de que estos debates tendrán la máxima eficacia.

Aprovecho la oportunidad que se me ofrece para felicitar y dar las gracias al Presidente salien-
te y a sus colaboradores por su excelente dirección de los trabajos de la 20a reunión,

La Organización Mundial de la Salud tiene veinte años. En su Informe claro y preciso el Direc-

tor General nos ha hecho un balance elocuente de la labor realizada y nos ha dado motivos para espe-
rar que el porvenir sea aún mejor. Deseo expresar al Dr Candau, y a través de él a toda la Organización
Mundial de la Salud, la más calurosa felicitación y toda la gratitud de mi país por su magnífica actua-
ción que se ha traducido en el mejoramiento constante de la salud de la humanidad.
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Sería yo un ingrato si, al igual que todas las delegaciones de la Región de Africa, no hiciese de
nuevo patente al Dr Alfred Quenum todo nuestro reconocimiento por sus esfuerzos para que nuestros p aí-
ses puedan franquear el gran abismo que aún nos separa de las naciones más desarrolladas. Nosotros le
agradecemos sobre todo el que haya designado recientemente un representante permanente en el Níger, lo
que viene a ser una nueva prueba del apoyo y la solicitud de la OMS para nuestro país,

Señor Presidente, distinguidos delegados, el pasado año les expuse los problemas sanitarios prin-
cipales de la República del Níger. En la actualidad continúan siendo los mismos: grave escasez de per-
sonal directivo, insuficiencia de la infraestructura sanitaria básica y, a pesar de las campañas de va-
cunación en masa y del desarrollo continuo de los servicios sanitarios básicos, el fuerte tributo que
aún paga la población a las enfermedades transmisibles (viruela, sarampión, meningitis, paludismo, tu-
berculosis, etc.). Está en marcha la preparación del nuevo plan cuadrienal de 1969 -1972. Sin duda
los objetivos que se habían fijado en el plan anterior no se han cumplido totalmente, pero algunos
puntos fundamentales han empezado ya a realizarse. Entre ellos, se han iniciado las operaciones de
cuatro equipos departamentales ligeros, entre los diez previstos, gracias al Fondo de Ayuda y Coope-
ración francés y a la asistencia técnica americana. Con la colaboración del Fondo Europeo de Desa-
rrollo va a hacerse realidad próximamente un programa de construcciones sanitarias básicas.

Deseo expresar la gratitud de mi Gobierno a todos los países amigos que nos han prestado asis-
tencia técnica y financiera, entre los que figuran principalmente Francia, los Estados Unidos de Amé-
rica y la República Federal de Alemania, países que desde hace muchos años nos conceden una ayuda ge-
nerosa que es extraordinariamente apreciada por nuestras poblaciones.

La participación de las organizaciones internacionales en esta asistencia es también muy impor-
tante y quisiera precisar sus aspectos fundamentales. En mi país están en marcha tres proyectos prin-
cipales. La escuela de enfermeros y enfermeras funciona desde hace ya tres años gracias a la ayuda
generosa de la OMS, del UNICEF y del Fondo Especial de las Naciones Unidas. Un 20% del personal de
enfermería que trabaja actualmente ha hecho sus estudios ya en esta escuela. Los dos objetivos fun-
damentales de ésta - el mejoramiento de la formación para que el enfermero pueda cumplir la misión
que le incumbe en un país donde escasean los médicos y el aumento rápido del número de enfermeros ca-
pacitados - están casi cumplidos y el Gobierno estudia la posible ampliación de la escuela con el
fin de extender los estudios a tres años, en lugar de dos, de que las promociones puedan ser de 40
alumnos en lugar de 35 y, por último, de poder formar sobre el terreno a las parteras. Con la rea-
lización de este proyecto esperamos elevar tanto la calidad como la cantidad del personal paramédico.

La lucha contra la tuberculosis, enfermedad que es un problema importante de salud pública en mi
país, se beneficia también de la asistencia de la OMS, del UNICEF y del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo. El proyecto está muy avanzado y ahora ya podemos hacernos una idea muy pre-
cisa de la extensión de la tuberculosis e intensificar el programa de inmunización general de todas
las personas menores de quince años (de esta forma se ha protegido a más de 300 000 niños suscepti-
bles). El proyècto va a reforzarse con el establecimiento de un laboratorio para estudios microscó-
picos y con la organización del tratamiento y de la vigilancia del enfermo. Además, estos dos sec-
tores de actividad servirán naturalmente para la formación del personal.

La cuestión del saneamiento del medio se considera en nuestro país un problema de actualidad.
Además del proyecto de formación de personal directivo de saneamiento, que tiene en estudio un inge-
niero sanitario de la OMS y al que el Gobierno prestará la máxima atención, está en preparación otro
proyecto de planificación del saneamiento que en momento oportuno se presentará al Gobierno.

El tema de las discusiones técnicas de este año es la "Vigilancia nacional y mundial de las en-
fermedades transmisibles ". Es de desear que los debates sean constructivos y realistas y que los
participantes tengan en cuenta las condiciones locales y las circunstancias de aplicación de las me-
didas recomendadas.

Quisiera para terminar transmitir las felicitaciones de mi país a los nuevos Miembro y Miembro
Asociado de nuestra Organización, el Yemen Meridional y el Estado de Bahrein, cuya experiencia sani-
taria sin duda ha de beneficiarnos a todos.

El PRESIDENTE INTERINO: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad del Níger.

Antes de levantar la sesión quiero recordar a todos los miembros de la Mesa que ésta se reunirá
inmediatamente. Muchas gracias por su cooperación. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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NOVENA SESION PLENARIA

Lunes, 13 de mayo de 1968, a las 12 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Como ustedes saben, sólo hay un punto en el orden del día de la presente sesión: el punto 1.16,

Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité de la Fundación

Léon Bernard). La Asamblea ha recibido el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard,
documento A21/2, y el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, documento A21/3. Los miembros,
aquí presentes, del Comité de la Fundación han acordado que el Dr Olguín, miembro del Comité, presenta -
ríalos dos informes. Por consiguiente, ruego al Dr Olguín que suba ala tribuna para presentar esos informes.

El Dr OLGUIN (Argentina): Señor Presidente: Los señores delegados, jefes de delegación, tienen
en su poder los documentos A21/2, "Informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Léon Bernard" y
A21/3, "Informe del Comité de la Fundación Léon Bernard", sobre su reunión del 31 de enero de 1968.1

Los detalles del informe financiero obran en el documento presentado a la consideración de los
delegados. En cuanto al informe del Comité de la Fundación, tengo el honor de haber sido designado

para presentarlo a ustedes.
El Comité de la Fundación se reunió el 31 de enero de 1968, conforme a lo establecido en los Es-

tatutos de la Fundación, bajo la Presidencia del Dr P. D. Martínez, Vicepresidente del Coñsejo Ejecu-
tivo, a fin de proponer a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un candidato para el Premio de la Funda-
ción Léon Bernard en el año 1968, El Comité tomó en consideración las respuestas a la carta del 8 de
septiembre de 1967 por la cual el Director General había solicitado proposiciones de candidaturas y
examinó la documentación recibida en apoyo de esas candidaturas propuestas. El Comité quedó altamen-
te impresionado por el valor de los candidatos propuestos, poseedores de títulos eminentes y que han
aportado una contribución indudable al progreso de las ciencias médicas y al alivio de los sufrimien-
tos humanos. Por lo tanto, pidió al Director General que llame la atención de las administraciones sa-
nitarias nacionales sobre la posibilidad, de acuerdo al.Artículo 5 de los Estatutos de la Fundación
Léon Bernard, de proponer en otra oportunidad y nuevamente aquellos candidatos que no hubieran sido
elegidos para ser propuestos para la asignación del Premio. Al final de las deliberaciones, el Comité
decidió, .por unanimidad, recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud la concesión del Premio de la
Fundación Léon Bernard de 1968 al profesor Josef Charvát.

El Profesor Charvát es actualmente Jefe de la Tercera Clínica Médica de la Universidad Charles, de
Praga, y Miembro de la Academia de Ciencias Checoslovaca. En su calidad de miembro del Comité de Esta-
do para la Programación de las Investigaciones Biomédicas y del Consejo de Investigaciones Médicas del
Ministerio de Sanidad de Checoslovaquia, contribuye a la orientación de numerosas actividades nacionales
de salud pública. El Profesor Charvát fue, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, uno de
los primeros en prever la importancia de la cibernética y de la aplicación de los métodos matemáticos a
la investigación médica, apoyando su empleo en la acción de salud pública.

Desde los comienzos de su carrera universitaria estuvo vinculado a la investigación, la enseñanza
y el ejercicio de la medicina clínica, así como a la aplicación práctica de estas actividades en el do-
minio de la salud pública. Ha tenido importante participación en la introducción de concepciones nuevas
en las ciencias médicas y en varios sectores de la medicina interna, en particular la endocrinología.
Es miembro o miembro honorario de varias sociedades nacionales e internacionales de biología y de medi-
cina. El Profesor Charvát ha prestado servicios señalados a la medicina social y ha aportado una eminen-
te contribución a la acción internacional en favor de la salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Olguín.
En primer lugar, tenemos que tomar nota del primer informe, que es el relativo a las cuestiones fi-

nancieras (documento A21/2). ¿Hay alguna observación que formular sobre este informe financiero? No

habiéndola, entiendo que la Asamblea desea tomar nota del mencionado informe.
En lo que se refiere al segundo informe (documento A21/3), ¿hay observaciones? ¿Nadie tiene obser-

vaciones que formular? En esas condiciones, ruego al Dr Dorolle que tenga a bien dar lectura de un pro-
yecto de resolución que terminará este punto del orden del día, al menos por el momento.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: La resolución que usted
desea presentar a la Asamblea podría tener el siguiente texto:

1
Véase Act, of, Org. mund. Salud 168, Anexo 1.
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Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard:

La 21a 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 1968;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor Josef Charvát; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor Josef Charvát por su constante abnegación y su contribución sobre-
saliente a la causa de la salud pública y la medicina social.

Este es, señor Presidente, el texto del proyecto de resolución que usted somete a la aprobación de

la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle. ¿Hay alguna observación sobre

este proyecto de resolución? No habiéndola, entiendo que la Asamblea desea adoptar la resolución y de-
claro que queda adoptada. Acaban ustedes de conceder el Premio de la Fundación Léon Bernard y ruego aho-
ra al Jefe de Protocolo que invite al Profesor Josef Charvát a subir a la tribuna. (Aplausos)

El Profesor Charvát ocupa la tribuna.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor Profesor: En el curso de su existencia ha pasado
usted por muchos momentos difíciles. Hoy vamos a hacerle pasar otro, el último espero y afortunada-
mente más llevadero, que es el de oír el público elogio de sus méritos, cosa que los verdaderos sabios
como usted no suelen apreciar. Le ruego que acepte esta prueba de buen grado. Es justo que, en nombre
de la Asamblea Mundial de la Salud, se proclamen desde este estrado las cualidades personales y los emi-
nentes trabajos que nos han inducido a adjudicarle la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard.

Nacido en Praga en 1897, ha conocido usted dos guerras, una de las cuales interrumpió sus estudios
de medicina y la otra, en dos ocasiones, su carrera universitaria. Sin dejarse abatir, ha reanudado us-
ted en cada una de esas ocasiones la obra interrumpida y hoy, cuando se acerca usted al término de una
carrera excepcional, puede estar legítimamente orgulloso del renombre que ha dado a su vieja Universidad,
ya cargada de glorias, así como a su país por los trabajos realizados sobre endocrinología.

Pero los trabajos científicos eminentes, como los que usted ha llevado a cabo, no justifican por sí
solos la distinción que va a otorgarle la Organización Mundial de la Salud. Es preciso que esos trabajos
hayan dado sus frutos, por obra de su autor, en la esfera de la medicina social como decía Léon Bernard,
o de la salud pública como decimos hoy.

Es esto lo que usted ha sabido hacer, poniendo su formación de biólogo y sus trabajos científicos al
servicio de un gran número de iniciativas que han servido para mejorar el estado sanitario de la población
de su país.

Josef Charvát recibió su diploma de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Charles de
Praga poco después de terminar la Primera Guerra Mundial. Sus trabajos le condujeron en 1939 a la direc-
ción de la Policlínica Universitaria de Praga y en 1945, después de dolorosas peripecias muy corrientes
en esa época, a la dirección de la Tercera Clínica Médica, puesto que ha conservado hasta hoy, habiendo
ingresado entre tanto en la Academia Checoslovaca de Ciencias.

Su actividad se orientó en un principio hacia la farmacología y la cirugía, dos disciplinas rara-
mente abarcadas por el mismo hombre, lo que denotaba ya en él un espíritu enciclopédico que los hechos
habían de confirmar más tarde. En efecto, muy pronto se dedicó a la medicina interna y particularmente
a la endocrinología que, en realidad, concierne a toda la medicina.

Larga es la lista de las obras del Doctor, y luego del Profesor Charvát. Hay que limitarse a citar
las más importantes agrupándolas sin respetar el orden cronológico en que fueron realizadas. Sus trabajos
han versado sobre las siguientes materias:

- la acción no específica de la insulina y su actividad en la realimentación de los enfermos de

tireotoxicosis;
- el metabolismo de los glúcidos y los trastornos de la nutrición;
- las hormonas tiroideas, trabajos que le llevaron a colaborar en el lanzamiento de una campaña nacio-
nal de lucha contra el bocio endémico y el cretinismo; las hormonas hipofisarias y suprarrenales, de
las que en 1934, cinco años tan sólo después del descubrimiento de la cortina, estableció una lista
que apenas difiere de la que figura en una obra reciente de Selye;

- los trastornos de las glándulas suprarrenales;
- la acción de la hormona antidiurética y su titulación, así como los efectos de los factores nervio-

sos sobre la secreción y la influencia que pueden tener sobre ésta diversos medicamentos;
- la acción del ACTH, de la cortisona y de las hormonas del crecimiento;
- las alergias y la terapéutica del asma; a este respecto, fue el primero en demostrar los efectos
benéficos de las cámaras hipobaras en los casos de asma rebeldes a otros medicamentos.
Pese a esta obra considerable, el maestro nunca quedó relegado ante el investigador, y el Profe-

sor Charvát ha escrito numerosas monografías; entre las principales cabe citar las relativas a las en-
fermedades de las glándulas endocrinas, los glúcidos, las hormonas esteroides y el metabolismo. Ha es-

crito asimismo un manual para médicos de medicina general que ha sido objeto de varias ediciones. Este

sabio ha demostrado su voluntad de no limitarse a una especialización estrecha al escribir diversas
obras sobre los efectos de las asociaciones juveniles de exploradores sobre la salud, en particular sobre
la de los jóvenes impedidos.
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Animado del mismo espíritu, el Profesor Charvát participó en 1964 en los trabajos del Comité Ase-
sor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y logró que
éste incluyera el problema de la nutrición en su programa. Desde entonces, el Profesor Charvát ha par-
ticipado en todos los trabajos del Comité relacionados con esta cuestión y ha colaborado activamente en
la preparación de un importante documento, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1967, sobre el aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles.

El Profesor Charvát ha tenido una participación directa e importante en numerosas actividades de
la OMS. Debido a las consecuencias de gran alcance que probablemente tendrá, conviene citar en especial
su participación en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, del cual ha sido Vicepresidente y
Relator. Además, ha pertenecido a muchos otros comités y grupos de expertos de la OMS, habiéndose in-
teresado particularmente por los programas de enseñanza y formación profesional. Ha colaborado asimis-
mo en la preparación de dos publicaciones de la OMS, una de ellas que apareció en 1966 y que trata de
la formación teórica y práctica del personal docente de las Facultades y Escuelas de Medicina, en espe-
cial las de los países en desarrollo y otra sobre los exámenes en los estudios de medicina, que se pu-
blicará en breve.

Este resumen, muy incompleto, de la obra del Profesor Charvát nos demuestra que es digno de figurar
al lado de los que, en años anteriores, han recibido el Premio de la Fundación Léon Bernard. Por des-
gracia, muchos de ellos nos han abandonado, algunos hace muy poco, pero estoy seguro de que todos los
que siguen en vida acogerán con alegría en sus filas al Profesor Charvát.

Dos de ellos se encuentran hoy entre nosotros: Sir John Charles, pozo de ciencia y modelo de sa-
biduría y de dignidad, cuya modestia nos lo hace aún más entrañable, y Karl Evang, que es entre los par-
ticipantes en nuestras Asambleas el más antiguo y el más joven, puesto que ha sabido conservar intactos
su dinamismo, su generosidad y su espíritu abierto a las ideas nuevas. Ellos serán, Profesor Charvát,
los primeros en aplaudirle en el momento en que, con particular placer, le hago entrega de la Medalla y
el Premio de la Fundación Léon Bernard.

El Presidente hace entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor Josef
Charvát. (Aplausos)

El Profesor CHARVAT (traducción del inglés): Señor Presidente: Hondamente conmovido por el gran
honor que hoy se me confiere, me siento incapaz de encontrar una fórmula que exprese toda mi gratitud.
Nunca cruzó por mi mente la idea de recibir un día la recompensa que lleva el nombre de Léon Bernard y
figurar así entre las eminentes personalidades que han recibido esa distinción.

Me invade también un sentimiento de humildad y de incertidumbre por ser el primero de los galardo-
nados no vinculado profesionalmente a la salud pública o a la medicina social. Soy sólo un médico, par-
ticularmente interesado por las cuestiones de endocrinología y metabolismo. No obstante, como profesor
de la Facultad de Medicina de la Universidad Charles de Praga, he reconocido hace ya más de treinta y
cinco años que la salud pública, la higiene y la medicina social son los principales elementos de que
depende el estado sanitario de la población en general. Los principios de confianza, discreción e inte-
rés por el individuo han sido, son y seguirán siendo el fundamento de la relación entre el médico y el
enfermo. Sin embargo, estos principios no bastan por sí solos para mejorar el nivel de salud de lospaí-
ses. El tratamiento individual no permite erradicar enfermedades que arrebatan tantas vidas como el pa-
ludismo, la peste, la fiebre tifoidea o la tuberculosis. Este objetivo se consigue más eficazmente me-
diante el mejoramiento de la nutrición, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la erradica-
ción de los vectores, la inmunización preventiva y otras medidas que incumben a las autoridades o a los
servicios de sanidad.

El reconocimiento de estas realidades dio lugar al establecimiento del Office international d'Hy-
giène publique en París, antes de la Primera Guerra Mundial. La Organización Mundial de la Salud es la
continuadora, a un nivel superior, de aquella institución. En el conjunto de organismos del sistema de
las Naciones Unidas, la OMS es uno de los que mayor respeto y confianza han suscitado en el mundo ente-

ro.

El Office international d'Hygiène publique me hizo el honor de aceptar, como documento oficial, el
estudio que presenté, antes de la última guerra, sobre las deficiencias de vitaminas en Checoslovaquia.
Después de la guerra cooperé con la Organización Mundial de la Salud, primero en el Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas y, más tarde, como experto o consultor en varios comités o grupos. Además de

poder apreciar directamente en estas ocasiones la importancia de la OMS, he tenido repetidos contactos
con la acción de ésta en mi calidad de miembro del Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. Año tras año, hemos tenido a la vista en Nueva York

el programa de la Organización, y una y otra vez me ha sorprendido gratamente en dicho documento la ca-
lidad y el volumen del trabajo realizado. No es de extrañar, por lo tanto, que me sienta profundamente

conmovido y honrado al recibir hoy de esta institución una recompensa tan valiosa.
Señor Presidente, he pensado con frecuencia en la obra y en la misión de la OMS y le ruego me per-

mita expresar algunas ideas a este respecto. La medicina ha sido siempre producto de una época, de una

cultura y una civilización determinadas. Su historia refleja la de la mente humana. Por eso, la medi-

cina ha experimentado una evolución análoga a la del medio en que se practica. Paralelamente a la revo-

lución industrial de la primera mitad del pasado siglo, se produjo en Europa un impresionante desarrollo
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de las bases racionales y científicas de la medicina. La importancia de la morfología quedó establecida
como firme fundamento de lo que, un siglo antes, había anhelado Morgagni en su De Sedibus et Causis
Morborum. Esa época empezó con Virchow y culminó con Pasteur. Las enfermedades dejaron de ser golpes
misteriosos del destino, recibieron una base concreta y se convirtieron en fenómenos naturales. Pudie-
ron así ser objeto de la investigación científica y, por vez primera, se vislumbró la posibilidad de su

tratamiento racional.
Al seguir desarrollándose la técnica, en particular con la creciente aplicación del vapor y de la

electricidad, la medicina comenzó a interesarse por las funciones del organismo como generadoras de ener-
gía en los estudios de salud y de enfermedad. La ciencia médica presentó así una nueva faz. La activi-

dad de investigación científica se extendió al metabolismo, las hormonas, las vitaminas, los anticuer-
pos, etc. Los médicos empezaron a estudiar funciones que hasta entonces parecían inaccesibles. Baste
con citar dos nombres, cada uno de los cuales representa una época: Pavlov y Freud.

En nuestro siglo, el ritmo de la evolución es mucho más rápido. La medicina depende en medida ca-
da vez mayor no sólo de la tecnología sino de los adelantos de la biología, de la física, de la química
y, por supuesto, de las matemáticas. De nuevo se establece así una interesante relación. En los dos
últimos decenios se ha intensificado la aproximación de las ciencias físicas a la teoría de la informa-
ción y de la comunicación. Como había ocurrido anteriormente, la medicina ha seguido esta nueva tenden-
cia. Sin desatender los factores metabólicos o energéticos, nos preocupamos actualmente por los meca-
nismos de regulación de la vida en todas sus fases, empezando por la biología molecular y terminando por
las reacciones del hombre ante su medio social. Huelga insistir en hechos tan patentes. Baste con men-
cionar el desciframiento de la clave genética, los adelantos de la inmunología moderna y su noción de
la tolerancia, el principio de la autoagresión, de las analogías estructurales y los antimetabolitos,
los estudios sobre tensión y adaptación, los primeros éxitos en la lucha contra las enfermedades malig-
nas, etc.

Ingresé en la Facultad de Medicina de la Universidad Charles de Praga el año 1916; tengo pues una
perspectiva de más de medio siglo para considerar la evolución de la medicina. Lo ocurrido en este pe-
riodo es asombroso. Se ha adelantado más en él que durante toda la historia anterior de la humanidad.
Los pocos ejemplos que he dado apenas son una pequeña parte de los que cabría alegar. Ha habido otros
cambios de equiparable importancia. Nuestro siglo no es simplemente el de la división del átomo o el
de la radio, la televisión, el radar, la aviación, las calculadoras, los vuelos espaciales, los nuevos
principios de la matemática y la física, etc. Nuestro siglo es también testigo de transformaciones so-
ciales como nunca había presenciado la humanidad. Esas transformaciones adn no han terminado. Nuestro
modo de pensar ha cambiado y sigue cambiando. Los valores humanos se han alterado. Todos estos cam-
bios tienen un reflejo en la medicina, que ha dejado de ser asunto privado para convertirse en activi-
dad de interés público. Por supuesto, esta transformación no es idéntica en todas partes. En algunos
lugares, sólo se ha hecho visible en la acción pública contra las enfermedades infecciosas y las epide-
mias, al paso que en otros ha dado lugar al establecimiento de diversos sistemas de seguros médicos.
En algunos países la medicina está totalmente socializada. No se ha llegado a formular criterios uni-
ficados de universal validez. Las ventajas y los inconvenientes de los distintos sistemas están en es-
tudio. Sin embargo, hay en todos los sistemas de asistencia sanitaria un elemento común; en efecto, la
sociedad empieza a asumir, en mayor o menor grado, la responsabilidad que con respecto a esa asistencia
incumbía antes al individuo. Puede tratarse sólo de una fábrica con sus obreros o de una ciudad o del
Estado. Lo cierto es que ha llegado a existir un centro de carácter universal, la Organización Mundial
de la Salud. Lo que hace medio siglo era utopia pertenece hoy al reino de la realidad. El acceso a
una buena asistencia médica está empezando a considerarse actualmente como uno de los derechos humanos
básicos, junto con el derecho al trabajo o a la libertad personal. Estamos sólo al principio del ca-
mino, pero no es arriesgado predecir que la demanda de servicios sanitarios continuará aumentando en
todo el mundo.

El Office international en París y, más adelante, la OMS no podían empezar sus tareas más que lan-
zando un ataque contra los grandes azotes de la humanidad, las enfermedades infecciosas y parasitarias.
Esta es y será aún por mucho tiempo nuestra principal labor. Sin embargo, al igual que la medicina en
los dos últimos decenios, la acción de la OMS ha evolucionado, se ha extendido y ha modificado sus con-
tenidos. En 1959 se creó el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que ha sido en realidad el
primer esfuerzo desplegado en la historia de la humanidad, no sólo para coordinar la lucha contra las

epidemias, la legislación médica o la normalización de sueros y vacunas en todo el mundo, sino el propio
trabajo de investigación médica. Sabido es que más vale prevenir que curar; pero también resulta más
difícil. El solo método empírico resultó en cierto modo suficiente para el tratamiento de los enfermos
durante muchos cientos de años. No obstante, la prevención racional de las enfermedades nos obliga a
conocer no sólo sus causas, sino su patogenia. Un profundo trabajo de investigación básica es indispen-
sable a ese efecto. Ha sido ventajosa para la medicina la aproximación de la biología moderna a la ge-
nética, la química, la física y las matemáticas. Ese es el motivo de que las investigaciones básicas
formen parte del programa de la OMS, sea en lo que se refiere a la ecología de los vectores o a la resis-

tencia de los microorganismos, al desarrollo de los tumores malignos, a la etiología de la hipertensión
arterial y a la insuficiencia coronaria, o a la aparición de neurosis, por no citar más que algunos ejem-

plos importantes. Aumenta de año en año el número de gobiernos que recurre a la OMS como centro internacional
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de intercambio de información médica y sanitaria en busca de asesoramiento o ayuda. A medida que la ac-
ción de aquélla crece en volumen, su presupuesto aumenta y sus grupos de colaboradores se amplían. La
importancia de la Organización es más visible y mayor el peso de sus responsabilidades.

Será necesario en años próximos emprender nuevas tareas e intensificar a la vez algunas de nuestras
antiguas actividades. Por supuesto, han de proseguir sin término previsible los trabajos de investiga -
cion en sectores de tan decisiva importancia como la higiene, las enfermedades profesionales, la epide-
miología o la microbiología. Sin embargo, con el proceso de evolución general, y de la medicina en par-
ticular, los nuevos tiempos traerán aparejadas nuevas tareas. Los factores humanos, y entre ellos la
salud, empiezan a ocupar la línea de vanguardia de la presente revolución tecnológica y científica, lo
que no deja de ser un fenómeno sorprendente. Como quiera que los trabajos son cada vez más complicados,
la OMS debe intensificar la cooperación con los organismos e instituciones de carácter no médico. Per-
mítaseme aludir con brevedad a algunos de estos complejos problemas.

Los problemas demográficos y los de nutrición que indefectiblemente los acompañan, en particular
los relacionados con las proteínas comestibles, han de resolverse mediante la acción coordinada de mé-
dicos, agrónomos, ingenieros, sociólogos, psicólogos, economistas, sacerdotes y políticos. Sin embar-
go, faltan con frecuencia en este sector las investigaciones básicas. Todavía ignoramos, por ejemplo,
si los factores que determinan la densidad de la población humana son más de carácter interno que eco-
lógico, es decir, externo. Sería ocioso aclarar que los factores culturales y sociales tienen tanta
importancia como los biológicos. Respecto a los alimentos disponibles en el mundo nos encontramos tam-
bién ante un número de problemas mayor de lo previsto. Existen algunos proyectos para remediar la fal-
ta de calorías y de proteínas. A mi modo de ver, los que más interés presentan son, en primer lugar, la
posibilidad de aumentar artificialmente la acción fotosintética de las plantas y, en segundo lugar, la
producción de proteínas biológicamente útiles a partir de fuentes nuevas. Una resolución reciente de
las Naciones Unidas reconoce la relación existente entre la dinámica de la población y los problemas sa-
nitarios. Quisiera asimismo señalar a la atención de ustedes los importantes trabajos del Dr Candau y
de sus colegas sobre las cuestiones relacionadas con la superpoblación y los excesos de la urbanización.

La superpoblación, junto con la contaminación creciente del medio externo, trae consigo un número
considerable de secuelas somáticas y psicológicas. Desconocemos todavía los límites máximos de la adap-
tabilidad humana. Tampoco sabemos con certeza si la creciente frecuencia de la hipertensión arterial,
del infarto del miocardio, de los tumores y de la diabetes, así como de los estados de ansiedad, de los
diversos tipos de neurosis y otros trastornos mentales, de la delincuencia juvenil, etc., son consecuen-
cia directa o solamente indirecta de la civilización industrial y del rápido proceso de urbanización.
No conocemos aún todas las repercusiones de la pérdida de independencia personal o de la alteración de
la relación biológica fundamental entre la madre y el niño. Necesitaríamos determinar la importancia
de los factores con que tropieza el niño en los periodos críticos de su desarrollo. Todas estas cues-
tiones exigen un estudio intensivo y no cabe duda de que la OMS no permanecerá inactiva.

Hay, por supuesto, otras cuestiones de importancia, como las relacionados con la ética médica. Ha
llegado el momento de revisar el juramento de Hipócrates, que hasta ahora ha vinculado a los médicos del
mundo entero. Es necesario confrontar el riesgo del tratamiento y el riesgo de la enfermedad. No siem-
pre será posible aplicar el principio clásico de Primum non nocere. La biología ha acertado con fecha
aún reciente a descifrar la clave genética y no está lejos el momento en que será posible manipular ge-
nes humanos. Se plantea así un problema de ética médica de tanta gravedad como el de la deterioración
ya iniciada del acervo genético de la población. Los modernos métodos de tratamiento permiten que de-
terminados individuos, nacidos con graves desviaciones genéticas decarácter funcional o morfológico,
vivan hasta la edad de la reproducción. Antes, esos defectos eran incompatibles con la vida; hoy día
se transmiten a futuras generaciones.

El trasplante de órganos suscita asimismo problemas éticos. Es indispensable a este respecto una
legislación médica unificada y vigente en todo el mundo civilizado. Pero no nos anticipemos tanto. In-
cluso la simple selección de los casos graves de afecciones renales que han de someterse a diálisis re-
petidas con el riñón artificial constituye un ingente problema moral e impone una responsabilidad que
los médicos nunca hubieron de asumir en el pasado. Entre los problemas éticos todavía no resueltos es-
tán también los relacionados con la resurrección; tal es el caso de la prolongada agonía, en que mante-
nemos mediante técnicas modernas un destello de vida en los desesperados estadios terminales de las en-
fermedades incurables.

No me sería posible enumerar todas las cuestiones de medicina que habrán de ocuparnos en el porve-
nir. Algunas serán enteramente nuevas; se tratará otras veces de prestar renovada atención a problemas
ya conocidos y estudiados. Pienso, por ejemplo, en una formación del médico que no se funde tanto en
la retención de datos como en el desarrollo de las facultades críticas y creadoras. Otro tema de estu-
dio es el de la motivación del comportamiento humano a fin de esclarecer los factores psicológicos que
intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Indudable interés ofrece también la investigación de
las tensiones mentales, no sólo con el fin de eliminarlas o evitarlas, sino para aprender cómo vivir
con ellas. Muy importantes son asimismo los problemas de gerontología.

Debo acercarme al término de estas reflexiones. La OMS no ha sido, ni deberá ser nunca, un mero
instrumento para la lucha contra las epidemias, la unificación de la legislación sanitaria y la norma-
lización de los medicamentos, etc. Ha llegado a constituir por el contrario y sigue constituyendo en



DECIMA SESION PLENARIA 147

medida creciente, un trust mundial de cerebros médicos con responsabilidades cada vez mayores respecto

del mentenimiento de la salud humana. La Organización es además la conciencia médica de un mundo que,

pese a todos los adelantos técnicos y científicos, corre el riesgo de olvidar que la medicina sólo per-

tenece en parte a las ciencias de la naturaleza, ya que en parte igual encuentra fundamento en las

humanidades.
Quisiera, en fin, referirme a una última responsabilidad. La mayoría de las actividades de la OMS

se orientan en favor de los países en desarrollo. Hemos de esforzarnos por evitar que esos países in-
curran en los mismos errores antes cometidos por los países más avanzados y procurar que en la fase de
industrialización y urbanización intensivas en que se encuentran no queden los males antiguos sustitui-
dos por nuevos problemas; se trata, en suma, de no introducir en dichos paises problemas cuya solución

aún no hemos hallado nosotros mismos. Los cambios repentinos de los hábitos culturales y de los siste-
mas de vida acarrean una dislocación del equilibrio anterior. Si no se calculan de antemano todas sus

consecuencias, nuestros buenos propósitos pueden resultar más perjudiciales que beneficiosos.
Parece, por lo tanto, que en sus futuras actividades la OMS tropezará con dificultades mayores que

las encontradas hasta la fecha. Sin embargo, los éxitos ya alcanzados nos autorizan a esperar con op-

timismo los años venideros. Me llena pues del mayor orgullo que una Organización de tan brillante pa-
sado y de tan fascinador porvenir me honre con su confianza y me otorgue la distinción que hoy recibo.

Quedo por todo ello profunda y sinceramente reconocido.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Charvát. Le hemos escuchado con
mucho interés, pero todavía nos interesará más leer su declaración, pues todo cuanto ha dicho es muy sus-

tancioso y merece ser estudiado con más tiempo que el que permite un discurso. Le reitero mis sinceras
felicitaciones por la adjudicación del Premio que acaba usted de recibir.

Señoras y señores, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

DECIMA SESION PLENARIA

Martes, 14 de mayo de 1968, a las 12 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Señores delegados, como ustedes saben no hay más que un asunto que tratar en la presente sesión:

el del punto 1.15 del orden del día, relativo a la entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación

Darling.
Cúmpleme, pues, el grato deber de dar efecto a la recomendación del Comité de la Fundación Darling

de que la entrega del Premio se haga, según es costumbre, en una sesión plenaria de la Asamblea.

La Medalla y el Premio de la Fundación Darling se otorgan para recompensar trabajos de mérito excep-
cional relacionados con la patología, la etiología, la epidemiología, el tratamiento y la profilaxis del

paludismo o con la lucha antipalúdica. Además de honrar a los eminentes malariólogos que lo reciben,

el Premio perpetúa la memoria del Dr Samuel Taylor Darling, muerto en accidente en el Líbano el año 1925,

al servicio de la Comisión de Paludismo de la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones.
Es para mí un placer recordar en esta ocasión a las personas que ya han recibido esta distinción,

todas ellas conocidas por sus detacados trabajos de malariologia.
El primer Premio Darling se atribuyó al Coronel James en 1932, el segundo al Profesor Swellengrebel

en 1937, en 1951 recibieron conjuntamente el tercero el Profesor Garnham y el Profesor Shortt, el cuar-
to se otorgó también conjuntamente al Dr Coatney y al Profesor MacDonald en 1954, el quinto al Dr Russel

en 1957, el sexto al Dr Pampana en 1959, el séptimo lo compartieron en 1961 Sir Gordon Covell y el Dr Ar-

noldo Gabaldón, en 1963 se concedió el octavo premio al Dr Young, el noveno correspondió en 1964 al Co-
ronel Afridi, y en 1966 compartieron la distinción el Profesor Ciucâ y el Profesor Sergiev.

Este año, el Comité de la Fundación Darling, a propuesta del Comité de Expertos en Paludismo, ha
concedido la Medalla y el Premio al Dr George Giglioli y al Teniente Coronel Jaswant Singh en recono-

cimiento de sus valiosas aportaciones al progreso de la epidemiología y el tratamiento del paludismo y

a la lucha antipalúdica.
Nacido en Portici, Italia, en febrero de 1897, el Dr George Giglioli se doctoró en medicina en la

Universidad de Pisa el año 1921 y obtuvo la Libera Docenza de patología tropical en 1933. En 1922, re-

cibió el diploma de medicina e higiene tropicales en Londres y en 1932 el de malariología en Roma.

ï ,
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Colaborador de la Real Academia de Medicina de Londres desde 1933, fue elegido miembro de dicha corpora-
ción en 1961.

La vida profesional del Dr Giglioli ha transcurrido desde 1922 en Guyana, donde se atribuía enton-
ces al paludismo y a sus secuelas más de la quinta parte del total de fallecimientos. En 1930 apareció
una de sus primeras comunicaciones (se le deben más de setenta) sobre la epidemiología de la nefritis
palúdica, cuya frecuencia era muy elevada en el país.

En 1939 fue nombrado Director del Servicio de Investigaciones Malariológicas de Guyana y en 1943
asesor médico de la Asociación de productores de azúcar del mismo país. Dos años más tarde asumió las
funciones de asesor de malariología del Gobierno, que todavía sigue desempeñando.

En 1945, sus profundos conocimientos sobre la situación del paludismo en Guyana le permitieron dar-
se cuenta inmediatamente del interés que presentaban las preparaciones de DDT de acción residual, nuevas
en aquel entonces. Después de algunos experimentos piloto, el Dr Giglioli colaboró estrechamente en
la campaña sistemática iniciada en 1947 para erradicar el paludismo transmitido por Anopheles darlingi
en la zona costera del país, donde la densidad de población era muy elevada. Tras esta campaña, cuyo
éxito no ha hecho más que confirmarse en los veinte años transcurridos, el Dr Giglioli concentró sus es-
fuerzos en la posibilidad de erradicar el paludismo en las zonas interiores, de población muy dispersa
y, una vez más, recurrió con ese fin a las nuevas técnicas de administración de medicamentos en la sal común.

Por su experiencia de la lucha antipalúdica y de la erradicación del paludismo, se han solicitado
mucho sus servicios como consultor internacional. En esa calidad, participó sucesivamente en proyectos
emprendidos en el área del Caribe, en México, en Mauricio, en Ghana, en Nigeria, en Somalia, en Afganis-
tán y en Brasil.

En 1951 fue nombrado miembro del Cuadro de Expertos de la OMS en Paludismo y en 1958 participó en
la reunión que el Comité de Expertos de esa especialidad celebró en Lisboa.

El Dr Giglioli ha consagrado toda su vida al ejercicio de la medicina tropical y en particular al
estudio del paludismo y de la lucha antipalúdica. Su obra ha servido de estímulo a los malariólogos del
mundo entero y su éxito en la erradicación del paludismo de una zona de tanta endemicidad como el lito-
ral de Guyana es un ejemplo elocuente de lo que podría hacerse en otros países.

El Teniente Coronel Jaswant Singh, miembro del Instituto Nacional de Ciencias y de la Academia de
Ciencias Médicas de la India, nació en diciembre de 1901. Cursó la carrera de medicina en la Universi-
dad de Edimburgo, donde se doctoró en 1926; en 1931 obtuvo en Londres el diploma de medicina e higiene
tropicales y en 1936 el de salud pública.

Su carrera en la administración sanitaria de la India, en la que ingresó en 1927, culminó con su
nombramiento como Director General de los Servicios de Sanidad el año 1958. Durante la mayor parte de
este periodo fue miembro del Instituto del Paludismo de la India, donde ocupó sucesivamente puestos de
investigador en 1938, y de Subdirector, Director Adjunto y Director, entre 1947 y 1957.

En el curso de esos veinte años, el Teniente Coronel Jaswant Singh se ocupó como malariólogo de nu-
merosos problemas, como atestiguan los títulos de más de 120 trabajos publicados con su firma sobre
cuestiones de quimioterapia, entomología, inmunología, parasitología, perfeccionamiento del colorante
J.S.B. de notoriedad mundial entre los malariólogos, encuestas malariológicas y lucha antipalúdica. Es

en este último sector de actividad donde más ha contribuido el Teniente Coronel Jaswant Singh al bienes-
tar de su país. Con su participación en el informe sobre lucha antipalúdica elevado en 1946 al Comité
para el estudio y la promoción de las condiciones sanitarias, y con su actividad al frente del programa
nacional antipalúdico, que se inició en 1953 y se extendió a 200 millones de personas, hizo posible el
actual programa de erradicación del paludismo, que se extiende ya a la totalidad de la población, es
decir, a más de 500 millones de personas.

En el orden internacional, el Teniente Coronel Jaswant Singh fue delegado de su país en la Primera,
la Novena y la Duodécima Asambleas Mundiales de la Salud. Designado en 1948 miembro del Cuadro de Ex-
pertos de la OMS en Paludismo, participó en las reuniones celebradas por el Comité de Expertos de esa
especialidad en 1949, 1950, 1956, en la última de las cuales desempeñó la Vicepresidencia del Comité.
Ha tomado también parte en diversas conferencias regionales, entre las que figuran la primera conferen-
cia africana y la primera conferencia asiática sobre paludismo.

Después de retirarse del servicio de su país en 1960, pasó a ser funcionario de la Organización,
en la que desempeñé hasta 1964 la dirección del Centro de Adiestramiento para la Erradicación del Palu-
dismo de Kingston, Jamaica. Gracias a la experiencia didáctica que había adquirido en el Instituto del
Paludismo de la India y gracias a sus extensos conocimientos de la materia, el Teniente Coronel Jaswant
Singh pudo dar una orientación adecuada a una nueva generación de malariólogos en el Centro de Kingston,
donde se formaron bajo su dirección más de 400 alumnos.

Por sus trabajos de investigación, por las enseñanzas que ha dispensado a los malariólogos de nume-
rosos países y por sus notables aportaciones a los trabajos del Comité de Expertos en Paludismo y de
otros congresos y conferencias internacionales, el Teniente Coronel Jaswant Singh ha ejercido en las ac-
tividades malariológicas una influencia considerable, que desborda con mucho las fronteras de su propio
país, donde su obra meritoria le ha valido ya un renombre especialmente justificado.

Asi, pues, la Organización Mundial de la Salud afirma una vez más su universalidad reuniendo en el
mismo homenaje y en el mismo tributo de agradecimiento a dos malariólogos eminentes que han trabajado en
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regiones del globo casi diametralmente opuestas, con la misma fe y la misma abnegación por la causa de
la salud pública, y que han tenido ocasión de poner al servicio del mundo entero, en los comités de la
OMS, sus conocimientos científicos y su experiencia práctica de la lucha contra el paludismo.

Mucho celebro poder saludar al Dr George Giglioli 'y lamento la ausencia del Teniente Coronel Jaswant
Singh, que no ha podido asistir a esta sesión. Como ustedes saben, la resolución EB41.R43 del Consejo
Ejecutivo, sobre la "Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling", dispone,
a propuesta del Comité de la Fundación, que si no pudiera asistir a la Asamblea uno de los galardonados
se entreguen su medalla y su parte del premio al jefe de la delegación de su país para que oportunamente
los haga llegar a manos del interesado. El jefe de la delegación de la India no está hoy en Ginebra y
lo sustituye el Dr Duraiswami, a quien tendré el gusto de entregar dentro de un momento la distinción
concedida al Teniente Coronel Jaswant Singh.

Dr Giglioli, es para mí un gran honor hacerle entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling. Enhorabuena.

El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Darling al Dr Giglioli. (Aplausos)

El Dr GIGLIOLI (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente, por las amables palabras
con que ha enjuiciado mis trabajos malariológicos. Doy también las gracias al Comité de la Fundación
Darling por la alta distinción con que me honra, al Gobierno de Guyana por haber presentado mi candida-
tura y a los que, sin yo saberlo, se han sumado a esa propuesta.

El nombre del Dr Darling es ya suficiente para dar importancia y realce a un premio, pero la lista
que nos ha leído el señor Presidente de eminentes hombres de ciencia, galardonados con esta distinción
en los treinta y seis años que han transcurrido desde la institución del Premio, aumenta y consagra su
valor y su prestigio.

El que, como yo, se ve por primera vez en mi situación actual, no tiene más remedio que reflexionar
con hondo detenimiento sobre sus méritos personales. La satisfacción y el orgullo que se sienten al
recibir tan honrosa distinción resultan un poco enfriados por el temor de no estar a la gran altura de

quienes le han precedido a uno en ese honor. No hay más remedio que volver a examinar toda una obra per-
sonal y hacer honradamente balance de lo que verdaderamente es obra propia y de lo que es aportación aje-
na o, mejor dicho, qué resultados se deben al propio esfuerzo y cuáles a la ayuda, a la cooperación, e

incluso a las actividades más modestas del prójimo.
Es indudable, por desgracia, que tengo algunos méritos de antigüedad, pues ha transcurrido ya medio

siglo desde que empecé a interesarme en la malariología. Se despertó ese interés de una manera algo ex-

traña que voy a contarles a ustedes. Corría el año 1917 y estaba yo, joven oficial del ejército italia-
no y, de manera puramente teórica y accesoria, estudiante de segundo Eurso en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Pisa, recluido en Austria, en un campo de prisioneros de guerra. Después de varios me-

ses de total inactividad en dicho campo, cayó en mis manos el primer libro de medicina que tuve en mi vi-
da, y que resultó ser un texto italiano muy moderno de parasitología médica y veterinaria que, precisa-
mente por ser italiano, trataba con especial detenimiento del paludismo. Cuando salí del campo me sabía

el libro de memoria y tenía la firme decisión de consagrarme al estudio de la medicina tropical y la

malariología.
Cinco años más tarde, había terminado la carrera después de haberme atiborrado con rapidez increí-

ble de apuntes y libros de texto y con mi diploma de medicina tropical de Londres empecé a ejercer como
médico de una sociedad minera en el interior de lo que era entonces la Guayana Británica. El paludisro

era hiperendémico en la zona; nueve décimas partes de mis enfermos eran palúdicos y en los casos restan-

tes las dolencias que los llevaban a la consulta tenían también un trasfondo palúdico. La mayoría de

mis enfermos eran de origen africano, o indios americanos y mulatos; entre ellos trabajé diez años de

mi vida.
Cuando me trasladé a una plantación de caña de azúcar en la zona del litoral tuve la impresión de

haber pasado de un continente a otro. El problema del paludismo era aquí completamente distinto y nue-

vo para mí: la enfermedad seguía siendo hiperendémica, pero infinitamente más grave que en el interior,

por las especialísimas condiciones ecológicas de la costa y por la composición especial de la población

de los ingenios azucareros, en laque abundaban los descendientes de inmigrantes de las Indias Orientales.
A diferencia de los africanos, las personas de ese origen apenas son inmunes al paludismo y padecen la

infección toda su vida.
En aquella época trabajaba yo en un aislamiento completo. Corrían los decenios de 1920 y 1930, y

en todos los años que pasé en las minas de bauxita y en las plantaciones de caña, hasta la última Gue-

rra Mundial, sólo recuerdo haber recibido la visita de una persona interesada concretamente por la mala -

riología. Comparen ustedes esto con la abundandia actual de expertos y consultores de sanidad interna-

cional y con la gran frecuencia de las visitas de especialistas muy competentes e interesados, que son

ya cosa común hasta en las zonas más alejadas de la tierra.
Los estudios que podía yo hacer en esas condiciones, con la única ayuda de mi técnico de laborato-

rio, el Sr Samuel Ramjattan, a quien yo mismo había preparado, eran sobre todo de cuestiones epidemioló-

gicas y clínicas como la epidemiología general del paludismo, la fiebre hemoglobinúrica, la nefritis, la
nefrosis y la nefritis crónica asociada al parásito de las cuartanas, las relaciones entre el paludismo
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y la epidemiología de las paratíficas C, y entre el paludismo y la etiología de la anemia megalocitica,
enfermedad que en aquellos tiempos era muy frecuente entre las personas procedentes de las Indias Orien-
tales en general, y más particularmente entre las jóvenes embarazadas, y que causaba una elevada morta-
lidad materna, fetal y hasta neonatal, en los casos de alumbramiento prematuro y debilidad congénita.

Pocodespuésde 1930 abordamos en los ingenios azucareros el problema casi desconocido de la trans-
misión del paludismo en Guyana, y llegamos a la conclusión importante do que sólo una de las dieciséis
especies de anofelinos conocidas en la zona (varias de ellas descubiertas por nosotros) intervenía en
la propagación de la enfermedad. Es curioso observar que el mosquito contra el que he luchado en los
cuarenta y seis años últimos, lleva el nombre del Dr Darling, en cuyo honor fue bautizado por quienes lo
descubrieron en 1926, es decir al año siguiente de la muerte del eminente malariólogo. Creo que es una
feliz coincidencia que Anopheles darlingi fuera mi principal enemigo y que, por mi lucha con ese mosqui-
to, se me haga hoy entrega de la Medalla Darling.

El conocimiento preciso de la intervención de Anopheles darlingi en la transmisión del paludismo
presentaba en el decenio de 1930 gran interés científico pero no representaba en absoluto avance ninguno
en la lucha contra el paludismo, pues, como ustedes saben, las campañas antipalúdicas se basaban a la
sazón en la destrucción de las larvas. Guyana es un país muy especial, un país ecuatorial con grandes
superficies cubiertas de agua y, por si esto fuera poco, en los doscientos años últimos, el hombre ha
aumentado enormemente los peligros para la salud en la zona costera. Las marismas de mangles, invadidas
periódicamente por las aguas del mar, fueron puestas en cultivo por los primeros colonos holandeses y
después por los ingleses, que siguieron la técnica de sus predecesores, de manera que todo el litoral de
Guyana está cubierto de polders como el de Holanda. Creo que la mejor descripción que puede darse de
esta zona es la siguiente: una pequeña porción de Holanda trasladada a la costa ecuatorial de América
del Sur, No tengo que decir a ustedes lo que esto significa para la transmisión del paludismo. Se daba
la trágica situación de que cada nueva zanja de desagüe, cada nueva trinchera, cada nuevo canal de riego,
cada acequia nueva, cada arrozal sembrado y cada plantación de caña anegada por el agua después de la
corta venían a aumentar la propagación y la intensidad del paludismo. Nada podía hacerse porque el agua
era indispensable y porque cubría superficies demasiado grandes para que la lucha contra las larvas estu-
viera económica y técnicamente justificada.

Esa situación cambió radicalmente, y la palabra "radicalmente" no me parece bastante expresiva, en
cuestión de una o dos horas el día 14 de julio de 1944. Aquel día, por una serie de extrañas coinciden-
cias, tuvimos noticias de la existencia del DDT, que se consideraba todavía como un secreto militar.
Supimos del nuevo insecticida por una confidencia de medios muy autorizados y de toda confianza, que nos
informaron de los experimentos practicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en
Atlanta y en Florida, y por los ingleses en el Africa occidental y en las operaciones militares de la
campaña de Birmania. Cuando oímos hablar de ese nuevo insecticida de acción residual, concepto total-
mente nuevo en aquella fecha, el problema de Anopheles darlingi en la lucha antipalúdica - en aquellos
días no se hablaba de erradicación - cambió de modo radical. La especie Anopheles darlingi, de antro -
pofilia muy selectiva, que pica al hombre en el interior de las casas y pasa horas enteras en las pare-
des de los dormitorios después de las picaduras, parecía la más indicada para un ensayo de exterminación
con el nuevo insecticida. En realidad la idea pasó como un relámpago por mi imaginación a los pocos mi-
nutos de conocer la noticia. Como teníamos el apoyo de las personas idóneas, a pesar del secreto militar
y de la situación bélica, conseguimos que se nos enviara media tonelada de DDT que estaba en Guyana el
1 de enero de 1945, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nos prestó material para los
rociamientos. Teníamos ya datos suficientes de malariometría y entomología para comenzar las aplicacio-
nes con pleno conocimiento de causa casi al día siguiente de la llegada del DDT.

La campaña confirmó por completo nuestras esperanzas. En 1948, el mismo año que se fundo la
Organización Mundial de la Salud, publicamos un circunstanciado informe sobre la campaña de Guyana y
concretamente sobre los efectos del DDT en los vectores del paludismo, de la fiebre amarilla y de la
filariasis. Pudimos afirmar en aquella ocasión que Anopheles darlingi y Aedes aegypti habían desapa-
recido de la zona costera y hoy puedo añadir que su desaparición - ahora la llamamos erradicación -
sigue siendo total en lo que respecta no sólo al vector del paludismo sino a la misma infección palú-
dica en el litoral de Guyana, donde vive el 90% - el 93% para ser exactos - de la población del
país.

En las zonas del interior, el uso de DDT fue un fracaso parcial a causa de la dispersión extrema
de la población, de las costumbres de los indios americanos y de los grandes problemas logísticos que
planteaban la vigilancia de los casos y el rociamiento de las viviendas, muchas veces inexistentes o
imposibles de rociar pues se trata de simples chozas de hojas de palmera. En fecha más reciente, en
1961, hemos abordado este problema en el interior con una técnica relativamente nueva, y me atrevo a
decir que poco experimentada, que es la administración de sal cloroquinada. Hemos tenido algunos
contratiempos en una zona de poca extensión, por causa de la introducción de un mosquito brasileño re-
sistente a la cloroquina, pero por lo demás hemos conseguido resultados muy favorables, pues la especie
Plasmodium falciparum, causante del paludismo maligno, ha desaparecido de todo el territorio, con ex-
cepción de una pequeña franja de selva en el extremo meridional, en la que la enfermedad sólo se da entre

los indios americanos que pasanla estación de las lluvias sangrando en los bosques el caucho de la balata.
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En 1966 hubo en Guyana 24 casos de Plasmodium falciparum y al año siguiente 22. Hemos empezado a uti-
lizar un nuevo método cuyos resultados conoceremos a final de año, pero si se tiene en cuenta que en
casi todas las escuelas de Georgetown podían encontrarse, hasta que se inició el uso de DDT, 24, 22 e
incluso 50 casos de paludismo por Plasmodium falciparum, es evidente que los efectos logrados con el
citado insecticida, y luego con la administración de medicamentos en la sal común, pueden calificarse
de notables.

Y llego con esto al término de mi exposición. Los trabajos efectuados en Guyana deben la mayor
parte de su notoriedad a este programa de lucha antipalúdica que dio en poco tiempo resultados tan no-
tables. Como ya he dicho, había en 1944 un mosquito cuyas características se adaptaban perfectamente
al DDT, y los hechos vinieron a darnos la razón. Pero el trabajo no fue obra de un. solo hombre sino
de un numeroso equipo de administradores, técnicos, entomólogos, microscopistas, personal de operacio-
nes, rociadores y personal de evaluación. Los resultados que hemos obtenido habrían sido imposibles
sin la cooperación total, sin el trabajo de equipo y sin la abnegación de todo ese personal que, lo
digo con orgullo, nunca nos regateó su colaboración en Guyana. Señor Presidente, acepto la Medalla y
el Premio de la Fundación Darling como una señal de público reconocimiento, no sólo de lo que yo pueda
haber hecho, sino también de lo que se debe a mis numerosos colaboradores de antes y de ahora.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Giglioli.
Ruego al Dr Duraiswami, de la delegación de la India, que tenga a bien acercarse a la tribuna para

recibir la distinción que hará llegar oportunamente a manos del Teniente Coronel Jaswant Singh.

En nombre del Teniente Coronel Jaswant Singh, el Dr Duraiswami (India) recibe de manos del Presi-
dente la Medalla y el Premio de la Fundación Darling. (Aplausos)

El Dr DURAISWAMI (India) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, seño-
res delegados, señoras y señores: La ausencia involuntaria del Teniente Coronel Jaswant Singh me obli-
ga a dar lectura del siguiente discurso, con la venia de la Presidencia. Muchas gracias.

He recibido con verdadera alegría la noticia que me ha dado el Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre la decisión del Comité de la Fundación Darling de honrarnos al
Dr Giglioli y a mí con la Medalla y el Premio de la Fundación Darling. Es para mí una gran satis-
facción compartir tan honrosa distinción con el Dr Giglioli, malariólogo eminente y en otro tiempo
compañero mío.

Aprecio y agradezco en lo mucho que vale el alto honor que me hace la Fundación y que acepto
como una recompensa a mi país y a los miles de personas que han colaborado conmigo. Reconozco
gustoso que mis humildes contribuciones, apreciadas con tanta generosidad, son fruto de la incan-
sable y abnegada colaboración de mis compañeros, con los que tendré el grato privilegio de compar-
tir los sentimientos expresados por el Comité de la Fundación Darling y por usted, señor
Presidente.

Mi primera experiencia del paludismo data del primer decenio de este siglo. Recuerdo perfec-
tamente haber sufrido accesos repetidos de paludismo y haber ingerido en cada uno de ellos la
amarga mezcla de quinina que me administraban con amenazas y promesas de golosinas.

Después de graduarme en medicina por la Universidad de Edimburgo en 1926, empecé a prestar
servicio en la administración sanitaria de la India como encargado de la lucha antipalúdica en
un hospital militar. En 1928 fui nombrado médico de la lucha antipalúdica y hube de trabajar en
diversos lugares de la frontera noroeste de la India. Desde entonces, el paludismo en todos sus
aspectos ha constituido a la vez mi ocupación y mi mayor preocupación. Tuve la suerte de prepa-
rarme en el Instituto del Paludismo de la India, en Kasauli y Karnal, donde una serie de investi-
gadores de renombre nos han legado una rica tradición malariológica, en justo homenaje a la memo-
ria de Sir Ronald Ross a quien debe la humanidad el trascendental descubrimiento de la transmisión
del paludismo. Los principales arquitectos de esa tradición fueron Sir Richard Christophers,
Sinton, Covell, Mulligan, Afridi y Puri. El antiguo Instituto del Paludismo se ha convertido en
el gran Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles.

Tuve también la experiencia, aunque breve, excepcional, de trabajar con Sinton y Shute en el
Centro de Terapéutica del Paludismo del Hospital Horton, en Epsom (Inglaterra). Bajo los auspi-
cios de la Organización Mundial de la Salud, del UNICEF, de la Fundación Rockefeller y del Gobierno
de la India tuve asimismo ocasión privilegiada de visitar muchas instituciones, de participar en
conferencias y en reuniones de comités de expertos en paludismo, y de adquirir así conocimientos
directos sobre los programas antipalúdicos de otros países.

Después de cesar por edad en la Dirección General de los Servicios de Sanidad del Gobierno de
la India, desempeñé de 1960 a 1964, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud, la Organi-
zación Panamericana de la Salud y el Gobierno de Jamaica, la dirección del Centro Internacional de
Adiestramiento para la Erradicación del Paludismo de Kingston, Jamaica,

Habría sido para mí una gran satisfacción recibir personalmente la Medalla y el Premio, pero,

por desgracia, mi estado de salud no me permite emprender tan largo viaje. No encuentro palabras
para expresar adecuadamente mi profunda gratitud al Comité de la Fundación Darling.
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Aprovecho esta oportunidad para dirigir un saludo a los numerosos colegas y amigos, especial-
mente a los futuros malariólogos y para hacer votos fervorosos por la próxima erradicación del
paludismo.

Esta demostrado hasta la saciedad que el paludismo puede erradicarse, pero serán necesarios
mayores esfuerzos para evitar que reaparezca en las zonas saneadas. Este será el quehacer más
arduo de los servicios sanitarios básicos, cuya falta o cuya insuficiencia en las zonas libera-
das del paludismo han ocasionado tantos retrocesos en programas iniciados con éxito notable.
Seguro estoy de que todos los interesados tendrán en cuenta los errores y las deficiencias de sus
predecesores y procurarán por todos los medios que la campaña mundial de erradicación del palu-
dismo termine con éxito rotundo en el menor tiempo posible.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Duraiswami.
Se levanta la sesión. La Mesa de la Asamblea se reunirá inmediatamente en la sala contigua.

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Martes, 14 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)
después

Presidente interino: Sr J. W. LWAMAFA (Uganda)

1. INSERCION DE UN PUNTO SUPLEMENTARIO EN EL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
Queridos colegas, vamos a ocuparnos en primer lugar de la inserción de un punto suplementario en

el orden del día. Se trata del documento A21 /1 Add.2. El Director General recibió el 6 de mayo pasa-
do, es decir, dentro del plazo fijado por el Artículo 12 de nuestro Reglamento Interior, una comunica-
ción del jefe de la delegación de Suecia en la que se pide a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la
inserción en el orden del día del punto suplementario siguiente: "Inclusión en el Cuadro I de la Con-
vención Unica sobre Estupefacientes de 1961 de las siguientes sustancias: Anfetamina, Dexanfetamina,
Metanfetamina, Metilfenidato, Fenemetracina, Pipradrol ". En su sesión del 9 de mayo, la Mesa de la
Asamblea decidió recomendar a la Asamblea la inserción de este punto en el orden del día y su asigna-
ción a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Me permito preguntar si se acepta la propuesta de la Mesa. ¿Hay objeciones que formular? No ha-
biéndolas, se decide incluir este punto en nuestro orden del día, y asignarlo a la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a examinar ahora el primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, transmitido por la Mesa, que obra en poder de us-
tedes con la sigla A21/15. Este informe no ha sido distribuido veinticuatro horas antes de la sesión
plenaria y, por consiguiente, con arreglo al Artículo 52 del Reglamento Interior, será leído antes de
proponer su adopción. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Boéri, que tenga a bien dar lectura de este
primer informe.

El Dr Boéri (Mónaco), Relator de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
da lectura del preámbulo del primer informe de la Comisión (véase la página 573).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego dé lectura de la primera resolución.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio de 1967, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo sobre
ambos documentos ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta
resolución o hay delegaciones que deseen formular observaciones? Al parecer no las hay, por lo que deduzco
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que están ustedes dispuestos a adoptar la resolución que acaba de leerse. En este caso, la resolución

queda adoptada
Ruego dé lectura de la segunda resolución.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Estado de la recaudación de contribuciones anua-

les y de anticipos al Fondo de Operaciones ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Está la Asamblea dispuesta a adoptar

esta segunda resolución o alguna delegación quiere formular observaciones? No. En estas condiciones

considero adoptada esta segunda resolución.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Estados Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la

Constitución ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Hay observaciones que formular a este

proyecto de resolución? No las hay. ¿Etá dispuesta la Asamblea a adoptarlo? ¿No hay objeciones? La

resolución queda adoptada.
Continúe, por favor.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Sueldos del personal de servicios generales en

Ginebra: Consecuencias presupuestarias de las decisiones recientes para los ejercicios de 1968 y 1969 ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Hay objeciones que formular a la adopción de esta reso-

lución? No habiéndolas, declaro adoptada la resolución.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Propongo la adopción de la resolución. ¿Están ustedes

de acuerdo? Queda adoptada la resolución.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Contribuciones de los nuevos Miembros y Miembros
Asociados para los ejercicios de 1967 y 1968 ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Alguna objeción? La resolución queda adoptada. Continúe,

por favor.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Sistema de iguala de impuestos ".

El PRESIDENTE (traducción del frances): ¿Hay alguna observáción que formular sobre esta resolución?

No habiéndola, la resolución queda adoptada.
En cuanto a la última resolución, creo que estarán ustedes de acuerdo para eximir al señor Relator

de dar lectura a la lista de todos los países Miembros y de los porcentajes incluidos en la escala. Por

tanto, se dará lectura solamente del encabezamiento de la resolución.

El Dr Boéri da lectura de la resolución titulada "Escala de contribuciones para el ejercicio de
1969 ", con excepción de la lista de Miembros y de sus cuotas correspondientes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor Relator. ¿Adopta la Asamblea esta

escala de contribuciones? ¿Hay objeciones? No habiéndolas, la resolución queda adoptada.

Ahora, conforme al Reglamento, propongo la aprobación del informe en su totalidad. ¿Hay alguna

objeción que formular? El informe queda aprobado en su totalidad. Agradezco al señor Relator que haya
tenido a bien dar lectura de los documentos respectivos.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Vamos a continuar ahora con el debate sobre los puntos

1.10 y 1.11. El Vicepresidente, Sr Lwamafa, ha tenido a bien aceptar sustituirme en la Presidencia para

el debate de esta tarde. Muchas gracias por ello. Pero antes de cederle mi sitio, debo informar a la
Asamblea de que la delegación de la República Democrática del Congo, llegada aquí después de cerrarse la
lista de oradores, ha pedido hacer uso de la palabra. Como la lista ya fue cerrada, es preciso que la
Asamblea me autorice a abrirla de nuevo por mayoría de dos tercios, con objeto de incluir en ella a la
delegación de la República Democrática del Congo.

Ruego a ustedes tengan la bondad de evitarme tener que contar las tarjetas que se alcen para saber

si se reúne la mayoría de dos tercios. Por tanto, si veo que no se alza ninguna tarjeta consideraré que
están ustedes de acuerdo en abrir de nuevo la lista, que volverá a cerrarse una vez incluida la delega-
ción de la República Democrática del Congo. ¿Hay objeciones? Abrimos la lista e incluimos a la delega-
ción de ).a República Democrática del Congo por mayoría de dos tercios, y tal vez por unanimidad. Ahora
sí creo que se cierra definivitamente la lista.

Ruego al Vicepresidente, Sr Lwamafa, que tenga a bien ocupar mi sitio en la tribuna.

El Sr Lwamafa (Uganda), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar
cuánto aprecio el honor que han conferido ustedes a mi país al elegirme Vicepresidente de esta Asamblea.
Muchas gracias, en nombre de mi país y de la delegación de Uganda ante la 21a Asamblea Mundial de la
Salud.

Antes de ceder la palabra al primer orador de la lista, quiero señalar que el Profesor Ordóñez- Plaja,
Vicepresidente, no pudo hacer uso de la palabra, aunque estaba incluido en la lista de oradores, por ha-
ber sustituido al Presidente durante la última sesión plenaria en la que se debatieron los puntos 1.10
y 1.11. Por tanto, podrá pronunciar su alocución esta tarde. Además, como algunos jefes de delegacio-
nes deben partir en breve de Ginebra, creo interpretar el deseo de la Asamblea al permitirles tomar la
palabra sobre los puntos 1.10 y 1.11 antes de su partida.

Tiene ahora la palabra el primer orador de la lista, Dr J. E. Adetoro, jefe de la delegación de
Nigeria.

El Dr ADETORO (Nigeria) (traducción del inglés): Señor Presidente: Quiero felicitar al Profesor
Aujaleu por su elección para la Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Bajo su acertada
dirección y con el conocimiento que él posee sobre el funcionamiento de la Organización, las delibera-
ciones de esta Asamblea tendrán los resultados más fructíferos.

En el breve lapso de veinte años, la Organización ha realizado enormes progresos en el camino ha-
cia su meta, que es el logro del nivel más alto posible de salud para todos los pueblos del mundo. El

Informe del Director General es una crónica excelente de los éxitos de la Organización y de sus esperan-
zas para los años venideros.

Se han logrado notables progresos tendentes a la cobertura total de servicios sanitarios en el con-
tinente africano. En 1957 sólo había 3 Estados Miembros y 3 Miembros Asociados en el continente africa-
no. En 1967, estas cifras han llegado a 29 y 2, respectivamente. La OMS debe estudiar ahora las nece-
sidades sanitarias de más de 220 millones de personas que constituyen la Región de Africa. Nos compla-
ce tener al frente de la Organización en esta Región a un africano, el Dr Quenum, de cuyos méritos aca-
démicos y administrativos nos sentimos todos legítimamente orgullosos. Los nuevos países de Africa han
podido acudir a la OMS para obtener asistencia técnica y de otra índole para elaborar sus programas sa-
nitarios y no han quedado defraudados. En esta importantísima etapa, la Organización debe redoblar sus
esfuerzos para evaluar todos sus programas en Africa teniendo en cuenta las nuevas necesidades que sur-
gen y los limitados recursos de que se dispone. Quizá fuera conveniente modificar la estrategia o el
orden de prioridad de ciertas actividades.

Mi país apoya plenamente la nueva política sobre erradicación del paludismo que la OMS adoptó en
las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. La asistencia que se obtiene con la organización de su-
ficientes servicios sanitarios básicos producirá sin duda grandes beneficios en el porvenir. Se faci-
litará la erradicación de las enfermedades transmisibles. Confiamos en que el Director General utili-
zará lo más pronto posible los resultados de la investigación del grupo asesor sobre estrategia de la
erradicación del paludimo. Debe ayudarse a todos los países a poner en marcha, por lo menos, un pro-
grama de lucha contra el paludismo.

En 1966, con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la
OMS, comenzó el programa de lucha contra la viruela y el sarampión, que ha marchado bastante bien en
los 19 países del Africa Occidental donde se aplica. Nigeria agradece profundamente el excelente apoyo
prestado a su propio programa. Esperamos que en 1972 hayan sido vacunadas contra la viruela en Nigeria
70 millones de personas. Actualmente, 15 600 000 adultos y 1 300 000 niños en edades comprendidas en-
tre los seis meses y los cuatro años han sido vacunados en Nigeria contra la viruela y el sarampión
respectivamente. La incidencia de la viruela en las zonas ya cubiertas por la vacunación ha bajado a
cero. Ahora bien, tendremos que afrontar los problemas de las fases de mantenimiento y de vigilancia.
Esta campaña ha señalado nuevas normas de colaboración regional entre Estados Miembros y consideramos
que esas normas podrían aplicarse con ventaja en la erradicación de otras enfermedades.

Mi delegación se complace en señalar las medidas positivas que se adoptaron durante el año para
estimular la enseñanza de la medicina en los países en desarrollo. Observamos con gran interés el
experimento que se realiza actualmente en la América del Sur por lo que respecta, en primer lugar, a
la formación de profesores y, en segundo, a la modificación de los planes de estudio de las escuelas
de medicina. También se recibe con gran beneplácito la asistencia que presta la OMS pára intensificar
la colaboración entre las escuelas de medicina. Esta colaboración, ya sea que consista en patrocinar

reuniones de asociaciones de escuelas de medicina - como la celebrada en Lagos recientemente - o en
la organización de una conferencia de directores de escuelas de salud pública, del tipo de la celebrada
en Manila (Filipinas), habrá de ejercer una influencia beneficiosa para los sistemas de enseñanza de la
medicina en todo el mundo. Esperamos que esta asistencia de la OMS se extienda también a la organiza-
ción de reuniones de directores de escuelas de odontología, como la que se ha propuesto para Africa.

El año pasado, mi delegación instó a la OMS a que ayudara a establecer más escuelas de medicina
en los países en desarrollo. Tengo la satisfacción de comunicar que desde entonces, Nigeria ha contado
con el asesoramiento de un consultor de la OMS, y se ha inaugurado una tercera facultad de medicina en
la Universidad Ahmadu Bello, de Zaria.
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El uso de un solo laboratorio para las clases prácticas de distintas asignaturas, especialmente en
las ciencias médicas fundamentales, como señala el Informe del Director General, es una práctica que po-
demos recomendar con absoluta confianza por ser factible y, ciertamente, conveniente en las escuelas de
medicina de los países en desarrollo. Esta convicción tiene como fundamento nuestra experiencia obteni-
da en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lagos, que hemos podido inaugurar sin un periodo de
planificación excesivamente prolongado. También aprobamos sinceramente las palabras del Director Gene-
ral en favor de la incorporación de la medicina preventiva y social a la enseñanza de la medicina en
los paises tropicales, que fue uno de los cambios más importantes en el plan de estudios de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Ibadán, cuando dicha Facultad puso fin a su asociación con la Univer-
sidad de Londres.

Mi país sigue de cerca con interés los estudios de la OMS sobre la persistencia de transmisión del
pian con escasa intensidad, demostrada por las investigaciones seroepidemiológicas llevadas a cabo.
Después de varios años de emprender una campaña contra el pian con asistencia de la OMS, en Nigeria hay
todavía algunos focos infecciosos resistdntes. Parte de esta resistencia quizás pueda atribuirse a di-
ficultades administrativas o a problemas logísticos y acogeríamos con gusto cualquier nueva informa-
ción a este respecto.

El Director General ha señalado el aumento de la incidencia de la sífilis, atribuyéndolo en cierta
medida a la evolución de las normas de comportamiento, éticas y morales. Mi delegación considera que
tal vez haya llegado el momento de realizar una adecuada investigación científica sobre la influencia
que la religión (en cualquiera de sus aspectos) y las normas de índole moral puedan ejercer sobre la
prevención de este grupo de enfermedades sociales. Nos adherimos en esto al distinguido delegado de es-
ta Asamblea que ha destacado la parte que desempeñan las actitudes mentales en el origen de ciertas ca-
tástrofes como los accidentes de carretera y la toxicomanía. Merece la pena examinar más detenidamente
su hipótesis de que estas aberraciones y actitudes mentales puedan considerarse como enfermedades trans-
misibles.

Finalmente, queremos felicitar una vez más al Director General y al personal a su servicio por la
habilidad, digna de un estadista, con que han dirigido esta Organización en sus años formativos. Ojalá
que la Organización continúe su desarrollo cada vez con más vigor.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés); Muchas gracias, Dr Adetoro. El próximo orador
es el Sr Laghdaf, de Mauritania.

El Sr LAGHDAF (Mauritania) (traducción del francés); Señor Presidente, señor Director General,

señores delegados: Permítame, señor Presidente, felicitar al Profesor Aujaleu, en nombre de la Repúbli-
ca Islámica de Mauritania y en nombre de mi delegación, por su brillante elección para la Presidencia de
la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Esta elección reviste una importancia especial en el momento en
que la Organización celebra su vigésimo aniversario. Gracias a su experiencia y a su acertada dirección
estoy persuadido de que nuestros debates llegarána felices conclusiones. Felicitamos también a los
Vicepresidentes de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones principales. Mi Gobierno desea ex-
presar al Director General y a sus abnegados colaboradores su satisfacción y su enorme gratitud por el
excelente trabajo realizado durante 21 año 1967.

El Informe Anual que nos ha sido presentado hace un balance completo y detallado de la situación
sanitaria en el mundo y marca otra etapa, de nuevos progresos, hacia los objetivos que nuestra Organiza-
ción se ha asignado. Hemos estudiado este documento tan completo y sólo haremos algunas observaciones
acerca de los capítulos que nos han llamado particularmente la atención, a saber: la erradicación del
paludismo, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la higiene maternoinfantil y la formación

profesional.
La fase preparatoria del programa preliminar de erradicación del paludismo, iniciada en 1962 con

asistencia de la OMS, no ha podido entrar en una fase activa. Se ha realizado un trabajo interesante
en materia de ecología y epidemiología, pero la modestia de nuestros recursos financieros, la insufi-

ciencia de nuestra infraestructura sanitaria y la ausencia de planes coordinados o de programas inter-
países en la Región no nos permiten lanzarnos a un plan de erradicación de esta enfermedad. La nueva es-

trategia definida por la OMS responde mejor a la situación, y el perfeccionamiento de servicios sanita-
rios básicos atrae toda nuestra atención. Desgraciadamente, los paises de nuestra Región están condena-
dos a coexistir todavía por largo tiempo con este terrible azote y deben redoblar sus esfuerzos para re-
ducir cada año el tributo que el paludismo cobra a nuestras poblaciones.

El eterno problema de las enfermedades transmisibles, la lucha emprendida contra ellas y su erradi-
cación siguen ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la Organización. Es una lucha difí-
cil la que realizamos contra estos azotes seculares. Esta lucha tropieza a veces con fracasos y dificul-
tades, y exige nuevos esfuerzos e investigaciones.

Las autoridades sanitarias de nuestro país se han interesado por la mortalidad anormalmente elevada
que se observa en la parte norte de Mauritania, tanto entre los roedores salvajes (psammomys y jerbos)
como entre los herbívoros (gacelas y ovejas). Es paradójico que la identificación precisa de la pasteu-

relosis se haya hecho por cultivo en el laboratorio del Hospital Nacional de Nuakchott, a partir del
bubón inguinal de un camello. Esta identificación de la cepa fue confirmada por el Dr Saurat, del
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Servicio de Bacteriología de la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse. Se trata de una cepa lla-
mada oceánica que data teóricamente de la última pandemia. Investigaciones llevadas a cabo por los Pro-
fesores Baltazard y Mollaret, del Instituto Pasteur de París, permiten pensar que se trata fundamental-
mente de un foco de pasteurelosis entre los roedores salvajes.

Señor Presidente, mi país ha querido presentar estas observaciones. No nos inquieta mucho la ex-
tensión de la enfermedad entre la población nómada de esa zona, y se han adoptado las medidas adecuadas.
Además, esa epizootia de los roedores salvajes avanza muy lentamente y se detiene ante las barreras na-
turales de zonas sin vegetación, arenas, dunas, etc. Hay problemas que deben ser planteados y es preci-
so llevar a cabo investigaciones epidemiológicas, para lo cual Mauritania desearía tener los servicios
de un consultor; desearía igualmente que la Organización eligiese al Profesor Baltazard que ha comen-
zado ya este trabajo y que deseamos ver que lo lleva a buen término.

El problema de la viruela no constituye un problema de salud pública pero sigue siendo un importan-
te riesgo en potencia. Desde hace dos años no se ha diagnosticado en el país ningún caso y nuestro Go-
bierno ha iniciado ya un programa de erradicación de la viruela que deberá continuar con asistencia de
la OMS por un periodo de tres años. Para esta campaña de erradicación se necesitará emplear todos nues-
tros equipos móviles, cada uno en su zona respectiva, y no, como desea la OMS por razones técnicas, un
solo gran equipo móvil para abarcar a todo el país.

La lucha contra el sarampión ha sufrido un cierto retroceso en 1967 después del buen comienzo de
los años precedentes. Han disminuido la mortalidad y la morbilidad, pero el sarampión sigue siendo una

amenaza. Una de las tareas esenciales de nuestros equipos móviles es la lucha contra la tuberculosis
y la protección de nuestra población por la vacunación general con BCG. Aprovechando la campaña de erra-

dicación de la viruela se organizarán también vacunaciones contra el sarampión y la tuberculosis.
El problema del saneamiento y de la higiene del medio es preocupación primordial de los encargados

de la administración sanitaria de nuestro país desde la inesperada aparición en Mauritania de enfermeda-
des nuevas, por su carácter epidemiológico. Una campaña de vacunación antipoliomielítica en las princi-
pales ciudades del país ha permitido impedir la extensión de la enfermedad. Nuestro Gobierno hará una
petición a la Organización en la seguridad de que será examinada con la benevolencia habitual. Nos com-

place poder expresar aquí nuestro reconocimiento al Director General y a todos sus colaboradores por
sus esfuerzos incesantes en favor de los países de la Región de Africa.

Un problema importante sigue siendo el de la formación del personal médico y paramédico. La for-

mación profesional en todos los grados ha preocupado siempre a la Organización, de lo cual nos felicita-

mos sinceramente. La falta de personal técnico competente es particularmente sensible en los países en
vías de desarrollo. Debemos rendir homenaje aquí a la acción de la OMS y del UNICEF que han hecho posi-
ble que nuestra escuela de parteras, enfermeras y enfermeros funcione actualmente a nuestra total satis-
facción.

El servicio de higiene maternoinfantil se perfecciona cada día más y amplía sus actividades en el

interior del país. En nuestra opinión, ese servicio debe seguir siendo autónomo y no consideramos via-
ble su integración en los servicios sanitarios básicos, como propuso la OMS.

Acabamos de mencionar brevemente los esfuerzos realizados por mi Gobierno para proporcionar a cada
ciudadano el "estado de completo bienestar físico, mental y social" que es el objetivo de nuestra Orga-

nización.
Han sido importantes las realizaciones en favor del desarrollo de nuestra infraestructura sanita-

ria: se han construido un hospital nacional en Nuakchott, tres hospitales secundarios, 12 complejos re-
gionales y unos 60 dispensarios rurales. La acción conjunta de nuestros equipos móviles y de nuestros

centros de salud ha mejorado considerablemente, pero todavía es insuficiente.
Mi Gobierno ha establecido, dentro del plan de desarrollo económico y social, un programa sanita-

rio que responde a nuestras realidades y a las características de nuestro país, y a propósito del cual
es conveniente mencionar de forma destacada la ayuda particular y desinteresada que nos ha prestado
Francia, especialmente por medio del Fondo de Ayuda y Cooperación.

Señor Presidente, antes de terminar quiero dar las gracias en nombre de mi Gobierno a las autori-
dades de nuestra Organización, a las del UNICEF y a todos aquellos países que han contribuido a la rea-
lización y al éxito de algunos de nuestros programas nacionales de salud pública.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Laghdaf. El siguiente orador

es el Dr Pineda, de Honduras.

El Dr PINEDA (Honduras): Señor Presidente, señor Director, distinguidos delegados: Quiero expre-

sar las felicitaciones de la delegación de mi país por su elección como Presidente de esta Asamblea, ha-
ciéndolas extensivas alos Vicepresidentes. Asimismo, queremos felicitar al Director General por el exce-

lente Informe sobre las labores de 1967.
Con el asesoramiento de expertos de la OMS, el Ministerio de Salud Pública de mi país fue creado en

el año de 1955. Me referiré brevemente a las actividades llevadas a cabo. Se caracterizan por la for-

mulación de una política sanitaria con metas definidas y cuyos programas de trabajo tienden al desarro-
llo gradual y armónico de los servicios de salud a nivel nacional, mediante la estructuración a nivel
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central de la dirección de salud y el establecimiento a nivel local de los distritos sanitarios que
constituyen los organismos regionales responsables del desarrollo de los programas de salud en un área
definida del país.

La política sanitaria trazada por los establecimientos de salud a nivel local establece programas
de trabajo en relación con los servicios básicos de salud, así como el planeamiento de programas de sa-
neamiento ambiental relacionado con el abastecimiento de agua y la construcción de letrinas en áreas ru-

rales.

Antes los servicios de salud del Estado se dedicaban sólo a prestar atención médica a través de los
hospitales y de ciertos servicios locales que, con diversos nombres, constituyen consultorios externos
de medicina curativa. A partir de 1958, cuando se inició el Plan de Salud, existe la preocupación por
parte del Estado de desarrollar las actividades relacionadas con el fomento y protección de la salud me-
diante campañas de inmunizaciones, atención a la madre y al niño, educación sanitaria y adiestramiento

de personal.
A partir de 1955 el Ministerio de Salud Pública cobra su impulso definitivo, que lo ha llevado a

la situación actual. En efecto, en ese año se creó la Subdirección de Servicios Rurales destinada a re-
organizar, coordinar y extender los servicios básicos de salud en todo el país con la cooperación de la
Oficina Sanitaria Panamericana y el UNICEF.

En el año 1956 se comenzaron los estudios previos para la formulación de un plan de salud. En 1957

se creó un área de demostración sanitaria en una zona suburbana, cercana a la capital de la República, con

un centro adjunto de adiestramiento de personal. En 1958 el Ministerio obtuvo fondos adicionales del
Patronato Nacional de la Infancia con objeto de iniciar la construcción de los centros de salud que, has-

ta la fecha, suman 129. El personal técnico nacional y los asesores continuaron el planeamiento del plan
de salud, documento que fue terminado y presentado a las autoridades del país, aprobado y puesto en marcha.

En 1961 se creó la Dirección de Asistencia Medicosocial dependiente de la Secretaría de Salud y en-
cargada de la dirección técnico -administrativa de los hospitales del Estado. En ese mismo tiempo se apro-

bó la creación del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que comenzó a operar en el año 1956
con asistencia material de la Oficina Sanitaria Panamericana. Durante dicho año se preparó el plan de
erradicación y el año 1957 fue el periodo de conversión de los trabajos de lucha en campaña de erradica-

ción. La campaña se ha desenvuelto normalmente y ha permitido un avance anticipado de las operaciones

planeadas.
El análisis del desarrollo de los programas de fomento y protección de la salud a partir de 1963,

año en que se comenzó a trabajar con metas cuantificables, nos permite saber que en higiene prenatal ha
ido aumentando la cifra de las atenciones prestadas a las gestantes en relación directa con el número de
establecimientos, pasando del 28% en 1963 hasta el 39% del total de embarazadas existentes, en 1967.

En cuanto al programa de vacunaciones de 1963 a 1967, también se logró un notable incremento. Hoy

está en pleno desarrollo la campaña de vacunaciones antivariólicas cuya meta es proteger al 80% de la po-

blación que está bajo jurisdicción de los servicios. En dicho periodo se protegieron 800 000 personas,

lo que equivale al 40% de la meta programada. El desarrollo de los programas de vacunaciones DPT y anti-
poliomielítica ha seguido iguales tendencias, protegiéndose al 89 y al 90% respectivamente del total de
niños menores de cinco años.

La atención médica en los servicios de consulta externa y hospitales, centros y subcentros de salud
ha aumentado considerablemente desde 1958, año en que se realizaron 64 000 consultas, hasta 1967 que se
alcanzó la cifra de 700 000 consultas, con una tasa de 48,6 consultas por 100 habitantes en el área de
acción directa de los servicios.

El programa de lucha antituberculosa alcanzó, en un 90 %, las metas cuantificables establecidas.
Desde 1964 ha tenido un incremento constante, alcanzando una cobertura nacional de un millón de habitan-
tes en 1967, con un grado de cumplimiento de sus metas cuantificables que va del 67,2% para las pruebas
tuberculínicas, hasta el 164,4% para la vacunación con BCG.

En cuanto al saneamiento general, el programa de construcción de acueductos rurales fue transferido
al Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados, en febrero de 1965. En el periodo de

1960 -1964 se contruyeron 34 acueductos de los 80 programados. La meta no fue cumplida debido, proba-

blemente, a problemas de tipo económico.
Señor Director, sólo nos resta felicitar a la OMS en su vigésimo aniversario por su fecunda y

bienhechora labor en todo el mundo y asimismo felicitar a los Estados que han ingresado en ella.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Pineda. Tiene ahora la pala-

bra el Profesor Arias Stella, delegado de Perú.

El Profesor ARIAS STELLA (Perú): Señor Presidente, señores delegados: La delegación del Perú

se complace en expresar su más cordial saludo a los señores delegados y directivos de esta 21a Asamblea,

quienes con toda autoridad representan a la salud del mundo.
El documentado Informe del Director General contiene un acertado resumen del avance de los progra-

mas cumplidos por nuestra Organización en todo el orbe. Coincidimos, en esencia, con sus apreciacio-

nes y en particular con algunas que se refieren a problemas fundamentales para el Perú.
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Es cierto que el progreso en el desarrollo de servicios básicos encuentra obstáculos y se hace
a una velocidad menor a la requerida por la demanda. El Perú ha hecho en estos últimos cinco años un

gran esfuerzo de expansión de los servicios asistenciales. En este periodo se han construido y pues-
to en funcionamiento 25 nuevos hospitales, lo que ha significado haber duplicado el número de camas
hospitalarias dentro de la jurisdicción del Ministerio de Salud que existían antes de esta etapa. Para-

lelamente se han creado cientos de Postas Médicas y Postas Sanitarias, que han asegurado una penetra-
ción rural cuya influencia alcanza una cobertura cercana ya al 80% de la población del país.

No menos importante que la expansión física ha sido la filosofía que anima a la función de esta
red hospitalaria. Desterrando el antiguo concepto del hospital sólo para curación y alivio, los nuevos
servicios, en su calidad de centros de salud, se proyectan a la comunidad, para velar también por el
cuidado de la población sana.

Podría preguntarse cómo ha sido posible, para un país en vías de desarrollo como el Perú, realizar
en tan breve plazo toda esta obra de infraestructura. Permítasenos mencionar el procedimiento, porque
puede ser útil para otros países hermanos. Los fondos limitados que tiene el Perú, específicos para
promover la creación de nuevos servicios, y que por su monto anual no hubieran permitido realizar sino
una muy moderada creación de nuevos servicios, han sido utilizados, en su capacidad de capital de amor-
tización, para una licitación internacional de financiación de construcciones y equipamiento. La enti-

dad que obtuvo la buena pro, prestó el dinero necesario para hacer simultáneamente las construcciones

de todos los hospitales y suministró el equipo instalado, en una operación financiera pagadera en un

plazo de diez años.
Hemos realizado también avances significativos en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

Se han efectuado intensas campañas de inmunizaciones en todo el ámbito nacional. Algunos de sus res -

sultados son los siguientes: la viruela, de la que se declararon, en 1963, 851 casos, disminuyó a 376
en 1964, y a 13 en 1966, no habiéndose presentado ningún caso en 1967. El sarampión ha sido igualmente
una enfermedad en la que los resultados de las campañas de inmunización han sido muy favorables. De

30 000 casos declarados en 1966, hemos descendido a 2000 en 1967. La incidencia de poliomielitis se ha
reducido a un tercio de los promedios de años anteriores, después de las campañas 'de vacunación, y es-
peramos que, intensificándolas, seremos capaces de lograr la total erradicación de esta enfermedad.

Ya se han mencionado los progresos alcanzados en el Perú en la lucha contra el vector de la mala-
ria, pero quisiéramos hacer'hincapié en los prometedores resultados obtenidos contra el agente trans-
misor de la enfermedad de Chagas. En el sur del Perú, en zonas donde se tenía una infestación del
100% de los domicilios con Triatoma infestans, se ha logrado la completa desaparición de este vector
hasta dieciocho meses después del rociado con "Baygon ", un insecticida de efecto residual prolongado.
Esta experiencia nos ha alentado a ampliar el radio de trabajo de esta campaña, para lo cual hemos so-
licitado la cooperación de la Oficina Sanitaria Panamericana. Estamos seguros de que el estímulo que
representa el interés mostrado por nuestro Director General por la importante lucha contra los vecto-
res ha de servir para que esta petición sea favorablemente acogida.

En el campo del saneamiento básico, queremos destacar la importancia de la contribución del trabajo
voluntario y gratuito de las comunidades rurales, a través del sistema denominado de "cooperación popu-

lar". Grupos comunales organizados en comités cívicos, han permitido, con el aporte de un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo y la dirección técnica de nuestros ingenieros sanitarios, realizar
un extenso programa de dotación de agua potable, que ha beneficiado ya a 300 comunidades rurales. Ac-

tualmente se está trabajando en otras 300 localidades, por todo el país. En muchos casos, el aporte

comunal llega al 20% del costo total de las obras. De proseguir en el futuro a igual ritmo de avance,

el Perú habrá de llegar, en este programa, muy cerca de las metas que para saneamiento básico rural
fueran propuestas, para la América Latina, en la Conferencia de Punta del Este.

Nuestro Director General ha destacado, con razón, la importancia de la preparación del personal
profesional y auxiliar en las técnicas de salud pública. En el Perú se ha considerado que una forma
práctica de lograr este objetivo es buscar el acercamiento de las facultades de medicina con los ser-
vicios del Ministerio de Salud Pública. Con esta idea como guía, se ha establecido que allí donde exis-
te una facultad de medicina, el Estado, a través de un convenio, otorgue todas las facilidades de sus
servicios hospitalarios e incluso el manejo de los hospitales estatales a las facultades de medicina,
exigiendo tan sólo que en su funcionamiento se cumpla la política sanitaria general señalada por el
Ministerio para todo el país.

Se ha conseguido así, hasta ahora, elevar la calidad del servicio asistencial prestado por el
hospital estatal y, asimismo, introducir en el seno académico una directa apreciación de los proble-
mas de salud pública del país.

Creemos que esta provechosa coordinación debe, en el futuro, ir más allá. Pensamos que la prepa-

ración del estudiante de medicina en materia de salud pública, para que rinda el máximo fruto, debe
hacerse a lo largo de todo el programa, y estamos interesados en lograr que las facultades de medicina
sean responsables, no sólo de la actividad hospitalaria, sino también del trabajo sanitario integral,
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dentro de una jurisdicción o unidad de salud. De esta forma podrá ser valorado mejor por el estudiante

todo el complejo social, económico, cultural, etc., y no sólo el directamente relativo a la enfermedad.
Resumiendo esta idea, la delegación del Perú se ha permitido someter a la consideración de esta ho-

norable Asamblea una resolución en la que se hace un llamamiento para que la Organización Mundial de la
Salud colabore, dando su asistencia a programas en los que se busque la integración de las facultades de

medicina con los servicios sanitarios estatales de cada país.
Sin una profesión médica realmente compenetrada de los principios de la salud pública, difícilmente

habrán de conseguirse los nobles y elevados objetivos que persigue la Organización Mundial de la Salud.
Señor Presidente, los países en vías de desarrollo se sienten en verdad satisfechos de la liberali-

dad y prontitud con que los avances científicos y tecnológicos se han difundido en el campo de la salud.
No es otra, en muchos casos, la razón de los progresos que en algunos de estos países se vienen realizan-

do. Podemos, pues, hablar con propiedad de que, en este ámbito, casi hemos logrado una auténtica demo-
cracia universal del conocimiento. Pero, por otro lado, no deja de preocupar profundamente el hecho de
que la rápida aplicación de estos avances tecnológicos constituye en muchos casos, por su efecto en el
crecimiento demográfico, motivo de frustraciones y desequilibrios sociales.

Y es que, señor Presidente, las grandes potencias del mundo, por razones que no nos corresponde aho-
ra enjuiciar pero que, sin duda, en su momento habrán de merecer el justo veredicto de la historia, no
han sido igualmente generosas para contribuir al logro de los otros factores que constituyen la base y
esperanza del bienestar social de los pueblos subdesarrollados.

Por ello, al terminar, permítaseme, en nombre de la delegación del Perú, hacer los mejores votos
para que también pueda finalmente establecerse, en la nueva década que ha emprendido la Organización Mun-
dial de la Salud, una auténtica democracia universal de la utilización de los recursos capaces de promo-
ver el desarrollo económico y social de todos los pueblos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Arias Stella. Tiene la
palabra el Profesor Ordóñez -Plaja, de Colombia.

El Profesor ORDONEZ -PLAJA (Colombia): Señor Presidente, señores delegados: En nombre de mi delega-
ción quiero presentarle a Vd. mis felicitaciones, lo mismo que a mis colegas de Vicepresidencia.

Al Director General, Dr Candau, vaya mi felicitación por su Informe y al Dr Abraham Horwitz, Director
de la OPS, mi agradecimiento por la permanente colaboración que ha prestado al Ministerio de Salud Públi-
ca de Colombia.

No tengo ninguna objeción que hacer a lo que se dice de mi país en el Informe del Director General,
y simplemente quiero hacer algunas adiciones, si así puede decirse, a su Informe, adiciones que por ra-
zones cronológicas no están ahí citadas y que pienso pueden tener algún interés para esta Asamblea.

Se trata de hechos que han sucedido después de la elaboración del Informe. Cada país tiene sus pro-
pias dificultades para afrontar los problemas de salud. En los países en vías de desarrollo se conside-
ra habitualmente que la limitación principal es la escasez de recursos financieros. Hace un año y ante
esta misma Asamblea declaré que en mi opinión eran igualmente importantes la escasez del recurso humano
y los mecanismos administrativos obsoletos que dificultaban la función de un organismo ya estructural-
mente débil.

Trabajando sobre estas hipótesis, el Presidente Lleras Restrepo otorgó al Ministerio de Salud Públi-
ca considerables aumentos en los fondos para salud pública, especialmente en las rúbricas que se refie-
ren a saneamiento ambiental, malaria y terminación y dotación de hospitales. Igualmente, como decía an-
tes, considero de igual importancia que el Ministerio haya logrado estructurar en este año un equipo
humano formado con personal sanitario extraído de las distintas escuelas de salud pública y departamen-
tos de medicina preventiva, personal altamente calificado, con conocimientos no sólo de las distintas
regiones del país sino con estudios previos en planificación, sociología y economía médicas, administra-
ción en salud pública, etc. Con este equipo fue posible utilizar al máximo los resultados del estudio
de recursos humanos para la salud y la educación médica que habían iniciado conjuntamente cuatro años
antes el Ministerio de Salud Pública y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, con el patro-
cinio y asesoría de la OPS y de la Fundación Milbank Memorial. Con esta información, más la que poseía
el Ministerio y que no había sido utilizada adecuadamente con anterioridad, se pudo llegar a un diagnós-
tico general y regional de la situación de salud y a un inventario de los recursos humanos y materiales
disponibles para afrontar los problemas de salud. Esto nos permitió decidir una política de salud a
corto y largo plazo que se expresó en un plan nacional de salud, en armonía con el plan general de desa-
rrollo económico y social del país.

Este plan tiene como meta un sistema nacional de salud que integre, y uso la palabra integración en
el sentido que le dio el grupo de trabajo de la OMS en 1965, y que se encuentra en una de las publica-
ciones del Dr Anthony Payne. Integrar los servicios de salud del Ministerio, de los sistemas de seguri-
dad social, de otros servicios descentralizados y muy especialmente de la Universidad, cuyas escuelas o
facultades de ciencias de la salud se consideran parte integrante del sistema.
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Es significativo el hecho de que la delegación de Colombia esté formada este año por directivos de

esas tres entidades. Esta coordinación se ha hecho extensiva al área internacional. Como ejemplo me
permito citar el convenio firmado y ratificado entre el Ecuador y Colombia y que permite que los afilia-
dos al seguro social usen indistintamente los servicios, estén en uno u otro país.

El plan de salud, discutido y adaptado a las necesidades y recursos de los niveles locales, empezó
a ejecutarse en el presente año y en este mes se inició, a nivel central, la evaluación y supervisión de
las actividades para hacer los ajustes correspondientes y poder programar y reajustar el plan para el

año 1969. En el plan se dio prioridad, con base en la cuantificación que se había hecho de los proble-
mas, al saneamiento básico: saneamiento básico rural ambiental, control de enfermedades transmisibles
y atención médica, especialmente a la madre y al niño, incluyendo dentro de ella la educación y el ser-
vicio de planificación familiar, conforme a las recomendaciones hechas en la reunión de Caracas el año
pasado, organizada por la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Venezuela. Esta po-
lítica responde a una necesidad sentida de la población por un lado y, por otro, a la conciencia de que
el desarrollo económico y social se vería seriamente interferido o enervantemente retardado si continúan
las tasas actuales de crecimiento de la población.

El estudio de los recursos humanos estableció la necesidad de reformar sustancialmente la educación
médica y las profesiones paramédicas y dio la información necesaria para iniciar esta reforma. Por otra
parte, mostró la necesidad de continuar investigando en profundidad en determinados aspectos. En la ac-
tualidad, y con la ayuda financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y la asistencia técnica de la OPS, el Ministerio de Salud y la Asociación de Facultades de Medicina tra-
bajan conjuntamente en un estudio para establecer la utilización óptima de diversos tipos de personal
para elevar la productividad de los servicios de salud y poder extenderlos a las zonas rurales.

Dentro de la reforma de la administración pública se estudia la reestructuración del sector salud
a fin de unificar servicios y hacerlos más funcionales para lograr mayor efectividad de los mismos,
evitar duplicaciones y eliminarlas progresivamente cuando ya existan.

Antes de terminar quisiera pedir la colaboración de los ministros y autoridades de salud aquí pre-
sentes respecto de un hecho muy importante para mi país, pero que desde el punto de vista médico cons-
tituye una emergencia sanitaria. Me refiero al Congreso Eucarístico que se celebrará en agosto de este
año. El Ministerio ha venido tomando todas las medidas posibles, control de alimentos, etc., para evi-
tar problemas y epidemias, y ha enviado a todas las embajadas y consulados información sobre las exi-
gencias sanitarias y las formalidades que deben cumplir los viajeros internacionales. Quiero solicitar

a todos los ministros y autoridades sanitarias que colaboren con nuestras representaciones consulares
y diplomáticas en el cumplimiento de estas recomendaciones para garantizar el mejor estar de los pere-
grinos de mi país y de los visitantes.

Perdón, señor Presidente, me dejé alcanzar por la luz roja, pero abusando de ella no puedo termi-
nar sin felicitar a la OMS por su cumpleaños y recordar que, como decía el Dr Charvát ayer, nuestra so-
ciedad cambia más aprisa que las instituciones encargadas de vigilarla y orientarla. Por eso, junto con
mis felicitación, quiero dejar la idea de que estos veinte años representan también una responsabilidad
más que nos debe hacer pensar que tenemos que asumir nuevas responsabilidades con mayor entusiasmo y po-
siblemente con más trabajo y esfuerzo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Ordóñez -Plaja. Tiene la

palabra el delegado de la República Dominicana, Dr Fernández Mena.

El Dr FERNANDEZ MENA (República Dominicana): Señor Presidente: Le rogamos que acepte nuestra felici-
tación por haber sido elegido Presidente de esta Asamblea, ya que sabemos que es usted un experto en salud
pública. Felicitamos también al Dr Candau y a todo el personal de la Organización Mundial de la Salud.

La delegación de la República Dominicana ha considerado oportuno presentar a esta Asamblea una
información sobre los esfuerzos y orientaciones que está desarrollando el Gobierno dominicano que pre-
side el Dr Joaquín Balaguer, para dar forma a una política de salud en todo el país.

Si bien no es posible dar una cifra exacta en relación con los diferentes riesgos que afectan la
salud del pueblo dominicano, y con el rendimiento que debiera esperarse de los recursos existentes
para su control, se puede afirmar que los problemas de salud prevalentes son los propios y derivados
de condiciones deficientes del saneamiento básico, tanto en el medio urbano como en el medio rural,

y de los recursos insuficientes para resolver en profundidad los problemas referentes a la promoción
y protección de la salud.

De 113 localidades urbanas, 80. cuentan con servicios de agua potable, pero sólo el 49% de esta
población urbana dispone de conexiones domiciliarias. En el medio rural, la situación es más dramá-

tica, contando con algún servicio de agua solamente el 13,2% de la población, estimada en 2 600 000
habitantes.

Los servicios de alcantarillado benefician parcialmente a 3 ciudades del país, es decir, cubren el
10% de la población urbana, no existiendo este tipo de servicio en el medio rural. Ambos hechos expli-
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can la magnitud que alcanzan en el país problemas como las enfermedades gastrointestinales y las parasi-
tosis intestinales. Si se analizan las muertes por grupos de edades se comprueba que el 53,2% de ellas
ocurren por debajo de los cinco años de edad y que de esta cifra la tercera parte afecta a los menores
de un año. Las estadísticas por causas de mortalidad destacan que las enfermedades propias de la pri-
mera infancia ocupan el primer lugar con el 21,8% del total de muertes. Siguen las del aparato diges-
tivo con un 15,5% y luego las infecciones y las enfermedades parasitarias con el 6,4 %. La muerte por
causas mal definidas o por senilidad alcanza un 27,3 %.

Los recursos generales del sector están representados por aquellos pertenecientes a la Secretaría
de Salud y Asistencia Social, al Instituto Dominicano de Seguro Social, a los Servicios Médicos de las
Fuerzas Armadas y a establecimientos privados.

La medida en que cada institución participa en los problemas de salud queda reflejada en la suma
de recursos que cada una dispone para estos fines. De un total de 270 establecimientos destinados a
internamiento de pacientes, 53 corresponden a la Secretaría de Salud con un total de 6178 camas; 14 al
Instituto Dominicano de Seguro Social con 1382 camas; 15 a las Fuerzas Armadas con 578 camas y 188 son
establecimientos o clínicas privadas con 2637 camas.

El número total de médicos del país es de 1935, es decir, 5 profesionales por cada 10 000 habitan-
tes. Un 67% de ellos se concentra en el distrito nacional, donde está ubicada la capital, en el que
la relación asciende a 17 médicos por cada 10 000 habitantes, mientras que en algunas provincias fluctúa
entre 0,6 y 4,6 por 10 000 habitantes.

Hay 183 enfermeras en servicio activo, de ellas 146 estás destinadas en servicios de la Secretaría
de Salud, la cual por otra parte dispone de 408 auxiliares de enfermería y de 1191 prácticas de enfer-
mería.

Durante el periodo de 1966 -1967, se hicieron importantes progresos que cubren un amplio campo de
actividades orientadas al mejoramiento del Servicio de Salud. Se están mejorando sustancialmente las
estadísticas demográficas, reduciéndose en un 30% las deficiencias de la notificación de muertes y re-
gistrándose en forma más completa y oportuna los nacimientos. Comienza a mejorarse la información re-
lativa a causas de defunción, merced a una mayor certificación médica de las defunciones y, por consi-
guiente, a un mejor diagnóstico. Se ha efectuado un recuento de los recursos en camas de hospitaliza-
ción y se comienza a conocer mejor el grado de utilización y rendimiento de estos recursos.

Se está realizando a distintos niveles el adiestramiento de personal. Cabe destacar la capacita-
ción masiva para el personal de enfermería (enfermeras, auxiliares y prácticas de enfermería), en núme-
ro total de 721 durante un año, con importante ayuda de la OPS y de la OMS; los recursos para los téc-

estadísticos enfermería,
la capacitación de educadores sanitarios, de nutricionistas y de encargados de bancos de sangre respon-
den a una política de mejoramiento y de preparación de personal en escala creciente.

Los estudios de regionalización del país para la asistencia médica y la sectorización del distrito
nacional han sido realizados con acopio de antecedentes.

El desarrollo de determinados programas como atención maternoinfantil, nutrición y control de las
parasitosis intestinales se ha iniciado de acuerdo con una metodología de trabajo compatible con los
recursos, las condiciones y características, y los problemas del país.

Mención especial merece la asistencia médica a las comunidades rurales, como expresión de una po-
lítica de gobierno y de acuerdo con un programa del Excmo Señor Presidente de la República.

La construcción de hospitales, las modificaciones de los existentes para servir los propósitos de
atención integral, la construcción de subcentros -maternidades y de clínicas rurales se ha iniciado con

criterio de implementación y coordinación de servicios, y obedecen a un plan nacional. Durante 1967 se
construyeron y dejaron en condiciones de funcionamiento 5 subcentros -maternidades, 15 clínicas rurales

y 30 dispensarios.
El plan de acueductos rurales consiste en la construcción de 650 acueductos, en cuatro años. Ha

comenzado este año la primera fase, durante la cual se construirán 89 acueductos.
El sentido y orientación del plan corresponde a una concepción clara de que es necesario crear y

desarrollar servicios que aborden en forma integrada los problemas de fomento, protección y recupera-
ción de la salud; que estos servicios beneficien tanto a la población urbana como a la población rural
y que constituyan sistemas o redes coordinadas que se extiendan y cubran paulatinamente el territorio

nacional. El organismo encargado de desarrollar estas diversas actividades es el Servicio Nacional

de Salud, cuya estructura técnico -administrativa tiene los niveles ya conocidos: nivel central, nivel

intermedio y niveles locales.
Cada área de salud tendrá como promedio un centro integrado u hospital base, 3 ó 4 sucentros- mater-

nidades y 5 ó 6 clínicas rurales. El número mínimo de establecimientos para el país es de 28 centros
integrados u hospitales base; 187 subcentros o subcentros- maternidades, y alrededor de 180 clínicas

rurales
Durante este trienio se espera reorganizar 22 hospitales, construir 16 subcentros y 83 clínicas rurales.
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Para la ejecución del plan, que representa una inversión total de 8 900 234,80 pesos, se cuenta
Con los recursos ordinarios y extraordinarios del presupuesto nacional, con la asistencia financiera
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y con la asistencia técnica y eco-
nómica de la OPS y la OMS.

Este es, en lineas generales, el programa de salud que el Gobierno dominicano ha puesto en marcha
para combatir los problemas de salud que existen en la República Dominicana y para el cual esperamos
recibir una amplia ayuda de los organismos correspondientes, con objeto de obtener el éxito deseado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Fernández Mena. Tiene ahora
la palabra el distinguido delegado de Kuwait, que pronunciará su discurso en árabe; su delegación pro-
porciona interpretación al inglés por el canal 6. Dr Al- Awadi, tiene usted la palabra.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):1 Señor Presidente, se-

ñores delegados, sefioras y señores: Quiero expresar a usted, señor Presidente, en nombre de mi dele-
gación, mi felicitación sincera por su elección para este elevado puesto y también felicitar a los
Vicepresidentes y presidentes de las dos comisiones principales.

Al comenzar el debate sobre la actividad de nuestra Organización, debo decir que nuestro competen-
te Director General y el personal a sus órdenes han cumplido todas las tareas que les fueron señaladas
por nuestras Asambleas. Esto les hace acreedores a nuestro sincero agradecimiento y a nuestro apoyo
para continuar el trabajo con el mismo empeño.

Desde que se celebró nuestra última reunión mucho ha ocurrido en términos de sufrimiento humano.
En nuestra zona se ha perpetrado un salvaje acto de agresión que sin duda ha conmovido profundamente a
la conciencia humana. Los sufrimientos que el pueblo de Palestina tiene que soportar a manos de los
violadores de los derechos humanos rebasa con mucho la capacidad de la resistencia humana. Se supone
que nosotros, los Miembros de esta organización humanitaria, debemos consagrarnos a aliviar el sufri-
miento humano en todas sus formas, pero, ignorando su deber, ciertos Estados Miembros se manifiestan
como auténticos apóstoles de la injusticia, del odio y de la agresión. Es difícil comprender esta con-
tradicción, que no debería existir en nuestra Organización. Por tanto, espero sinceramente que los ho-
norables Miembros de esta Asamblea compartan el sentimiento de mi delegación en la condena de ese acto
de agresión.

El año pasado por esta época, Kuwait sufrió un brote de viruela, pero por fortuna pudimos detener
la epidemia sin que el número de víctimas fuera tan alto como se temía. Esto se debió a las medidas
eficaces aplicadas por mi Gobierno. La principal medida de protección contra un número mayor de víc-
timas fue nuestra vacunación periódica en masa realizada cada tres años. Esta vacunación obligatoria,
de carácter periódico y masivo, es el único método seguro en países como el mío donde se dan con fre-
cuencia casos importados de zonas endémicas vecinas.

El número total de casos fue de 42, de los cuales 20 fueron mortales. Gracias a nuestra campaña
de vacunación, el número de víctimas no fue tan altó como era de temer. Sin embargo, a pesar de nues-
tra vigilancia constante, las tribus nómadas y los inmigrantes clandestinos seguirán siendo un peligro
continuo de introducción de muchas enfermedades transmisibles que han sido erradicadas a un gran precio.
Yo invito a todos los Miembros a que redoblen su vigilancia en la lucha contra estas enfermedades. Estoy
persuadido de que un deseo firme y sincero de cooperar en este campo será muy fructífero y benéfico pa-
ra todos nosotros.

Otra gran actividad en el campo de la salud en nuestro país es el programa intensivo de higiene
escolar. Se ha practicado la prueba de la tuberculina a todos los estudiantes de Kuwait, y se les ha
administrado la vacuna BCG cuando se ha considerado necesario. Ademá, la vacunación contra el cólera,
dos veces al año, se ha onvertido en una práctica normal mientras persista en nuestra región la amenaza
del cólera El Tor. Bajo los auspicios de la Oficina Regional se organizó un seminario para médicos so-
bre higiene escolar, cuyos resultados han sido muy satisfactorios. También se vacuna en masa contra el
cólera a la población en general dos veces al año,

Es indudable que la admisión de Bahrein como Miembro Asociado de la Organización ha sido una deci-
sión importante y fructífera de esta Asamblea. Estoy persuadido de que Bahrein llegará a ser un Miembro
activo en una Región en la que queda mucho por hacer en favor del bienestar del hombre. Por tanto, ex-
preso la sincera felicitación de mi Gobierno.

Antes de terminar, deseo incluir en mi felicitación a nuestra Organización por su vigésimo aniver-
sario, y también a la República Popular del Yemen Meridional, a Barbados y a Lesotho. Espero que estos
nuevos Miembros aportaran su experiencia a nuestra Organización. No cabe duda de que esto representa
un nuevo paso hacia la auténtica universalidad de nuestra Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el

Dr Traoré, del Alto Volta.

El Dr S. TRAORE (Alto Volta) (traducción del francés): Señor Presidente, senores delegados: En

nombre de la delegación del Alto Volta me adhiero con satisfacción a todas las felicitaciones expresadas

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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al Profesor Aujaleu por su brillante elección a la Presidencia de esta 21a Asamblea. Sus cualidades
excepcionales y el hecho de haber sido elegido por unanimidad son testimonio de nuestra confianza. Fe-
licito también al Vicepresidente de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones principales.

Quiero elogiar de forma muy particular a nuestro Director General, Dr Candau, quien, según espera-
mos y deseamos, seguirá dirigiendo nuestra Organización con tan notable competencia como hasta ahora.
Su excelente Informe, que refleja un conocimiento perfecto y una gran comprensión de nuestros problemas,
nos garantiza que la actividad que habrá de realizarse en los años inmediatos será cada vez más fecunda.

Siempre acogemos con alegría a los nuevos Miembros en el seno de la Organización y por ello nos
complacemos en dar la bienvenida a las delegaciones recientemente admitidas.

Con ocasión del vigésimo aniversario de la Organización, que nuestra Asamblea acaba de celebrar
brillantemente, los Estados Miembros han dado prueba, por los programas expuestos en sus diversas mani-
festaciones el pasado 7 de abril, del creciente interés que sienten por la OMS. Los diferentes temas

abordados en esa ocasión, y singularmente el del Director General, Dr Candau, han mostrado, si todavía
hubiera necesidad, los nobles objetivos que perseguimos y los incesantes esfuerzos realizados para lo-
grarlos.

Señor Presidente, señores delegados, el alío pasado tuve el honor de hacer un esbozo de la situación
sanitaria en mi país dentro del marco más amplio de su economía. Hoy deseo presentar un breve resumen
de esta situación en 1968. El Alto Volta, país de 5 millones de habitantes, limitado por seis fronteras
y sin salida al mar, debe hacer frente a gigantescos problemas en el campo medicosocial. La tasa de cre-

cimiento demográfico anual es ligeramente superior al 2 %. Frente a esta situación, nuestro producto nacio-

nal bruto por habitante es aproximadamente de US $50. Nuestro país viene realizando desde hace dos años
esfuerzos inmensos mediante una política de estricta austeridad. Igualmente, por lo que a esto respec-
ta, y a pesar de la superior atención y de la voluntad resuelta de nuestro Gobierno de impulsar los ser-
vicios sanitarios, nuestro presupuesto de salud es inferior a $1 500 000.

Frente a esta situación demográfica y económica, ¿cuáles son nuestros problemas sanitarios? Tene-
mos el triste privilegio de reunir en nuestro territorio el compendio de la patología tropical. Vivimos
permanentemente entre el paludismo y la esquistosomiasis. Las investigaciones realizadas con anteriori-
dad sobre ambas enfermedades hacen pesar que está afectada una gran parte de la población y los casos
diagnosticados en los hospitales aumentan sin cesar. La oncocercosis afecta aproximadamente a 300 000
habitantes, de los cuales 30 000 están ciegos. Este azote lleva consigo el abandono de las tierras más
fértiles. Dentro también de las afecciones oculares, en 1967 se diagnosticaron 41 000 casos de tracoma.
Hemos registrado 140 000 enfermos de lepra, de los cuales 27 000 están dados de alta en la actualidad
y 47 000 en observación sin tratamiento. La tripanosomiasis, por fortuna, ha experimentado un gran re-
troceso: en 1967 se diagnosticaron solamente 197 nuevos casos. Por el contrario, la tuberculosis pare-
ce tener una incidencia cada vez más inquietante. En efecto, los primeros estudios realizados señalan
60 000 casos de tuberculosis, de los cuales 15 000 son contagiosos. La sífilis tiene carácter endemo-
epidémico entre los grupos nómadas del norte. No deseo abrumarlos y sólo citaré algunas cifras relativas

a otras enfermedades: 13 000 casos de sarampión, 1000 casos de meningitis cerebroespinal, 118 casos de
viruela.

Por lo que respecta a la acción sanitaria se dieron más de 9 millones de consultas en 1967. Los

equipos de los sectores de sanidad rural repartidos por todo el territorio del país han practicado
1 580 000 vacunaciones contra la viruela y 349 000 contra el sarampión, gracias a la asistencia de los
Estados Unidos de América, 229 000 vacunaciones antiamarílicas y 25 000 vacunaciones con BCG, preludio
de una amplia campaña general. Por esta razón, el número de casos de viruela y de sarampión ha dismi-
nuido claramente en los últimos años.

En otros sectores particulares, nos hemos dedicado al estudio de ciertas enfermedades, especial-
mente de la oncocercosis, con asistencia del Fondo Europeo de Desarrollo en la región de Banfora y tam-
bién con la asistencia de la OMS dentro del programa interpaíses AFRO 0131.

Indicaré brevemente también los medios con que contamos para atender nuestras necesidades. La in-
fraestructura sanitaria está constituida por 4 hospitales urbanos, con un total de 1400 camas, 9 centros
médicos, 257 dispensarios, 64 clínicas de maternidad y 19 instituciones mixtas para casos de tripanosomiasis

y lepra. La capacidad total de hospitalización en el país es de 1,6 camas por 1000 habitantes. En cuan-

to a personal, disponemos de 65 médicos, de los cuales sólo 17 son ciudadanos del país y el resto proce-
de de la asistencia técnica extranjera, particularmente de Francia. La mencionada cifra equivale a un
médico por cada 76 000 habitantes, con lo que es evidente nuestra gran penuria en materia de personal
técnico y especialmente de personal nacional. Tratamos de orientar vocaciones hacia la medicina, y con
objeto de evitar en lo posible la emigración de este personal técnico, se han tomado las disposiciones
necesarias para que los estudios de medicina se realicen en universidades africanas. De 39 estudiantes
de medicina, 29 efectúan actualmente sus estudios en Dakar o en Abidjan. Para atenuar la carencia ac-

tual de médicos, nuestros esfuerzos se dirigen a la formación de personal paramédico. Mil enfermeros

y enfermeras están ya en servicio, o sea, uno por cada 5000 habitantes. Ahora sólo nos dedicamos a
preparar enfermeros y enfermeras con diploma del Estado, dentro de una sola escuela nacional que, además
de esta sección, comprenderá otras tres: parteras, asistentes sociales y ayudantes de medicina.
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Ante esta situación, agradecemos a la Organización, y especialmente al Dr Quenum, que hayan teni-
do a bien acceder a nuestros deseos de crear una representación de la OMS en el Alto Volta, cuyo titu-
lar tomó posesión de su cargo hace seis meses. Hemos firmado diversos programas de actividades, en
ocasiones con cierta inquietud, pero esto, lejos de ser un signo de desconfianza hacia la Organización,

es muestra de nuestro propio realismo. En efecto, nunca sabemos con exactitud si estaremos en condi-
ciones de hacer honor a todos los compromisos incluidos en el capitulo de las obligaciones del Gobier-
no, cuando el proyecto deba realizarse.

Señores delegados, ahora quiero plantear un problema que considero capital para ciertos paises.
Uno de los criterios para clasificar a los paises como desarrollados o en vías de desarrollo es que
el producto nacional bruto por habitante sea superior o inferior a los US $500. En Africa, el prome-
dio de dicho producto por habitante es de $154. Quizá fuera oportuno hacer una nueva clasificación
aplicable a los paises en vías de desarrollo. En el caso concreto de Africa, podría trazarse una lí-
nea entre los paises cuyo producto nacional bruto por habitante sea superior o inferior a la media de
$154. Es evidente que un país, cuyo producto nacional bruto sea de $300 por habitante, atraerá a los
expertos internacionales con preferencia a aquel cuyo producto sea de $50. Es indudable que el prime-
ro podrá proporcionarles ciertas ventajas, cosa que no sucede con el segundo, a pesar de su buena vo-
luntad. Por otro lado, las obligaciones de los gobiernos en los planes de actividades han llegado a
ser tan uniformes que los países menos dotados deben privarse voluntariamente de la asistencia de la
OMS por no poder cumplir los compromisos contraídos.

Ante este dilema, me permito proponer a la honorable Asamblea que se establezca una distinción
entre los diferentes paises en vías de desarrollo y se instituya para los menos afortunados un orden
de prioridades en la contratación de expertos, y que la OMS se haga cargo de una parte de las obliga-
ciones de los gobiernos. Por ese medio, la Organización contribuirá a aumentar el nivel de salud en

todos los paises. Su asistencia, unida a nuestros propios esfuerzos y al resto de la ayuda exterior,
nos permitirá actuar mejor por el bienestar de nuestros pueblos y nuestro agradecimiento será mayor
aún. Entre esa asistencia exterior, debo señalar especialmente la de Francia, la del Fondo Europeo
de Desarrollo, la de los Estados Unidos de América y la de la República Federal de Alemania y, entre
la asistencia de otros organismos internacionales, la prestada por el UNICEF y el Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Traoré. Tengo ahora el honor
de ceder la palabra al delegado del Sudán, Dr Osman.

El Dr OSMAN (Sudán) (traducción del inglés): Señor Presidente: Es para mi un gran placer expre-
sar en nombre de la delegación de Sudán mis sinceras felicitaciones al Profesor Aujaleu por su elec-
cidn para el alto cargo de Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero también felicitar
a los cinco Vicepresidentes y a los dos presidentes de las comisiones principales.

El Presidente del Consejo Supremo de la República del Sudán me ha rogado transmita a la Asamblea,
con ocasión del vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, su felicitación por las
grandes realizaciones de la OMS durante estos dos decenios, junto con sus mejores deseos y sus espe-
ranzas en los esfuerzos de esta Organización por un futuro mejor para la humanidad.

Tengo el honor de felicitar al Dr Candau, Director General, por el Informe completo que ha presen-
tado a la 21a Asamblea y hacemos extensiva esta felicitación a sus colaboradores inmediatos y al resto
del personal por su dedicación y su notable competencia para dirigir a la OMS en la noble tarea de com-
batir la enfermedad y fomentar la salud en el mundo.

La delegación del Sudán da la bienvenida y felicita a los nuevos Miembros, Lesotho y Yemen Meridio-
nal, y a Bahrein, Miembro Asociado y espera que la Organización sea auténticamente universal en un futu-
ro próximo.

Nos complace señalar que todos los programas que se están realizando en el Sudán con asistencia
de la OMS marchan a satisfacción del Gobierno y conforme al plan previsto. Esto se debe a la estrecha
cooperación con nuestra Oficina Regional, así como a la dedicación, la capacidad y la orientación de
nuestro Director Regional, Dr Taba, a quien agradecemos el vivo interés que muestra por nuestros pro-
yectos y su acción inmediata en respuesta a nuestra peticiones encaminadas a impulsar los servicios sa-
nitarios y los programas de formación profesional.

Con la ayuda conjunta de la OMS y el UNICEF el Gobierno del Sudán prosigue sus actividades para
ampliar y mejorar la enseñanza y la formación de su personal médico y paramédico que habrá de desempe-
ñar sus funciones en lo futuro, con objeto de satisfacer la demanda de personal sanitario de diversas
categorías necesario para la expansión o la consolidación de los servicios de salud pública. Me compla-
ce declarar que nuestra Oficina Regional está satisfecha con el nivel alcanzado por nuestras institu-
ciones de enseñanza y formación profesional en el campo de la salud y envía actualmente becarios de
otros países de la Región a prepararse o a visitar estas instituciones.

La lucha contra el paludismo, que se inició en mi país a principios del siglo con los medios téc-
nicos de que entonces se disponía, se transformó en un programa preliminar de erradicación en 1963; te-
nemos el propósito de emprender un programa de erradicación del paludismo en 1970. Se acepta actual-
mente que los servicios sanitarios básicos tienen que ampliarse e intensificarse, y que será menester
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reconsiderar su capacidad. Debe impulsarse el programa de formación de personal sanitario para la erra-
dicación del paludismo, que progresa con arreglo al plan. Esto pone de relieve que podrá lograrse la
erradicación del paludismo en los países en desarrollo aumentando la asistencia para fomentar los servi-
cios sanitarios básicos. Nuestra Organización espera que los paises en vías de desarrollo logren erra-
dicar el paludismo con ayuda de las normas que rigen la asistencia a esos paises, que revisaremos en
esta Asamblea, y merced a la política que sigue la Junta Ejecutiva del UNICEF para promover los servi-
cios sanitarios básicos en lo que respecta a la erradicación del paludismo, o bien conforme a la política de

dicha Junta relacionada directamente con la ayuda a los programas de erradicación del paludismo, todo
ello unido a las actividades de los países interesados.

Dentro del esfuerzo global para erradicar la viruela, se realizaron en 1967 y hasta abril de 1968
aproximadamente dos millones y medio de vacunaciones en programas intensivos de corta duración (sin in-
cluir las vacunaciones habituales practicadas en las diversas instituciones sanitarias del pals). Tra-
tándose de un país tan extenso como el, nuestro - el décimo del mundo por sus dimensiones - y situado
en el centro de Africa, nuestra experiencia indica que para lograr la erradicación de la viruela se ne-
cesita una mayor cooperación interregional y una mayor colaboración entre los países limítrofes. Con
asistencia de la OMS, del UNICEF y de nuestro Gobierno se están adoptando medidas activas para combinar las

campañas de erradicación de la viruela y de vacunación con BCG, a fin de combatir también la tuberculosis.

Nos parecen loables las actividades de la OMS en materia de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas, y esperamos que se llegue a establecer un sistema de inspección, aceptado inter-
nacionalmente, en los paises que fabrican y exportan dichaspreparaciones. A este respecto, debo elogiar
también a nuestra Oficina Regional por su interés, apoyo y asistencia a nuestro programa nacional de fo-
mento de los servicios de inspección de preparaciones farmacéuticas.

Por lo que respecta al saneamiento del medio, piedra angular de todo programa de desarrollo sanita-
rio, social o económico, hay que hacer mención especial de los éxitos obtenidos en mi país gracias a los
fructíferos esfuerzos de la OMS y a la colaboración del Gobierno. Estos éxitos abarcan desde la prepa-
ración de personal para instalaciones de abastecimiento de agua hasta los medios prestados para cursos
de ingeniería sanitaria en la Universidad de Kartum.

Nuestro programa de nutrición, en colaboración con la OMS, la FAO y el UNICEF, hace progresos cons-
tantes. Lo mismo puede decirse de otros programas, ya sean de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles o de fomento de nuestro centro de radioterapia con ayuda de la OMS y del OIEA, para los que espe-
ramos recibir mayor asistencia.

Desde la última Asamblea, nuestra Región ha atravesado pon un periodo crítico - la crisis del Orien-
te Medio - que ha culminado en la agresión perpetrada contra los países árabes con el resultado de gran-
des pérdidas en vidas humanas y las penalidades consiguientes; esa crisis ocasionó también el cierre del
Canal de Suez, que provocó un retraso en el transpprte de suministros a muchos países de nuestra Región
y de otras regiones, en relación con los proyectos de la OMS. Lamentamos tener que aludir a este hecho.
Nosotros, el pueblo del Sudán, desaprobamos todas las guerras.

Señor Presidente, confiemos en que el porvenir será mejor bajo la orientación de la OMS y de los
otros organismos especializados de las Naciones Unidas - el UNICEF FAO, etc. - a los que expresamos
nuestra gratitud y reconocimiento. -

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Osman. Tiene ahora la palabra
el Sr Wallot, delegado de la República Centroafricana.

El Sr WALLOT (República Centroafricana) (traducción del francés): Señor Presidente, señores dele-
gados, señoras y señores: Es para mí un gran placer hacer uso de la palabra para felicitar calurosamen-
te al Profesor Aujaleu, Presidente de esta Asamblea, por su brillante elección. Permítanme felicitar
también a los Vicepresidentes de la Asamblea, a los presidentes de las comisiones principales y a los
restantes miembros de la Mesa que colaboran con usted en esta importante 21a Asamblea Mundial de la Sa-
lud. Dado el dinamismo y el sentido de la eficacia de nuestro Presidente, estamos persuadidos de que
los trabajos de esta conferencia se desarrollarán a satisfacción de todos.

No quiero dejar de referirme al importante Informe presentado por el Director General, Dr Candau,
y a los informes del Consejo Ejecutivo, claros y precisos, que nos permiten formarnos una idea de la
amplitud de las actividades de la OMS durante el año 1967. Debo felicitar a los autores de estos va-
liosos documentos.

Teniendo en cuenta que celebramos también el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la
Salud, la delegación de la República Centroafricana se complace en felicitar vivamente al Director Gene-
ral y a sus colaboradores por la brillante organización de las ceremonias conmemorativas de este aniver-
sario. Agradecemos también calurosamente al Director General de la OMS y al Director de la Región de
Africa las palabras que nos han dirigido con motivo de este aniversario y del Día Mundial de la Salud.
Esos mensajes, llenos de objetividad y de optimismo mesurado, despiertan nuestro entusiasmo, más por lo
que queda por realizar que por lo ya logrado. Esto no supone restar méritos a la obra magistral de la
OMS. Significa que los resultados obtenidos por esta Organización nos invitan a considerar la situación con la
mayor lucidez. En efecto, la tarea que queda por cumplir es todavía inmensa y, en la Región de Africa en parti-

cular, son mucho más importantes los progresos por realizar que los resultados ya obtenidos.

1 Texto integro de la declaración resumidag por el Dr Osman en su intervención oral.



166 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Por lo que se refiere a la República Centroafricana, como ya dijimos con ocasión de la 17a reunión
del Comité Regional para Africa, la OMS ocupa un lugar importante por su asistencia a nuestros servicios
sanitarios y por su influencia en el fomento de la salud pública.

A este respecto, debe señalarse que nuestro Instituto Nacional de Enseñanzas Medicosociales y de
Salud Pública, fundado en 1967, recibe asistencia de la Organización Mundial de la Salud. Esta, por su
parte, ha enviado ya a Bangui una instructora principal y para 1969 contaremos con los servicios de una
instructora de salud pública con cargo al presupuesto del PNUD (Asistencia Técnica). Necesitamos urgen-
temente una instructora de enfermería para poder mejorar la formación de nuestros enfermeros diplomados
de los servicios del Estado. Nos permitimos solicitar para ello la asistencia de la OMS. Agradecemos
a la Organización todo lo que ha hecho por la formación de nuestro personal médico y de enfermería. He-

mos propuesto dos aspirantes para la escuela de formación profesional de Dakar, a favor de los cuales
la OMS ha tenido a bien conceder becas, con la condición, por supuesto, de que aprueben su examen. De
este modo, podremos tener instructores nacionales.

En el campo fundamental del saneamiento del medio, el Ministerio de Salud Pública de la República
Centroafricana solicitó de la Organización Mundial de la Salud el envío de un consultor por corto plazo
que colaborara en la realización de importantes obras de saneamiento de la ciudad de Bangui. La Organi-
zación nos envió un ingeniero que rápidamente se dio cuenta de la extrema gravedad del problema de salud
pública para el desarrollo de la ciudad de Bangui. En efecto, en 1966, el 90% de los habitantes de nues-
tra capital recibió tratamiento por padecer parasitosis intestinales y paludismo. Seguramente las con-
clusiones del experto serán determinantes para que el PNUD financie un proyecto piloto de saneamiento de
la ciudad de Bangui. Agradecemos profundamente a la Organización que haya ayudado a demostrar la impor-
tancia de la salud pública para el desarrollo económico del país. Conscientes de la importancia de la
higiene del medio, hemos respondido con gran satisfacción a la oferta de becas hecha por la Organización
para la formación de técnicos de saneamiento en Lomé en un periodo de tres años. Los técnicos formados
en Lomé podrán participar eficazmente en los trabajos del técnico en saneamiento que la Organización nos
envió en 1967.

Para terminar con este rápido resumen de los proyectos de la República Centroafricana que reciben
asistencia de la OMS, es importante precisar que, tratando de aprovechar racionalmente esa asistencia,
hemos modificado nuestras decisiones en cuanto al programa de lucha contra la tuberculosis (estando muy
avanzada nuestra campaña de vacunación con BCG), al proyecto de servicios consultivos en salud pública
y a la asistencia de un ingeniero sanitario, en vista de que estos dos últimos proyectos ya no corres-
ponden a nuestras necesidades. Será muy satisfactorio que las economías conseguidas de este modo se
destinen al proyecto de enseñanza de la enfermería.

Quiero, finalmente, subrayar que gran parte de nuestros problemas están resueltos gracias a la gran
competencia del Dr Nicolas, representante de la OMS en Bangui, al que debo agradecer su excelente traba-
jo y su gran espíritu de cooperación.

Por lo que se refiere a las enfermedades transmisibles, la República Centroafricana ha realizado
grandes esfuerzos con la asistencia del UNICEF, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, de la ayuda bilateral francesa y de la Organización de Coordinación y Cooperación para la
Lucha contra las Grandes Endemias en los países de Africa central (OCCLGE). El Servicio de Lucha con-
tra las Grandes Endemias continúa su labor eficaz. Sólo hemos diagnosticado 106 casos de tripanosomia-
sis y veintinueve casos nuevos hasta el 31 de diciembre de 1967, lo cual demuestra la seria vigilancia
que existe en la República Centroafricana. En efecto, hace trece años, en 1955, el número total de ca-
sos era de 3954, de los cuales 533 eran nuevos. También sigue siendo intensa la vigilancia respecto a
la lepra, cuyo número de casos disminuye lenta pero progresivamente. A pesar de todo, la lepra sigue
siendo un problema grave porque existían el 31 de diciembre de 1967 más de 40 000 casos. Por cuanto a
la oncocercosis, estamos preparando actualmente un mapa geográfico de esta grave enfermedad, que sin du-
da constituye un gran problema. Finalmente, en relación con las vacunaciones, continúa nuestra campaña
contra la viruela, el sarampión y la tuberculosis. En 1967 fueron vacunadas contra la viruela 380 000
personas, y no se ha diagnosticado ningún caso desde 1962. También en 1967 fueron vacunados 95 000 ni-
ños contra el sarampión y 35 000 contra la tuberculosis. Nuestro plan trienal de vacunación terminará
a finales de 1969. Estamos ahora realizando un estudio estadístico sobre los resultados de vacunación
con BCG por medio del inyector de chorro. En cuanto a la fiebre amarilla, la Organización Mundial de la
Salud nos ha prometido el envío de 150 000 dosis de vacuna antiamarílica 17D Rockefeller, con objeto de
vacunar a la población infantil que está totalmente desprovista de anticuerpos. Agradecemos sinceramen-
te a la Organización esta generosa ayuda.

Quedan todavía dos grandes problemas: las parasitosis intestinales y el paludismo. Antes de soli-
citar la asistencia de la Organización Mundial de la Salud tenemos el propósito de estudiar las modali-
dades de una lucha eficaz contra esas enfermedades de acuerdo con nuestros recursos. En la zona piloto
de salud que estamos organizando, tenemos el proyecto de ensayar una campaña de quimioprofilaxis anti-

palúdica, con la movilización de todo el pueblo por todos los medios posibles. Al margen de la lucha

antiparasitaria y antipalúdica, este proyecto piloto merece la atención de la OMS; por ello, me permiti-
ré insistir sobre el tema.

En efecto, no podríamos cerrar este sucinto balance sin señalar que nuestro servicio nacional de
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educación sanitaria realiza los mayores esfuerzos y ha tenido la satisfacción de apuntarse éxitos innegables.

Yo sé que estas actividades sobre la colectividad corresponden al criterio de la Organización Mundial de
la Salud. Pero este servicio existe desde hace apenas un año y debe intensificar su acción. Del mismo
modo, nuestro servicio estadístico funciona seriamente desde hace un año solamente y hace todo lo posi-
ble para publicar estadísticas cada vez más exactas.

Entre los grandes problemas que tiene planteados la Organización estuvo siempre la necesidad de in-
tegrar a la salud pública en el plan nacional de desarrollo económico. Como he dicho antes, estamos or-
ganizando una subprefectura piloto que trata de responder al mismo tiempo al concepto francés de coope-
ción técnica y al de la Organización Mundial de la Salud. Nuestros esfuerzos por organizar esos centros
de salud básicos en el medio rural vienen a complementar felizmente a los centros de salud regionales,
que cuentan con un personal médico y quirúrgico completo. Más aún, esperamos que en esta zona piloto
trabajen en estrecha cooperación los Ministerios de Salud Pública, de Desarrollo y de Educación Nacio-
nal. Pero no cometeremos el error de reducir la vigilancia de las enfermedades transmisibles. Una cir-
cular ministerial ha precisado que, cualesquiera que sean las experiencias que realicemos en el campo
de la salud pública, seguirán teniendo prioridad las actividades básicas del Servicio de Lucha contra
las Grandes Endemias. No deben comprometerse los excelentes resultados logrados por este Servicio en
la lucha contra las enfermedades transmisibles. Por otra parte, al Servicio de Lucha contra las Gran-
des Endemias se le ha encomendado la tarea de impulsar y dirigir esa zona piloto que debe servirnos para
estudiar el costo, los medios y la organización de todos los problemas de salud pública y de desarrollo
económico y social del mundo rural. Esperamos que la Organización pueda prestar su ayuda para el fun-
cionamiento de esta zona piloto.

Finalmente quiero señalar que en cinco prefecturas, el Servicio de Lucha contra las Grandes Ende-
mias se ha encargado de la inspección de los dispensarios y puestos rurales de socorro, cuya eficacia
debería ser mayor. Pero también se trata en este caso de una experiencia que para nada debe obstaculi-
zar la actividad fundamental de ese Servicio. Como podrá comprobarse, tratamos de dar una nueva dimen-
sión al Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias, de tal manera que participe más ampliamente en
las actividades socioeconómicas del desarrollo. Pero la lucha contra las enfermedades transmisibles y
la vigilancia incesante que es preciso mostrar frente a ellas siguen constituyendo la base fundamental
de nuestros proyectos.

No podemos terminar sin manifestar que el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales de la Re-
pública Centroafricana ha querido que el vigésimo aniversario de la OMS se celebre en nuestro país con
la mayor brillantez. Los mensajes del Director General, del Director Regional y de desatacadas persona-
lidades de la Organización se han difundido ampliamente por la radio centroafricana. Su Excelencia el
Presidente de la República Centroafricana y el Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales han contes-
tado a estos mensajes. El representante de la OMS en Bangui ha sido entrevistado varias veces. Se han
dedicado jornadas enteras a difundir lemas sobre la salud. Finalmente, el representante de la OMS en
Bangui entregó cuatro trofeos a los mejores equipos deportivos escolares de la República Centroafricana,
en presencia del Ministro de Educación Nacional. Una innovación del Servicio de Educación Sanitaria es
el gran juego radiofónico organizado con ayuda del Centro Cultural Francés y en el que participa una de
las orquestas centroafricanas más populares. El primer concierto público fue dado en honor del vigésimo
aniversario de la OMS y obtuvo un inmenso éxito; se proyecta dar cada mes un concierto semejante. Ese

juego radiofónico se denomina "el todo por el todo de la salud" y consideramos que es quizá una de las
mejores formas posibles de educación. ¿Por qué no hemos de emplear los medios que dan tan buenos resul-
tados a los industriales y a las agencias de publicidad? La mejor forma de educación es aquella que
atrae al público, y la publicidad nos muestra un camino que merece seguirse. Con motivo del vigésimo
aniversario de la OMS, la causa de la salud ha sido apoyada por el entusiasmo popular gracias a esta
emisión pública de juegos radiofónicos, y al mismo tiempo el nombre de la OMS ha recibido un homenaje
merecido. Si los problemas de la salud son graves, no debemos olvidar que la alegría de vivir es el
mejor sinónimo de la salud.

Señor Presidente, señoras, señores, ya ven ustedes la importancia que concedemos a la OMS y a sus
actividades. La delegación de la República Centroafricana asegura que hará el máximo esfuerzo por ayu-
dar a la Organización a proporcionar a nuestro pueblo el mejor estado posible de salud. Nos damos cuen-
ta de que han emprendido ustedes una tarea difícil e ingrata, pero poco a poco y gracias a ustedes, los
gobiernos han comprendido que no hay porvenir económico posible si no se otorga a la salud de los pue-
blos una prioridad esencial..

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Wallot. Antes de dar la pala-
bra al próximo orador, quiero señalar que la luz roja ha estado encendida durante unos minutos. Ruego
a ustedes que no superen el límite de tiempo asignado.

Tiene la palabra el Dr Dizon, de Filipinas.

El Dr DIZON (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, dis-
tinguidos delegados: Muchas gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad de participar en es-
te debate general sobre el Informe del Director General.

En primer término, permítame adherirme en nombre de la delegación de Filipinas a los que ya le han
felicitado a usted, y a los Vicepresidentes, por su elección a tan altos cargos.
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En nombre del Gobierno de Filipinas, mi delegación expresa su sincera felicitación al Director
General por su acertado trabajo en 1967, como lo demuestra su excelente Informe. Es muy grato observar
que los programas y las realizaciones de la OMS son variados y tienen por objeto satisfacer los distin-
tos deseos de los Estados Miembros de acuerdo con el principio fundamental según el cual, para que los
servicios sanitarios sean verdaderamente eficaces deben establecerse en función de los problemas sani-
tarios y conforme a la orientación y definición epidemiológica de éstos. Es indudable que los proble-
mas sanitarios del mundo son de índole diversa a causa de diferencias en tiempo, lugar y personas. Es-

tamos persuadidos de que la Organización Mundial de la Salud tiene el propósito de reflejar estas va-
riaciones en la naturaleza, amplitud y distribución de los servicios sanitarios.

Para los que procedemos de zonas donde las enfermedades transmisibles siguen representando el pro-
blema patológico más grave, es grato observar que la Organización Mundial de la Salud ha otorgado el
máximo valor a la lucha e incluso a la erradicación de estas enfermedades. Más especialmente, mi dele-
gación se complace en señalar la asistencia que la OMS ha prestado y continúa prestando actualmente al
Gobierno de Filipinas, particularmente en la lucha contra las enfermedades transmisibles, así como en
el perfeccionamiento y la formación del personal sanitario. Estamos seguros de que nuestros programas
realizados con asistencia de la OMS, como los de la lucha contra el paludismo, la tuberculosis y el có-
lera, han contribuido de manera considerable a disminuir, como se observa actualmente, las tasas de

morbilidad y mortalidad.
En este sentido, quiero mencionar especialmente laparticipaciónde laOMS en las investigaciones que

sobre el cólera El Tor ha emprendido conjuntamente con Filipinas y Japón, a las que ha contribuido con es-

tímulo, recursos y personal. Como resultado de esos estudios, hemos tenido el privilegio de aportar
nuestra colaboración alos últimos conocimientos sobre la epidemiología yla lucha contra esa enfermedad.

A este respecto, señor Presidente, con su permiso me voy a permitir hacer dos observaciones sobre
algunos principios fundamentales de las actividades de salud pública. Debe tenerse en cuenta que estas
observaciones las formulamos únicamente desde nuestro punto de vista, que tiene su origen en la preva-
lencia e incidencia de las enfermedades transmisibles y en la aparición de ciertos procesos patológicos

concomitantes.
La primera de estas observaciones se refiere a la naturaleza de los programas y proyectos sanita-

rios cuyos efectos se piensa que serán más prácticos y tangibles para lograr un estado óptimo de salud,
particularmente por lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Consideramos
que cuando los problemas que plantean estas enfermedades son múltiples y de gran magnitud y cuando los
recursos con que se cuenta para combatirlas tal vez no sean suficientes para sostener proyectos de lu-

cha distintos preciso dar la máxima importancia a los proyectos de general
sobre disciplinas como la estadística sanitaria, la epidemiología y la microbiología y no a programas

de lucha contra una enfermedad. De este modo, tenemos la seguridad de que los efectos tendrán mayor
alcance y será más fácil disminuir la mortalidad total.

La segunda observación se refiere a los proyectos de lucha contra una enfermedad, cuando éstos
sean viables porque se hayan desarrollado lo suficiente las disciplinas fundamentales y estén entonces

indicados los proyectos específicos. Se comprende que los programas y proyectos de la OMS están de
acuerdo con prioridades establecidas desde el punto de vista epidemiológico global, pero consideramos
que para establecer un orden de prelación de los proyectos de lucha contra las enfermedades deben te-
nerse en cuenta también las consideraciones nacionales respecto a ese orden. Esto es importante porque
debe advertirse que los criterios de prioridad nacionales y globales pueden no coincidir necesariamente
y, por tanto, para contribuir mejor al desarrollo de la sanidad nacional nos parece que el organismo

que presta sus asistencia debe mostrar una cierta flexibilidad. Acaso no parezca muy acertado desde el

punto de vista nacional que un país determinado concentre tantos esfuerzos en la lucha contra un proble-
ma patológico concreto por la única razón de querer respetar el orden de prioridades de la OMS y contar
así con la ayuda disponible, en detrimento de la lucha contra otros problemas más urgentes que, por des-
gracia, quizá no entren en el orden de prioridades de la Organización.

Finalmente, señor Presidente, mi delegación expresa las sinceras felicitaciones del Gobierno de
Filipinas a la Organización Mundial de la Salud con motivo de su vigésimo aniversario y desea que siga

alcanzando nuevos éxitos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dizon. Tiene ahora la pala-

bra el Dr Demberel, delegado de Mongolia.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) (traducción del ruso): Señor Presidente, señores delegados, señoras y

señores: Permítanme felicitar en nombre de mi delegación al Dr Aujaleu, Presidente de la 21a Asamblea

Mundial de la Salud, al Presidente Interino de esta sesión y a los restantes Vicepresidentes por su
elección para esos altos cargos, deseándoles dirijan acertadamente los trabajos de la Asamblea.

Al hablar sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día, quiero felicitar especialmente al

Dr Candau por su interesante y excelente Informe. Al propio tiempo, observamos con satisfacción la

publicación de un libro en el que el Director General resume los resultados de las actividades de la
OMS durante el segundo decenio de su existencia y desarrollo.
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Hemos escuchado también con gran atención el detallado informe del representante del Consejo Eje-
cutivo, Dr Rao.

Señor Presidente, este año celebramos una fecha señalada, el vigésimo aniversario de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que en su Constitución se ha fijado una finalidad humanitaria y progresista:
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud.

Hemos tomado parte recientemente en la sesión plenaria del 7 de mayo, dedicada a los actos conme-
morativos del vigésimo aniversario de la OMS, que también se celebraron dentro de los Estados Miembros
de la Organización. En nuestro país, el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, al que se
dedicaron emisiones de radio y televisión y artículos en periódicos y revistas. Hubo reuniones de per-
sonal médico y también reuniones con representantes y consultores de la OMS que trabajan en Mongolia.

Volvamos ahora nuevamente al Informe del Director General. Es evidente, por el Informe delDr Candau,
que la OMS ha realizado una obra importante en este último año, logrando ciertos éxitos en muchos aspec-
tos de su actividad. Al igual que en años anteriores, se ha concedido atención fundamental a la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Además, en 1967, la OMS realizó esfuerzos considerables en el
campo de la investigación de los tumores malignos, las enfermedades cardiovasculares y otros problemas
médicos de carácter general, inclusive cuestiones relativas a aspectos relativamente nuevos de la cien-
cia médica como la genética, la inmunología, etc.

Al referirnos al Informe del Director General no podemos pasar por alto que, a pesar de la obra
realizada en la lucha contra el paludismo, los resultados obtenidos no han sido brillantes, y que se ne-
cesita una revisión de la planificación y de los programas.

Aunque se han adoptado diversas medidas para prevenir y luchar contra la viruela y el cólera, el
año pasado ambas enfermedades continuaron propagándose y aumentó el número de casos de las mismas. Es-
tos hechos muestran la necesidad de conceder mayor atención a la lucha contra esas dos enfermedades.

Estamos por completo de acuerdo con el Dr Candau cuando afirma que el desarrollo de los servicios
sanitarios ensu conjunto depende del establecimiento de servicios sanitarios básicos y de que éstos cuen-
ten con recursos financieros y de personal. La experiencia sanitaria en nuestro país demuestra la vali-
dez de esta idea. Precisamente el establecimiento de una red de instituciones preventivas y curativas,
dirigidas por personal técnico nacional, es lo que nos está permitiendo desarrollar sin cesar nuestros
servicios sanitarios y mejorar constantemente la salud de nuestro pueblo.

Así, por ejemplo, durante el año pasado, el personal médico de grado superior aumentó en nuestro
país en un 13% y el de grado medio en un 10 %. Fueron inauguradas más de 100 instituciones médicas.
Según los datos de 1967, contamos con 15,4 médicos, 60 técnicos de medicina de grado medio y 90 camas
de hospital por cada 10 000 habitantes. En 1967 también, nuestro Gobierno adoptó medidas para mejorar
la enseñanza de la medicina. Nuestra facultad de medicina ha prolongado el periodo de estudio en un
año. El programa de estudios está sometido a revisión con objeto de incrementar la enseñanza de los
aspectos preventivos de la medicina y de los descubrimientos recientes tanto de la medicina como de las
ciencias afines, particularmente de las ciencias biológicas, utilizando los métodos pedagógicos más
modernos.

Concedemos también gran importancia a la decisión de nuestro Gobierno de introducir categorías de
preparación médica, lo cual permitirá aumentar la calidad y la competencia profesional de los especia-
listas. Podríamos citar muchos ejemplos más del incesante desarrollo de nuestros servicios sanitarios,
pero me limitaré a los ya mencionados, para aludir brevemente a la cooperación de nuestro país con la
OMS.

La acertada cooperación con la OMS y la ayuda prestada por esta Organización ejercen una influencia
positiva sobre el desarrollo de la sanidad en Mongolia. La OMS nos presta ayuda en importantes aspectos de

los servicios de salud, como la lucha contra las enfermedades transmisibles, la organización de servi-
cios de laboratorio, la higiene maternoinfantil, el abastecimiento de agua a las poblaciones, la espe-
cialización de médicos, la enseñanza en las escuelas de medicina, etc.

Por su parte, el Gobierno de la República Popular de Mongolia concede gran atención y dedica medios
considerables a la ejecución de las actividades emprendidas conjuntamente con la OMS. Todo ello, unido
al trabajo concienzudo de los consultores de la OMS que prestan sus servicios en nuestro país, hará po-
sible que los trabajos realizados con ayuda de la OMS lleguen a consumarse con éxito, y creará también
las condiciones favorables para realizar algunas investigaciones científicas de importancia. Quiero
señalar también que la reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental, celebrada en la ciudad de
Ulan Bator en agosto del año pasado, ha sido sumamente importante para robustecer la cooperación entre
nosotros. Confiamos en que en el porvenir nuestra cooperación con la OMS se perfeccione y amplíe.

Aprovechando la posibilidad de hablar de temas generales, quiero felicitar a los nuevos Miembros y
a los Miembros Asociados de la OMS, deseándoles una cooperación fructífera con la Organización. Por

desgracia, la Asamblea se pronunció contra la admisión de la República Democrática Alemana en el seno
de la OMS. Sin embargo, expresamos la confianza de que la justicia triunfará y la República Democrática
Alemana llegará a ser Miembro de la familia de la OMS. Quiero también poner de manifiesto que todavía
la Organización no ha conseguido la universalidad necesaria y que hay muchos paises que deberían ocupar
el lugar que por derecho les corresponde, que siguen estando fuera de la Organización.
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Señor Presidente, los pueblos del mundo sólo podrán gozar de una salud mejor y lograr el desarrollo
social y económico en condiciones de paz. Por ello, condenamos sin vacilaciones la guerra de agresión
que llevan a cabo los Estados Unidos de América en Viet -Nam. La única condición para que mejore la si-
tuación epidemiológica en Viet -Nam y para que el pueblo vietnamita pueda recuperar el grado de salud a
que tiene derecho es la cesación incondicional de esta guerra y el establecimiento de condiciones en las
que el pueblo vietnamita pueda decidir por sí mismo su propio destino.

Al hablar de agresión, nos referimos también a la agresión de Israel en el Oriente Medio. Todos
saben que esta agresión ha hecho empeorar notablemente la salud de algunos pueblos árabes y ha creado
en esa zona del mundo una situación de grave tensión.

También queremos aludir a otro problema: el de la explotación colonial y la discriminación racial.
Cualquiera que sea el tiempo o el lugar en que se practiquen la explotación y la discriminación son cau-
sa de que empeore la salud del pueblo. Por consiguiente, si nosotros, los médicos, luchamos por mejorar
la salud de los pueblos, no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias sociales y políticas

mencionadas.
Finalmente, quiero repetir una vez más que la OMS sólo podrá cumplir su función y realizar la fina-

lidad expresada en su Constitución en un mundo de paz.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Demberel. Tiene ahora la pala-

bra el delegado de Nepal, Dr Das.

El Dr DAS (Nepal) (traducción del inglés): Señor Presidente: Es para mí un gran placer poder unir-
me al resto de los delegados para felicitarle a usted por su elección para el alto cargo de Presidente
de esta memorable 21a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta oportunidad para felicitar
a los Vicepresidentes, y a los presidentes de las diversas comisiones. Asimismo, saludo muy cordialmen-
te a los nuevos Miembros y Miembros Asociados de la Organización

La Organización Mundial de la Salud ha pasado de la adolescencia a la edad adulta. Durante estos
veinte años, puede enorgullecerse de muchas realizaciones, debidas en proporción no pequeña a los esfuer-
zos infatigables, al celo ardiente y a la dedicación constante y abnegada del Director General a la cau-

sa de la OMS. El Director General ha presentado un cuadro, amplio y lúcido de las realizaciones de la
OMS durante 1967 en diversos campos; considero admirable su excelente Informe.

La historia de los servicios médicos en Nepal es relativamente breve: comenzamos de la nada en

1951. Durante este periodo, Nepal ha logrado, gracias a la OMS, múltiples progresos en el campo de la
salud, de los cuales el programa de erradicación del paludismo merece una mención especial. En 1959

se inició en Nepal la principal campaña sanitaria. Con una población total de 10 200 000 habitantes en
1967, se calcula que 5 640 000 viven en zonas palúdicas. Recientemente, un equipo de evaluación envia-
do por la OMS recomendó la suspensión de los rociamientos en una zona habitada por 1 700 000 personas,

aproximadamente. Nos proponemos comenzar inmediatamente a robustecer la infraestructura: establecer

puestos y centros de salud que efectúen el trabajo de vigilancia.
Los principales problemas de salud pública son, después del paludismo, la tuberculosis y la virue-

la. Actualmente administramos vacuna BCG combinada con vacuna antivariólica al grupo de edad compren-

dido entre cero y quince años. Nos complace señalar que más de 100 000 personas han sido ya vacunadas

con BCG. Es obvio decir que la OMS ha prestado su asistencia generosa a la ejecución de estos progra-
mas y que sin esa ayuda hubiera sido imposible incluir en el programa de erradicación de la viruela a
las cuatro zonas de Nepal. Quiero señalar con agradecimiento que la OMS presta también su asistencia
al Gobierno Real del Nepal en la lucha contra la lepra, en la higiene materoinfantil, en el impulso
dado a los servicios sanitarios básicos y a los laboratorios de salud pública, así como en la forma-

ción de enfermeras y de personal sanitario auxiliar. Agradecemos también profundamente la rápida acción

de la OMS para contener en Nepal un pequeño brote de peste. En el país se encuentra un equipo de la

OMS para ayudar al Gobierno de Su Majestad en sus investigaciones.
Quiero señalar a la atención de esta distinguida Asamblea la extrema escasez de médicos y de per-

sonal paramédico que existe en Nepal. Es inquietante la cifra de un médico por cada 40 000 habitan-

tes y una enfermera por cada 50 000, aproximadamente, lo cual constituye un cuadro poco agradable.
Nepal, país con unos diez millones de habitantes, carece de una escuela de medicina, que necesitamos

desesperadamente. Cualquier ayuda que la OMS pudiera prestarnos en este sentido sería bien acogida.

También es preciso acelerar la formación de enfermeras y de ayudantes de parteras. No quiero tomar

más de su valioso tiempo. Muchas gracias, señor Presidente, por concederme el uso de la palabra.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Das. Tiene ahora la palabra

el Dr Scepin, distinguido delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El Dr MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presiden-

te, señoras y señores: Quiero felicitar al Director General por su detallado Informe, que demuestra

la gran obra de la Organización Mundial de la Salud. Debo también señalar con satisfacción que la fa-

milia de países Miembros de la OMS aumenta de año en año. Nuestra Organización cuenta con nuevos
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Estados Miembros, pero fuera de ella hay todavía muchos países. La causa de esto reside en la oposi-
ción de algunos Estados, que por motivos profundamente políticos se niegan a admitir en el seno de
la Organización a Estados como la República Democrática Alemana, que se esfuerzan de verdad por ampliar
la cooperación internacional. Las acciones y objetivos de la OMS hacen obligatorio que participen en
los trabajos de la Organización todos los Estados soberanos del mundo.

La 21a Asamblea Mundial de la Salud ocupa un lugar especial entre las Asambleas celebradas por
la Organización en los veinte años últimos. Por ello, es perfectamente natural que la mayoría de los
oradores de esta Asamblea aborden sobre todo las actividades de la OMS en un plano más amplio. Del

Informe del Director General se desprende que la solución del problema de la creación de servicios
sanitarios básicos, como condición necesaria y primordial para mejorar la salud, progresa con lenti-

tud y dificultades. La creación de servicios sanitarios es una cuestión de primerísima importancia
para los paises en desarrollo. Esos servicios deben constituir precisamente el instrumento que con-
tribuya a eliminar la diferencia existente en materia de sanidad entre los paises en vías de desarro-
llo y los ya desarrollados, diferencia que es consecuencia directa del yugo colonial. A pesar de que
la Organización ha ampliado considerablemente en los últimos años su actividad con objeto de crear
y consolidar servicios sanitarios y de preparar personal, esa labor hasta ahora progresa lentamente.
Debemos pensar que no se han aprovechado lo suficiente todas las posibilidades y recursos de que se
dispone en este aspecto. Es evidente que la OMS debería aumentar la organización y coordinación de
la asistencia que en materia de preparación del personal se presta a los países en desarrollo, ya sea
por medio de otras organizaciones internacionales, o a través de la ayuda bilateral. La Unión Soviéti-
ca concede gran importancia a la preparación del personal técnico en los países en desarrollo. En los
centros de enseñanza superior de la URSS, incluida la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patri-
cio Lumumba, se imparte enseñanza a miles de estudiantes y graduados procedentes de los países en
desarrollo de Africa, Asia y América Latina. Además, estamos dispuestos a prestar a la OMS, en call-
dad de contribución voluntaria a partir de este año, de diez a quince becas para que en las escuelas
de medicina de la URSS se formen médicos procedentes de paises en desarrollo.

El programa de erradicación del paludismo continúa marchando con lentitud. En la Región de Africa
apenas se han realizado progresos. En algunos países donde el programa se ejecutaba activamente se
han observado en 1967 nuevos brotes de paludismo. La situación actual y las perspectivas del progra-
ma de erradicación del paludismo producen serias inquietudes e imponen sin demora una revisión de la
estrategia global de erradicación del paludismo, en favor de la cual se pronunció la 20a Asamblea
Mundial de la Salud. El nuevo plan de erradicación deberá tener constantemente presentes las condicio-
nes concretas existentes en los diversos países.

Más alentador es el desarrollo del programa de erradicación de la viruela. La Unión Soviética,
que inició en el mundo dicho programa, ha participado activamente en los últimos años en su ejecución,

tanto en cooperación con la OMS como en virtud de acuerdos bilaterales. El año pasado, la URSS hizo
donación a la OMS de 25 millones de dosis de vacuna antivariólica, pero además presta asistencia de

carácter bilateral. Baste con señalar que se enviaron a la India 650 millones de dosis de vacuna.
La URSS está dispuesta a seguir prestando toda su ayuda en la ejecución del programa de erradicación

de la viruela. Esta asistencia podrá consistir en la prestación de vacuna antivariólica liofilizada
o en el envio de especialistas que presten sus servicios en los proyectos de la OMS. Además, en las
instituciones científicas y de investigación de la URSS se realizarán con mayor amplitud investiga-
ciones sobre este problema.

El aumento de los brotes de peste en el Asia Sudoriental, en Africa y en América del Sur, pero

especialmente en el Viet -Nam del Sur, provoca serias inquietudes. Se trata realmente, no de un bro-
te, sino de una epidemia que representa un grave peligro no sólo para este país sino para todo el

mundo.
A pesar de los pronósticos optimistas de otro tiempo, la morbilidad de las enfermedades venéreas

no disminuye, sino que sigue aumentando. El empleo de antibióticos en gran escala, y en muchos ca-
sos desordenado, no ha detenido el aumento de la morbilidad de la sífilis y de la blenorragia en mu-

chos países del mundo. En relación con esto, hay que observar que la Organización Mundial de la
Salud no ha estudiado suficientemente hasta ahora los problemas sociales y sanitarios de esas enfer-

medades. El estudio de los aspectos sociales de las enfermedades en general no ha llegado en la
OMS a la altura de las necesidades y posibilidades de la ciencia actual. Esas investigaciones tie-

nen gran importancia por la evolución que ha sufrido el cuadro de enfermedades de la mayoría de los

países del mundo. Para comprender la naturaleza del número creciente de enfermedades degenerativas
y para luchar con éxito contra ellas se precisan conocimientos sociales y sanitarios.

Los programas de investigaciones científicas de la OMS en general se desarrollan con éxito.

Pero al lado del estudio de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades cardiovasculares,
de los tumores malignos, etc., hay que estudiar más profundamente la economía y la planificación
de la salud. Incumbe a la OMS crear las condiciones necesarias para la organización y la coordina-
ción de las investigaciones y para que los resultados de esas investigaciones lleguen hasta los inves-

tigadores y los médicos de todos los países del mundo. La Secretaría debe aumentar la participación



172 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de los especialistas de diferentes países del mundo, inclusive los de los jóvenes países en desarrollo,
en la ejecución de los proyectos de investigación científica de la OMS.

El campo de los trabajos de nuestra Organización se ha ampliado mucho desde su fundación. La
actividad múltiple y amplia de la OMS necesita ahora mpas que nunca de un examen atento y profundo
de las cuestiones de organización y planificación. El presupuesto de la OMS ha alcanzado actualmen-
te un nivel tan elevado que sería desatinado pensar en la posibilidad de que aumente considerablemen -
te en los próximos aMos. Ya durante las pasadas reuniones de la Asamblea, los representantes de mu-
chos Estados Miembros expresaron su inquietud por el ritmo de aumento del presupuesto de la OMS y por
el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Sin embargo, la situación sigue como antes.
Mientras en el ejercicio a que se refiere el Informe el presupuesto ascendía a US $51 500 000, ahora
tenemos que examinar un presupuesto que asciende a más de 60 millones de dólares. Es indudable que
no se puede continuar indefinididamente por este camino. Al mismo, la reducción del ritmo de creci-
miento del presupuesto no significa en modo alguno que se reduzca la actividad de la Organización.
Hay que concentrar las actividades de la Organización en aquellos aspectos que permitan lograr resul-
tados óptimos en plazos relativamente breves, contando con medios relativamente exiguos.

Nuestra Organización tiene la responsabilidad de ejecutar grandes programas, y de nosotros depen-
de que se cumplan con éxito. Por desgracia, en nuestro camino hay todavía muchos obstáculos, entre
los cuales ocupan el primer lugar las guerras injustas de agresión, el colonialismo y sus secuelas,
y la discriminación racial. Como antes en otras partes, siguen en Viet -Nam resonando las explosiones
y devastando las llamas que llenan de humo negro el cielo de nuestro planeta. Los encargados de con-
servar la salud de las personas no pueden permanecer silenciosos ante el continuo empeoramiento de la
situación epidemiológica en ese país. Es obvio que el hecho mismo de la guerra nos provoca indigna-
ción y que es nuestro deber condenarla con severidad. La humanidad está sedienta de paz y se opone
resueltamente a la guerra. Todas las personas de buena voluntad condenan con decisión todas las mani-
festaciones de discriminación racial y el apartheid que se practican actualmente en algunos países del
mundo. La lucha contra estos residuos de colonialismo es para nosotros, los médicos, una cuestión de
honor. No se puede detener el progreso de la humanidad. En ultimo término, la paz y la justicia so-
cial acabarán por vencer.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr S6epin. Tiene ahora la pa-
labra el delegado de los Países Bajos, Dr Kruisinga.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Presidente. Va-
rios colegas han aludido a la obra importante que nuestra Organización ha realizado en el pasado.
Quiero unir mi voz especialmente a los que han expresado su agradecimiento a usted, Dr Candau, por-
que los resultados obtenidos se deben en gran parte al Dr Chisholm, a usted y al resto del personal.
Esperamos que esté usted dispuesto a dirigir nuestras labores todavía por largo tiempo.

No tengo reparo en afirmar que la Organización Mundial de la Salud puede servir de ejemplo para
otros organismos dedicados a la cooperación internacional. Esto se debe, entre otras razones, a la
necesidad de colaboración internacional que algunos expertos en salud pública han señalado a través
de la historia. Gracias a esos precursores, la necesidad de cooperación internacional llegó a ser
un axioma en años ulteriores. Sin embargo, no podemos olvidar que la cooperación internacional se
funda en una consideración idealista. La cooperación internacional significará siempre una disposi-
ción a abandonar parte de las opiniones y de las ambiciones propias. No desesperemos porque el tra-
bajo sea difícil ni porque los objetivos sólo se lograrán paso a paso; las altas finalidades justifi-
can una acción enérgica y un criterio idealista.

Me permitiré plantear en principio algunas cuestiones sobre las propuestas de modificaciones
a la Constitución. No hay duda de que estas propuestas necesitan un estudio detenido. Por ello, mi
delegación quisiera poder contar con nuevos datos para tomar una decisión. Se ha dicho que las pro-
puestas de modificación producirán algunas economías. Sin embargo, del Informe del Director General
se desprende que esas economías son sumamente módicas en nuestra Organización. Se ha afirmado que
las Asambleas bienales habrán de reducir las contribuciones de los Estados Miembros. A primera vis-
ta, puede ponerse a esto un interrogante. Todos sentimos necesidad de mantener estrechos contactos
entre nosotros y con la Organización. Ante estos hechos, pensamos que quizá fuera mejor no aludir
a cuestiones financieras durante el debate de este punto del orden del día, ya que también a primera
vista esas consideraciones no parecen tener mucha importancia.

Además, sería interesante escuchar la opinión de nuestros colegas sobre el porvenir del Consejo
Ejecutivo. Se ha dicho que la Asamblea de la Salud, si se reúne con menos frecuencia, traspasaría
una parte de sus atribuciones al Consejo Ejecutivo. Puede haber diferencia de opiniones sobre el nú-
mero de atribuciones que sería preciso traspasar, pero no hay duda de que, si no de derecho, sí de
hecho, el Consejo tendrá que encargarse de una parte de la labor que ahora realiza la Asamblea. Es

posible que en breve se nos presente una solicitud de aumentar el número de personas que prestan ser-
vicios al Consejo y también de aumentar la frecuencia y la duración de sus reuniones. Quizá sea difí-
cil denegar esas solicitudes, que aumentarán si el Consejo se transforma en una institución más polí-

tica. También parece que, si se aceptan las modificaciones, sería conveniente que el Consejo adopta-
ra un sistema de rotación que diera alosEstadosMiembros la misma oportunidad de tomar parte en el mismo.
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Señor Presidente, en los veinte años próximos encontraremos varios problemas que requerirán nues-
tra atención especial. Es indudable que en el porvenir inmediato nuestro principal problema seguirá
siendo la diferencia en materia de bienestar existente entre los países industrializados y las regiones

en desarrollo. La solución de este problema no está todavía suficientemente cerca. Es posible que no
haya campo suficiente para nuevas iniciativas, entre las que podría considerarse la coordinación de ac-
tividades en el campo de la salud mediante ayuda al desarrollo. Además, parece que en los años próximos

la atención se desviará de la ayuda al desarrollo, a causa de los múltiples problemas que se ciernen so-
bre el horizonte de los países industrializados, cosa que es de lamentar.

Uno de esos problemas se refiere a la financiación de una política de salud pública. Todos los go-
biernos tienen que comprender que un porcentaje constantemente creciente de la renta nacional debe de-
dicarse a atender la salud pública. En mi país, ese porcentaje es actualmente de cinco. Si esta cifra
no aumenta, será imposible mantener un equilibrio entre el progreso de la ciencia y la aplicación de los
nuevos conocimientos.

Durante los dos decenios últimos, la medicina ha entrado en un periodo de progreso acelerado. La

aplicación de los nuevos conocimientos hacen necesarias inversiones considerables en los sectores de ma-
teriales y de personal de la salud pública. Señor Presidente, sería muy lamentable que esas inversio-
nes se dedicaran a actividades relacionadas con la política nacional de salud pública. La experiencia
nos ha demostrado que se pueden realizar considerables economías nacionales mediante la cooperación in-
ternacional. Evidentemente, no se necesita que todos los países construyan nuevas instituciones ni nue-
vos laboratorios: las instituciones comunes a varios países suelen tener mayor rendimiento con costes
menores.

Otra cuestión importante que está adoptando caracteres impresionantes, especialmente en los países
industrializados, es la tensión creciente entre lo que es económicamente apetecible y lo que es necesa-
rio desde el punto de vista de la salud pública. A este respecto, quiero aludir al excelente libro re-
cientemente publicado por el Profesor Mishan sobre el costo del desarrollo económico. El Profesor Mishan
se pregunta si nuestra obsesión por el desarrollo económico no esindignade nuestra sociedad. Según él,

debemos pensar en sustituir una política de desarrollo económico puramente cuantitativo por una políti-
ca más selectiva y dirigida precisamente a aumentar el bienestar general.

Señor Presidente: Considero que debiéramos preguntarnos seriamente, permítaseme decirlo de este
modo, si los valores del bienestar social y de un consumo razonable, no merecen una atención tan grande
como la que se presta al desarrollo económico cuantitativo. Parte del precio que los países industria-
lizados tienen que pagar por su prosperidad, es la creciente contaminación del aire y del agua, por ejem-
plo. Es muy importante que se promulgue a la mayor brevedad un réglamento internacional que ponga un
límite a esta contaminación.

Otra cuestión importante es la relativa a la irradiación de los alimentos. Sería de desear un es-
tudio comparativo de la legislación de los diversos países sobre la comercialización de alimentos irra-
diados. Considero que el método de la irradiación, de orden físico exactamente como el tratamiento por
el calor y por el frío, es mucho más adecuado porque proporciona una solución mejor que los aditivos
químicos que constituyen en muchos aspectos una amenaza a la salud pública. También a este respecto
quiero aludir al uso creciente de plaguicidas. Quisiera saber si los expertos en salud pública, bajo
la presión de intereses económicos, no han admitido riesgos excesivos.

Quiero poner de manifiesto, una vez más, que en mi opinión es preciso otorgar preferencia a la so-
lución de los problemas de los países en desarrollo. Por este motivo, he propugnado también en este
campo nuevas iniciativas que debieran quedar incluidas en una política coordinada a largo plazo que de-
finiera con claridad el orden de prioridades. Tal vez esta solución permitiera que la asistencia bila-
teral dejara de tener un carácter puramente incidental y adquiriera importancia como ayuda a largo plazo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Kruisinga. Tiene ahora la pa-
labra el distinguido delegado de Polonia, Profesor Kostrzewski.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) (traducción del francés): Señor Presidente: Deseo expresar nues-
tro agradecimiento y nuestro respeto al Director General, Dr Candau, por su Informe, tan profundo como
sucinto, sobre la actividad de nuestra Organización.

Señor Presidente, quiero limitarme únicamente a los problemas que, en nuestra opinión, merecen una
atención especial.

Consideramos que el personal técnico y los medios materiales existentes en el mundo, que pueden
emplearse directamente para mejorar la salud pública en las diversas regiones, pueden aprovecharse de
manera más amplia. La actividad de nuestra Organización para reunir e intercambiar informaciones no
se ha desplegado todavía de forma satisfactoria. En nuestra opinión, para colmar las lagunas que exis-
ten actualmente, sería necesario dedicarse en especial a enriquecer la información que tiene la OMS
acerca de los centros más importantes de investigación científica en el campo de fa medicina y de la
protección de la salud.

Las actividades destinadas a elaborar el programa y coordinar las investigaciones científicas en las
diversas ramas, así como a aprovechar el personal y los recursos de diversos países para resolver con-
juntamente los arduos problemas de la protección de la salud en los países desarrollados y en los que
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se hallan en vías de desarrollo, están unidos al problema de la escasez de médicos. Se trata no sólo
de aumentar lo más rápidamente posible el número de estos últimos, sino también de estudiar la cuestión
de su competencia y de su utilidad en relación con las necesidades del país. Si el personal médico es
insuficiente en cantidad, es imposible pasar de una etapa de retraso a una situación de desarrollo equi-
librado del país. Nos felicitamos de que esta opinión vaya ganando nuevos adeptos dentro de nuestra
Organización.

Debo señalar que Polonia colabora con la OMS en materia de enseñanza y de formación profesional;
por ejemplo, por iniciativa del UNICEF y de la OMS, en el Instituto Maternoinfantil de Varsovia se or-
ganizan cursos de pediatría social en francés o en inglés. En estos cursos participan médicos de los
países de Africa, Asia y Europa. Este año, se organizará el primer curso de ingeniería sanitaria en
ruso.

Estamos estudiando la posibilidad de organizar en Polonia un centro piloto de salud destinado a
los marinos. Su actitud podría basarse en el consultorio de sanidad portuaria que existe ya en Gdynia
y podría contar con la asistencia científica del Instituto de Medicina Marítima de Gdaúsk.

En el porvenir, es posible que organicemos en Polonia un centro de formación y de investigación
científica en materia de alimentación y nutrición, a base del instituto creado en Varsovia dentro del
programa del Gobierno de Polonia con ayuda de la FAO y del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo. Ese centro podría ser de gran utilidad para la FAO y la OMS y para los especialistas en nu-
trición y alimentación procedentes de los países de Europa, de Africa, Asia o América.

Refiriéndonos a los problemas de los objetivos comunes de la FAO y de la OMS, quiero mencionar
aquí algo que desde hace años es objeto de actividades comunes de ambas organizaciones, a saber, el
Codex Alimentarius y las normas que regulan la producción, elaboración y comercialización de los ali-
mentos, desde el punto de vista de la salud de la población. Para nosotros, estos trabajos tienen
gran importancia y nos complacemos en señalar los adelantos realizados, al mismo tiempo que nos cree-
mos obligados a declarar que esos progresos nos parecen excesivamente lentos en comparación con el rá-
pido aumento de los problemas respectivos.

Señor Presidente, quiero hacer notar que, en general, hay grandes posibilidades por lo que se re-
fiere a los medios materiales, al personal técnico y a la formación profesional en muchos países del
mundo que nuestra Organización podría utilizar para el fomento de la salud. Esto es todavía más impor-
tante si advertimos la escasez y las necesidades de las diversas regiones del mundo en este dominio.

En la situación actual, resulta especialmente extraña la ausencia entre nosotros de la República
Democrática Alemana. Es muy lamentable que todavía no se haya aprobado la solicitud de ingreso de di-
cha República en la OMS. Ruego a ustedes me excusen por citar a título de ejemplo la paradoja que se
produce como consecuencia de la ausencia de la República Democrática Alemana. Dentro de tres semanas
se celebrará el simposio de la Oficina Regional para Europa dedicado a la rabia. Sabemos que la rabia
de los animales salvajes tiene su origen en Europa Central y que esa enfermedad penetra en los países
limítrofes como Dinamarca, Bélgica, Francia, Suecia y Austria. Es imposible resolver ese problema sin
la participación de la República Democrática Alemana y sin su enorme experiencia en este campo,

Señor Presidente, apreciamos altamente la actividad realizada por los centros de referencia de la
Organización, que tratan de elaborar un lenguaje científico común para los especialistas de diversas
disciplinas médicas y de escuelas diferentes. Consideramos que nuestra Organización, por su autoridad
y su posición internacional, debe intensificar sus actividades de coordinación. Junto con los traba-
jos ya iniciados para normalizar el diagnóstico, particularmente en el campo de las enfermedades trans-
misibles y de los tumores, la Organización podría también participar de forma positiva en el gran pro-
blema de la información.

Parece cada vez más evidente la misión que corresponde a la OMS en la coordinación de las activi-
dades que se desarrollan amplia y rápidamente en diversos países para reformar los estudios de medici-
na, con objeto de adaptarlos el nivel moderno de la ciencia médica y a las tareas encomendadas a los
médicos. Es sabido que Polonia se interesa mucho por la actividad de la OMS en este campo. La comple-
jidad del problema se pone mejor de manifiesto por el hecho de que los médicos formados en los mejores
centros de los países desarrollados no están preparados en general para resolver los problemas que se
les plantean en los países en vías de desarrollo, donde es especialmente indispensable la asistencia
médica.

Es evidente que la protección de la salud y los problemas médicos en general están unidos indiso-
lublemente al conjunto de los problemas sociales, económicos y políticos del mundo actual. No debemos
pensar que las ideas incluso las más nobles puedan llegar a realizarse con eficacia en el orden uni-
versal mientras vivamos en un mundo en el que los derechos de los individuos y de los pueblos son fla-
grantemente violados por medio de la agresión. Las tristes pruebas que nuestro pueblo debió sufrir en
una época todavía muy reciente nos enseñaron las trágicas consecuencias sanitarias que acarrea la gue-
rra: enfermedades transmisibles, hambre, etc. Todos los Estados, y sobre todo los Miembros de nues-
tra Organización y de organismos afines, como la FAO, la OIT y el UNICEF, están sin duda alarmados por
el hecho de que, mientras tratamos de resolver el difícil problema de la lucha contra el hambre y el
de la alimentación de la población mundial, se destruyan las cosechas en un país fértil como Viet -Nam.
Mientras movilizamos todos los medios y todas las fuerzas para erradicar el paludismo o la viruela, el
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Viet -Nam del Sur se ha convertido en un peligroso foco epidémico. En el Oriente Medio, nos encontramos
con que a la población árabe se le niega abiertamente los más elementales derechos humanos. Nuestra Or-
ganización sólo podrá llevar a cabo su misión humanitaria en condiciones de paz y de cooperación inter-
nacional.

Señor Presidente, antes de concluir estas observaciones, quiero poner de relieve la necesidad de
evitar una dispersión excesiva del personal técnico y los medios materiales, y de concentrarlos por el
contrario en los problemas elegidos por su importancia fundamental. De aquí se desprende la necesidad
de una planificación a largo plazo. La delegación de Polonia considera que en un porvenir próximo nues-
tra Organización debe concentrar sus esfuerzos en la formación de personal médico de alta categoría.
Consideramos que la Organización debe preparar un programa de formación para varios años, que se adapte
a las necesidades locales de cada región y que aproveche al máximo las posibilidades que en esta materia
existen en el mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Kostrzewski. Tiene ahora
la palabra el distinguido delegado de Ghana, Dr Akwei.

El Dr AKWEI (Ghana) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res: La delegación de Ghana quiere unirse calurosamente a los merecidos homenajes tributados al Profe-
sor Aujaleu por su elección para la Presidencia de esta Asamblea y hacer extensiva nuestra felicitación
a los distinguidos Vicepresidentes.

La campaña contra la viruela y el sarampión ocupó el año pasado un lugar destacado entre las acti-
vidades de Ghana. Esa campaña cuenta con el apoyo y el aprecio total del pueblo de todas las comarcas
donde se ha extendido. En 1967 fueron vacunadas aproximadamente 1 300 000 personas mediante inyectores
de chorro, aunque no se inició el programa hasta mediados de febrero de dicho año. Si se mantiene al
nivel actual la asistencia por medio de vacunas, transporte y expertos, no hay razón para interrumpir
la campaña hasta que se logre la erradicación de la viruela y hasta que el sarampión deje de ser una
amenaza para la vida y la salud de los niños. Por supuesto, esta campaña forma parte de otra campaña
regional en la que participan diecinueve países de Africa occidental y en la que ha cooperado con su
generosa asistencia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Conocemos bien los problemas que plantea la fase de mantenimiento, por lo cual la extensión de los
servicios sanitarios básicos a las zonas rurales constituye uno de nuestros objetivos primordiales, ha-
cia el que progresamos lentamente porque el personal médico es insuficiente, no sólo en sectores perifé-
ricos, sino también en los niveles de planificación y ejecución. Por supuesto, esta situación no se a-
livia en absoluto con la emigración del personal técnico que incluye a más de 150 graduados en medicina
que hicieron sus estudios en el extranjero y principalmente en Europa occidental.

Nuestro personal médico se encuentra en una proporción de un médico por cada 12 000 habitantes. El

índice previsto de crecimiento demográfico es de 2,5 a 2,7% y el indice de desarrollo económico es del
3,4 %.

Para 1969 saldrán de nuestra escuela de medicina los primeros graduados. La asistencia que hemos
solicitado de la OMS para la enseñanza de la pediatría y de la fisiología contribuirá notablemente a
mejorar la escuela.

El programa de becas de la Organización se ha empleado principalmente en el campo de la enfermería
y en la formación de médicos graduados en salud pública, pero ahora, con toda razón, se concede mayor
atención al personal encargado de la planificación sanitaria nacional, al profesorado de la facultad de
medicina y a los especialistas en psiquiatría. No se descuida tampoco la especialización de clínicos y
dentistas entre los graduados. Para este fin, aprovechamos al máximo las becas para graduados que otor-
ga la Commonwealth, en la medida en que la asistencia a los cursos es compatible con la disponibilidad
de personal.

En relación con los servicios sanitarios básicos, hay dos proyectos que reciben asistencia de la
OMS y son especialmente dignos de mención. El primero se refiere al proyecto de higiene maternoinfan-
til y de sanidad rural que viene realizándose desde hace aproximadamente un año. El segundo es el pro-
yecto de servicios sanitarios de distrito, que comprende una revisión del programa de enseñanza del per-
sonal auxiliar con objeto, entre otras cosas, de adaptar el personal móvil que actúa sobre el terreno
al trabajo de puestos sanitarios. Dentro de este último, nos proponemos incluir uno de los proyectos
de abastecimiento de agua en zonas rurales, actualmente en estudio con asistencia de la OMS y del PNUD.

Concedemos también gran atención a la higiene del medio por su enorme influencia sobre la lucha
contra las enfermedades transmisibles. He aludido ya a los planes para mejorar el abastecimiento de
agua a las zonas rurales. Con la entrada en funcionamiento de la corporación de abastecimiento de agua
y alcantarillado establecida con ayuda de la OMS y del PNUD, se ha resuelto un importante aspecto de
salubridad urbana.

A pesar de la importancia que revisten estas actividades dentro del medio ambiente físico, no igno-
ramos los cambios que se producen en el medio social. El desarrollo produce innumerables cambios en el
medio ambiente en su totalidad. Toda una serie de organismos - de planificación, de vivienda, de asis-
tencia social, de desarrollo comunal y de sanidad - se dedican a actividades que están o debieran estar
dirigidas a atenuar los efectos de todos estos cambios sobre la salud humana. Normalmente, es necesaria
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una legislación en materia de salud pública con objeto'de lograr una coordinación precisa en este senti-

do. Están en marcha los trabajos en esta dirección. Sin embargo, éste es un aspecto de la salud públi-
ca clásica que, teniendo su origen en las experiencias de la revolución industrial en Europa occidental,
debería, si la humanidad sabe sacar enseñanzas de sus errores, evitar su repetición entre los inexpertos
pueblos de los países en vías de desarrollo.

El aspecto más típico del cambio ecológico en los países tropicales es el de las enfermedades para-
sitarias crónicas y enfermedades transmitidas por vectores, como la bilharziasis, la oncocercosis y la

tripanosomiasis. A este respecto, tenemos el placer de señalar que la asistencia del PNUD en los estu-
dios realizados en las regiones ribereñas de los lagos y sobre la reinstalación de la población desalo-
jada no sólo contribuye al desarrollo de la pesca y de la agricultura, con todos sus beneficios direc-
tos e indiscutibles para el desarrollo económico, sino que también supone una contribución a los estu-
dios que se están realizando con asistencia de la OMS con objeto de planificar campañas y prevenir es-
tas enfermedades que tienen su origen en grandes cambios ecológicos, como los embalses artificiales.

La población desalojada no sólo corre el peligro de enfermedades parasitarias, sino también el de

la malnutrición. Sobre la base de esta idea, se ha reorganizado la División de Nutrición del Ministerio
de Sanidad y, con asistencia de la OMS, hay un médico que está realizando los estudios necesarios para
ponerse al frente de dicha División.

Durante este año, hemos tenido el placer de recibir algunas visitas de personal de la OMS proceden-
te de la Sede y de la Oficina Regional de Brazzaville. Se trata de contactos útiles que dan a nuestro
personal la oportunidad de discutir su trabajo sobre el terreno y que contribuirán indudablemente a que
el personal de la Organización se mantenga en contacto con los problemas actuales de salud pública de
los países en vías de desarrollo.

Finalmente, señor Presidente, mi delegación quiere tender una mano amistosa a los Miembros recién
admitidos de Lesotho y Yemen Meridional, así como al nuevo Miembro Asociado de Bahrein, y felicitarles
por haberse unido a los esfuerzos del mundo por procurar salud, paz y prosperidad a todos los pueblos.

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

4. COMUNICACION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Antes de levantar la sesión, ruego al Director
General Adjunto que haga una comunicación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente: Me rogó usted que diera

algunos datos sobre el programa de mañana, miércoles. A las 9,30 de la mañana se reunirá la Comisión
del Programa y del Presupuesto para estudiar los puntos 2.2.1 y 2.2.2, es decir, la recomendación sobre
el tope máximo del presupuesto para 1969. La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos no se reunirá en tanto prosigan los debates sobre estos dos puntos (2.2.1 y 2.2.2). A las 12 se
celebrará la sesión plenaria para la concesión de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha
y acto seguido se reunirá la Mesa de la Asamblea. Esta ha resuelto que a las 14,30 se reúna la Asam-
blea en pleno para adoptar el segundo informe de la Comisión de Credenciales para proceder des-
pués a la elección de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, señor Director General Adjunto.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DUODECIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 15 de mayo de 1968, a las 12 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. ADJUDICACION DEL PREMIO DE LA FUNDACION Dr A. T. SHOUSHA

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

El orden del día de la presente sesión sólo comprende el punto 1.17: Adjudicación del Premio de la
Fundación Dr A. T. Shousha. La Asamblea ha recibido el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación
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Shousha, documento A21/4, y el informe del Comité de la Fundación Shousha, documento A21/5. Ruego al
Dr Al- Huraibi, Presidente del Comité de la Fundación Shousha, que tenga la bondad de presentar su in-
forme.

El Dr AL- HURAIBI, Presidente del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha (traducción del inglés):
Señor Presidente, señores delegados: El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se reunió el 1 de fe-
brero de 1968 de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha. Tuve el honor de ser
elegido Presidente de la reunión. Me complace presentar a la Asamblea las recomendaciones de la reunión
y el informe financiero del Fondo de la Fundación Dr A. T. Shousha que figura en el documento A21/4.

El Comité examinó las respuestas, y la documentación correspondiente, enviadas por los Estados Miem-
bros pertenecientes a la región geográfica en la que el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

El Comité deliberó sobre la cuestión y decidió por unanimidad recomendar a la Asamblea Mundial de
la Salud que el Premio Dr A. T. Shousha fuera concedido en 1968 al Profesor A. M. Kamal.

El Profesor Kamal ha dedicado medio siglo de servicio activo al logro de los objetivos de la salud
pública. Contribuyó en forma decisiva a la creación del Instituto Superior de Salud Pública de Alejan-
dría, de cuyos trabajos se benefician la República Arabe Unida y otros países de la región geográfica

donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.
El Profesor Kamal ha realizado valiosos trabajos científicos sobre epidemiología y sobre enseñanza

de la medicina y la sanidad, y entre sus méritos cuenta el haber dirigido las actividades de erradica-
ción de la peste, el tifus y la viruela en la República Arabe Unida.

El Profesor Kamal destacó en particular por su participación en la lucha contra la epidemia de có-
lera de 1947 en Egipto; sus amplios conocimientos y sus incansables esfuerzos permitieron dominar la
epidemia en un breve plazo e impedir su difusión a otros paises de la misma región geográfica.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Al- Huraibi.
En primer lugar, tenemos que tomar nota del informe financiero. ¿Hay alguna observación? No hay

ninguna.

¿Tienen alguna observación que formular respecto al informe del Comité de la Fundación? No habién-
dola, voy a presentar el proyecto de resolución al que va a dar lectura el Director General Adjunto.

El DIRECTCR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El proyecto de resolución
que tiene usted la intención de presentar a la Asamblea para su aprobación dice así:

Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha.
La 21a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha;
2. HACE SUYA la propuesta de ese Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la
Fundación Dr A. T. Shousha para 1968;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor A. M. Kamal; y
4. RINDE HOMENAJE al Profesor A. M. Kamal por s'i contribución particularmente destacada a la
causa de la salud pública en la región geográfica donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la
Organización Mundial de la Salud.

Este es, señor Presidente, el texto de la resolución que usted somete a la aprobación de la Asam-
blea.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle. ¿Desea formular la Asamblea
alguna observación sobre este proyecto de resolución? No habiendo observaciones, entiendo que la Asam-
blea aprueba la resolución y ruego al Jefe de Protocolo que invite al Profesor Kamal a subir a la tri-
buna. (Aplausos)

El Profesor Kamal ocupa la tribuna.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señor Profesor: En el curso de una larga y fecunda carre-
ra, ha llegado usted a ser la imagen misma del sanitarista en el sentido más amplio de la palabra. En
el dominio de la salud pública, ha sido usted organizador y planificador, escritor y profesor, periodis-
ta, investigador y jefe de actividades sobre el terreno. En su país, ha contribuido usted ampliamente
al progreso de ese espíritu independiente de investigación y de observación científica que exige el de-
sarrollo armonioso de la acción sanitaria. Son múltiples y variadas las esferas de la ciencia en la que
se ha distinguido usted: enfermedades transmisibles, epidemiología, higiene del trabajo e higiene esco-
lar, educación sanitaria, organización de servicios de salubridad. Sin exageración puede decirse que es
casi imposible encontrar en Egipto una rama importante de la acción sanitaria a la cual no esté asociado
en alguna forma el nombre de usted, o un médico en ejercicio que no haya trabajado con usted o bajo su
dirección, que no haya recibido el beneficio de sus enseñanzas o encontrado en sus trabajos una fuente
de inspiración. Pocos entre nosotros, los trabajadores de la salud pública, pueden enorgullecerse de
haber hecho una carrera tan rica y tan variada al servicio de un ideal.
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El Profesor Ahmed Mohamed Kamal nació en 1894. Obtuvo su doctorado en medicina en 1918 en la
Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, y su diploma de salud pública en la Universidad
de Cambridge en 1924. Inició su carrera como médico higienista, bien pronto llegó a ser jefe de los
servicios de salud pública de dos provincias del Alto Egipto, Kina y Ménia, e ingresó después en los
servicios sanitarios de la ciudad de El Cairo. En 1935 fue nombrado Director de la División de Asun-
tos Sanitarios y ulteriormente Director General del Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio
de Salud Pública. De 1949 a 1950 fue Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Sanitarios Munici-
pales y Rurales.

Esas importantes actividades administrativas y medicosociales no le impidieron consagrarse almis-
mo tiempo a la enseñanza y la investigación. Desde 1947 asumió la dirección del Departamento de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de El Cairo. Tras haber contribuido en gran medida
a la creación del Instituto Superior de Salud Pública de Alejandría, llegó lógicamente a ser Decano en
1955, pese a que también dirigía el Departamento de Epidemiología del mismo Instituto. Este, ba-
jo su impulso, ha adquirido una importancia cada vez mayor y en la actualidad es fundamental la parte
que desempeña en materia de enseñanza e investigaciones.

Mas todo lo anterior no ha bastado para satisfacer su gran actividad. Fundó la Asociación Egip-
cia de Salud Pública y dirige la edición de su boletín, del que ha hecho una publicación de alta cali-
dad. Además, y desde hace veinte años, es redactor en jefe y editor de la revista "Al Doktor ", primer
periódico medicosanitario de la República Arabe Unida y, con mucho, el más leído.

La larga lista de sus publicaciones muestra la amplitud de sus conocimientos y la diversidad de
sus trabajos: Como estadístico, estudia la evolución de la natalidad y la mortalidad infantil en las
diecinueve ciudades principales de Egipto; como nutricionista, pone de relieve los peligros que ofrece
la sacarina; como especialista en enfermedades infecciosas, aborda el problema de las enteritis enEgip-
to; como higienista, busca las enseñanzas que dejó la epidemia de cólera de 1947, realiza una síntesis
notable de los problemas de la lucha contra el cólera en el Mediterráneo Oriental o presenta el "ABC del
DDT "; en fin, como sociólogo, examina la función de la escuela en la colectividad.

Y cuando escribe obras más voluminosas que los artículos cuyos temas fueron los trabajos que acabo
de mencionar, se eleva hasta los conceptos generales de la salud pública y publica monografías notables
acerca de los temas siguientes: las leyes y reglamentos sanitarios; la historia de las administraciones
sanitarias; los principios de la salud pública; y la epidemiología de las enfermedades transmisibles.

Pero el Profesor Kamal no es únicamente un sabio y un teórico. Es también un hombre de acción que
se ha dedicado a combatir las enfermedades sobre el terreno. A él se debe la erradicación de la peste
en el Alto Egipto, donde no se ha producido un solo caso desde 1941. Participó de manera decisiva en

la lucha contra la epidemia de cólera que asoló su país en 1947 y suprimió esa epidemia en tres meses,
resultado tanto más notable si se piensa en otros ejemplos del pasado y aun del presente.

La participación del Profesor Kamal en la acción sanitaria internacional comenzó en tiempos de la
Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones; en efecto, en 1938 fue Consejero Médico de la
Delegación de Egipto. Tomó parte en las deliberaciones de la Conferencia de San Francisco en 1945 y fue
delegado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1961, en Nueva Delhi. Es miembro del Cuadro de Expertos
en Enfermedades Bacterianas y ha formado parte de varios comités de expertos. En diversas ocasiones, la

OMS le ha confiado funciones de consultor, lo mismo en distintos países de la Región del Mediterráneo
Oriental que en otros países, inclusive de Europa.

Además, de 1954 a 1956 fue comisionado por la OMS en calidad de Consejero de Salud Pública en el
Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, que funciona bajo los auspicios de la UNESCO en

Sirs -El- Layyan, en la República Arabe Unida.
El simbolismo que habría de informar la elección del primer laureado con el Premio Shousha -parecía

plantear un problema especialmente dificil. Yo considero que la solución no podía haber sido mejor.
Nuestro amigo Shousha, cuyo recuerdo perdura entre nosotros, habría deseado que el primer beneficiario
de un premio que llevara su nombre fuese uno de sus compatriotas y un hombre con quien él hubiese tenido

estrechos lazos profesionales.
Esto es lo que ha ocurrido. Al entregar hoy ese premio al Profesor Ahmed Mohamed Kamal, honramos a

una eminente personalidad científica y rendimos el más alto homenaje posible a la memoria de ese gran
servidor de la acción sanitaria internacional que fue el Dr Aly Tewfik Shousha. (Aplausos)

Profesor Kamal, me complace hacerle entrega del Premio y de la Medalla de la Fundación Shousha.

Sin duda le emocionará ver el perfil de nuestro viejo amigo Shousha en esta medalla.

El Presidente entrega la Medalla y el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha al Profesor A.M.Kamal.
(Aplausos)

El Profesor KAMAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores:
La amabilidad que han tenido de honrarme con el Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha me colma de sa-
tisfacción y de alegría hasta el extremo de que no encuentro palabras adecuadas para expresar mi hondo sentimien-

to de gratitud, de legítimo orgullo y, al propio tiempo, de humildad.

Mi gratitud y mi legitimo orgullo son fruto de la indulgencia con que han decidido ustedes añadir mi
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nombre a la lista de los premiados por este foro de dirigentes de sanidad de las naciones del mundo entero, por la

Asamblea de esta institución sanitaria tan altamente estimada, que es la Organización Mundial de la Salud.

La alegría y el orgullo que me ha producido la adjudicación del premio de la Fundación Dr A. T.
Shousha no nacen solamente de que sea yo el primer galardonado con esa distinción, sino que también
se deben a mi vinculación con el Dr Shousha por espacio de treinta años. Para mí y para cuantos traba-
jamos con él fue el Dr Shousha el superior, el maestro y el amigo. Como superior era hombre severo con
dotes de mando, pero sin vanidad, pues siempre estaba dispuesto a ver el reverso de cualquier decisión,
a pedir opiniones ajenas y en ocasiones a aceptarlas, aun cuando fueran del más joven de sus subordinados.
Como maestro estaba adornado de todas las cualidades necesarias para ejercer un magisterio eficaz. Su

opinión certera, su mente clara, su vasta cultura, su experiencia dilatada y su don de inspirar confian-
za hicieron de él un maestro inestimable para muchas generaciones de colaboradores y discípulos.

Otros factores del éxito personal del Dr Shousha eran la simpatía, el sentido del humor, la afabili-
dad y la abnegación desinteresada por sus colaboradores, muchos de los cuales le guardaron amistad du-
rante toda su vida, y admiraron y respetaron su eficacia serena y su auténtica bondad.

Señor Presidente, señores delegados: Valga esta expresión de mis sentimientos personales como
elogio de los méritos del colega que dirigió mi carrera y me preparó para el honor con que hoy me dis-

tinguen ustedes.
Por lo que respecta a la carrera del Dr Shousha, poco hay que añadir a lo que todos o casi todos

ustedes conocen. Comenzó como bacteriólogo, pero su talento de administrador lo llevó pronto a la Di-
rección de los Laboratorios del Estado, y más tarde a la Subsecretaría de Sanidad. Como bacteriólogo

dedicó gran parte de su actividad a la investigación, pronto coronada por el aplauso internacional que
merecieron sus trabajos sobre la clasificación de los vibriones según sus propiedades de aglutinación,

en los grupos 0 y H. También contribuyó poderosamente el Dr Shousha a la formación de un grupo de hom-
bres de ciencia dedicados a la bacteriología y, sin alejarse mucho de la verdad, se puede afirmar que
todos los bacteriólogos de alguna edad que trabajan actualmente en la República Arabe Unida han sido

sus discípulos. Como alto funcionario del Ministerio de Sanidad, el Dr Shousha impulsó no sólo la crea-
ción de laboratorios provinciales, sino la fundación del Instituto Agouza de Sueros y Vacunas, que es

uno de los más importantes de todo el Oriente.
Las dotes y el talento del Dr Shousha brillaron quizá con más fuerza en la acción sanitaria inter-

nacional. Vinculado a la Organización Mundial de la Salud desde su fundación, como persona designada
por su país para formar parte del Consejo Ejecutivo, el Dr Shousha fue Presidente electo del Consejo en
las tres primeras reuniones de este órgano; participó en diversos comités de expertos y grupos de estu-

dio, y en 1949 fue elegido primer Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Reele-

gido para un segundo mandato, ocupó ese cargo hasta 1957 y mantuvo después una estrechísima vinculación
con la OMS en su calidad de representante de la Liga de Estados Arabes. Las Actas Oficiales y los in-

formes de la Organización dan testimonio de los méritos contraídos por el Dr Shousha, cuyos vastos cono-
cimientos de la historia, la sociología, la cultura, las costumbres y las necesidades sanitarias de los
países a que sirvió fueron de inestimable utilidad para el éxito de su misión.

Señor Presidente, señores delegados: Quiere la tradición que los galardonados con un premio no se

limiten a expresar su gratitud. Acaso la evocación de algunos recuerdos entresacados de medio siglo de
actividades sanitarias me permita cumplir esa obligación sin tocar otras cuestiones que la lucha contra

las enfermedades transmisibles y la educación sanitaria. Si volvemos la vista atrás, fuerza es recono-

cer que cuando menos algunos de nuestros sueños y nuestras aspiraciones se han hecho realidad.

Hace cincuenta años, e incluso treinta, el médico de sanidad no era lo que es ahora, sino un sim-

ple médico general - por lo común el único - que ejercía en una comarca de ochenta a cien mil habitan-

tes, repartidos en una o dos ciudades pequeñas y en veinte o veinticinco poblados. Fuera de sus activi-

dades clínicas y medicolegales su cometido fundamental era la lucha contra las enfermedades transmisi-

bles. Residía en la localidad principal de su distrito y se ocupaba por teléfono de la situación sani-

taria de los demás poblados. Se consideraba normal una tasa de mortalidad de 36 por 1000 habitantes y

no producía alarma una mortalidad infantil de 300 e incluso 400 por mil nacidos vivos.

En aquella época, el país era azotado cada año por tres epidemias: peste, tifus y viruela. Laúl-

tima de estas enfermedades prevalecía año tras año, pese a la obligación legal de vacunar a los recién

nacidos.
Hoy día, la situación se acerca bastante a las aspiraciones de aquella época. Los médicos de sa-

nidad se ocupan como máximo de 15 000 personas (y en estas condiciones sólo se encuentran un 25% de los

médicos). La mayoría de ellos están en comunidades de unos 5000 habitantes, trabajan con plena dedica-

ción y en centros sanitarios en los que están integrados todos los servicios fundamentales de sanidad.
La tasa de mortalidad se ha reducido a 15 por mil y la de mortalidad infantil oscila alrededor de 100 por

mil nacidos vivos. Se ha adoptado una actitud de prevención de las enfermedades transmisibles, abandonan-

do el laissez -faire y las medidas de contención.

En 1941 se hizo obligatoria la inmunización antidiftérica. Se ha erradicado la peste y lo mismo

ha ocurrido con la viruela. Para erradicar esta última enfermedad, se confió la vacunación de los re-

cién nacidos a técnicos y enfermeras competentes y se procedió a la revacunación periódica de una cuar-

ta parte de la población de cada provincia todos los años. Este sistema sigue todavía en vigor.
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En cuanto a la epidemia de cólera declarada en 1947, la limitación del tiempo disponible no me per-
mite mencionar más que dos hechos: un error y un éxito. El error fue el transporte de algunos enfer-
mos a centros de tratamiento situados a gran distancia, y contribuyó, sin duda, a las elevadas tasas de
mortalidad. Lo inesperado de la epidemia, nuestra inexperiencia y nuestra falta de preparación en el
momento en que se declaró, podrían hacer ese error excusable, cuando menos relativamente.

El éxito fue que se consiguiera proteger contra la enfermedad el Alto Egipto. Por espacio de diez
días interrumpimos todo el tráfico al sur de El Cairo. La razón de que impusiéramos esa restricción a
los viajes desde el Delta infectado hacia la región meridional, exenta de cólera, fue que habíamos des-
cubierto entre quienes huían de las zonas infectadas un 13% de portadores de gérmenes, que no habían
tenido, sin embargo, contacto con casos declarados. Por otra parte, del 20 al 25% de los llamados "por-
tadores sociales" tenían la enfermedad en periodo de incubación. Nuestra recompensa fue que se salvaran
de la epidemia varias provincias y que en las infectadas por fugitivos la tasa de mortalidad fuera del
10 por 100 000 en vez del 127 por 100 000 como en la zona del Delta.

Las enseñanzas superiores de salud pública empezaron a darse en la Facultad de Medicina de El Cairo
hacia 1935 pero, al aumentar la necesidad de personal sanitario competente, se creó en 1955 el Instituto
Superior de Salud Pública, que inició su actividad con un plan de estudios de dos años para dar tiempo
a la formación práctica y al estudio detenido de las asignaturas facultativas. En 1960 se redujo a un
año escolar la duración del plan de estudios para ponerlo en consonancia con los seguidos en los estable-
cimientos docentes de otros países. Cualesquiera que sean las divergencias de opinión sobre la duración
óptima de los estudios superiores de salud pública, no estará de más señalar que por lo menos en los paí-
ses en desarrollo, esta cuestión debe decidirse teniendo en cuenta la necesidad de dejar tiempo suficien-
te para que las enseñanzas correspondan de manera específica y manifiesta al objetivo perseguido por la
administración sanitaria, es decir a la formación de personal competente con una preparación sólida y
una instrucción práctica suficiente.

Cúhpleme aprovechar esta ocasión para agradecer vivamente la ayuda que la Organización Mundial de
la Salud ha prestado y sigue prestando al Instituto Superior de Salud Pública. Además de establecer y
equipar el Departamento de Higiene del Trabajo y además de contratar profesores que colaborarán en las
enseñanzas teóricas y prácticas, la OMS sigue dotando becas para el personal recién ingresado en el Ins-
tituto, y costea la adquisición de publicaciones periódicas y de material.

Amigos y compefieros: Quizá la mejor manera de terminar esta intervención sea la lectura de los ver-

sos siguientes, que encontré en una obra de Emerson:

Nuevos tiempos exigen medidas y hombres nuevos;
El mundo avanza siempre y en su marcha hace viejas /las leyes que ensalzaron otrora nuestros padres;

Y sin duda mañana otras obras más puras /pensarán otros hombres más sabios que nosotros,
Más sabios por el progreso de la verdad.

La verdad es eterna, pero su confluencia /con el cambio infinito viene siempre a su hora;
Y su espejo refleja, tornado hacia adelante, /promesas del futuro, no imágenes pretéritas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Kamal, y le reitero las felici-
taciones de la Asamblea.

Con esto queda terminado nuestro orden del día y se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 15 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

después

Presidente interino: Dr U KO KO (Birmania)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

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

Señores delegados: El primer asunto de nuestro programa de trabajo es el examen del segundo infor-
me de la Comisión de Credenciales. Ruego al Presidente de la Comisión, Dr Olguin, que ocupe la tribuna
y dé lectura de ese informe.
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El Dr Olguín (Argentina), Presidente de la Comisión de Credenciales da lectura del segundo informe
de la Comisión (véase la página 569).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Olguín. ¿Alguien desea hacer observa-
ciones sobre este informe? No habiendo observaciones, entiendo que la Asamblea aprueba el segundo in-
forme de la Comisión de Credenciales.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora a la aprobación del primer informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, que contiene la resolución sobre el presupuesto efectivo y el
nivel presupuestario para 1969 cuya adopción se recomienda a la Asamblea. De conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, se dará lectura de ese informe, que no ha podido dis-
tribuirse veinticuatro horas antes de la apertura de esta sesión plenaria. Ruego al Relator de la Comi-
sión, Dr Akwei, que dé lectura del informe.

El Dr Akwei (Ghana), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del primer
informe de la Comisión (véase la página 570) y de la resolución adjunta (Presupuesto efectivo y nivel
presupuestario para 1969).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei.
Antes de pasar a la votación, les recuerdo que, como ya se indica en el documento, para que se

apruebe el presupuesto efectivo ha de votar a favor una mayoría de dos tercios de los Miembros presen-
tes y votantes.

Pasamos a votar la resolución que se les acaba de leer y en la que se fija el presupuesto efectivo
y el nivel presupuestario para 1969. Los delegados que voten a favor de la resolución propuesta, ten-
gan a bien levantar sus tarjetas. Muchas gracias. ¿Votos en contra? Muchas gracias. ¿Abstenciones?
Muchas gracias.

El resultado de la votación que acaban de hacer es el siguiente: número de Miembros presentes y
votantes, 114; votos a favor, 114; votos en contra, ninguno; abstenciones, ninguna. La mayoría de dos
tercios es de 76. La resolución queda adoptada.

Ahora, por razones de procedimiento, debo someter a su aprobación el informe en su totalidad. ¿No
hay objeciones? El informe en su totalidad queda aprobado. Doy las gracias al Relator, Dr Akwei.

3. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto 1.13,
que es la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo. En el documento A21/14, que ha sido distribuido 24 horas antes de la apertura de la sesión y del
que, por consiguiente, no se va a dar lectura, encontrarán los delegados el informe de la Mesa de la
Asamblea con la lista de doce Miembros designados de conformidad con el Artículo 100 del Reglamento In-
terior.1 Ateniéndose 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 equili-
brada. ¿Desea algún delegado hacer observaciones? El delegado de Espana tiene la palabra.

El Profesor GARCIA ORCOYEN (España): Senor Presidente, senores delegados: La delegación de España
desea expresar su gratitud a las delegaciones, y en especial a los miembros de la Mesa, que han hecho
posible la inclusión del nombre de España en la lista de candidaturas. También agradece la intención de
aquellas delegaciones que hubieran sin duda respaldado con sus votos esta candidatura. La delegación de
España, en el deseo de contribuir al espíritu de armoniosa cooperación que anima siempre la Asamblea Mun-

dial de la Salud, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por la Mesa, ha decidio retirar su can-
didatura con la esperanza de volver a presentarla en las elecciones que tendrán lugar en la 22a Asamblea
Mundial de la Salud y obtener en la misma el apoyo de todas las delegaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor García Orcoyen. Tiene la palabra
el delegado del Ecuador.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador): Señor Presidente, senores delegados: El Ecuador no tuvo oportunidad
de discutir su candidatura para el Consejo Ejecutivo con los otros países de la Región, pues no fue con-
vocado a la reunión en la que se eligieron candidatos.

A pesar de este procedimiento irregular, que mi delegación lamenta, y en aras de la solidaridad del
Continente, que es de la mayor importancia para la marcha normal de la vida internacional, desea retirar
su candidatura en favor de los otros tres países que fueron designados por la mayoría de las delegaciones
americanas: Canadá, Chile y Nicaragua, dejando desde ahora constancia de su aspiración a que su candida-
tura sea considerada en las elecciones que deberán efectuarse durante la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-
gado de la Argentina.

1 Véase la página 570.
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El Dr OLGUIN (Argentina): Señor Presidente, seflores delegados: De acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea, los países de la Región de las Américas comunicaron
en debido tiempo y oportunidad al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud los nombres de los paí-
ses de la Región que proponían de mutuo acuerdo, para la elección anual de los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo.

Estos paises son: Canadá, Chile y Nicaragua. En este momento y por especial encargo de los pal-
ses de América, que me han confiado esta misión, deseo reiterar ante los señores delegados las candi-
daturas de Canadá, Chile y Nicaragua, de acuerdo con el texto de la comunicación que ha sido entregada
a cada delegación y que obra en vuestro poder.

El PRESIDENTE (traducción del francas) : Muchas gracias, Dr Olguín. Tiene la palabra el delegado de Argelia.

El Dr ALLOUACHE (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente: Mi delegación desea expre-
sar su gratitud a los miembros de la Mesa de la Asamblea que han inscrito el nombre de Argelia en la
lista de los países cuyas candidaturas han de ser sometidas hoy a votación. No obstante, la delegación
argelina retira su candidatura y da las gracias a los Estados Miembros que le han concedido su apoyo o
que estaban dispuestos a respaldarle con sus votos. Manifiesta su esperanza de que podrá contar con to-
todos ellos cuando Argelia presente su candidatura en el curso de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
Doy las gracias por adelantado a esas delegaciones.

El PRESIDENTE (traducción de,l francés): Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de Jamaica.

El Dr WEDDERBURN (Jamaica) (traducción del inglés): Señor Presidente y distinguidos delegados:
He pedido la palabra sólo para confirmar el deseo de mi país, Jamaica, de ser seleccionado por ustedes,
mis distinguidos colegas, como uno de los ocho países facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo.

No tengo el propósito de suscitar discusiones sobre un asunto que es de carácter puramente inte-
rior de nuestra Región. Considero que el entretenerles con problemas de esa naturaleza, que probable-
mente son de escaso interés general, podría indicar por mi parte una cierta falta de consideración. Pe-
ro solicito con todo interés que la Asamblea apoye mi candidatura y la delegación de Jamaica les asegura
que, si es elegida, nuestro representante en el Consejo Ejecutivo se esforzará por mantener el elevado
nivel general que ha sabido establecer este respetabilísimo órgano.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿Alguna otra delegación desea hacer ob-
servaciones? No veo a nadie que pida la palabra.

Así pues, vamos a pasar a la votación, pero antes quisiera señalar un detalle de procedimiento:
la elección se hará por votación secreta. Les recuerdo que los nombres de los ocho Miembros cuyo man-
dato ha expirado y que ustedes van a reemplazar son los siguientes: en la Región de Africa, Guinea; en
la Región de las Américas, los Estados Unidos de América, México y Perú; en la Región de Asia Sudorien-
tal, la India; en la Región de Europa, Checoslovaquia y Marruecos; en la Región del Mediterráneo Orien-
tal, Yemen. En la Región del Pacífico Occidental no hay ningún Miembro saliente.

Iba a invitar al Director General Adjunto a que diera lectura de los artículos correspondientes
de la Constitución y del Reglamento, pero me advierten que la delegación de Nicaragua ha pedido la pa-
labra. Se la doy con mucho gusto.

El Dr URCUYO (Nicaragua): Señor Presidente, señores delegados: Ante todo quiero expresar, en
nombre de mi país, mi profundo agradecimiento a la República hermana del Ecuador por su actitud firme y
encomiástica de retirar su candidatura al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, so-
lidarizándose con el grupo de países de América que, tanto por escrito como de viva voz en el seno de
esta magna Asamblea, han dejado sentir su protesta por la falta de cortesía de Jamaica, al no aceptar el
cumplimiento de un compromiso contraído, después de una elección justa y honesta llevada a efecto entre
veintidós naciones americanas, para seleccionar .a tres países que heredarían tres vacantes en el Conse-

jo Ejecutivo. Elecciones donde salieron triunfantes el Canadá, Chile y Nicaragua.
Es digno de estima el gesto del Ecuador, que a pesar, por un olvido involuntario y lamentable, de

no haber sido invitado a la primera reunión que tuvimos, viene hoy aquí, gallardamente, a darle su adhe-
sión y su apoyo a la resolución tomada por el grupo de la Región de las Américas.

Es inquietante, no sólo para los países de América, sino para las diferentes regiones del mundo
aquí representadas, lo que está sucediendo en estos momentos cuando nuestra unidad regional que debería
prevalecer por encima de todos los intereses, por encima de todos los conceptos, se rompe a pesar de una
elección donde se puso en evidencia la voluntad de nuestros países, se rompe por vez primera la estruc-
tura de una tradición que armonizaba esa unidad y, más que todo, se rompe, como si fuera un muñeco de

cuerda, un pacto de honor. Señor Presidente, agradezco a los honorables delegados de la Región de las
Américas y de otros países que han expresado su desacuerdo con la actitud tomada por Jamaica, y tengo
plena confianza que el derecho que le corresponde a Nicaragua dentro de la unidad tradicional, sea respetado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. ¿Algún otro delegado desea ha-

cer uso de la palabra? ¿No hay ningún otro delegado que quiera intervenir? Entonces, ruego al Dr Dorolle que dé

lectura de los artículos de la Constitución y del Reglamento Interior que tratan del procedimiento de votación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: De conformidad con sus
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deseos, voy a dar lectura del articulo de la Constitución que trata del presente punto del orden del día.
Se trata del Artículo 18 (b), que señala como función de la Asamblea Mundial de la Salud el "nombrarlosMiem-

brosque tengan derecho a designar una persona para el Consejo ".
El Articulo 24 de la Constitución dispone lo siguiente:

El Consejo estará integrado por veinticuatro personas, designadas por igual número de Miembros.
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 salu-
bridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

El Artículo 25 dice así:
Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la sal-

vedad 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 Constitución 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 que la última disposición de este Artículo no resulta ya aplicable. El Artículo 98 del Re-

glamento Interior de la Asamblea de la Salud, que pueden ver en la página 119 de Documentos Básicos,

19a edición, dice así:
Artículo 98:

De conformidad con los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la Constitución, se elegirán en cada reu-
nión ordinaria de la Asamblea de la Salud los Miembros facultados para designar a las personas que

han de formar parte del Consejo.
El Artículo 100 dice lo 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, de-
signará doce Miembros, cuyos nombres hará figurar en una lista que se comunicará a la Asamblea 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 dispone:
La Asamblea de la Salud elegirá en votación secreta los ocho Miembros facultados para desig-

nar a las personas que formen parte del Consejo entre los designados de conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 100. Los candidatos que obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si cele-
bradas cinco votaciones quedaran aún por cubrir uno o más puestos, no se procederá a una nueva vo-
tación 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 va-
cantes. Se efectuarán entonces nuevas votaciones para cubrir esos puestos y serán elegidos los can-
didatos que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por cubrir uno o más puestos se eliminará al candi-
dato que en la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán votaciones su-
cesivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

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.

Estos son los textos de la Constitución y el Reglamento Interior aplicables al presente punto del orden del día.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle.
Para evitar malentendidos, repito que se trata de elegir a ocho países de los doce propuestos por

la Mesa, que son Argelia, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Jamaica, Líbano, Mongolia, Nicaragua,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uganda. Sólo se puede votar por los países que acabo
de enumerar.

Les ruego además que tengan presentes las declaraciones que acaban de hacer los delegados de España,
Ecuador y Nicaragua.

Para facilitar la votación, la Secretaría ha repartido papeletas de voto en las que se relacionan,
por orden alfabético francés, los doce paises escogidos por la Mesa de la Asamblea. Los ocho Miembros

cuyos nombres van subrayados son los que, en opinión de la Mesa, darían al Consejo una distribución geo-
gráfica equilibrada. Para votar bastará, por tanto, señalar con una cruz las casillas pertinentes. La

Asamblea debe designar 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 de los que figuran en la lista presentada por la Mesa.

Las delegaciones serán llamadas al estrado siguiendo el orden alfabético francés, y ahora se va a
decidir, por sorteo, la letra indicadora del país que ha de emitir el primer voto. Ha salido la letra
"W ", pero como en la lista francesa de países no tenemos ninguno que empiece por "W ", tendremos que em-
pezar por la letra "Y ". La votación empezará pues por el Yemen.
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Me permito rogar al Dr Happi, del Camerún, y al Dr Sauter, de Suiza, que acepten la misión de es-
crutadores. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias.

Los dos escrutadores ocupan su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Tienen todas las delegaciones su papeleta de voto? Veo
que sí. ¿Está la Asamblea dispuesta a votar? ¿Todo el mundo está dispuesto? Entonces se empieza la
votación por el Yemen.

Se procede a votación secreta. Se llama a los siguientes Estados Miembros, siguiendo el orden
alfabético francés,comenzando por Yemen:

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

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Se ha llamado a todas las delegaciones? Así pues, pido
al Director Gefleral Adjunto que dé lectura del Articulo 76 del Reglamento Interior.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Señor Presidente: El Artículo 76 del Regla-
mento Interior de la Asamblea, que figura en la página 115 de la 19a edición de Documentos Básicos, dice
así:

En las votaciones secretas, la votación propiamente dicha y el recuento de las papeletas ha-
brán 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 dirección 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.
Este es el Artículo 76, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dorolle.
Ruego al Dr Kennedy, Vicepresidente, que haga el favor de asistir al escrutinio. De esta forma

nosotros podremos continuar nuestro trabajo mientras realizan el escrutinio los escrutadores. Pero
antes, es necesario que los escrutadores 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.

Los escrutadores proceden al recuento de papeletas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Los escrutadores me anuncian que han llevado a cabo, a
su satisfacción, el recuento de papeletas. Por tanto les ruego que pasen con el Vicepresidente,
Dr Kennedy, a la Sala XI para realizar el escrutinio. Naturalmente a esa Sala tienen acceso todas las
delegaciones que lo deseen.

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SO-
BRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Como se ha decidido, vamos a continuar los debates
sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día pero, antes de dar la palabra al primero de los oradores
inscritos en mi lista, voy a recomendarles a todos ellos que traten de no sobrepasar los diez minutos
que se les han concedido e incluso, si les fuese posible y por bien de todos nosotros, sería mejor que
no utilicén todo su tiempo. Va a hacer uso de la palabra en primer lugar el Dr Olguín, de la delegación
de la Argentina.

El Dr OLGUIN (Argentina): Señor Presidente: Un acontecimiento trascendental, la celebración del
vigésimo aniversario de la Organización, asigna a esta Asamblea un especial significado. Iniciamos una
nueva etapa en su vida institucional, un nuevo capítuló en un campo tan vasto de responsabilidades y de
posibilidades como son los magnos problemas de salud del mundo ante objetivos tan elevados y de exigen-
cia de permanente esfuerzo que nuestra Constitución reclama en pro del bienestar de la humanidad.

Todos nuestros países celebran con júbilo estos momentos de la vida de la Organización y el alto
en las tareas habituales, del acto conmemorativo, fue la simbólica expresión admirativa y de reconocimiento

de los pueblos a esta contribución, a este esfuerzo de la cooperación internacional en el campo de la salud.
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En estas circunstancias, tengo el honor de expresar a esta Asamblea y a la Organización Mundial de

la Salud la especial salutación del Excmo. Presidente de la República de Argentina, el Teniente General

Don Juan Carlos Onganía, y la expresión formal del Gobierno argentino de total adhesión al trascendental

acontecimiento.
Quienes hemos seguido paso a paso la vida de la Organización somos perfectamente conscientes de la magnitud

de la asistencia prestada a los países y de los logros alcanzados con esa contribución. Ni siquiera la magnitud

de los problemas enfrentados, muchos de ellos aún no totalmente resueltos, ni el significado de los que aún

restan por afrontar son capaces de alterar la decisión de un esfuerzo común y el optimismo acerca de los

resultados de la empresa. El Informe del Director General y la publicación conmemorativa del segundo de-
cenio de la Organización Mundial de la Salud son expresión cabal de la obra realizada y corroboran estos

conceptos. Son también franca exposición de problemas y de necesidades en el campo de la salud.

Nos enfrentamos con serias dificultades para el progreso: condiciones económicas difíciles, baja
productividad agropecuaria frente al importante aumento de la población, escasez de personal profesional
y técnico de factor humano; todos son importantes problemas socioeconómicos, y frente al aumento logrado
de la expectación de vida, nuestra obligación es asegurar la salud, mejorar las condiciones de producti-
vidad y las condiciones de vida. Contamos para ello con el adelanto de la ciencia, de la tecnología,

pero sobre todo con la decisión y la capacidad humana del logro de sus ideales.
Consideramos que el análisis de la situación general es alentador. Lo es el avente del programa de

erradicación del paludismo, con un aumento de la población protegida en las fases de ataque y de consoli-
dación, a pesar de los aspectos negativos del programa. Creemos que al éxito, como al de muchas otras
acciones, contribuirá fundamentalmente el desarrollo de los servicios básicos de salud, y la intensifica-
ción del enfoque de las acciones con criterio integrativo. Estamos seguros también que el estudio del
Director General sobre una estrategia mundial en este campo será un importante elemento de juicio y base

para la orientación futura del programa.
Aspiramos a la plena ejecución del programa mundial de erradicación de la viruela. El aumento del

número de casos notificados, independientemente de lo que pueda significar como expresión de mejoramiento
del proceso de notificación, creemos que es expresión de la gravedad del problema y de las urgentes nece-
sidades de inmunización de las poblaciones.

Es indudable que el éxito de los programas reside fundamentalmente en la disponibilidad de personal
técnico para su ejecución y para el mantenimiento de los progresos alcanzados. Por ello es de destacar
la importancia que la Organización asigna a la formación cuantitativa y cualitativa del personal con el
criterio de la necesaria prioridad.

La labor' que los países con asistencia de

firme voluntad de progreso, de desarrollo y de bienestar. Esfuerzo a veces extraordinario en relación
con sus posibilidades, y merecedor de esta permanente disposición de la Organización, de mutua coopera-
ción. Esfuerzo que es básico y que en todo caso es condición fundamental para que el éxito final sea no
sólo alcanzado sino permanente y definitivo.

En esta línea de pensamiento, la Argentina cumple un programa de acción de salud para la que rige una posi-

ción conceptual de centralización normativa y asignación de responsabilidades ejecutivas descentralizadas, re-

gionales y locales , en una concepción doctrinaria de integración del componente salud en los planes socioeconó-

micos. Es la posición doctrinaria que ha desarrollado América sobre la base de las decisiones adoptadas por los

países del Continente, expresada en el Acta de Bogotá, en la Carta de Punta del Este, y que ha recibido su con-

sagración con la declaración de los Presidentes de los países de América en el año 1967. Declaración que so-
bre esta base conceptual, al destacar la necesidad de acción en los distintos campos de salud, destaca la
importancia de la coordinación de las acciones entre los países yla necesidad de la participación de la
salud en los planes generales de desarrollo desde las etapas de preinversión. Esta es la política de la
Organización Panamericana de la Salud, de la Región de las Américas, de la Organización Mundial de la Salud.

La Reunión de Ministros de Salud Pública del Continente, que tendrá lugar en Buenos Aires en el cur-
so del corriente año, decidirá sobre el programa de ejecución de las decisiones de los Presidentes y su
expresión en programas que han de cumplirse en cada uno de los campos de la salud considerados.

La planificación del sector salud es integrada en nuestro país en los planes nacionales de desarro-
llo. Esta posición conceptual rige un sostenido esfuerzo de reforzamiento y racionalización de las es-
tructuras tecnicoadministrativas; de estructuración de un sistema de registro fidedigno de estadísticas;
de una financiación adecuada; de obtención de los necesarios recursos humanos adecuadamente capacitados.
La regionalización del país, orientada al desarrollo economicosocial, ha permitido la ejecución de tal
carácter en materia de salud, coordinada mediante un sistema de apoyo técnico del nivel nacional a cada
una de las regiones consideradas.

Compartimos conceptualmente la política de la Organización al destacar la importancia del fortaleci-
miento de los servicios básicos de salud. Creemos que la solución de fondo y las posibilidades de perma-
nente mantenimiento de los progresos que se alcancen, se basan fundamentalmente en la existencia de ser-
vicios básicos de salud adecuadamente estructurados y desarrollados. Esta política, que asegura la inte-
gración de las acciones y que exige disponibilidad de personal profesional y técnico, asegura economía de
medios, de recursos y efectividad máxima de acción, aún reconociendo para algunos casos la necesidad de
programas verticales dirigidos a situaciones que requieren urgente solución. Criterio de integración,

íntimamente vinculado con la actual necesidad de interconexión de las ciencias vinculadas con la salud;
con la integra,,,ión de la medicina; con la actitud interdisciplinaria que las acciones de salud exigen;
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con la participación efectiva de la Universidad en la programación y desarrollo de las actividades médi-
cas y sanitarias del país.

En materia de atención médica, se cumplen esfuerzos orientados al logro de una adecuada coordinación

de las distintas jurisdicciones que ofrecen prestaciones. Estudios orientados en este sentido tendrán
destacado exponente en el que con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud realizará
el país sobre recursos en el sector salud; tarea de investigación que permitirá la determinación cierta
de las disponibilidades nacionales en materia de recursos humanos, instalaciones y medios, y ofrecerá las
bases para la programación de las acciones consecuentes.

El régimen legal de atención médica integrada para la comunidad, vigente, procura asimismo la parti-
cipación e incorporación de la comunidad en la administración de los establecimientos asistenciales. La

ejecución de un modelo de programación de actividades para estos centros, en realización en este plan ope-
rativo, constituye una promisoria actitud en este esfuerzo de racionalización y ordenamiento en lo operacional.

Asignamos importancia al desarrollo del laboratorio de salud pública que asegure los necesarios ser-
vicios a todas las actividades y realizaciones médicas y sanitarias. Seguimos el criterio de la integra-
ción de las funciones del laboratorio de hospital con las de salud pública, de modo que ambos servicios
formen una unidad apropiada; de su participación y asunción de las correspondientes responsabilidades en
los programas de salud; todo ello sobre la base de una adecuada dotación en equipos y material, y de la
disponibilidad del personal profesional, técnico y auxiliar capacitado necesario.

El Instituto de Farmacología y Normalización de Medicamentos, cuya integración se completa, simultá-
neamente con el desarrollo actual de actividades en que ya está empeñado, es un paso que consideramos im-
portante en la ejecución de la política que en la materia se ha fijado en el país.

La investigación científica, única base para la solución de este carácter de los problemas de salud,
es componente obligado de toda actividad en ese campo. En lo epidemiológico, en lo economicosocial, en
lo administrativo y en lo operacional debe ser orientada a los aspectos aplicativos de solución de los
problemas de salud, mediante el apoyo y fortalecimiento de los centros científicos de investigación, na-
cionales y multinacionales, la formación de capacitación de investigadores, la ayuda técnica y económica
a equipos humanos de investigación. En el país, insistimos en la realidad de una coordinación y organización pro-

gramada de los recursos, en la fundamental participación de la Universidad en la investigación sobre problemas

concretos y prioritarios de salud, en la constitución de núcleos regionales de estudio de patología regional.

Asignamos prioridad indiscutida a la formación y capacitación de personal profesional, técnico y auxiliar.

Problema de magnitud que requiere asimismo la elevación del nivel docente, asegurando la formación de profesores,

el desarrollo de escuelas de medicina y de otras ramas de la ciencia vinculadas con la salud; actualización de los

enseñanza; la enseñanza y lo social con lo curativo. Actitud que

permita mitigar la escasez de personal técnico como medio para la solución de fondo de los problemas de salud.

El Centro Latinoamericano de Administración Médica, ya en funcionamiento en Buenos Aires, con la
contribución de la Organización Panamericana de la Salud, destinado a la capacitación en alto nivel de
los profesionales de salud, creemos que constituirá, en un nivel y en campos complementarios de la juris-
dicción de las escuelas de salud pública, una valiosa aportación a la elevación de la eficiencia técnica
y administrativa de los servicios de salud en los países del continente.

La estructuración y puesta en funcionamiento de un centro de computación, con participación de la
Secretaría de Estado de Salud Pública y la Facultad de Medicina de Buenos Aires, constituyen un hecho que
consideramos positivo en relación con la coordinación que en el campo de la salud se intensifica entre la
universidad y el Ministerio Nacional.

Las actividades en materia de saneamiento ambiental y de abastecimiento de agua son demostrativas de
la preocupación y la orientación de las actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida en la

zona rural fundamentalmente.
Particular atención ha merecido el estudio de la enfermedad de Chagas, endemia de nuestros países,

de verdadero significado economicosocial. Un seminario recientemente realizado en la Argentina con la
colaboración técnica de la Organización Panamericana de la Salud permitió la consideración del panorama
actual del problema, la apreciación crítica del programa de lucha, el estado actual de las investigacio-
nes epidemiológicas, inmunobiológicas, clínicas y terapéuticas, y la formulación de importantes recomen-
daciones en lo técnico y lo operacional, en programaciones futuras.

Senor Presidente, deseo finalmente en estas circunstancias reiterar a Vd. las expresiones de la dele-
gación argentina de felicitación por su elección como Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud y
hacerla extensiva a los Vicepresidentes y demás autoridades de la Asamblea, y expresar al Director General
el reconocimiento de mi país por la importante obra que la Organización desarrolla; por la cooperación que
presta a los países, proceso en el que la Argentina ha sido y es activa partícipe; y formular votos por el

alcance de los objetivos ideales de salud, paz y bienestar de nuestros pueblos, a que todos aspiramos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Olguín. Tiene la palabra el Dr Thomas,

de Sierra Leona.

El Dr THOMAS (Sierra Leona) (traducción del inglés): Señor Presidente: Deseo, como los oradores
que me han precedido, felicitarle sinceramente por su elección como Presidente de la 21a Asamblea Mundial

de la Salud. Esta elección tiene una importancia especial porque su mandato, señor Presidente, coincide
con el vigésimo aniversario de nuestra gran Organización. Mi felicitación asimismo a los Vicepresidentes

y a los presidentes de las comisiones principales.
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En la celebración de este aniversario, la Organización puede enorgullecerse de los muchos éxitos
obtenidos durante estos años pasados y mi país está de acuerdo con el juicio expresado por el Director
General en su examen del segundo decenio de las actividades sanitarias en Africa, cuando dice: Para
mí, esta evaluación, esta mirada retrospectiva hacia el camino recorrido indica mi constante optimismo
y refuerza mi propia confianza en el destino de la Organización.

Este año, en que se celebra el vigésimo aniversario, tiene una importancia especial para Sierra
Leona, pues en enero de inició la gran campaña de erradicación de la viruela y el sarampión, campaña que
forma parte de un proyecto de lucha contra estas enfermedades organizado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional en diecinueve paises de Africa occidental. A su vez, este pro-
yecto coincide con el esfuerzo global de erradicación de la viruela realizado por la OMS.

La viruela y el sarampión son importantísimas causas de morbilidad 'y mortalidad en Sierra Leona.
La epidemia de sarampión se presenta casi todos los años; en 1963, se notificaron 2657 casos y, en 1966,
2066. Todas estas epidemias suelen tener una mortalidad muy elevada. A fines de 1966 se inició una epi-
demia de viruela que se prolongó prácticamente durante todo 1967, año en el que se notificaron 1638 ca-
sos. En la campaña de lucha contra la viruela y el sarampión, desde enero hasta mediados de abril, se
han administrado 367 853 vacunaciones antivariólicas y 62 320 antisarampionosas, Tengo, pues, la satis-
facción de poder afirmar que, a base del censo de población de 1963 y habida cuenta del crecimiento de-
mográfico posterior, se ha conseguido para la viruela una cobertura del 84,3 %.

Es muy grato ver en el Informe del Director General sobre 1967 la ayuda que se ha prestado a los
países que desean atender sus necesidades básicas de saneamiento del medio. Tienen especial interés las
actividades de la OMS dirigidas a la instalación de sistemas de abastecimiento público de agua y elimi-
nación de desechos. A este respecto varios países de la Región de Africa han recibido ayuda de la OMS
para la preparación de anteproyectos generales, financiados por el sector Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de instalar en las grandes ciudades sistemas de abas-
tecimiento de agua y de alcantarillado. Sierra Leona ya ha puesto en conocimiento de la Oficina Regional
de Brazzaville el interés que tiene por estas actividades y espera que se apruebe su petición.

La Escuela de Higiene, situada en Freentown, está bajo la dirección de un inspector sanitario de la OMS y jun-
to a él trabajará un funcionario de Sierra Leona que en la actualidad está 'en el Reino Unido completando su forma-
ción en lo relativo a la inspección de carnes. En esta escuela los alumnos que van a prepararse para inspectores
sanitarios cuentan como formación básica con el certificado de la West African School y tienen un programa de es-
tudios de tres años, al cabo de los cuales obtienen el diploma de la Royal Society of Health. El número
de inspectores sanitarios que poseen este diploma es muy inferior al óptimo necesario para cubrir el nú-
mero cada vez mayor de puestos vacantes en los servicios sanitarios. Una de las dificultades con que he-
mos tropezado ha sido la imposibilidad de atraernos suficiente número de estudiantes con la formación bá-
sica necesaria, si bien tengo la satisfacción de poder comunicar que en el corriente año la situación ha
experimentado una cierta mejoría, pues ha sido grande el número de aspirantes al ingreso en la escuela y
la mayor parte de ellos poseen un certificado general de enseñanza del grado requerido.

En Sierra Leona se sigue concediendo gran importancia ala asistencia sanitaria maternoinfantil. En las
provincias meridional y septentrional se han instalado más clínicas para los niños de menos de cinco años. En
Kenema acaba de terminarse el nuevo edificio de la clínica de asistencia maternoinfantil, que ya está en funcio-
namiento. Se trata de un proyecto piloto del OXFAM y del Gobierno de Sierra Leona. El UNICEF nos ha concedido
una asistencia considerable para el funcionamiento de las clínicas y en forma de medios de transporte, equi-
pos, medicamentos y suplementos dietéticos.

Se ha comenzado un programa de inmunización asistido por la OMS y el UNICEF, con el que se aspira a cubrir, fi-
nalmente, al país entero, si bien por ahora tiene sólo un alcance limitado a las zonas donde se han establecido las
clínicas de asistencia maternoinfantil. La ayuda del UNICEF consiste en vacunas, jeringas, agujas y termos.
Sigue el adiestramiento de las ayudantes de comadrona de poblado para la asistencia maternoinfantil en las al-
deas y con este fin el UNICEF proporciona los estuches con el instrumental necesario.

Nuestro Gobierno hace grandes esfuerzos para establecer en el país un servicio sanitario amplio y eficaz,
pero tropieza con distintos obstáculos, sobre todo con la escasez de personal médico y paramédico. Para resol-
ver este dificilísimo problema se está perfeccionando nuestro programa de formación profesional y; en consecuen-
cia, se ha dado una orientación totalmente nueva al sistema de enseñanza de enfermería. En 1966 se inició la for-
mación de auxiliares de enfermería; las alumnas siguen un programa de estudios de dos años y después son contra-
tadas por el Estado. Se está construyendo una nueva escuela de enfermería que es de esperar que esté terminada
el próximo año; el edificio lo costean la AHEAD Foundation de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Sie-
rra Leona. Se espera que los estudios de enfermería profesional se podrán empezar inmediatamente después de
terminado el edificio, en el que habrá localespara residencia. Está previsto que el plan de estudios sea de tres
años y medio, al cabo de los cuales el alumno obtendrá su título oficial. Los estudiantes, que gozarán de esta
consideración a todos los efectos, tendrán que acreditar que han completado sus estudios secundarios en la West
African Schoolo que tienen una preparación básica equivalente.

Recordarán ustedes que, en el curso de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de Sierra Leona so-
licitó ayuda a la Organización para establecer una escuela de medicina. Como puede verse en el Informe Anual del
Director General, durante el año se han efectuado varias encuestas para determinar las posibilidades de estable=
cer escuelas de medicina en distintos países . Es de lamentar que Sierra Leona no haya tenido la suerte de figurar
entre los elegidos. Por ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar nuestra solicitud de ayuda en
este sector.



188 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Señor Presidente, de nuevo aprovecho esta oportunidad para exponer nuestro sincero agradecimiento a todos

los miembros del personal de la Organización Mundial de la Salud por la magnífica labor que realiza y en especial

al Director General por su excelente Informe y por su incesante interés por los complejos problemas de los países

en desarrollo.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Muchas gracias, Dr Thomas. Tiene la palabra el Dr Hla Pe, de la

delegación de Birmania.

El Dr LILA PE (Birmania) (traducción del inglés) : Señor Presidente, señor Director General, señores dele-

gados: Antes de formular mis observaciones sobre el Informe del Director General en lo que se refiere a la situa-

ción sanitaria de mi país, deseo aprovechar esta oportunidad para unirme a las delegaciones que han felicitado

al Presidente, Profesor Aujaleu, y a los Vicepresidentes por su elección a tan elevados cargos. En nombre de mi

delegación deseo asimismo expresar mi honda gratitud a la Asamblea en general y a las delegaciones del Asia Sudo-

riental en particular por el honor que han hecho a mi país y a mi delegación al elegir Vicepresidente al jefe de

ésta, el Dr U Ko Ko. Deseo asimismo hacer constar nuestro más profundo agradecimiento al Director General y a

su personal por la inmensa labor realizada, que se refleja en la gran calidad del Informe sobre las actividades

de la OMS en 1967.
El Director General, en su Informe, ha encarecido la importancia de desarrollar los servicios sanitarios

básicos. Es para mí una gran satisfacción poder decir aquí que esa manera de impulsar el mejoramiento sanitario

de un país coincide con el criterio que nosotros hemos adoptado. En Birmania, en 1965, se reorganizaron los ser-

vicios sanitarios, y la administración sanitaria existente constituye un servicio integrado de salud desde la

cúspide hasta la base. La medicina preventiva, que sólo es una de las facetas de la sanidad, tiene como punto de

apoyo las instalaciones hospitalarias. Se han hecho grandes esfuerzos para instalar centros de higiene rural

en el país y me cabe la gran satisfacción de poder comunicarles que ya disponemos de una cobertura bastante buena

de todo el territorio; de todas formas he de confesar que si bien la cobertura es bastante completa aún tiene sus

puntos débiles, por lo que se está tratando de reforzar la infraestructura sanitaria.

En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, existen programas para casi todas las

enfermedades importantes. Naturalmente, todos los programas de lucha están organizados como parte integrante

de la administración sanitaria general. No tenemos la intención de describirlos todos ellos; baste decir que

en la actualidad se están reconsiderando una o dos campañas, con el fin de mejorarlas, mientras que la mayor parte

de las demás progresan satisfactoriamente. Sólo quisiera mencionar aquí dos de las campañas que ami parecer

pueden ser de interés.
La primera de esas campañas es el programa de erradicación de la viruela. Desde 1886, cuando se inició el

registro de datos sobre enfermedades epidémicas, en Birmania se han conocido millares de casos de viruela todos

los años. En 1950, o sea después de la Segunda Guerra Mundial, se notificaron 10 225 casos con 3854 fallecimien-

tos. De acuerdo con la resolución de la Organización Mundial de la Salud, en 1963 en algunas zonas piloto de Bir-

mania se inició un programa de erradicación de la viruela que después, en 1964, se extendió a todo el país. La

erradicación de la viruela en Birmania no se ha organizado en forma de programa intensivo especial, sino como un

programa integrado cuyas operaciones guía, vigila y ejecuta el personal del servicio sanitario general. De esta

forma se prevé que si cada año se procede a la vacunación en masa de un tercio de cada zona y se van recorriendo las

distintas zonas consecutivamente,, se conseguirá una cobertura de todo el país una vez cada tres años. Después

del primer ciclo trienal, que ha durado de 1964 a 1966, se ha logrado vacunar al 87% de la población prevista. Pue-

de considerarse que la cobertura biológica es satisfactoria por el hecho de que desde 1966 no se han notificado

fallecimientos por viruela y que en 1967 no se ha producido un solo caso indígena. Gracias al asesoramiento gene-

ral de la OMS y a la URSS que nos ha hecho un donativo de vacuna liofilizada, por el cual estamos muy agradecidos,

es de esperar que en un futuro muy próximo nos habremos liberado de este azote secular de mi país.

Entre las muchas campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles crónicas, quisiera ponerles como

ejemplo la lucha contra la lepra. La lepra, por su elevada prevalencia, constituye un grave problema sanitario

en Birmania, pero el Gobierno Revolucionario de la Unión de Birmania se ha lanzado con especial empeño en la pre-

vención de esta enfermedad y a la lucha contra ella. Cuando termine el plan quinquenal, que será en 1968, el pro-

grama de lucha contra la lepra se habrá extendido al país entero. Sabido es que el programa progresa con éxito y,

a cambio de la ayuda internacional que hemos recibido, Birmania ofrece posibilidades de capacitación práctica

sobre el terreno a gran número de becarios de la OMS. El éxito del programa queda demostrado en las siguientes es-

tadísticas: durante el primer año, y como consecuencia de una búsqueda eficaz de casos, el número de los regis-

trados aumentó en un 150 %. El contacto con los enfermos se mantiene de forma satisfactoria como lo prueba el he-

cho de que en 1967 el 81,6% de los casos conocidos recibían tratamiento con regularidad. La proporción de casos

lepromatosos ha bajado del 52% en 1958 al 28% en 1967, lo que se puede atribuir a las actividades de búsqueda de ca-

sos, eficaces y rápidas, y al tratamiento domiciliario sistemático. Se puede afirmar que se han asentado las ba-

ses para realizar un buen programa de lucha contra la lepra.

Señor Presidente, en mi país están en marcha otros muchos programas de lucha, por ejemplo, contra el paludis-

mo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas, el tracoma, el bocio, la filariasis, etc. , pero como ya dije al

principio de mi intervención, no dispongo de tiempo suficiente para hablar de todos ellos. Bastará con que les
diga que en general los programas evolucionan bastante bien. Podrían asimismo mencionarse otros proyectos sa-

nitarios, como los relativos a las estadísticas sanitarias, la epidemiología, los servicios de laboratorio, la

enfermería y la formación profesional, que progresan de forma igualmente satisfactoria.

En conclusión, permítame que le exprese mi agradecimiento, señor Presidente, por la amabilidad que
ha tenido al concederme esta oportunidad de hacer uso de la palabra. Estoy asimismo muy agradecido a

los señores delegados por su indulgencia.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el
Sr 'Mota, de la delegación de Lesotho.

El Sr 'MOTA (Lesotho) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, distin-
guidos delegados: En nombre del Gobierno, del pueblo y de la delegación de Lesotho permítanme que em-
piece por exponerles nuestro agradecimiento por las cordiales palabras de bienvenida que todos ustedes
han pronunciado con motivo de nuestra entrada y primera participación a titulo de Miembro de pleno dere-
cho en la familia de la Organización Mundial de la Salud. También tengo la misión de transmitirles el
más cordial saludo de Su Majestad el Rey de Lesotho, del Primer Ministro y de mis compañeros del Gobier-
no, así como del pueblo de Lesotho. El que no haya hecho uso de la palabra hasta ahora se debe, señor
Presidente, a la encomiable costumbre africana de dejar que los mayores hablen antes de que los más jó-
venes se atrevan a abrir la boca.

Señor Presidente, desde hace años mi país tiene conocimiento de las actividades de la OMS y natural-
mente se ha beneficiado de ellas en cierto número de proyectos gracias a las autoridades que entonces ad-
ministraban nuestro país y al Director Regional para Africa, que nunca nos negó sus asistencia. Como
Miembro de pleno derecho, mi país se da cuenta de las obligaciones que contrae y promete cumplirlas lo
mejor que le sea posible. Esperamos también que los Miembros más antiguos y la Organización nos orien-
ten y concedan su cooperación.

Un acontecimiento importante en las actividades sanitarias del último año ha sido el comienzo de un
programa nacional antituberculoso, en el que se incluye la vacunación con BCG de todos los niños hasta
los 15 años de edad, y además su inmunización contra la viruela. La tuberculosis es uno de nuestros
grandes problemas, pero confiamos en que en pocos años se habrá contenido su avance. Desde hace varios
años no se ha producido ningún caso de viruela gracias en gran parte a la buena cooperación con nuestros
vecinos en los puestos fronterizos de vigilancia. Tenemos asimismo la suerte de no padecer ninguna de
las enfermedades tropicales, pero todavía pagamos un fuerte tributo de vidas a enfermedades resultantes
de las malas condiciones de saneamiento del medio o de las carencias alimentarias. Durante el año en
curso pensamos iniciar un proyecto de servicios sanitarios básicos y esperamos asimismo que se nos envíe
un consultor a corto plazo para que nos asesore sobre un plan sanitario nacional.

No voy ahora a cansar innecesariamente a la Asamblea con estadísticas ya que, por no tener en el
Ministerio una división de estadística que pueda atender debidamente a las necesidades del servicio, no
me sería posible dar más que datos aproximados. Bástenos decir que los nuevos problemas son similares
a los de la mayor parte de los paises en desarrollo, es decir, escasez de recursos naturales, insuficien-
cia de medios financieros y falta de personal capacitado, especialmente de médicos. Confiamos, no obs-
tante, en que venceremos todas estas dificultades.

En conclusión, permítame señor Presidente, que como los demás delegados felicite a todas las perso-
nas elegidas para la Mesa de esta Asamblea y que exprese mi esperanza de que esta reunión sea fructífera.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Sr 'Mota. Tiene la palabra el Dr Hasan,
de la delegación del Paquistán.

El Dr HASAN (Paquistán) (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: Me es muy
grato felicitar en nombre de mi delegación al delegado de Francia por haber sido elegido Presidente de
la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, la valiosa contribución de usted a la acción sanitaria internacional en general
y, más concretamente, a las actividades de la OMS es bien conocida, por lo que la delegación del Paquistán
se considera afortunada al intervenir en las deliberaciones de esta 21a Asamblea, reunida bajo su presi-
dencia. Les deseo el mayor éxito a usted y a los cinco Vicepresidentes.

El Informe Anual que el Director General nos ha presentado es un documento interesante y alentador,
en el que se demuestra claramente que, después de haber pasado con éxito por sus primeros años de prueba,
la Organización ha alcanzado su pleno desarrollo y puede desempeñar una labor fructífera en la coopera-
ción sanitaria internacional. Las posibilidades que la Organización tiene de mejorar la salud han lle-
gado a un punto que le permite actuar con verdadera eficacia. En estos momentos, en que por primera vez
hago uso de la palabra en nombre de mi país ante esta augusta Asamblea, aprovecho la oportunidad que se
me ofrece para reiterar nuestro alto aprecio de la obra que realiza la Organización Mundial de la Salud,
bajo la dirección del Dr Candau y su personal, así como del Director Regional,DrTaba, y suscolaboradores.

Este año, en el que celebramos el vigésimo aniversario de la Organización, es probablemente el más
adecuado para valorar la eficacia de la labor llevada a cabo y recordar algunos de los acontecimientos
más notables en la evolución de la cooperación internacional en la esfera sanitaria. Así, recordando el

pasado, estaremos en mejor situación para medir los progresos actuales y prepararnos para la tarea que nos espera.

Hoy no podemos permitirnos el lujo de basar la política sanitaria nacional en especulaciones teóri-
cas ni en predicciones caprichosas, sino que, por el contrario, estamos obligados a tener en cuenta que
existen unas determinadas condiciones epidemiológicas que nos afectan y los gastos se han de justificar
en relación con un plan de desarrollo socioeconómico. Esa manera de abordar los problemas exige la cola-
boración íntima entre distintos organismos nacionales e internacionales. Aunque ya es buena la coopera-
ción que se ha establecido entre la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales
como la OIT, la FAO y el UNICEF creemos que aún podría hacerse más en ese sentido. Gracias a los acuerdos concer-

tados hace unos veinte años se ha podido realizar una labor considerable, fructífera y satisfactoria para todas

esas grandes organizaciones. Pero es preciso seguir estudiando la forma y las posibilidades de armonizar aún

más nuestros esfuerzos, ya que, en los años próximos esa cohesión tendrá la máxima importancia para todos nosotros.
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El estrechamiento de la colaboración entre esas organizaciones, sobre todo a nivel de los países, poten-
ciará en gran medida la eficacia de sus consejos y facilitará la elaboración de planes de acción inte-
grados y amplios respecto a los diversos problemas relacionados entre si. A medida que los paises en
desarrollo vayan dando sus primeros pasos hacia una economía industrial, la colaboración entre la Orga-
nización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud será muy útil para el estable-
cimiento de sistemas de seguridad social para los trabajadores industriales.

Durante estos últimos años en Paquistán se ha organizado un sistema completo de seguridad social.
Inicialmente, este sistema interesaba sólo a determinadas industrias, pero después se amplió su ámbito y
hoy beneficia a todos los trabajadores sobre una base regional.

Del mismo modo, y con el fin de combatir la malnutrición, la OMS, en colaboración con la Organiza-
ción para la Agricultura y la Alimentación, podría tomar la iniciativa de prestar servicios consultivos
a los Estados Miembros para el establecimiento de las lineas generales de unos programas nacionales de
nutrición basados en la coordinación de los recursos de cada país, incluidos los sanitarios, docentes,
agrícolas y alimentarios, y puestos en práctica en cooperación con los organismos oficiales y particu-
lares competentes.

En Paquistán durante estos últimos años ha sido considerable la actividad en esta esfera. Distin-
tos organismos han puesto de relieve la urgencia del problema. Se ha llamado especialmente la atención

sobre los niños de edad preescolar, ya que recientemente se ha podido demostrar que la malnutrición du-
rante los dos primeros años de vida puede producir lesiones irreversibles en el sistema nervioso y re-

trasos del desarrollo mental. Un comité nacional ha formulado recomendaciones sobre la escasez de pro-
teínas y las posibilidades de resolver este problema en un plazo de diez años; para ello, se propone que
se aumente la producción de proteínas animales y vegetales, y también que se facilite la conservación
de éstas reduciendo al mínimo las pérdidas.

Antes de concluir, quiero expresar la admiración de mi Gobierno por la labor que realiza la OMS, la-
bor que es de una concepción amplia y lleva, en su ejecución, el sello de la competencia.

Por último, deseo expresar a mis colegas, los delegados a esta 21a Asamblea Mundial de la Salud, la
esperanza de que nuestras deliberaciones sean fructíferas y constituyan un paso más en el progreso de
nuestra gran Organización, a la que todos estamos orgullosos de pertenecer.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Hasan. Le corresponde intervenir ahora

al Dr Szabó, de la delegación húngara pero, antes de darle la palabra, me permito rogar al orador siguien-

te, el Dr Khayata, de la delegación siria, que vaya organizando su sistema de interpretación del árabe.

Dr Szabó, tiene ustede la palabra.

El Dr SZABÓ (Hungria) (traducción del inglés): Señor Presidente: Permítame ante todo felicitarle

en nombre de la delegación húngara por su elección a la Presidencia de esta Asamblea. Hago extensiva mi

felicitación al Director General, Dr Candau, a sus colaboradores, a la Mesa de la Asamblea, a los nue-

vos Estados Miembros, Barbados y Lesotho, y a todos los participantes aquí presentes. Deseo que tenga

el máximo éxito la labor de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
El 7 de abril del corriente año los médicos, el personal de los servicios sanitarios y el pueblo de

Hungría conmemoraron el vigésimo aniversario de la existencia de la Organización Mundial de la Salud.
El Gobierno y el pueblo húngaros conceden gran valor a las actividades de la Organización, cuyo objetivo
tal como se definió en el momento de su fundación es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto

posible de salud ". La Organización Mundial de la Salud ha hecho grandes esfuerzos para cumplir su obje-
tivo y establecer servicios sanitarios en todas las naciones y sobre todo en los paises en desarrollo.

No obstante, ese objetivo solamente puede cumplirse mediante la colaboración internacional.
Por desgracia, la actual situación internacional no es la más apropiada para que se puedan realizar

los nobles fines de la Organización Mundial de la Salud. La agresión del Gobierno de los Estados Unidos

de América al pueblo del Viet -Nam afecta gravemente a la situación internacional. Otro factor de la vida

internacional, fuente permanente de tensión en el Oriente Medio, es el hecho de que Israel no haya pues-

to en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas. Todos los médicos, al combatir la enfermedad,

luchamos por la prolongación de la vida humana y por el alivio de los sufrimientos del hombre. En con-

secuencia, no podemos desinteresarnos de los graves acontecimientos que nos alejan de nuestros nobles
objetivos y, por lo tanto, estamos obligados a luchar contra la guerra, que es una amenaza para la exis-

tencia de la humanidad. Por eso la guerra, fuente y causa de tantos sufrimientos, devastaciones y muer-

tes, ha de ser eliminada de una vez y para siempre como medio de resolver los litigios.
El hecho de que en 1967 el número de Estados Miembros de la Organización era de 126, con tres Miembros

Asociados, pone de manifiesto la importancia de las amplias y polifacéticas actividades de la OMS en ese año,

descritas en el valioso Informe del Director General. No obstante, en lo que respecta a las actividades de la

Organización, la realización de uno de sus principios básicos, la universalidad, aún tropieza con el obstáculo

de que la República Popular de China, la República Democrática de Viet -Nam y laRepública Democrática Popular

de Corea no son Miembros de esta Organización. Consideramos profundamente lamentable el que, por razones
que en ningún caso aprobamos, la República Democrática Alemana aún no pueda ser Miembro de nuestra Organización.

Observamos con satisfacción, señor Presidente, el éxito de los esfuerzos y actividades de la Organi-

zación, que se exponen en su Informe. A la vista del Informe de 1967 también es nuestra opinión que lo
más importante del programa de la OMS es la asistencia a los países en desarrollo para el establecimiento
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de servicios sanitarios locales. La eficacia de las grandes campañas sanitarias (paludismo, erradica-
ción de la viruela, tracoma, lepra, tuberculosis, etc.) depende del establecimiento y refuerzo de los
servicios sanitarios nacionales y de la medida en que puedan aumentarse las posibilidades de formación
profesional del personal nacional de salud pública. No obstante, la Organización Mundial de la Salud
sola, si no cuenta con los esfuerzos de los pueblos y de los gobiernos, no puede resolver los problemas
sanitarios de los países. Desde este punto de vista es importante que se determine el orden de priori-
dades más adecuado y que se utilicen de conformidad con él los medios racionales y materiales. Sólo de

esta forma podremos conseguir resultados aún mejores en los próximos años.
Durante el pasado año se han estrechado aún más las relaciones entre la Organización Mundial de la

Salud y mi país, que han culminado con la visita a Hungría, en el otoño último, del Director General, el
Dr Candau, y del Director Regional, el Dr Kaprio.

Señor Presidente, señoras y señores, la delegación húngara está convencida de que la Organización
Mundial de la Salud ha hecho una gran labor en los últimos veinte años y, entre ellos, en el año 1967.
Tenemos la esperanza de que la 21a Asamblea Mundial de la Salud, al igual que las Asambleas anteriores,
contribuirá al mejoramiento de la salud mundial en general y sobre todo al de la salud de los países en
desarrollo. El éxito de esta Asamblea se basa en la cooperación multilateral y en la buena voluntad de
todos los participantes. La condición fùndamental para el buen funcionamiento de la OMS es que reine la
paz y que se entiendan mejor los pueblos. Por su parte, con su labor, la Organización colabora al man-
tenimiento de la paz mundial. Por ello deseo a la 21a Asamblea Mundial de la Salud el máximo éxito, tan-
to en nombre de mi delegación como en mi propio nombre.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, señor Ministro. Doy ahora la palabra al DrKhayata,

Ministro de Sanidad de Siria.

El Dr KHAYATA (Siria) 1(traducción de la interpretación francesa del árabe): Quiero ante todo feli-
citarle muy sinceramente, en nombre de la delegación de la República Arabe Siria, por la elección que le
ha llevado a la Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Las palabras que ha pronunciado us-
ted con motivo de su elección y que reflejan las innegables cualidades que le adornan han impresionado
mucho a nuestra delegación. No es el país de usted el únco que ha de sentirse orgulloso de que usted
ocupe ese cargo; nosotros compartimos también ese orgullo. Nuestra delegación está segura de que, bajo
la presidencia de usted, la Asamblea proseguirá eficazmente la realización de sus nobles fines.

Quiero también expresar en esta ocasión nuestra sincera felicitación a los Vicepresidentes de la
Asamblea y a los presidentes de las dos comisiones principales.

Permítanme ahora, señores delegados, que, en nombre de mi delegación, dé la bienvenida a los nuevos
Miembros que ocupan su puesto entre nosotros: Lesotho, la República Popular de Yemen Meridional y, en
calidad de Miembro Asociado, el Bahrein árabe; nuestra satisfacción será todavía mayor cuando todos los
pueblos del mundo estén representados en esta Asamblea por sus propias delegaciones; ese día llegará sin
duda alguna en un porvenir próximo.

Señor Presidente, hemos escuchado con particular atención el informe del Presidente del Consejo Eje-
cutivo, que resume la labor del Consejo en sus dos últimas reuniones, labor que consideramos muy meritoria.

Aprovechamos esta ocasión para dar las gracias al Director General, Dr Candau, y a quienes con él
han colaborado en la preparación del excelente Informe sobre las actividades de la Organización en 1967,
y para decir que nos satisface plenamente la gestión realizada. Nos complace, en verdad, que las acti-
vidades de nuestra Organización se extiendan a todas las esferas de la salud.

Nuestra delegación aprecia la posibilidad que se le ofrece de dirigirse a esta digna Asamblea en su
lengua materna - que es, por otra parte, la lengua de cerca de lOO millones de personas aquí represen-
tadas - y desea que el árabe sea uno de los idiomas oficiales de la Organización Mundial de la Salud,
como ya lo es en la UNESCO y en la OIT.

Nuestra delegación expresa su profunda inquietud por la deterioración del estado de salud en las
zonas árabes ocupadas por los agresores sionistas, y declara su reprobación de las dolorosas condiciones
en que viven los expatriados árabes que, obligados a abandonar las zonas ocupadas, se han refugiado en
los países vecinos dejando atrás sus tierras y sus bienes. Las repercusiones de la ocupación militar
sobre el empeoramiento de las condiciones sanitarias son innegables; los sionistas han perpetrado nume-
rosos crímenes contra la población civil; de ello siguen siendo testigos las víctimas de las bombas de
napalm salvajemente empleadas. El único medio de restablecer las buenas condiciones sanitarias en esas
zonas es la supresión de las secuelas de la agresión.

Quisiera, señor Presidente, dar ahora algunos datos sobre el desarrollo sanitario en la República
Arabe Siria: (1) Adoptamos la planificación sanitaria como punto de partida de toda actividad sanita-
ria básica. (2) Dedicamos los máximos esfuerzos a la organización y el fortalecimiento de los servicios
sanitarios fundamentales y damos prioridad a los servicios preventivos; en los casos en que tales servi-
cios están suficientemente desarrollados, hemos comenzado ya a integrar en ellos las campañas en masa,
como la erradicación del paludismo. (3) Nuestro país está por fortuna exento de viruela, gracias al

1 De conformidad con el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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mantenimiento de la vacunación obligatoria contra esta grave enfermedad; nuestros laboratorios producen
vacuna antivariólica de alta calidad, líquida o seca, en cantidad suficiente para responder a las nece-
sidades locales; con ayuda de la Organización, proyectamos multiplicar la producción de esa vacuna con
objeto de atender las necesidades de otros países que la pidan. (4) Estamos reforzando nuestro labora-
torio de inspección de medicamentos a fin de atender las crecientes necesidades de la industria farma-
céutica en vías de desarrollo; esperamos recibir el apoyo y la ayuda técnica de la Organización en esta
esfera. (5) La vacunación contra la poliomielitis ha sido declarada obligatoria por una disposiciónle-
gislativa reciente; pensamos hacer lo mismo en el caso de la vacunación antituberculosa con BCG. (6) De-

dicamos particular atención a los programas de enseñanza y formación profesional de médicos y auxiliares
de sanidad a fin de disponer del personal técnico necesario para la buena marcha de los servicios sani-
tarios de base. Disponemos actualmente de siete escuelas de enfermeras; una de ellas tiene organizados
cursos de formación superior para parteras y dos estarán en condiciones de dispensar esta formación en
1969; disponemos también de una escuela de formación de visitadoras sanitarias parteras, de una escuela
de formación de inspectores sanitarios y de una escuela de formación de técnicos de laboratorio. Por úl-
timo, en el año académico 1967 -1968 se ha inaugurado en Alepo una nueva facultad de medicina.

Señor Presidente, nuestra delegación hará cuanto pueda para contribuir al buen éxito de los traba-
jos de esta Asamblea y participará activamente en los trabajos de sus comisiones. Mi país ha presentado
propuestas prácticas sobre modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional en lo que respecta al
cólera.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. Doy ahora la palabra al Dr Kalajdziev,
de la delegación de Bulgaria.

El Dr KALAJDZIEV (Bulgaria) (traducción del francés): Señor Presidente, distinguidos delegados:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud celebra solemnemente el vigésimo aniversario de la Organización.

Permítanme ante todo expresar la gran satisfacción de la delegación búlgara por los considerables
éxitos que en estos veinte primeros años de existencia ha alcanzado la Organización en su propósito de
proteger la salud de la población del mundo.

La Organización Mundial de la Salud, venciendo innumerables obstáculos, ha conseguido esclarecer y
divulgar ciertos principios fundamentales en su esfera de actividad y en lo que se refiere a la salud
pública de los países. Desde hace años, la OMS se esfuerza en realizar programas destinados a limitar
y eliminar ciertas enfermedades muy extendidas en el mundo, tales como el paludismo y la viruela. Asi-
mismo contribuye a la adecuada organización de la lucha contra las enfermedades transmisibles y parasi-
tarias y las enfermedades no transmisibles. Con numerosas iniciativas, la OMS ha facilitado el inter-
cambio de conocimientos entre los especialistas de diferentes países y ha puesto de relieve ante las or-
ganizaciones médicas nacionales los problemas actuales y las conquistas de las ciencias médicas.

Por todo ello, la OMS se ha ganado las simpatías y el respeto de los pueblos de todos los países
que luchan por la paz, la prosperidad y el progreso social. La OMS es una Organización que conocen y
respetan los trabajadores médicos, así como todo el pueblo búlgaro. Esperamos que sus representantes
tengan una vez más ocasión de comprobarlo en la reunión del Comité Regional para Europa, que se celebra-
rá en Varna, Bulgaria, este otoño.

Estimamos que una de las conclusiones fundamentales a que la OMS ha llegado naturalmente es que la
condición primordial para resolver los problemas de salud pública consiste en crear una infraestructura
sanitaria de base y, en general, una red de servicios médicos fácilmente asequibles para la población.
La experiencia de la República Popular de Bulgaria y la de los demás países socialistas es una prueba
incontestable de la validez de ese concepto. La creación de una vasta red de establecimientos médicos
a la vez que las radicales transformaciones de orden social y económico operadas en nuestro país después
de la Segunda Guerra Mundial han determinado en varias ocasiones el mejoramiento de todos los indices del
estado sanitario de la población.

Unos cuantos datos ilustrarán este aserto y demostrarán los resultados logrados en nuestro país en
materia de salud pública: mientras que en 1939 (o sea, el año anterior a la guerra) disponíamos de un
médico por 2021 habitantes, en 1966 contábamos ya con un médico por 596 personas; el número de enferme-
ras pasó de 462 en 1939 a 20 303 en 1966; el número de guarderías infantiles pasó de 99 en 1948 a 1156 en
1966, y el de camas de hospital de 10 642 en 1939 a alrededor de 53 000 en 1966; la mortalidad general
ha descendido de 13,4 a 8,3 por mil en 1966 y la mortalidad infantil de 139 a 32,2 por mil recién na-
cidos.

Consideramos que la salud del pueblo sólo puede protegerse bien y mejorarse en una sociedad que
garantice a sus miembros unas condiciones de prosperidad económica, social y cultural.

El desarrollo en la esfera de la salud pública como parte integrante del plan general de desarro-
llo económico y social es otra importante conclusión y otro método de trabajo, y puede realizarse ar-
moniosamente en las condiciones reinantes en nuestro país. Bulgaria garantiza una ayuda médica gratui-

ta y destina considerables recursos a la asistencia médica y social y a la construcción de guarderías
infantiles, casas de reposo, sanatorios y hospitales. En estos últimos años nuestra administración
sanitaria ha desarrollado programas a largo plazo para la realización de las tareas fundamentales en
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la esfera de salud pública tales como la higiene maternoinfantil, la higiene del trabajo, la lucha
contra las enfermedades cardiovasculares, la readaptación, etc. Todos los establecimientos médicos

dedican a la profilaxis una atención especial, que constituye un aspecto fundamental de nuestras ac-
tividades de salud pública.

Por disponer de establecimientos sanitarios y de personal médico en número suficiente podemos hoy
día tener en observación médica permanente una gran parte (casi la mitad) de la población sana.

Como atribuimos una importancia excepcional a las cuestiones de medicina preventiva, los estable-
cimientos especializados en profilaxis que se ocupan de la higiene y de la epidemiología desempeñan
en nuestro país un papel cada día más considerable. Estos establecimientos estudian las condiciones
del medio (condiciones de trabajo y de vida) así como la influencia de éstas sobre la salud dé la

población.
En estos momentos en que nuestro país conoce un rápido progreso técnico y económico y en que las

condiciones de existencia humana experimentan un cambio radical, no ha de ser única función de la pro-
filaxis proteger la salud contra las consecuencias nocivas de ciertos procesos sociales y económicos,
tales como la industrialización y la urbanización; la profilaxis debe contribuir también a la justa
orientación de la actividad económica y social del Gobierno y de sus consejos regionales, conforme a
las concepciones de la medicina social. Es esto, a nuestro juicio, otro aspecto de las relaciones
recíprocas entre la salud pública y las actividades sociales y económicas. Es también un medio de
llevar a efecto, cosa aplicable en ciertas condiciones sociales, los principios profilácticos en la
vida de la sociedad.

Estamos satisfechos, señor Presidente, de la colaboración que existe entre nuestro país y la OMS,
cuya enorme experiencia aprovechamos y de la que recibimos una ayuda que tenemos en muy alta estima.
Me refiero muy especialmente, como usted bien sabe, senor Presidente, al proyecto de Bulgaria relati-
vo al instituto de salud pública, que ha elaborado nuestro Gobierno con la participación de la OMS.
Este instituto, en el que estarán unificadas la estructura y la actividad de ciertas instituciones ya
existentes, se ocupará de los problemas de higiene del medio, higiene del trabajo, higiene de los ni-
ños y de los adolescentes, medicina social y lucha contra las enfermedades contagiosas. Su creación
será una nueva conquista en el desarrollo de la ciencia búlgara. En este instituto se estudiarán en
un alto nivel técnico y metódico todos los problemas relativos a la influencia de las condiciones de
vida en la salud de nuestra población. Agradecemos a la OMS y ante todo a su Director General,
Dr Candau, y al Director Regional, Dr Kaprio, la atención y el concurso que nos han aportado. Tam-

bién quiero dar las gracias al Profesor Aujaleu por su competente participación. En este instituto
en que se efectuarán investigaciones científicas y se cursarán estudios de medicina preventiva, para
la formación de personal directivo y técnico, será para nosotros un placer recibir a personas de otros
paises que deseen estudiar allí y que la OMS estime necesario enviarnos.

Señor Presidente, en estos veinte anos la OMS se ha afirmado en la conciencia de los pueblos
como una conquista considerable en la esfera de la colaboración internacional y como una expresión
de la voluntad de los pueblos de vivir en paz y amistad. Su actividad ha sido entorpecida y ha corri-
do el riesgo de verse malograda siempre que ha surgido un peligro de guerra o se han excitado conflic-
tos armados en vastas regiones del mundo. Sólo en condiciones de paz puede tener éxito la labor de
la OMS y garantizarse la protección de la salud de los hombres en general. Por ello nos producen
inquietud e indignación todos los actos irreflexivos vinculados al empleo de la fuerza, que son para
los pueblos causa de infortunios, epidemias y menoscabo de la salud.

Tenemos que examinar en la presente reunión el informe del Director General sobre la situación
epidemiológica en Viet -Nam. A este propósito denunciamos resueltamente los actos cometidos por los
Estados Unidos en ese país, actos que han provocado innumerables sufrimientos y víctimas, así como
graves consecuencias para la salud del pueblo vietnamita. Por los principios altamente humanitarios

que la inspiran, la OMS no puede ver con indiferencia los actos inhumanos perpetrados por una gran po-
tencia contra un pueblo cuyo único delito es aspirar a la libertad y a la independencia.

Antes de terminar quisiera, señor Presidente, expresar a usted, y a los Vicepresidentes de la
21a Asamblea Mundial de la Salud nuestro profundo respeto y nuestros deseos de éxito en el cumplimien-

to de su misión. Aprovecho la ocasión que se me ofrece para manifestar nuestra gran satisfacción por
el Informe Anual presentado por el Director General, Dr Candau, y para desear a éste, así como a sus
colaboradores, éxitos todavía mayores en las actividades de la Organización. La delegación búlgara

saluda a los Miembros recientemente admitidos - Lesotho y Yemen Meridional - así como al nuevo Miem-

bro Asociado Bahrein, y espera que se establezca muy pronto en la Organización el principio de la
universalidad para admitir, en calidad de Miembro, a la República Democrática Alemana y demás otros

países que lo deseen.'

1 El texto precedente es la versión íntegra del discurso pronunciado por el Dr Kalajdziev en

forma resumida.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias, Dr Kalajdiiev. La delegación de los Estados Uni-
dos de América ha pedido la palabra. Supongo que se trata de una respuesta. Puede usted hacer uso de
la palabra, señor delegado.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): Gracias, señor Presidente. Lamen -

ello para contestar a unas alusiones.
polémicas e infundadas en esta Asamblea,

to haber tenido que pedir la palabra, pero me he visto obligado a
Mi delegación deplora que se formulen declaraciones tendenciosas,
en la que nos hemos reunido - médicos y otros profesionales del mundo entero - para ocuparnos de los
grandes problemas sanitarios relacionados con la vida y el bienestar de los seres humanos de todo el mun-
do. Lamento sobre todo que estas observaciones tendenciosas se hayan formulado en un momento en que es
de desear que se desarrollen en París fructíferas conversaciones de paz.

Debo añadir que, a nuestro juicio, existe cierta confusión en la manera de describir lo ocurrido en

Viet -Nam, particularmente en Viet -Nam del Sur. No es el sur el que ataca al norte ni es el sur el que aterrori-

za a la población del norte, sino todo lo contrario. Nuestro Gobierno espera que se llegue a un acuerdo pacífi-

co en unas condiciones que permitan a todos los pueblos de Viet -Nam del Sur decidir su destino, libres de to-

da dominación e injerencia exterior. Esperamos que pueda lograrse esto. La paz y la autodeterminación del pue-
blo de Viet -Nam del Sur ha sido y sigue siendo el objetivo de mi Gobierno en Viet -Nam del Sur y los Esta-

dos Unidos están dispuestos a ayudar a Viet -Nam del Sur para la reconstrucción y el desarrollo del país.
En efecto, el Presidente Johnson ha reafirmado recientemente que estamos dispuestos a participaren

una gran obra de desarrollo de todo Asia Sudoriental en bien de toda la población de esa región. El Pre-
sidente indicó claramente, en conclusión, que ese propósito de contribuir al mejoramiento de las condi-
ciones de vida no ha disminuido y se extiende a los dos bandos del conflicto actual, y expresó la espe-
ranza de que Viet -Nam del Norte pueda ocupar su puesto en este esfuerzo común tan pronto como llegue la
paz. Por pronto que la paz llegue, nunca será demasiado pronto para los Estados Unidos.

El PRESIDENTE _(traducción del francés): Gracias, señor delegado de los Estados Unidos.

5. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO
(reanudación del debate)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Voy a interrumpir por un instante el debate general para
comunicarles los resultados de la votación en que acaban ustedes de participar.

Número de Miembros con derecho a voto 121

Ausentes 3

Votos nulos 2

Número de Miembros presentes y votantes . 116

Mayoría simple 59

Han resultado elegidos los países Miembros siguientes: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, 115 votos; Líbano, 114 votos; Bélgica,113 votos; Canadá, 113 votos; Uganda, 111 votos; Chile, 110

votos; Mongolia, 108 votos; Jamaica, 72 votos.
En virtud de estos resultados, propongo la

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,

ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo: Bélgica, Canadá, Chile, Jamaica, Líbano, Mongolia, Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uganda.

adopción de la siguiente resolución:

¿Hay alguna observación respecto a la resolución propuesta? No habiéndola, queda adoptada la reso-

lución.

6. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE

LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (reanudación del debate)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Continuamos el debate general. Ruego al Vicepresidente,

Dr U Ko Ko,que tenga a bien reemplazarme en la Presidencia, para la continuación del debate sobre este tema.

El Dr U Ko Ko (Birmania), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Ante todo, quiero aprovechar esta ocasión para de-

cir lo mucho que agradezco el honor que han dispensado ustedes a mi país al elegirme Vicepresidente de

esta Asamblea. Permítanme darles cordialmente las gracias en nombre de mi país y de la delegación de Birma-

nia en la 21a Asamblea Mundial de la Salud. El delegado del Brasil, que es el orador siguiente en la

lista, tiene la palabra.

El Dr BELCHIOR (Brasil) (traducción del inglés): Señor Presidente: En nombre de la delegación del

Brasil le felicito sinceramente por su elección como Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
Felicito también a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los presidentes de las comisiones.

Nuestra delegación estima que el Director General merece asimismo ser felicitado calurosamente por

el excelente Informe Anual que ha presentado. La sección que trata de la erradicación del paludismo
tiene particular interés para nosotros. El programa brasileño abarca una zona de aproximadamente siete
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millones de kilómetros cuadrados, que tiene 36 millones de habitantes y siete millones de casas. El pro-

grama, ya en vías de ejecución, se halla en la fase de ataque o de mantenimiento en varias zonas pobladas
por 22 500 000 personas. El Ministerio de Salud, dando prioridad especial a este sector de actividad,
emprendió un examen detallado del programa con objeto de llegar a la cobertura total de las zonas palúdi-
cas en este año 1968 en lugar de en 1969 como se había previsto.

En lo que se refiere a la viruela, nuestro país, en colaboración con la Organización Panamericana de
la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ha establecido un plan para erradicar la enfermedad en
tres años. Como ustedes saben, preparamos ya vacuna liofilizada, que destinamos no sólo a nuestras campa-
ñas, pues estamos en condiciones de suministrarla a otros países si es preciso. Somos uno de los grandes
productores de vacuna antivariólica en el mundo. Quiero poner bien de manifiesto que recibimos de la OMS
y de la OPS una ayuda inestimable para el logro de los objetivos de nuestra campaña de erradicación de
la viruela.

El Ministerio de Sanidad se interesa actualmente de una manera particular en un plan destinado a faci-
litar a la población entera una asistencia médica más satisfactoria. Estamos tratando de establecer un orden de

prioridad de nuestras necesidades sanitarias a fin de utilizar nuestros escasos recursos de la manera más
económica posible. La población comprende perfectamente la necesidad de un mejoramiento de la asistencia mé-

dica y sabe asimismo muy bien la importancia que tienen para la salud una alimentación adecuada y un
abastecimiento de agua y un saneamiento satisfactorios.

Estamos convencidos de la favorable influencia de los servicios sanitarios en la economía del país.
Se ha planificado una política nacional de sanidad en virtud de la cual se ha dividido el país en zonas
sanitarias para poder atender mejor las necesidades especiales y locales de la población. Todas las ac-
tividades sanitarias quedarán integradas en un sistema de servicios nacionales, provinciales y municipa-
les, en el que los médicos locales tendrán una importante participación. Tenemos el convencimiento de
que las colectividades locales deben tener plena conciencia de la misión que les incumbe en materia de
sanidad. Los recursos que se destinarán a la salud representarán una suma equivalente al 4,5% de nuestro
producto nacional bruto. El servicio de planificación realiza actualmente numerosos estudios importantes.
La Escuela Nacional de Salud Pública, que ha recibido una valiosa ayuda de la OMS y de la OPS, se dedica
enteramente a formar personal de salud pública, sin el que no sería posible mejorar el servicio sanitario.
Nos preocupa no sólo el escaso número de médicos, enfermeras y personal paramédico en su conjunto, sino
su desigual distribución en las zonas urbanas y rurales.

El Ministerio da prioridad especial a los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. A medi-

da que nuestra economía industrial se desarrolla, los problemas de salud y asistencia social adquieren una
importancia mayor y para su solución se necesita la dirección técnica del Ministerio de la Salud. La es-
quistosomiasis es objeto de especial atención y se han establecido planes para combatir esta enfermedad
tan estrechamente vinculada al desarrollo económico de extensas regiones del país. En colaboración con
la Organización Panamericana de la Salud estamos preparando un programa piloto para estudiar y combatir
la enfermedad de Chagas.

Señor Presidente, siempre ha sido muy grato para la delegación brasileña participar en los trabajos de esta

Asamblea. Lamentamos profundamente que circunstancias imprevistas hayan impedido que la 21a Asamblea Mundial de
la Salud se reúna en nuestro país. Estamos persuadidos de la gran labor que la Organización Mundial de la Salud

desarrolla para evaluar y atacar los muchos e importantes problemas sanitarios planteados en el mundo, y sabemos

que sólo con una buena salud pueden los hombres rendir más y los países alcanzar el grado previsto de desarrollo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Belchior. Tiene la palabra el
delegado del Irán, Sr AsSar.

El Sr ASSAR (Irán) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi delegación

ha examinado con interés y satisfacción el Informe del Director General. Para no cansar demasiado a la Asamblea,

me abstendré de entrar en detalles sobre las numerosas cuestiones tratadas por el Director General, ya que la de-

legación del Gobierno Imperial del Irán tendrá ocasión de exponer sus puntos de vista cuando se examinen estas

cuestiones en las comisiones principales.
Quiero, sin embargo, referirme una vez más a una de las cuestiones que, ami juicio, preocupan más a númerosos

Estados Miembros y que he señalado ya en la Comisión del Programa y del Presupuesto: el aspecto financiero del

programa de la erradicación del paludismo, del que con mucha razón se ha ocupado la Secretaría. La asignación

continua de fondos sin saber con certeza donde termina el camino, ha causado, como es natural, algunas vacilacio-

nes en las autoridades de planificación y financiación de los países interesados. Recomiendo encarecidamente

que la Organización constituya grupos encargados de evaluar la totalidad del programa con objeto de demostrar su

justificación económica. Los métodos de una evaluación de ese género deben ser de carácter eminentemente econó-
mico. La investigación fundamental y la investigación aplicada, sobre técnicas de erradicación, contribuirían

también al logro del objetivo final.
Quisiera mencionar ahora, brevemente, algunas actividades emprendidas últimamente en mi país. Hemos

iniciado ya la integración de nuestros programas sanitarios en un servicio general de sanidad, al que se
incorporará también el programa antipalúdico. Otra nueva actividad de mi país, que quizás interese a los

distintos delegados, es la organización de servicios de alfabetización y de salud a cargo de muchachas

que han terminado la segunda enseñanza. Estas jóvenes disfrutarán de ventajas especiales, incluso de do-
ble sueldo, si se ofrecen a prestar sus servicios en zonas rurales. Esto permitirá mejorar algunos as-
pectos de los servicios de enfermería, difundir ciertos principios de economía doméstica y elevar, en
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general, las condiciones de vida. También hemos iniciado últimamente nuestro cuarto plan de desarrollo
económico y social. Los elementos principales de este plan desde el punto de vista sanitario son los si-

guientes: (1) Estimulo al sector privado para el establecimiento de servicios curativos, mediante la
prestación de asistencia financiera con cargo a los fondos públicos; los servicios del sector privado se-
rán costeados por el Gobierno si las personas que los reciben no pueden pagarlos. Creemos que este sis-
tema mejorará la calidad de la asistencia y permitirá una mejor distribución de los médicos en el país.
(2) Atención especial al mejoramiento de las condiciones del medio en las zonas rurales. Se han asigna-
do a este fin 120 millones de dólares para cinco años. (3) Prioridad adecuada a los programas de plani-
ficación familiar y asistencia social y coordinación de estos programas con las actividades sanitarias.
(4) Mejoramiento del servicio de sanidad rural mediante la creación de 500 centros integrados y coordina-
dos. (5) Una atención muy considerable a la ampliación de los servicios de enseñanza y formación profe-
sional para aumentar las disponibilidades de personal sanitario, teniendo debidamente en cuenta la nece-
sidad de intensificar las investigaciones.

Antes de terminar deseo comunicar a los distinguidos delegados que el Quinto Congreso Internacional
de Medicina Tropical y Paludismo se celebrará en Teherán, del 7 al 15 de septiembre del año en curso. Me
complace invitar cordialmente a los Estados Miembros a participar en esta importante reunión internacio-
nal en la que no dudo participarán muchos hombres de ciencia famosos. Deseo asimismo dar las gracias al
Director General y a sus colaboradores por las facilidades que nos han dado y por la ayuda que prestan
para la organización del Congreso.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Assar. El siguiente orador será

el distinguido delegado de la República Arabe Unida. Hablará en árabe y su delegación facilitará la in-
terpretación inglesa que puede oírse en la línea 6. Tiene la palabra el Dr Shoukry.

E1Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) (traducción de la interpretación inglesa del árabe):
1
Señor

Presidente: Es para mí una gran satisfacción felicitarle en nombre de mi delegación por haber sido ele-
gido por unanimidad Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que, bajo su
dirección, la Asamblea llevará a cabo una fructífera labor en esta feliz ocasión del vigésimo aniversa-
rio de la OMS. En este aniversario hacemos votos porque el éxito corone los esfuerzos de nuestra Orga-
nización, que ha acometido la noble tarea de erradicar las enfermedades, crear colectividades sanas y
felices y liberar a los pueblos de todo el mundo de las condiciones adversas en que viven.

Vayan también nuestras felicitaciones a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los presidentes de
las comisiones principales. Expresamos asimismo nuestro profundo agradecimiento al Dr Herat Gunaratne,
Presidente de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, por el acierto con que dirigió los trabajos de la an-
terior reunión. Cúmpleme también dejar constancia de nuestra gratitud y admiración sincera al Director
General, Dr Candau, por lo constructivo y completo de su Informe de 1967, que hemos leído con vivo inte-
rés y gran satisfacción, y sobre el que yo quisiera formular algunas observaciones.

En materia de erradicación del paludismo apreciamos mucho los esfuerzos desplegados por la elimina-
ción definitiva de la enfermedad. Interesa, sin embargo, hacer notar que, desde 1963, el paso de las ope-
raciones de consolidación a las de mantenimiento ha sido relativamente lento. La relación entre el mante-
nimiento y la consolidación fue de aproximadamente 7:1 desde 1958 hasta 1963; a raíz de entonces lo fue de
alrededor de 1,5:1 ó 2:1, lo que demuestra que las operaciones de consolidación requieren más tiempo y, en
consecuencia, cuestan más dinero. Este fenómeno se debe con toda probabilidad a la incompetencia de la
infraestructura sanitaria requerida para el mantenimiento de la erradicación del paludismo.

En lo que se refiere a la viruela se ha mencionado la aparición de casos importados, en algunos paí-
ses europeos, entre pasajeros que estaban en posesión de certificados de vacunación antivariólica. Este
problema debe ser objeto de nuevos estudios para aplicar, en relación con los certificados de vacunación,
medidas más precisas que garanticen la vacunación efectiva y satisfactoria de los pasajeros antes de sa-
lir de una zona endémica. Nuestro Gobierno desea el mayor éxito al programa de erradicación de la virue-

la. En 1968 nuestro Ministerio de Sanidad envió a la República Popular de Yemen Meridional un grupo pro-
visto de vacuna antivariólica; el grupo llevó a cabo una campaña de vacunación y al propio tiempo ayudó a
adiestrar en técnicas de vacunación a una parte del personal sanitario de dicho país.

Esperamos los resultados de las investigaciones de la OMS sobre vacuna antipoliomielítica adminis-
trada por vía oral, ya que la enfermedad sigue planteando un problema en nuestro país a pesar de la cam-
paña de vacunación en masa.

La acumulación en algunas de nuestras provincias de miles de refugiados - procedentes de la Franja

de Gaza, de la Península del Sinai y de las ciudades de la zona del Canal - como consecuencia de la agre-
sión perpetrada por Israel en junio de 1967, ha creado un grave problema en lo que se refiere al saram-

pión. Se había previsto para 1968 una epidemia de sarampión y una elevada tasa de mortalidad en los niños
refugiados, a causa del hacinamiento en que viven. Son de agradecer los generosos donativos del Vaticano y del

UNICEF, que enviaron 100 000y 30 000 dosis respectivamente de vacuna antisarampionosa viva atenuada que, adminis-

trada inmediatamente, salvó la vida alos niños susceptibles de los refugiados y a sus contactos.
En materia de tuberculosis seguimos con interés los trabajos de la OMS sobre tratamiento quimio-

terapéutico intermitente, toda vez que si los resultados son satisfactorios se modificará nuestro sistema
de tratamiento ambulatorio.

1 De conformidad con el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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En lo que se refiere al cólera, dado elcreciente interés en los estudios realizados sobre los vi-
briones no aglutinables en las aguas de los ríos y canales de diferentes países, nuestro Gobierno reco-
mienda que se intensifiquen los trabajos sobre este problema a fin de estudiar la naturaleza de los vi-
briones y sus posibilidades de mutación en otro tipo del vibrión del cólera.

En cuanto a la protección y el fomento de la salud importa mucho que la OMS no se limite a dar ase-
soramiento sobre los aspectos sanitarios de los programas, sino que extienda sus actividades con ayuda
de las Naciones Unidas y de sus órganos de desarrollo económico y social. En la actualidad es bien pa-
tente que en muchos países del mundo las actividades de salud pública no siguen el mismo ritmo que el de-
sarrollo económico y social. Esto podría anular prácticamente los progresos realizados en la esfera de
la salud pública. Para el bienestar de la humanidad tiene una importancia capital el que la OMS asuma
la dirección de un plan de acción destinado a armonizar las actividades de salud pública y el desarrollo
económico y social en diferentes países.

En la esfera de la higiene del medio hemos de tomar en consideración los problemas acuciantes del
saneamiento, así como los problemas de salud mental asociados a la rápida urbanización y a la extensión
improvisada de las ciudades a expensas de las tierras de cultivo. Es preciso pues que la urbanización
pase a considerarse como una de las materias de gran interés para la OMS. Hay que estudiar ciertos cri-
terios y ciertas recomendaciones científicas para mejorar la higiene de las ciudades, sobre todo en los
países en desarrollo, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas.

En materia de enseñanza y formación profesional hace falta una colaboración más estrecha entre la
OMS por una parte y las escuelas de salud pública y los departamentos de medicina preventiva y salud pú-
blica de las escuelas de medicina, por otra. Es necesario en estos momentos reforzar la posición de es-
tas escuelas y departamentos frente a las corrientes arrolladoras, ya en otros tiempos motivo de gran
preocupación, de las enseñanzas clínicas y hospitalarias en algunos países en desarrollo. En las reunio-
nes dedicadas a la evaluación de la enseñanza de la medicina deben formularse recomendaciones concretas,
para que sean aplicadas por las instituciones de los países interesados. En lo que respecta a los estu-
dios realizados en el extranjero, conviene examinar los beneficios obtenidos después del regreso de los
becarios al país de origen. Es indispensable una observación constante para la selección de los alumnos
y la evaluación de los programas de formación profesional.

Antes de terminar, señor Presidente, deseo señalar a la atención de esta Asamblea los graves proble-
mas de salud pública a que han dado lugar la agresión cometida por Israel el 5 de junio del pasado año y
la continua ocupación de territorios árabes por ese país. El uso extensivo del napalm contra la pobla-
ción civil, además de contra el personal militar, el bombardeo y la destrucción de hospitales, la expul-
sión constante de la población árabe, que ha aumentado en más de 350 000 el número de refugiados, y otros
muchos atropellos y actos de vandalismo contra los árabes de los territorios ocupados, constituyen una
flagrante violación de los principios a que se rinde culto en la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud así como una negación de las normas de conducta de los pueblos civilizados.

Por otra parte quiero aprovechar esta ocasión para hacer constar el profundo agradecimiento del pue-
blo y del Gobierno de la República Arabe Unida por la generosa asistencia médica que sin pérdida de tiem-
po nos prestaron durante y después de la agresión israelí los Estados árabes hermanos, los países socia-
listas amigos y otros Estados amigos de Asia, Africa, Europa y América latina. Expresamos igualmente

nuestra profunda gratitud por la ayuda facilitada por varias organizaciones internacionales y en particu-
lar por la Cruz Roja Internacional, el UNICEF y el Consejo Ecuménico de las Iglesias.

Nuestra viva gratitud también al Dr Taba, Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental,
y a sus colaboradores por su cooperación sincera en la ejecución de los proyectos emprendidos en la Re-
gión con ayuda de la OMS. Estamos profundamente agradecidos a otros organismos internacionales, parti-
cularmente al UNICEF, por la ayuda cordial que nos han prestado en nuestros proyectos sanitarios.

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

distinguido delegado de Chile.

El Profesor VALDIVIESO (Chile): Señor Presidente; Como mis predecesores, quiero decirle que com-
parto plenamente los elogios que se han hecho a los integrantes de la Mesa que nos preside.

Las actividades de la Organización Mundial de la Salud se identifican con las de los gobiernos Miem-
bros y, por lo tanto, son el reflejo de lo que los países estiman que son sus necesidades más importan-
tes en el campo de la salud. Este es un hecho obvio que no debe perderse de vista al analizar el Infor-
me del Director General para el año 1967.

Cuando se prepara el plan de salud de un país se observa con más frecuencia de lo que puede esperar-
se que no siempre los problemas de mayor prioridad han recibido la máxima atención. Por tradición o
por rutina, por factores emocionales de la población o por intereses creados, los recursos suelen ser
desviados a problemas a veces de segunda importancia.

De aquí que los esfuerzos de la Organización para asistir a los países en la instalación de unida-
des de planificación de salud a alto nivel y en la formulación de planes nacionales de salud, deban re-
conocerse como de gran rendimiento. La reciente creación por la Organización Panamericana de la Salud
de un Centro Latinoamericano de Planificación de Salud, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y con la participación de numerosos gobiernos americanos, es un importante paso, tan-
to en el adiestramiento de personal como en la investigación de la metodología de la planificación.
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La publicación de los resultados de la investigación interamericana de mortalidad que realizó la
Organización Panamericana de la Salud viene a confirmar lo que por varios otros indicios era presumi-
ble, a saber, que muchos de los programas de salud, cuya metodología se basa en la lógica aplicación
de los conocimientos adquiridos, no han demostrado sin embargo ser eficaces a la luz de la evaluación.
Se hace indispensable una cuidadosa investigación de los métodos y procedimientos que se emplean en
salud, con el objeto de modificarlos de acuerdo con los hallazgos. Tenemos la sospecha de que muchos
de ellos no pasan de ser gestos sin valor práctico alguno.

Como lo expresa el Informe del Director General, uno de los obstáculos más serios para el desarro-
llo de los servicios es la escasez de personal preparado. Aquí, nuevamente, la planificación es impor-
tante, tal vez más importante que en ningún otro aspecto. Una medida legislativa o de gobierno puede
hacer aparecer recursos financieros para salud de un día para el otro. Ninguna medida de esa especie
tiene efectos sobre la disponibilidad de personal adiestrado, sino a muy largo plazo. La investigación
de las necesidades en recursos humanos para la salud es parte esencial en todo proceso de planificación.
Fijar simplemente metas teóricas referentes a tasas de profesionales por habitantes puede conducir a

desastres: Tenemos que estar seguros de que tendremos cómo remunerar al personal que formemos y cómo
financiar la construcción y operación de los servicios en que se espera que trabajen. En otras palabras,

la planificación de las necesidades de personal, como todo el proceso de planificación de salud, debe ser

parte integrante de los planes de desarrollo economicosocial del país. Tanto en el nuestro como en otros

países del continente, la Organización presta asesoría para estos importantes estudios.
El reconocimiento de que la existencia de una infraestructura mínima de salud es básica para cual-

quier acción, merece destacarse. En ausencia de ella se ha recurrido a los programas verticales para

abordar problemas individuales. Los programas de erradicación de la malaria han demostrado que ni aun
los programas verticales pueden operar sin servicios mínimos de salud. Nos complace, pues, observar que

la Organización está destinando la más alta proporción de su presupuesto a proyectos de administración
sanitaria y que, incluso, ha decidido desviar fondos destinados a la malaria para el establecimiento de
esta infraestructura, como paso previo para la iniciación de programas de erradicación. A todos nos preo-

cupa que se esté destinando más de un 11% del presupuesto de la OMS a la malaria, sin que se divise que

el éxito se ha de alcanzar en un futuro razonable.
Asimismo, nos preocupa a los países sudamericanos la persistencia de la viruela en nuestro continen-

te, especialmente a aquellos que, habiéndola erradicado, deben continuar destinando importantes recursos

para evitar su reintroducción.
En cuanto se refiere a la dinámica de la población, nos parece que la experiencia está demostrando

que fue sensata la resolución adoptada en la 19a Asamblea Mundial de la Salud, en 1966,1 en el sentido

de que la asistencia de la OMS a los programas de regulación de la natalidad debe realizarse como parte
integrante de los programas de salud y en particular de higiene maternoinfantil. Sin interferir con la

libre determinación de los gobiernos, en cuanto se refiere a la importancia y magnitud que quieran darle
a su acción, la Organización ha circunscrito su asistencia dentro de los marcos que le son propios. Los

programas de investigación estimulados o emprendidos por la Organización han servido y sirven para dilu-

cidar muchas dudas respecto a este complejo problema.
Para las naciones en desarrollo continúa siendo una grave preocupación la malnutrición proteinico-

calórica. La solución del problema no es fácil, por cuanto está condicionada por el insuficiente ingre-
so nacional y porque depende de la acción de múltiples agencias gubernamentales y privadas.

Con el estímulo de la Organización se han investigado en nuestro continente algunos concentrados

proteínicos de bajo precio. Introducirlos no es tarea simple. Sólo tienen aceptación si sustituyen a

alimentos de uso popular o si pueden complementarlos sin cambios notorios de su aspecto y sabor. En

Centroamérica hay un creciente consumo de un concentrado proteínico de origen vegetal. En Chile se ini-

ció hace unos diez años el estudio de la utilización de un concentrado proteínico derivado de una varie-

dad de pez abundante en nuestros mares. Se recibió importante ayuda del UNICEF para este fin. Cuidado-

sas pruebas de tolerancia, inocuidad, eficacia y aceptabilidad realizadas por el Servicio Nacional de

Salud y la Universidad del Estado, nos han inducido a planear para este año una experiencia en gran es-
cala que cubrirá la población infantil y escolar de una provincia. Tenemos fundadas esperanzas de poder

ayudar por este medio a aliviar nuestro déficit nacional de proteínas y contribuir tal vez a señalar

a otros países un camino que parece muy prometedor.
No quisiéramos terminar estas observaciones sin referirnos a la importante contribución de la Orga-

nización al mejoramiento de las condiciones del saneamiento básico en las Américas. Su acción sostenida

ha logrado interesar a las instituciones de crédito que ahora incluyen en sus programas los préstamos

para obras de agua y de alcantarillado. Así, en pocos años, los gobiernos han realizado obras por va-

lor de US $1100 millones, que han beneficiado a 52 millones de personas.
El Informe del Director General, que hemos comentado, refleja de una manera realista la labor rea-

lizada por los gobiernos con la asistencia de la Organización y enfoca con claridad cuáles son los as-

pectos que requieren mayor atención y una investigación más cuidadosa.

1 Resolución WHA19.43.
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Su lectura constituye una excelente introducción para las deliberaciones de la 21a Asamblea, que se
realiza cuando la Organización entra a la mayoría de edad.

Queremos sumar nuestras felicitaciones a las que aquí se han expresado al Director General por tan
interesante documento.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, señor delegado.
El siguiente orador de la lista es el delegado del Reino Unido. Tiene la palabra Sir George Godber.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): Señor

Presidente y distinguidos delegados: Iba a entregar el texto de mi intervención, como acaba de hacer el
representante de Chile, pero creo que los dos no podemos presentar nuestros comentarios en esa forma y
voy a formularlos verbalmente.

Mi delegación comparte con todos los oradores la satisfacción de que se haya elegido Presidente de
la 21a Asamblea a uno de los médicos más distinguidos que han ocupado este puesto. Felicitamos también
a los cinco Vicepresidentes. Dirigimos asimismo nuestra felicitación al Dr Candau y a sus colegas por
la calidad de las actividades de que da cuenta en su Informe. Ningún informe sobre asistencia sanitaria
debe denotar satisfacción; este vigésimo Informe, junto con algunos otros documentos, es en ciertos aspec-
tos tranquilizador precisamente porque presenta un análisis en que el sentido crítico predomina sobre el
sentimiento de satisfacción. Se han realizado grandes progresos, pero es característico de casi todos
los programas sanitarios que al principio se progresa relativamente con poco esfuerzo y que cuanto más
cerca se está del final mayor es el esfuerzo que cada paso requiere. La evaluación del programa de erra-
dicación del paludismo es particularmente oportuna, pues los progresos realizados no deben ocultar el
hecho de que hoy viven más personas que hace diez años en zonas donde no se está trabajando para erradi-
car el paludismo. El programa de erradicación del paludismo pudiera convertirse en un pozo sin fondo
donde arrojemos, sin resultados permanentes, una parte excesiva de los recursos dedicados al fomento de
la salud. Es de esperar que los tres grupos constituidos por el Director General puedan demostrar que
existe la posibilidad de mejorar las actividades.

Es posible que el aumento del número de casos de viruela en 1907, a que ha hecho alusión el Direc-
tor General, sea más aparente que real, pero es ésta una enfermedad aguda que tiene por único reservorio
de infección el hombre, presenta unos signos clínicos claros, se identifica inequívocamente en el labo-
ratorio y puede prevenirse con la vacunación. Teóricamente se presta a la erradicación, pero el Direc-
tor General nos ha recordado que se nos plantea un problema de ecología humana y tenemos que hacer algo
más que aplicar por todas partes una sola y única medida, sea la vacunación, sea el rociamiento de insec-

residual. en las condiciones la

la variola minor solamente en una fase que podía haber sido la cuarta generación y no encontramos el ca-
so original importado.

El aspecto de estas campañas de erradicación que más preocupa es el derroche que se hace de perso-
nal y material por seguir aplicando rutinariamente determinadas medidas, que no son apropiadas para las
condiciones locales. Me complace, pues, observar que la receta del éxito, que ahora se presenta, no
consiste en gastar más y más en la misma forma que en otros tiempos.

Las grandes campañas se han emprendido principalmente contra determinadas enfermedades transmisibles
y es fácil caer en el error de ver cada una de esas campañas como un fin. El Director General nos ha rey-
cordado que nunca serán coronadas por el éxito si no se establecen servicios sanitarios de base en las
mismas zonas para consolidar - e incluso para hacer posibles - los progresos. En realidad, los que
pertenecemos a países cuyos servicios datan de muy antiguo olvidamos con demasiada facilidad que éstos
se fundan en unos servicios sanitarios muy completos cuya existencia damos hoy por descontada, pero que
constituía la principal preocupación de nuestros predecesores de hace sesenta años. Un buen servicio de
saneamiento no necesita ya médicos que lo dirijan; los métodos son sencillos, aunque el desembolso de
capital que requieren los servicios es muy considerable. Pero el esfuerzo necesario para establecer esos
servicios en algunos países donde se intenta actualmente erradicar determinadas enfermedades puede ser
mucho mayor del que permitan los recursos locales de orden técnico  financiero. Y, sin embargo, la sa-
lud de la población no puede asegurarse sin tales servicios, como el Dr Thomas, de Sierra Leona, ha pues-
to de relieve hace una o dos horas. Si nos limitamos a ofrecer algunos aditamentos técnicos a la medi-
cina en ausencia de unos servicios básicos, haremos como los que pintan las fachadas de una barriada mi-
serable para que pase desapercibida. Yo no digo que la OMS podría poner remedio a todo esto, lo que di-
go es que todo esto se ha de hacer para proteger la salud. Y éste ha de ser el mensaje que la Organiza-
ción debe dirigir insistentemente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El pasado año, el Ministro de Sanidad de mi país habló de la contribución de la OMS a la salud pú-
blica de todos los países, y no sólo de aquéllos cuyos servicios están todavía insuficientemente desarro-
llados. Este año el Informe nos recuerda una vez más lo mucho que todos nosotros recibimos de la Organi-
zación. Se comprende fácilmente la necesidad del reglamento sanitario internacional, de la clasificación
de enfermedades o de los patrones biológicos, pero se conoce menos bien la gran ayuda que recibimos de

1
Este texto es la versión integra del discurso pronunciado por el Dr Valdivieso en forma resumida.
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servicios tales como los centros de referencia de patología y microbiología. La colaboración internacio-
nal en materia de epidemiología y patología de las enfermedades del corazón y de las vías respiratorias
sera particularmente útil para Europa. Cada uno de nosotros puede aportar sus estudios, pero la OMS de-
be encargarse de su confrontación.

La mención de dos brotes epidémicos de intoxicación por alimentos contaminados por insecticidas en
tránsito viene a recordar dos incidentes registrados en Gran Bretaña y que fueron provocados simplemente
por el transporte de sacos de harina en un camión donde había estado un envase de insecticida con esca-

pe. Es éste un ejemplo más de los nuevos peligros que las sustancias químicas sintéticas han venido a
traernos, junto con inmensos beneficios, por supuesto.

El Informe dedica, como es justo, una atención mayor a la dinámica demográfica. Estimamos, sin em-
bargo, que en numerosos países es muy urgente disponer de los medios necesarios para la planificación fa-

miliar. Admito sin reservas que para llevar a efecto programas de ese género hace falta disponer de ser-
vicios sanitarios adecuados, pero esto no hace más que acentuar la urgencia de esta parte de nuestras ac-
tividades. Cada país y cada familia deben decidir libremente en la materia, pero hay que facilitarles
ayuda si la piden. El Dr Candau ha mencionado los riesgos de los contraceptivos orales. Estos riesgos

se han evaluado en la Gran Bretaña y son pequeños, pero son reales; deben, pues, incitar a buscar méto-
dos más seguros y no menos eficaces, ya que nuestros conocimientos son demasiado limitados.

Una queja tengo que formular. No encuentro en este Informe esa franca condenación del hábito de
fumar cigarrillos que debe figurar en todo mensaje dirigido a quienes se dan a una práctica como ésta
que tanto redunda en su propio daño y menoscabo. Quizá la Gran Bretaña sufre de ella más que la mayor
parte de los países pero ningún país puede evitar las consecuencias si persiste en esta locura letal.
El cigarrillo es en la Gran Bretaña la mayor causa de defunciones evitables y la causa directa de una
gran pérdida de tiempo de trabajo. Debemos hacer llegar este mensaje a nuestros jóvenes, a despecho
de la propaganda incesante que desarrollan las sociedades comerciales para aumentar las ventas. La

conferencia mundial celebrada en Nueva York el pasado mes de septiembre creó un estímulo que no debemos
dejar que decaiga.

Por último, el Informe da cuenta del recrudecimiento mundial de las enfermedades venéreas a pesar
del eficaz tratamiento disponible.. De ello no está por desgracia libre la Gran Bretaña; necesitamos
urgentemente encontrar los medios de convencer al público de que esta amenaza es grave y lo será más
todavía si no disminuye la promiscuidad en las relaciones sexuales. Se trata de un problema que se ha
tenido oculto demasiado tiempo por cierta renuencia a hablar de él; es hora ya de que se discuta más
abiertamente.

Una de las citas más socorridas del idioma inglés es ésta de John Donne: "No hay ningún hombre
que sea una isla y se baste a sí mismo; cada uno es un trozo del continente, una parte de la tierra
firme ". Cada país se interesa por propio egoísmo en la salud de los demás. En la Gran Bretaña se de-
claran aproximadamente, cada año, un centenar de casos de fiebre tifoidea, de los que una mitad son
importados. Cada dos años nos viene de fuera algún caso de viruela. En definitiva, la protección no
nos la da el Reglamento Sanitario Internacional, nos la dan los esfuerzos de nuestros colegas de paí-
ses muy lejanos. Nadie puede interesarse solamente por su salud; todos hemos de interesarnos por la
salud de todos, como ha declarado esta mañana el Dr Evang hablando del nivel presupuestario.

El Informe es una exposición admirablemente condensada de las actividades que se han llevado a
cabo y los datos que contiene merecen ser más difundidos. Mi delegación felicita a la Secretaría por
el informe presentado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sir George.
Son ya las 5,30 de la tarde, pero como queda mucho trabajo que hacer y la lista es bastante larga,

propongo a ustedes, si les parece bien, prolongar la sesión otra media hora para terminar a las 6.
¿Hay objeciones? No habiéndolas, continúa la sesión, Doy ahora la palabra al siguiente orador de la
lista, el distinguido delegado de España, Profesor Clavero del Campo.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España): Senor Presidente: De modo muy cordial por conocer las
dotes de inteligencia y capacidad directiva del Profesor Aujaleu, deseamos expresarle nuestra felicitación

por verle llevando el timón de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Esta felicitación, como es natu-
ral, y por las mismas razones, es extensiva a todos los Vicepresidentes.

Nuestra satisfacción es aún mayor al verles a ustedes al lado del Dr Candau, actual y futuro Direc-
tor General, y del Dr Dorolle a quien tanto queremos, admiramos y respetamos.

El informe presentado por el Dr Candau, que aparece en Actas Oficiales N° 164, es lógicamente una
continuación del volumen editado con el título: El Segundo Decenio de la Organización Mundial de la
Salud.

A falta de toda crítica, y en una hora como ésta de mutua satisfacción, la delegación española
expresa públicamente cuánto agradece y debe a la Organización por la ayuda prestada en la gran labor
sanitaria realizada por nosotros en estos últimos años. Lo hacemos así y siguiendo la costumbre es-
tablecida en este particular debate voy a referirme a esta labor de modo muy sucinto. Las cifras de
mortalidad general y de mortalidad infantil y maternal en España se encuentran en el grupo de las más
bajas de la Región de Europa.
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Hemos erradicado el paludismo, una enfermedad que nos producía anualmente más de 200 000 casos. Te-

nemos prácticamente eliminado el tracoma, una endemia que afectaba no muy agudamente, pero si de modo de-
sagradable, al Levante español.

Gracias a las campañas semestrales de vacunación en las que se suministra la vacuna triple difteria,
tétanos, pertussis a unos 400 000 niños hemos registrado solamente, en 1967, 123 casos de difteria, que
para nosotros es un récord.

El empleo en campañas periódicas de la vacuna Sabin, vacuna viva, contra la poliomielitis, nos ha
permitido también reducir en el 95% la morbilidad por esta enfermedad. Un particular interés ha sido
dirigido en estos últimos años a la extinción de la tuberculosis, cometido que nosotros hemos califica-
do, un poco exageradamente, de erradicación, porque ése es nuestro fin y por aceptar este vocablo que
tanto impresiona. El plan comprende, además de las operaciones convencionales, es decir, de la lucha
antituberculosa corriente de localización de casos y tratamiento en los dispensarios y en los sanatorios,
una actuación general sobre la población infantil de exámenes tuberculfnicos y de vacunación BCG. Dan

idea de la intensidad de las operaciones realizadas los siguientes datos de los tres primeros trimestres
de 1967: niños sometidos a pruebas tuberculínicas, 1 416 507; vacunados con vacuna BCG, 1 303 101. De

estas vacunaciones, 1 214 658 corresponden a escolares y 88 443 a recién nacidos. Los indices de infec-
ción observados son altos e indican y justifican la necesidad de la campaña. Son los siguientes: 6,8%

en menores de 7 años y 18% en el grupo de edad de los 7 a los 14 años. Esta labor ha sido y es efectua-
da actualmente por 124 equipos. Se ha usado la técnica estandarizada por la OMS utilizando tuberculina
PPD -RT23, inyectándose por vía dérmica una unidad, o sea 0,1 c.c., con lectura a las 72 horas. Los ni-
ños que reaccionan con pápulas de diámetro inferior a 6 milímetros se consideran libres de infección y
se vacunan también intradérmicamente con la vacuna BCG liofilizada del laboratorio sueco de Gbteborg.
Cuando la respuesta a la tuberculina tiene un diámetro de 14 milímetros o más, el niño es considerado
como hiperérgico y es sometido a una medicación quimiopfofiláctica durante seis meses. Pues bien, en
los primeros nueve meses de 1967 han sido descubiertos 61 381 niños hiperérgicos que han recibido tra-
tamiento. El hecho es que la mortalidad por tuberculosis, que declinaba muy lentamente entre nosotros,
ha descendido en los años que lleva esta campaña desde 25,7 por 100 000 habitantes a 16,4, también por
100 000 habitantes.

La sección de hospitales y la Secretaría de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria, un
organismo que hemos creado, han elaborado un plan de necesidades, que en su mayor parte ha sido recogido
en el programa de inversiones para el Segundo Plan de Desarrollo Económico y Social. Se calcula que se
podrán crear 20 000 camas de hospitales en los próximos cuatro años. Esto, además de la bien conocida,
excelente y novísima organización hospitalaria que ha establecido y mantiene la Seguridad Social Española.

Las atenciones preventivas y asistenciales de los enfermos mentales tienen también un lugar prefe-
rente en las preocupaciones del Gobierno español. El Patronato encargado de esta acción ha celebrado ya
cuatro seminarios nacionales y uno internacional, en colaboración con la OMS, sobre asistencia psiquiá-
trica, sobre psiquiatría infantil, sobre alcoholismo, sobre alteraciones psíquicas de los emigrantes y
sobre planificación de la asistencia psiquiátrica. Este último seminario se celebró el mes de marzo
pasado.

Tenemos también que señalar la creciente ayuda estatal dirigida hacia los mentalmente subnormales,
y una reciente legislación protectora y rehabilitadora que ha redactado y votado nuestro país en estos
últimos años.

Necesito decir que para la mayor parte de esta labor hemos recibido la ayuda técnica de la Organiza-
ción en forma de becas. Además, nunca nos ha faltado el útil consejo de los expertos y los consultores en
materias técnicas especiales. La misión de los consultores sobre organización general de la administra-
ción sanitaria no suele ser tan útil en países como el nuestro, culturalmente formados, ya que las lagu-
nas o pretendidos defectos, e incluso la etiología de estas lagunas o defectos, son bien conocidos por
la propia administración sanitaria nacional.

Nuestros problemas sanitarios tradicionales se han reducido extraordinariamente, pero otros muchos
problemas han surgido como consecuencia de la elevación del nivel de vida, de la industrialización rápi-
da, de la urbanización, de la emigración interior hacia las grandes ciudades y también, en general, del
cambio de nuestra estructura demográfica. Tenemos que adaptar las actividades físicas, psíquicas y sobre
todo emocionales al nuevo tipo y ritmo de vida que nosotros mismos hemos creado. Nuestro Gobierno, aten-
to a las variaciones de la patología tradicional y atento también a los problemas sanitarios con que el
futuro nos amenaza o nos desafía, ha completado sus instalaciones técnicas creando un novísimo Centro de
Virología y Ecología Sanitaria, con un presupuesto, ya gastado, cercano a los 300 millones de pesetas.

Esperamos que las actividades de la OMS en el próximo decenio respondan también a estos frentes de
lucha, con la competencia y la fe que hasta ahora ha mostrado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Profesor Clavero del Campo. Viene
ahora en la lista el distinguido delegado del Senegal. Tiene la palabra el Dr N'Diaye.

El Dr N'DIAYE (Senegal) (traducción del francés): Señor Presidente: La delegación del Senegal se
felicita de la elección del Profesor Aujaleu a la Presidencia de esta augusta Asamblea. Mi delegación
felicita asimismo a los Vicepresidentes por haber sido designados para tan altas funciones. En nombre
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de mi país y de su Gobierno, mi delegación expresa al Director General, Dr Candau, y a sus colaboradores
su gratitud por la fecunda labor que realizan al frente de nuestra Organización.

Distinguidos delegados, el Gobierno del Senegal, que dedica todos sus esfuerzos a mejorar el nivel
de vida del pueblo senegalés,considera la asistencia de la OMS y la ayuda bilateral de los paises amigos
como una preciosa aportación al fomento de la salud de nuestras poblaciones. ¿Pero acaso el fomento de
la salud de las poblaciones no es, en definitiva, fruto del desarrollo económico, social y cultural?
Ahora bien, para nosotros, habitantes del tercer mundo, el desarrollo económico está actualmente muy com-
prometido por el empeoramiento, cada vez más acentuado, de los términos del intercambio. El Presidente
Léopold Sédar Senghor hace observar justamente que, mientras los países ricos siguen enriqueciéndose, los
países pobres siguen empobreciéndose. En semejante situación, la paz y la seguridad del mundo siguen
siendo precarias. Por fortuna, hay instituciones como la OMS que mantienen viva la esperanza permitiendo
así creer todavía en la solidaridad activa de los hombres para la edificación de un mundo justo, equita-
tivo y sano.

Para terminar, señor Presidente, doy con su venia la bienvenida en nombre de mi pais a las nuevas
delegaciones que acaban de ser admitidas en nuestra Organización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias,Dr N'Diaye. Viene ahora en mi lista
el distinguido delegado de Austria, Dr Schindl, a quien doy la palabra.

El Dr SCHINDL (Austria) (traducción del inglés): Señor Presidente, distinguidos delegados: Permí-
tame ante todo, señor Presidente, que aproveche esta ocasión para felicitarle, en nombre de la delega-
ción austriaca, por su elección para tan alto cargo. Esta elección es un reconocimiento de la contribu-
ción personal de usted a la vida y la obra de nuestra Organización. Estamos seguros de que con su sabi-
duría y experiencia llevaremos a feliz término los trabajos de esta Asamblea. Mis felicitaciones también
a los distinguidos delegados que han sido designados Vicepresidentes de la Asamblea y presidentes de las
dos comisiones principales. Estoy seguro de que gracias a sus grandes cualidades se desarrollarán satis-
factoriamente los trabajos de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Mi más cordial bienvenida a los nuevos Miembros que vienen a la Asamblea por la primera vez. Quiero,
además, felicitar al representante del Consejo Ejecutivo por su informe. La introducción de ese informe
constituye una exposición excelente de la labor de nuestra Organización.

Dirigimos nuestras felicitaciones muy sinceras al Director General, que nos ha presentado un amplio
y detallado Informe sobre las actividades de la OMS durante el pasado año. Hemos estudiado el Informe
con gran interés y nos ha impresionado el vasto campo en que la OMS desarrolla su labor con tanta eficacia.

En estos días la OMS celebra su vigésimo aniversario. En los últimos veinte años mi pais ha parti-
cipado en los progresos realizados en materia de sanidad. Austria tiene contraída una gran deuda de gra-
titud con la OMS por la ayuda que ha recibido de ella, especialmente en la disminución de la mortalidad
infantil y los nacimientos prematuros. Las autoridades sanitarias han proseguido la labor de la OMS y
gracias a estos esfuerzos combinados la tasa de mortalidad infantil es hoy de 26,4 por mil en Austria.

Es nuestro deber, dentro de nuestras posibilidades, facilitar asistencia a los países en desarrollo.
En mi.país, como en otros países europeos, las principales funciones de los servicios de salud pública han
experimentado notables cambios. En nuestra lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente
contra la poliomielitis y la tuberculosis, hemos tomado importantes disposiciones para erradicar por com-
pleto estas enfermedades. Desde hace años no se ha declarado ningún caso de poliomielitis en las personas
vacunadas, pero no por ello vamos a cejar en nuestros esfuerzos. El nivel de inmunidad de la población
austriaca se comprueba con regularidad mediante exámenes de laboratorio. En este año se ha llevado a ca-
bo con buen éxito una importante campaña de revacunación.

En 1968, el Parlamento ha adoptado una nueva ley federal sobre la tuberculosis. En lo que respecta
al contenido de la ley destacaré, en primer lugar, el tratamiento obligatorio de todos los casos activos;
en segundo lugar, el aislamiento, basado en la decisión de un tribunal, de los casos activos y de los en-
fermos antisociales, 'en su mayoría alcohólicos a fin de prevenir la propagación de la enfermedad y al
propio tiempo curar al enfermo; en tercer lugar, la radiografía en masa y las reacciones tuberculinicas
en ciertos grupos de población y sectores expuestos; y, en cuarto lugar, la ayuda económica al enfermo y
a sus familiares a cargo, para garantizar así la cooperación del paciente.

En Austria, la proporción entre la población y el personal médico y paramédico no es en conjunto des-
favorable, pero existe una aguda escasez de enfermeras, que es debida, por una parte, al elevado número de
personas de edad avanzada y por otra a que, con el pleno empleo, es a menudo imposible que los casos leves
sean atendidos en el hogar por miembros de la familia. En el curso de los dos últimos años se ha procura-
do, en reuniones celebradas por las autoridades competentes y las instituciones interesadas bajo la presi-
dencia del Ministro de Salud Pública, encontrar soluciones adecuadas para mejorar la situación profesional
y económica de las enfermeras. Como primera medida para poner remedio a la escasez de enfermeras fue
aprobada por el Parlamento en 1967 una enmienda a la Ley de Enfermería.

Sin perjuicio de los esfuerzos que desplegamos para mantener nuestra situación satisfactoria en lo
que respecta a las enfermedades infecciosas, ponemos hoy nuestro mayor empeño en combatir los graves
riesgos que resultan de las modificaciones del medio en nuestra región. El cáncer, las enfermedades car-
diovasculares y las enfermedades mentales han entrado progresivamente en escena y nos han obligado a to-
mar contramedidas. Los daños causados por la extensa industrialización, daños cuyos efectos se dejan
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sentir cada vez más, son la contaminación del agua, del aire y del suelo, así como de los alimentos. Las
medidas necesarias para remediar esos danos no son enteramente de la competencia de las autoridades de sa-
lud pública; por ello hace falta una buena coordinación entre las autoridades económicas y sanitarias.

En Austria se efectúa ano tras ano el examen de la feniicetonuria en los recién nacidos. Está en

curso un examen general para localizar los casos de diabetes. De esta manera tratamos de combatir los
trastornos genéticos, cuya importancia no deja de aumentar.

Nos proponemos asimismo crear en Austria un centro de información sobre intoxicaciones, pero para

ello necesitamos asistencia internacional. En lo que se refiere a los medicamentos y a las preparaciones

farmacéuticas - así como a los productos de limpieza, detergentes y cosméticos - es difícil y a veces
imposible obtener de los especialistas los datos necesarios sobre su composición, por una parte, y sobre
los antídotos en caso de intoxicación, por otra; por esta razón, no siempre puede administrarse oportuna-
mente el tratamiento adecuado. Mucho agradeceríamos, pues, la asistencia de los países y organizaciones
que disponen ya de centros de información, y en particular la de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos de América.

El Comité Mixto FAO /OMS de Aditivos Alimentarios trabaja con gran eficacia y ofrece a los Miembros
valiosos incentivos para la adopción de las oportunas medidas reglamentarias en sus paises. Convendría
intensificar de un modo análogo la cooperación de la OMS en la labor común de la Comisión del Codex
Alimentarius. La decisión tomada por la última reunión de la Comisión en Roma, sede de la FAO, de reu-
nirse la próxima vez en Ginebra, sede de la OMS, demuestra que a juicio de los miembros de la Comisión
puede intensificarse la cooperación de la OMS. Se destacaría así la importancia primordial del aspecto
sanitario de la cuestión, pues hasta ahora ha sido el aspecto comercial el que ha ocupado el primer plano.

Hace unas semanas se celebró en Salzburgo un simposio de la OMS sobre la prevención de los acciden-
tes en el hogar. Fue ésta una conferencia importantísima, pues la prevención de los accidentes en el
hogar no ha recibido hasta ahora la atención que merece, mientras que la prevención de los accidentes del
trabajo, de los accidentes de la circulación y de los accidentes en los deportes está bien organizada por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Todo lo que las autoridades de salud pública han he-
cho hasta ahora en materia de prevención de accidentes domésticos ha sido encargar diversas películas
cortas sobre esta materia. Ahora, gracias al mencionado simposio, se darán nuevas instrucciones, espe-
cialmente para rotular de manera más satisfactoria los medicamentos y los productos tóxicos, así como para
el material eléctrico y otra clase de equipo.

Por otra parte, dicho simposio ha demostrado que la OMS, además de las considerables actividades que
despliega en los países en desarrollo, tiene algunas nuevas esferas de actividad de que ocuparse en los
paises desarrollados. Mencionaré a este respecto los problemas planteados por las emanaciones de sustan-
cias de la industria pesada, por la circulación en general y por la densidad de población.

En esta Asamblea se presentarán soluciones nuevas a propósito, por ejemplo, de la inspección de las
zonas endémicas. El Reglamento Sanitario Internacional no tendrá en adelante un carácter puramente res-
trictivo; esperamos que se apliquen nuevas medidas de inspección en el interior o en las fronteras de las
zonas endémicas.

Si la OMS es capaz, como lo ha sido en los veinte últimos anos, de resolver adecuadamente o ayudar a
resolver por lo menos una parte de los problemas antiguos y nuevos, prestará un señalado servicio a la sa-
lud mundial que redundará, además, en un mejoramiento de la situación social y económica de nuestro mundo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Schindl. Doy la palabra al si-
guiente orador de la lista, el distinguido delegado del Gabón, Sr Amogho.

El Sr AMOGHO (Gabón) (traducción del francés): Gracias, senor Presidente. Quiero ante todo felici-
tar, en nombre de la delegación del Gabón, al Profesor Aujaleu por su elección a la Presidencia de esta
Asamblea en el vigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Felicito asimismo a nuestros
Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa. Permítame, señor Director General, expresarle nuestro agra-
decimiento por la acción fecunda que desarrolla desde hace muchos anos al frente de nuestra Organización,
así como por el muy completo informe que nos ha presentado en el que la concisión no quita nada ala claridad.

La acción de la OMS se ha desarrollado con gran regularidad en Africa, sobre todo en el último dece-
nio. Comprendiendo la prioridad que debemos dar al problema de las enfermedades transmisibles, ha apor-
tado la OMS una importante ayuda a los programas que hemos emprendido para combatirlas. Si bien los re-
sultados obtenidos por nuestros servicios encargados de las campanas en masa demuestran que no se ha per-
dido el tiempo y atestiguan los méritos de quienes participan en ellos, nos enfrentamos, sin embargo, con
las dificultades inherentes al mantenimiento de esos resultados. La OMS aporta una contribución inapre-
ciable a la solución de esas dificultades al hacer que las autoridades gubernamentales y sanitarias estén
conscientes de las lagunas que presentan nuestros servicios de salud en lo que respecta a la continuidad
de la acción.

El Gabón debe en particular a la OMS el haber establecido un plan de desarrollo sanitario armonizado
con el plan de desarrollo económico. Partiendo de lo que hay de sólido en las estructuras existentes, ese

plan debe permitir la creación de la tan deseable red de unidades sanitarias periféricas polivalentes que
constituyan los servicios sanitarios de base capaces de responder a las necesidades esenciales de nues-

tra población en materia de salud.

Todo el mundo conoce las condiciones en que una acción sanitaria es capaz de elevar el nivel de sa-
lud de manera satisfactoria. Por una parte,hay que disponer de una infraestructura suficiente; por otra
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parte, los servicios de base sólo pueden ejercer correctamente sus funciones primordiales - la educación,
la prevención y la asistencia medicosanitaria - si existe un personal competente especialmente preparado.
Estas dos condiciones tropiezan con dos obstáculos asimismo bien conocidos: dificultades financieras pa-
ra la inversión; y dificultades para modificar los métodos de trabajo de un personal encerrado en su rutina.

El mejoramiento de la infraestructura sigue planteando considerables problemas de financiamiento.
En nuestros países los gobiernos suelen disponer de unos fondos de inversión relativamente limitados que,
naturalmente, tienden a destinarlos a la realización de operaciones de rentabilidad más inmediata o con-
sideradas al menos como tales. Por otra parte, ciertos organismos de asistencia exterior favorecen esa
tendencia con renuencia a encargarse de proyectos de carácter social. Lo único que se le puede pedir a
la OMS, que no dispone de medios financieros para intervenir directamente, es que siga haciendo lo que
ya hace, pero con mayor insistencia todavía, si ello es posible, o sea: incitar a los gobiernos y a las
organizaciones de ayuda que contribuyen al desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos para la realiza-
ción de esta infraestructura indispensable.

En cuanto a los difíciles problemas planteados por el comportamiento del personal y por la inepti-
tud frecuente de los funcionarios antiguos para asimilar nuevos métodos de trabajo más orientados hacia
actividades preventivas, educativas y curativas de salud pública, no existe ninguna solución perfecta.
La rotación del personal subalterno resulta con frecuencia decepcionante. Parece ser que sólo cuando el
personal directivo encargado de la inspección haya recibido una formación más adecuada podremos contar
con esos servicios polivalentes de base. Los médicos a quienes incumbe esta tarea son con frecuencia
médicos prácticos de nivel suficiente, pero que ignoran casi todo lo relacionado con la medicina pre-
ventiva y social. Nos hemos enterado con el mayor interés del sistema de organización de facultades
africanas que durante el seminario sobre la función de los servicios sanitarios de base, celebrado en
abril último en Brazzaville, esbozó el Dr Quenum, a quien doy las gracias en esta ocasión por el dina-
mismo y el entusiasmo de que ha dado prueba. Deseamos vivamente que sus sugestiones sean tomadas en
consideración por nuestras universidades y que éstas asignen en sus programas a la enseñanza de los as-
pectos preventivos y sociales de la medicina el lugar importante que nuestra situación y nuestra época
exigen.

No dudamos por otra parte que la influencia cada día mayor de la Organización Mundial de la Salud
facilitará y acelerará de manera apreciable el proceso evolutivo de nuestros servicios sanitarios.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Amogho.

7. COMUNICACION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): ¿Tiene algo que comunicar, Dr Dorolle?

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): Señor Presidente, los delegados encontrarán
en el Diario el programa establecido para mañana por la Mesa de la Asamblea.

Por la mañana se reunirán las comisiones; primero la Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos y después, una vez que ésta haya terminado el examen detallado de la parte del programa
que a ella incumbe, comenzará la reunión de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Por la tarde, según ha decidido la Mesa de la Asamblea, las dos comisiones se reunirán de las 14,30
a las 16,30 y a las 16,30 se reunirá la Asamblea en sesión plenaria para examinar en privado el punto
1.14; inmediatamente después, la Asamblea proseguirá sus trabajos en sesión pública para oír el informe
del Presidente y para escuchar al Presidente General de las Discusiones Técnicas, y - si el tiempo lo
permite - a los oradores inscritos en esta lista. En la lista del Presidente figuran todavía para ma-
ñana diez oradores.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Dorolle. Quiero dar también
las gracias a todos ustedes por su cooperación y por haber aceptado mi propuesta de prolongar media hora
el horario previsto. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 205

DECIMOCUARTA SESION PLENARIA

Jueves, 16 de mayo de 1968, a las 16 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)
después:

Presidente interino: Dr D. P. KENNEDY (Nueva Zelandia)

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y APROBACION DE SU CONTRATO

La Asamblea se reúne en sesión privada de las 16,00 a las 17,10 horas y en sesión pública a partir
de las 17,20

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión. Voy a leer el texto de la resolución
sobre el nombramiento del Director General que acaba de adoptarse en sesión privada y dice así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

A propuesta del Consejo Ejecutivo;
Teniendo en cuenta las eminentes cualidades de que ha dado prueba el Dr Candau en los quince

arios que lleva ejerciendo con general satisfacción las funciones de Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud,

NOMBRA de nuevo al Dr M. G. Candau Director General de la Organización Mundial de la Salud.
La Asamblea ha adoptado también en sesión privada una resolución en la que se aprueba el contrato

del Director General; ruego al Director General Adjunto que lea esa resolución.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del francés): Contrato del Director General:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones del Artículo 31 de la Constitución y de los Artículos 106 y 110 del

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
1. APRUEBA el adjunto contrato, que establece los términos y condiciones del nombramiento, el
sueldo y demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; y
2. AUTORIZA al Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud para que firme ese contrato en
nombre de la Organización.

Una nota a pie de página remite al documento A21/12 donde figura el proyecto de contrato.
1

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

Senor Director General, la Asamblea acaba de confiarle la dirección de la OMS por un nuevo periodo
de cinco anos. Es el más hermoso tributo que podía rendirle. La felicitación del Presidente, por fer-
viente que fuera, como habría de serlo la mía, no haría más que empequenecer esta manifestación de gra-
titud por sus actividades pasadas y de confianza en sus trabajos futuros. Por consiguiente, es a la
Asamblea a la que felicito por su acertada elección. (Aplausos)

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Senor Presidente, senores delegados: Huelga insistir
en la emoción que me han causado sus palabras y la decisión de esta Asamblea. Muchas gracias, senor
Presidente; muchas gracias, senores delegados, por haberme dado una nueva oportunidad de servir a la
Organización Mundial de la Salud.

Considero que su decisión no refleja solamente la confianza que depositan en mí, sino la que les
inspira cada uno de los miembros del personal de esta Organización. Con su apoyo, y con la colaboración
activa de todos los países, espero poder llevar a la OMS a la consecución de sus objetivos en esta época
de rápida evolución de las ciencias médicas.

Confío también en que, pese a la agitada atmósfera internacional, la OMS podrá, guiada por sus idea-
les, seguir contribuyendo al bienestar, a la armoniosa relación y a la seguridad de todos los pueblos.
(Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor Director General.

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1967 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés): Reanudaremos ahora el debate general sobre los puntos 1.10
y 1.11 del orden del día, que continuaremos hasta terminar la lista de los oradores. Ruego a los miem-
bros de la Asamblea que no se retiren antes de que se levante la sesión, pues al final de ésta deberán
votarse dos resoluciones y no seria posible hacerlo si no hubiese quórum.

Tiene la palabra el Dr Aguilar, delegado de El Salvador.

1 Véase Act. of. Org. round. Salud 168, Anexo 6.
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El Dr AGUILAR (El Salvador): Me complace ser uno de los primeros delegados en felicitar doblemente
al Dr Candau, por su nueva elección y por el Informe que presentó sobre las actividades de la OMS duran-
te el año de 1967; este Informe es completo, orientador y es acompañado del magnífico estudio que presen-

tó el Consejo Ejecutivo. Los dos informes son documentos básicos, que técnica y administrativamente in-
dican cuáles son las actividades y los problemas de la OMS.

Deseo felicitar al señor Presidente electo, Profesor Aujaleu, a los cinco Vicepresidentes y dar la
bienvenida a los paises que este año ingresan a la familia de la OMS.

El Salvador ingresó a la OMS el 28 de junio de 1948 y posiblemente es uno de los países donde se
puede mostrar que la colaboración internacional es un instrumento básico para el mejoramiento de la salud.

La atención médica, la situación de la salud en El Salvador ha mejorado muy satisfactoriamente, co-
mo fue comprobado en la tercera evaluación del Plan,Nacional de Salud, la cual se efectuó en julio de
1967, por el Departamento de Planificación del Ministerio de Salud Pública y un grupo de expertos de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

Este mejoramiento de la situación de salud en El Salvador es debido al interés de nuestros Gobier-
nos y a la colaboración prestada por: la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Paname-

ricana, el UNICEF, la ADI (anteriormente ayudó con los nombres de Servicio Cooperativo Interamericano
de Salud Pública, y de Punto IV), el INCAP y los países de Alemania, Brasil, México, Venezuela y nues-
tros hermanos, países del Istmo Centroamericano.

Durante los últimos veinte años se han desarrollado los siguientes programas: área de demostración

sanitaria, saneamiento rural, lucha antituberculosa, lucha antipalúdica, adiestramiento de personal mul-
tidisciplinario, nutrición, administración maternoinfantil, Plan Nacional de Salud y construcción de

hospitales, unidades y puestos de salud.
Mi Gobierno al agradecer la colaboración prestada reitera su fe que la cooperación y coordinación

de los recursos nacionales con los recursos internacionales o de países es una actividad básica para me-
jorar continuadamente la salud de nuestros pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Aguilar. Tiene la palabra el Dr Martí-

nez Quevedo, delegado del Paraguay.

El Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay): Señor Presidente: La delegación del Paraguay se adhiere a las
congratulaciones expresadas por su designación como Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud y
el tiempo transcurrido de nuestras deliberaciones ya nos está demostrando que ha sido todo un acierto.
Deseo igualmente hacer llegar al Director General las felicitaciones de mi delegación por su nueva desig-
nación, lamentando no haber podido estar en la sesión privada por no hacer contado con el documento qué
me acreditaba como delegado.

Igualmente felicito al Director General por el feliz acontecimiento que celebramos este año, la
mayoría de edad de la OMS. Sorprende este aniversario a mi país en una etapa de riguroso esfuerzo por
superar los escollos que nos imponen el subdesarrollo y la meditarraneidad y a fuer de sinceros debe-
mos pregonar que vamos avanzando hacia un futuro mejor. La política de pacificación interna ya ha da-

do sus frutos con la participación de todos los sectores políticos en las magnas justas electorales de
febrero último. Dice la Constitución de la OMS que debemos fomentar la salud para lograr la paz y fe-
licidad de nuestros pueblos; nosotros queremos señalar que con la paz obtenida hemos erradicado de nues-
tro país el flagelo más peligroso para la salud de sus habitantes, las revoluciones. No existen esta-

dísticas oficiales sobre el número de muertos que hemos tenido en el pasado por motivo de las frecuentes
revoluciones pero sí sabemos que ha sido muy elevado, afectando principalmente a los hombres en edad
productiva. Mirada así la situación, el panorama sanitario se presenta mucho más alentador. Pasare-

mos una breve revista de los programas más importantes realizados.
El programa de control de las enfermedades transmisibles ha seguido siendo el centro de nuestras

preocupaciones. Con gran placer quiero informar a esta honorable Asamblea que nuestro programa de
erradicación del paludismo, que estuvo estancado por algún tiempo debido a cuestiones de orden finan-
ciero, ha sido puesto nuevamente en marcha. Los aportes internos han aumentado de 300 000 a 500 000
dólares anuales y se ha obtenido un préstamo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de cerca
de dos millones de dólares para su implementación. A esto debemos agregar la invalorable ayuda del

UNICEF en equipos y materiales y de, la OSP /OMS en asistencia técnica.

La viruela, que ha dejado de ser un problema de magnitud, sigue siendo sin embargo motivo de nues-

tras preocupaciones. El año pasado hemos firmado con la OSP un convenio a fin de intensificar los pro-
gramas de vacunación en todo el país. Se realiza actualmente una experiencia piloto a fin de estudiar

la posibilidad de que los rociadores del SEDENA (Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo) pu-
dieran realizar también la vacunación de la población, principalmente en las áreas de difícil acceso.

Tenemos en ejecución un programa piloto de control de la tuberculosis, de la lepra, de las enferme-
dades venéreas y de las enfermedades transmisibles propias de la primera infancia, que incluye a dos re-
giones sanitarias del país. Una evaluación realizada recientemente con la asesoría de la OSP ha mostra-
do resultados satisfactorios, esperándose que para 1969 el programa pueda extenderse al resto del país.
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Hemos iniciado recientemente la vacunación directa con BCG, previa prueba de tuberculina, a un gru-
po limitado de población, esperándose los resultados a fin de proceder a su generalización.

Hemos observado una recrudescencia de casos de fiebre tifoidea cuya incidencia era mínima en los úl-
timos años, lo que atribuimos a la suspensión de los programas de inmunización que con carácter obliga-
torio se realizaban antes de ahora, pues las condiciones ambientales no han sufrido un deterioro que pue-

da justificarlo.
El saneamiento del medio constituye otro de nuestros importantes problemas por resolver. Se halla

en consideración del Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto para dotar de agua potable a las
ocho ciudades más importantes del interior, así como la extensión de la red de agua y alcantarillado de
la ciudad capital. La construcción de pozos perforados por parte del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social ha beneficiado a cientos de personas en las nuevas áreas de colonización, donde el

problema del agua es un factor fundamental para el asentamiento definitivo de los colonos. La apertura
de la selva para el programa de colonización y reforma agraria ha significado la aparición de nuevos pro-
blemas para la salud pública de difícil solución. La incidencia de la leishmaniasis ha alcanzado nive-
les nunca observados y la invasión de los ranchos por vinchucas nos hace pensar que el mal de Chagas nos
puede jugar una mala pasada.

En estos dos campos se necesitan con urgencia programas de investigación y, si posible fuera, re-

cursos para el tratamiento.
El programa de alimentación y educación nutricional ha sido reorganizado con miras a su perfeccio-

namiento creciente. Este programa se realiza mediante la coordinación de los Ministerios de Salud Pú-
blica, Educación y Agricultura y abarca a 140 comunidades rurales. El UNICEF colabora con materiales,

suministros y becas.
El adiestramiento del personal es una actividad permanente de nuestro país. Durante el periodo

fenecido se han graduado cuarenta auxiliares de enfermería, diez enfermeras obstetras y ocho enfermeras.

Se han adiestrado en cursos cortos veinticuatro auxiliares de estadísticas, treinta obstetras en progra-
mas de adiestramiento de empíricas y treinta médicos en técnicas de planificación de la salud. Debe se-
ñalarse que en todos los cursos realizados se ha incluido el tema de la planificación, a fin de lograr
una mayor comprensión y colaboración del personal de nivel ejecutivo,

Prosigue el programa de pasantía rural para médicos y enfermeras recién graduados, siendo desde el
año pasado responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud Pública el financiamiento de este programa.

Para terminar, señor Presidente, deseo informar que se halla en la fase final de preparación un
plan quinquenal de salud, que abarcará el programa comprendido entre 1969 y 1973.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Martinez Quevedo. Tiene la palabra
el Sr Al- Matari, Ministro de Salud Pública del Yemen y jefe de la delegación de su país. Les recuerdo

que la interpretación simultánea puede oírse por el canal 6.

El Sr AL- MATARI (Yemen)(traducción de la interpretación inglesa del árabe) :1 Señor Presidente:
La República Arabe del Yemen le felicita sinceramente por su elección para la Presidencia de la 21a Asam-

blea Mundial de la Salud. Felicito también a los Vicepresidentes y a los otros dignatarios de la Asam-
blea que han de asistirle en el desempeño de tan graves funciones. Mi delegación desea aprovechar es-
ta oportunidad para felicitar también al Director General, nuevamente elegido por unanimidad, y para ha-
cer constar el interés y la admiración profundos que nos inspira su Informe, un documento de excepcio-

nal calidad.
Señor Presidente, señores delegados, permítaseme hacer una breve exposición de nuestra estructura

sanitaria, todavía en fase embrionaria. Procuramos de continuo y por todos los medios robustecerla pa-

ra hacerla llegar a la madurez. Una población de unos cinco millones de personas con un médico por cada
noventa mil habitantes y con una cama de hospital por cada diez mil es señal elocuente de la grave pe-
nuria de recursos y de personal adiestrado, así como de las enormes diferencias que separan a un país
en desarrollo de un país avanzado.

No desconocemos la gran distancia que todavía nos separa de lo que otros países consideran el nivel
mínimo; sin emabrgo, teniendo en cuenta nuestra sombría historia, lo-que hemos conseguido en los últi-
mos años, desde la revolución de septiembre de 1962, es para nosotros legítimo motivo de orgullo. Antes

de la revolución, la situación de mi país era completamente diferente de la actual. En esa época sólo

contábamos con tres hospitales, situados en cada una de nuestras tres principales ciudades; esos centros
sólo por el nombre eran hospitales, pero ni su forma ni su estructura se ajustaban a esa denominación.

Estaban mal equipados y carecían del personal indispensable. Se atendía en ellos a una minoría y no a

la mayoría de nuestros habitantes. Fuera de estas tres ciudades, la población recurría a medios tradi-

cionales y fundados en supersticiones para aliviar sus sufrimientos. No teníamos ningún médico yemeni-

ta y el personal paramédico era muy escaso. Las enfermedades transmisibles aniquilaban a millares de

1
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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personas inocentes; era inútil que solicitasen ayuda, puesto que su voz no llegaba más allá de los li-
mites de sus aldeas. La tasa de la mortalidad infantil era muy elevada. Por lo general, las vacunacio-
nes sólo se practicaban en las ciudades, con irregularidad y en escala muy limitada.

Señor Presidente, no cabe duda de que en los últimos años mi país ha tenido la amargura de padecer
muchos y muy variados factores de naturaleza adversa. En el curso de los seis últimos años, no hemos
estado libres de injerencias externas. Carecemos de los recursos indispensables para organizar nuestra
economía y hemos de hacer frente a nuevos problemas planteados cuando nuestro pueblo comenzó a compren-
der las nuevas ideas que a él llegaron con la revolución. Así, además de soportar injerencias en nues-
tros asuntos internos, debemos afrontar problemas económicos y sociales. Son éstos algunos de los gra-
ves obstáculos que nos han impedido desarrollar rápidamente nuestra estructura sanitaria de base. Sin

embargo,tan desalentadoras condiciones no han disminuido nuestra determinación de seguir adelante. El

ardor y la devoción de nuestro pueblo generan enormes energías que han servido para poner en movimiento
los engranajes del progreso y de la prosperidad. Actualmente disponemos de diez hospitales y de trein-
ta clínicas; la mayoría de ellos cuentan con un personal adecuado y están suficientemente equipados.
Esos centros están distribuidos casi por igual en todo el territorio. Contamos ahora con treinta médi-
cos yemenitas y esperamos que haya unos cincuenta a fines de 1968. Tenemos noventa y dos enfermeras,
cincuenta y cuatro técnicos de saneamiento, treinta y cinco técnicos de laboratorio y doce técnicos de
rayos X. Se ha llevado a cabo un amplio programa de inmunización antivariólica y han quedado vacunados
casi todos los niños en edad escolar. Nuestros equipos móviles han llegado a lugares remotos para lle-

var ayuda a quienes nunca habían podido esperarla.
Por fortuna, no afrontamos solos esta difícil tarea; contamos con el pleno apoyo de diversas organi-

zaciones internacionales, como la OMS, el UNICEF y los demás organismos de las Naciones Unidas. Nos sa-

tisface expresar la gratitud y el reconocimiento que sentimos hacia algunos países árabes que han com-
partido algunas dé nuestras preocupaciones. Me es también muy grato mencionar la enorme ayuda que he-
mos recibido de paises amigos.

Señor Presidente, se considera por lo general que uno de los principales objetivos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud es la prestación de servicios y de asistencia a los países en desarrollo. Cree-

mos sinceramente que no todos los países precisan esa ayuda por igual y que, a ese respecto, la OMS de-

be tener siempre en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Me permito solicitar a nuestra
Organización que aumente la asistencia prestada a los países más necesitados, como es el caso del Yemen,
y espero que sea ése el criterio en que se inspire la política de la OMS.

Todos conocen los infortunios de miles de árabes de Palestina, víctimas de una agresión brutal y
sometidos a un tratamiento inhumano, que constituye una violación abierta de los principios humanitarios

de nuestra Organización. Lamentamos esa situación, que pone en peligro la propia existencia de la OMS.
No quiero concluir sin felicitar cordialmente a los nuevos Miembros y particularmente a la Repúbli-

ca Popular del Yemen Meridional que no hace mucho obtuvo su independencia y ha debido padecer como nos-
otros intervenciones exteriores. Extiendo también mi sincera felicitación a Bahrein, que ha pasado a

ser Miembro Asociado de esta Organización.
Por último, desearía mencionar la ingente labor que efectúan nuestro Director Regional, Dr Taba, y

sus colaboradores, que han atendido siempre con un criterio humanitario y comprensivo nuestros proble-

mas y nos han ayudado a resolverlos del modo más adecuado.

El PRESIDENTE (traducción del francés); Muchas gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el

Dr Ferreira da Silva, delegado de Portugal.

El Dr FERREIRA DA SILVA (Portugal) (traducción del francés): Gracias, señor Presidente, por haber-
me concedido la palabra. Tengo el honor de transmitirle el homenaje de mi país y de la delegación
portuguesa, y de felicitarle cordialmente por su designación para la Presidencia de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud.

Mi delegación felicita también a los Vicepresidentes. Permítaseme asimismo saludar, en nombre de

mi delegación, a todos los delegados que participan en la Asamblea.
Deseo aprovechar principalmente esta oportunidad para rendir el más sincero homenaje al Director

General por su reelección y por el sentido práctico con que ha sabido orientar las actividades de la

OMS. Mi delegación, que ha examinado muy atentamente su Informe Anual, se ha sentido impresionada

por la claridad y la precisión de ese documento. También es preciso rendir tributo al empeño con que

el Director General procura resolver los problemas sanitarios, para cuyo examen estamos aquí reunidos.

Señor Presidente, ese Informe, que al igual que los oradores precedentes apreciamos en su justo valor,
pone de manifiesto las extraordinarias cualidades y la gran capacidad del Director General, que le
han permitido desempeñar tan eficazmente sus funciones, es decir, promover un esfuerzo mundial para
mejorar la situación sanitaria de todos los paises a fin de que las poblaciones de éstos disfruten

del más alto grado posible de salud.
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Señor Presidente, no ignora usted que mi país se onorgullece de formar parte de la Organización Mun-
dial de la Salud y de estar representado en esta Asamblea, que nos brinda la posibilidad de poner de re-
lieve los extraordinarios beneficios de la acción de la OMS. Por ese motivo, nos es siempre muy grato
ofrecernos a colaborar lealmente en todas las actividades de la Organización; con ese fin continuamostra-
bajando incesantemente y por nuestros propios medios en la ejecución de nuestros programas de salud pú-

blica, guiados por los principios de la OMS. Lo dicho pone en evidencia el interés que nos inspiran los
problemas incluidos en el orden del día de esta Asamblea, que coinciden también con nuestras principales

preocupaciones.
Así, después de haber erradicado la viruela y el paludismo,intensificamos en el territorio metropo-

litano de Portugal la lucha contra la tuberculosis y las demás enfermedades transmisibles, principalmente
la poliomielitis, cuya incidencia experimentó una reducción de más del 95% en 1966 por relación al prome-
dio de casos registrados en los cinco años precedentes (en 1967 se notificaron sólamente cinco casos).

En cuanto a la formación de personal, cabe mencionar especialmente la inauguración de la Escuela
Nacional de Salud Pública. También se han organizado cursos especiales para la formación de inspectores
de sanidad, de personal de laboratorio y de enfermeras de salud pública.

Debemos comunicar asimismo que ha entrado en vigor el Reglamento de Hospitales, con el que se pro-
cura especialmente elevar el nivel de la asistencia médica. Además, se están construyendo nuevos hospi-

tales, centros de salud pública cuyos servicios se extienden a todo el territorio metropolitano, centros
de protección maternoinfantil, institutos de salud mental y los establecimientos indispensables para
completar la red de servicios de lucha antituberculosa.

Digamos además que se lleva a cabo actualmente una campaña general de lucha contra las helmintiasis
transmitidas por el suelo.

También desplegamos importantes esfuerzos en las provincias de ultramar, donde se intensifican cons-
tantemente las actividades de lucha contra la viruela, el paludismo y las enfermedades transmisibles.

Los satisfactorios progresos del programa de erradicación de la viruela, iniciado hace mucho tiem-
po, nos permiten esperar la pronta erradicación de esta grave enfermedad en todas las provincias portu-
guesas de ultramar. Podemos afirmar que desde hace varios años no se ha producido ningún caso de virue-
la clínicamente confirmado y diagnosticado en los territorios de Macao, de Timor Portugués, de Santo
Tomé y Príncipe, de Cabo Verde y de Guinea Portuguesa, donde proseguimos por nuestros propios medios una
campaña ininterrumpida de vacunación; más del 80% de la población ya ha sido vacunado. Hacemos lo pro-
pio en las provincias de Angola y de Mozambique donde, pese a todos nuestros esfuerzos, se producen to-
davía casos de viruela. También en esas dos provincias progresa satisfactoriamente la campaña de erra-
dicación de esta enfermedad, que esperamos quedará totalmente eliminada en breve.

Podemos anunciar que hemos conseguido erradicar el paludismo en Cabo Verde y en Macao y que, des-
pués de haber emprendido hace ya varios años las campañas preliminares en Mozambique y en Santo Tomé y
Príncipe, pasaremos el próximo año a la fase de ataque, para la que contamos con el personal y los re-
cursos financieros necesarios. En las provincias de Timor Portugués, de Guinea Portuguesa y de Angola,
estamos intensificando los estudios indispensables para la iniciación de las actividades preliminares.
Con ese único fin, organizamos en 1967 un curso de malariología dirigido por el Profesor Cambournac,
dictado según los métodos establecidos por la OMS.

Al mismo tiempo que se ejecutan esos dos programas, se intensifican las campañas contra la tubercu-
losis, la lepra, la tripanosomiasis, la oncocercosis y las treponematosis (a este respecto, puede decir-
se que en Mozambique la lucha antipiánica ha sido un auténtico éxito). Esas campañas están a cargo de
los servicios de lucha contra las grandes endemias, que se ocupan de combatir todas esas enfermedades.

Se siguen intensificando los programas de lucha antituberculosa en todas las provincias, y particu-
larmente en Macao, en Cabo Verde, en Guinea Portuguesa y en Santo Tomé y Príncipe.

Guiados por los principios fundamentales de nuestra Organización, continuamos haciendo lo posible
por proteger la salud de la población. De ese modo, para evitar que vuelvan a manifestarse casos de
fiebre amarilla, como sucedió en 1965 en la provincia de Guinea Portuguesa, los servicios locales de
sanidad han emprendido un programa general de vacunación antiamarílica y han establecido un plan cua-
trienal para la vacunación de todos los niños de uno a dieciséis años de edad. Los servicios sanitarios
de Macao están siempre preparados para contrarrestar la amenaza del cólera. Aunque no se haya producido

ningún caso de peste en Angola meridional, seguimos manteniendo un servicio especial de vigilancia.
Sin embargo, mientras no se haya remediado la escasez de personal médico y paramédico, seguiremos

tropezando con graves dificultades, pese al continuo desarrollo y a los progresos de nuestros servicios
de base; por ese motivo, continuamos intensificando las medidas que consideramos más eficaces para el
adiestramiento de personal. El año próximo se graduarán los primeros médicos en las escuelas de medi-

dicina de Angola y de Mozambique. En cuanto a la formación de personal auxiliar, hemos mejorado la ca-
lidad de la enseñanza, y el nivel de nuestros centros de capacitación corresponde actualmente al
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recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Podemos decir con satisfacción que los resultados
obtenidos son muy positivos, que las condiciones mejoran notablemente y que disminuyen las dificultades.

Debo señalar, por último, que se han hecho importantes inversiones financieras en ejecución de los
planes de desarrollo social y económico, con el fin de mejorar algunos servicios sanitarios. Por su-
puesto, las actividades correspondientes se ajustan a un orden de prioridades establecido en función de
la viabilidad de aquéllas.

He ahí, señor Presidente, mis comentarios sobre el Informe; no he mencionado sino algunos de los
problemas que preocupan a nuestros servicios de sanidad y que han sido objeto de la atención del Direc-
tor General. Permítaseme formular upa vez más el deseo de que nuestra aportación ayude a resolver los
problemas sanitarios y contribuya así al bienestar de la humanidad. Reciba, en fin, señor Presidente,
la expresión de nuestro sincero reconocimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Ferreira da Silva.

Pido al Dr Kennedy, que ha aceptado presidir esta Asamblea hasta el final de la sesión de esta
tarde, que se haga cargo de la presidencia. Le agradezco anticipadamente este favor.

El Dr Kennedy (Nueva Zelandia), Vicepresidente, ocupa la presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Aprovecho esta oportunidad para agradecer el honor
conferido a mi país al designarme como Vicepresidente de esta Asamblea. Reciban pues el sincero recono-
cimiento de mi país y de la delegación que representa a Nueva Zelandia en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud.

Tiene la palabra. el Dr Alan, delegado de Turquía, que es el orador inscrito a continuación en mi
lista.

El Dr ALAN (Turquía) (traducción del francés): Señor Presidente: Es sabido que la delegación de
Turquía rara vez participa en los debates generales de la Asamblea. Sin embargo, en este año en que
conmemoramos el vigésimo aniversario de la OMS la delegación turca desea aportar su modesta contribu-
ción

Mi delegación está satisfecha de que este año la Asamblea haya rendido tributo a los méritos de un
veterano, de uno de sus más fieles miembros, eligiéndole para la presidencia. Como creo merecer la amis-
tad del Profesor Aujaleu desde hace quince años, permítame, señor Presidente, que le felicite sincera y
efusivamente por su elección. Gracias a su larga y profunda experiencia, a sus cualidades, a su capaci-
dad y a su gran competencia, no dudamos que dirigirá los trabajos de esta Asamblea con una habilidad en
la que no faltará cierta dosis de humor. Estoy seguro de que esa labor se verá coronada por el éxito.

Deseo felicitar asimismo a los Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones, que contri-
buirán sin ninguna duda a aligerar las graves e importantes funciones del Presidente. La delegación
turca aprovecha esta ocasión para dar la bienvenida a los nuevos Miembros y Miembros Asociados que han
pasado a formar parte de nuestra gran familia.

En el mes de enero último, tuve la ocasión y el privilegio de asistir a los trabajos del Consejo
Ejecutivo. Sólo diré que los informes del Consejo Ejecutivo, elaborados después de una ardua tarea,
se han preparado minuciosamente y constituirán, con toda seguridad, documentos muy importantes y de
un valor inapreciable que guiarán y facilitarán los trabajos de la Asamblea. Permítame pues, señor
Presidente, felicitar al Presidente, Dr Rao,y, con él, a los miembros del Consejo Ejecutivo por el tra-
bajo realizado.

Dr Candau, el tiempo vuela y ya han pasado quince minutos. Sin embargo, no puedo dejar de repe-
tir y de confirmar, cuando la ocasión se presenta, la alta estima que siento por usted y mi admiración
por la competencia con que dirige las actividades de la OMS. Es usted un excelente administrador. De-
seo felicitarle sincera y cordialmente por su nombramiento.

Permítaseme también en este vigésimo aniversario extender mi felicitación y mi reconocimiento a
todos los que han colaborado y siguen colaborando en la obra de la OMS, en la Sede, en las oficinas re-
gionales y, sobre todo, en los países.

Recuerdo aún, señor Presidente, la lla Asamblea celebrada en Minneápolis, donde conmemoramos el dé-
cimo aniversario de la Organización. Por curiosidad, me he dedicado a comparar los volúmenes de Actas
Oficiales que contienen los proyectos de programa y de presupuesto de 1959 y de 1969 respectivamente.
¿Cuáles han sido mis conclusiones? En primer término, he comprobado que el segundo volumen es dos veces
más grande que el primero; el número que le corresponde también se ha duplicado, pues es el 163, mientras
que el de 1959 lleva el número 81. El presupuesto es cuatro veces mayor y todo ha aumentado considerable-
mente: el número de miembros del personal, el de las secciones y el de las divisiones, el de los proyec-
tos, y en particular el de los proyectos de investigación.

En aquella época, se iniciaba el programa de erradicación del paludismo y la Asamblea pedía al Direc-
tor General que estudiase las consecuencias financieras, administrativas y técnicas de la ejecución de un
programa de erradicación de la viruela. Aún no se hablaba de la resistencia a los insecticidas y a los
tratamientos quimioterapéuticos, de la integración, de la infraestructura de los servicios sanitarios, de

la vacunación contra el tracoma y contra el sarampión, de las ciencias de la comunicación, de las calcu-
ladoras, etc. Según parece, en estos últimos diez años se ha enriquecido notablemente nuestro vocabulario.
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Por otra parte, en la lla Asamblea se había reconocido que la cuantía del presupuesto era una cues-
tión importante y, en consecuencia, se había enmendado el Artículo 671 del Reglamento Interior. Desde

entonces, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo se toman por mayoría de dos tercios.
Creo que fue ésa la primera vez en la historia de la Asamblea que se votó el presupuesto por unanimidad.
La delegación turca espera que suceda lo mismo con el presupuesto de 1969, pese a que el aumento que éste
acusa es mayor que el que se habla recomendado. (Mi delegación se complace en ver realizado este deseo,

formulado antes de la votación de la Asamblea.)
En el curso de estos diez años, las Asambleas no sólo han introducido diversas modificaciones en el

Reglamento Interior, sino en el Reglamento Sanitario Internacional y en la Constitución. Más adelante
me referiré expresamente a esta última. Hasta ahora, la delegación turca ha aceptado sin reservas las
numerosas modificaciones introducidas en el Reglamento Sanitario Internacional por las diversas Asam-
bleas. Esta vez lamenta no poder pronunciarse sobre las modificaciones propuestas, por no haber dis-
puesto de tiempo para estudiarlas a fondo ni para consultar con todas las autoridades administrativas
interesadas. Se reserva el derecho a volver sobre el tema cuando éste sea examinado por la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

La Asamblea también ha reformado dos veces la Constitución. Esas dos reformas permitieron aumen-

tar el número de miembros del Consejo Ejecutivo de dieciocho a veinticuatro, primero, y de veinticua-
tro a treinta, después. También se han presentado este año a la Asamblea propuestas de reforma de la
Constitución cuyo origen data de la Tercera Asamblea. Esas propuestas quedaron en suspenso hasta la
Sexta Asamblea, en la que fueron rechazadas. Hace exactamente diez años, la lla Asamblea volvió a pe-
dir que se examinase la cuestión de las reuniones bienales de la Asamblea. ¿Qué decidió la 12a Asamblea?
Al igual que la Sexta, rechazó la propuesta de reforma de la Constitución. Considero que debo recor-
dar estos detalles a las delegaciones presentes y me permito modestamente recomendarles que examinen con
gran atención y prudencia toda posible reforma de la Constitución.

El distinguido delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado, muy atinadamente por lo de-
más: " ¿Qué esperamos de la Organización ?" Por supuesto, no esperamos milagros, pero tal vez tengamos
derecho a esperar de ella que siga persiguiendo con la misma energía los objetivos propuestos, a fin de
que cada nueva generación sufra menos que la precedente y de que los menos favorecidos alcancen el nivel
de salud y de bienestar a que se refiere la Constitución de la OMS. Es muy posible que no puedan resol-
verse todos los problemas en breve plazo. Por eso, señor Presidente, quiero terminar deseando a la Or-
ganización, en su vigésimo aniversario, una vida próspera y tan larga que le permita ver, con la desapa-
rición del sufrimiento de la faz de la tierra, el término de su misión.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr, Alan. Tiene la palabra el
Dr Allouache, delegado de Argelia, inscrito a continuación en mi lista.

El Dr ALLOUACHE (Argelia) (traducción del francés): Señor Presidente, señores delegados: La de-

legación de Argelia felicita calurosamente al Profesor Aujaleu por su brillante elección para la Presi-
dencia de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Mi, delegación tiene la certeza de que, con su atinada
y competente dirección, la Asamblea llevará a feliz término sus trabajos. Felicitamos asimismo a los
Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de esta Asamblea.

Nos complace sobremanera dar la bienvenida a los nuevos Miembros de la Organización Mundial de la
Salud: Lesotho, Yemen Meridional y Bahrein. Su presencia en esta sala significa para nosotros el fin
de la era colonial y la esperanza de que muy pronto todos cuantos aún se encuentran sometidos al yugo
del colonialismo recuperarán su dignidad de hombres libres e independientes.

Señor Director General, permítame felicitarle, en nombre de la delegación argelina, por su brillan-
te reelección. Hemos seguido con la mayor atención la lectura de su Informe. Ese documento, cuyas evi-
dentes cualidades hacen inútil todo comentario, nos ha permitido comprobar una vez más el gran interés
con que usted promueve la lucha contra las enfermedades transmisibles y la erradicación de plagas so-
ciales como la viruela, el paludismo, la tuberculosis, las oftalmopatías y otras enfermedades que abundan
aún en numerosas regiones del globo. Con entera franqueza señala usted en el Informe los éxitos obte-
nidos por algunos países en la lucha contra esas enfermedades, y esos éxitos no pueden dejar de alegrar-
nos; pero también hace ver, con claridad no menor, los fracasos o la lentitud de las operaciones en
otros lugares.

Ese "reverso de la medalla ", por así decirlo, es para nosotros muy aleccionador y no dejaremos de
sacar partido de esas experiencias. Por otra parte, no ignoramos que es preciso crear una infraestruc-
tura sanitaria que se extienda a todo el país y formar un número suficiente de personal médico y para-
médico que disponga de los medios necesarios. Por ese motivo, el Gobierno de Argelia despliega desde
hace varios años considerables esfuerzos en el sector de la formación técnica y administrativa, se preo-
cupa especialmente de dotar a las zonas rurales de la infraestructura sanitaria indispensable y,

1
Artículo 70 en la actualidad.



212 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

últimamente, ha iniciado una reforma que tiene entre sus objetivos principales la integración de todas
las actividades preventivas y de profilaxis de los servicios de salud pública.

Esta política sanitaria comienza a dar resultados positivos en la erradicación del paludismo y de
la viruela, en la lucha contra la tuberculosis y las oftalmopatías transmisibles, y en la extensión de
la red de servicios de higiene maternoinfantil.

En Argelia, la lucha contra la tuberculosis se basa en dos principios fundamentales: la preven-
ción y el tratamiento ambulatorio. En cuanto al primero de ellos se han emprendido, desde la indepen-
dencia, campañas de vacunación con BCG en todo el país, y principalmente en las ciudades donde se dis-
ponía de los medios adecuados. Al mejorar y aumentar las disponibilidades de personal y equipo se re-
gistró un acusado aumento del número de vacunaciones anuales: 46 000 en 1963, 88 000 en 1964, 493 000
en 1965, 908 000 en 1966 y 1 300 000 en 1967.

A comienzos de 1968 se ha emprendido una campaña nacional de vacunación destinada a asegurar una
cobertura inicial adecuada. Esta campaña, que ha comenzado en los departamentos de la zona oriental
de Argelia, se extenderá progresivamente por todo el país. De ese modo, en 1969 habrá alcanzado los
departamentos del centro y del sur de Argelia y, más tarde, pasará a la región occidental.

Paralelamente a esta campaña nacional, el personal de los dispensarios antituberculosos, de los
centros de protección maternoinfantil y de los dispensarios polivalentes, se hará cargo de la vacuna-
ción de todos los recién nacidos. Se registrarán en fichas individuales todos los datos sobre la va-
cunación con BCG y otras vacunaciones obligatorias.

Para el tratamiento ambulatorio es preciso disponer de numerosos establecimientos especiales bien
equipados; en consecuencia, el Gobierno de Argelia ha emprendido la creación de nuevos dispensarios
antituberculosos (D.A.T.). El número de éstos ha pasado de veintidós en 1966 a treinta y uno en 1968
y seguirá aumentando hasta que se haya logrado establecer una infraestructura que abarque todo el país.
Hay en cada D.A.T. un laboratorio donde pueden efectuarse exámenes microscópicos para la localización
de los bacilos de Koch. Además, en el departamento de tuberculosis del Laboratorio Central de Salud
Pública se llevan a cabo todos los exámenes bacteriológicos correspondientes: análisis directos, exá-
menes de cultivos y pruebas de sensibilidad. Ese departamento tiene también a su cargo los cursos de
adiestramiento o de recapitulación para el personal de investigación de los servicios'antituberculosos
de Argelia.

Entre los proyectos de lucha antituberculosa figura el establecimiento de una legislación encamina-
da a dar carácter obligatorio a la vacunación con BCG, a proporcionar a los argelinos servicios gratui-
tos de diagnóstico y de tratamiento de la tuberculosis, a extender los D.A.T. y a mejorar las condicio-
nes de trabajo de éstos.

En cuanto a la erradicación del paludismo, la preparación de un plan práctico ha obligado en Arge-
lia a emprender diversas acciones con objeto de alcanzar los objetivos siguientes: establecer un mapa
de la endemia palúdica para delimitar las regiones más afectadas y los focos de menor intensidad; crear
una zona de demostración con el fin de obtener el mayor número de datos de utilidad para la campaña de
erradicación y mejorar la formación del personal.

En 1967 se alcanzaron ambos objetivos. De un total de 173 026 muestras de sangre 8004 dieron resul-
tados positivos; de ese modo, se ha confirmado que la región más intensamente afectada por la endemia pa-
lúdica es la de Argelia oriental y que los focos de menor intensidad se encuentran en el centro y el oes-
te del país. En la región del Sahara, la endemia no presenta un carácter alarmante.

La zona de demostración establecida en el departamento de Annaba cubre todo el distrito de Guelma,
donde durante la primavera de 1967 se practicaron rociamientos con insecticidas a fin de proteger a la
población; en 1968 se efectuará un segundo ciclo de rociamientos.

Tomando como base los datos así obtenidos, el Gobierno de Argelia, de acuerdo con los expertos de
la OMS, ha adoptado un plan preciso de erradicación del paludismo por etapas cuya ejecución se exten-
derá de este a oeste y hacia el norte, con el fin de abarcar progresivamente las cuatro zonas menciona-
das en el citado plan.

Prosiguen en 1968 las actividades preliminares de la fase de ataque: se intensificará la campaña
de rociamiento; se creará un centro de estudios técnicos sobre erradicación del paludismo en el Institu-1
to Nacional de Salud Pública, donde continuará formándose personal directivo para las campañas de erra-
dicación del paludismo (entomólogos, malariólogos, ayudantes de laboratorio, etc.) y se establecerá la
infraestructura especial (microscopistas, auxiliares de entomología, etc.). Este conjunto de medidas
permite afirmar que en el año 1968 podrán iniciarse las operaciones de ataque.

Para completar este panorama, es preciso señalar que entre el 23 y el 26 de abril de 1968 se cele-
bró en Argelia un seminario sobre el paludismo, con la participación de expertos de diversos países y
de la Organización Mundial de la Salud. Gracias a las contribuciones de especialistas de España, de
Francia, del Moghreb y de Rumania, y a la experiencia de los asesores de la OMS y de los malariólogos
argelinos, nuestro seminario ha sido todo un éxito y los responsables argelinos de la erradicación del
paludismo se han convencido de que las perspectivas de esta campaña son muy alentadoras.

Por lo tanto, cabe esperar que la fase de ataque concluirá en 1973 y que en 1974 podrá iniciarse
la fase de consolidación en todo el territorio nacional.
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Señor Presidente, en este ato en que conmemoramos el vigésimo aniversario de la Organización Mun-

dial de la Salud deseamos felicitar y dar las gracias a todos los que han contribuido a llevar a cabo
la obra emprendida por nuestra Organización, cualquiera sea el puesto que hayan ocupado en estos últi-

mos veinte años. En vista de los éxitos ya obtenidos, las perspectivas resultan muy alentadoras. Es-

peramos que la obra emprendida prosiga con tenacidad y clarividencia a fin de que la OMS alcance su ob-
jetivo final en beneficio de la humanidad.

Sin embargo, la alegría que experimentamos al conmemorar este vigésimo aniversario se ve empaña-
da por un sentimiento de tristeza, e incluso de culpabilidad, al pensar en los cientos de millones de
personas a quienes otros hombres mantienen injustamente al margen de nuestra Organización por motivos
que sublevan nuestro sentido de la justicia y que merecen nuestra reprobación. La universalidad, que
es uno de los principios fundamentales de la OMS, sólo podrá alcanzarse cuando todos los países del
mundo, sin distinción alguna, ocupen el lugar que les corresponde en esta gran familia.

Es evidente que no queremos decir con eso que la universalidad, aunque necesaria, sea condición
suficiente para que la Organización Mundial de la Salud tenga todas las posibilidades de éxito. Para
ello, es preciso acabar con las guerras y con el afán de dominación y de hegemonía. Es necesario que
las conquistas territoriales, la usurpación de bienes y sus secuelas, el éxodo de las poblaciones, no
sean sino malos recuerdos. La discriminación racial, el apartheid y otras actitudes que originan la
desigualdad de los hombres, deben ceder el paso a los derechos humanos en todos los países del mundo.
Sólo entonces, una vez restablecida la atmósfera de serenidad y de sosiego, el hombre podrá realizar-
se plenamente en el trabajo y en la dignidad.'

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Allouache. Tiene ahora la
palabra el próximo orador inscrito, el Dr de Medeiros, delegado de Togo.

El Dr DE MEDEIROS (Togo) (traducción del francés): Senor Presidente, señor Director General, se-
ñores delegados: Mi delegación une su voz a la de las que la han precedido para felicitar al Profesor
Aujaleu por su elección para la Presidencia de esta 21a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos tam-
bién a los cinco Vicepresidentes, que han merecido la confianza de sus colegas de las otras delegacio-
nes

En nombre de mi delegación felicito efusivamente al Dr Candau por su admirable y documentado In-
forme

La delegación de Togo no se propone dirigir a esta insigne Asamblea un largo discurso, sino apro-
vechar esta oportunidad para exponer sucintamente el panorama sanitario de nuestro país, aún muy dis-
tante del ideal perseguido, así como algunas actividades para cuya'ejecuéión contamos con la valiosí-
sima ayuda de la OMS y con asistencia internacional y bilateral.

Tanto a escala mundial como a escala africana, Togo es un pequeño país por su superficie - 55 000
kilómetros cuadrados - y por su población - 1 700 000 habitantes. El rápido crecimiento de ésta hará
que se duplique en menos de 30 años. Se trata de una población muy joven, pues el 56% de los togoleños
tiene menos de veinte años, que se distribuye como sigue: 200 000 personas constituyen la población
urbana y 1 500 000 la población rural.

Desde 1960, año en que obtuvimos nuestra independencia, nuestros servicios sanitarios no han de-
jado de extenderse. Desplegamos constantes esfuerzos para conseguir la integración de la medicina pre-
ventiva y de la curativa, el desarrollo de la infraestructura sanitaria y el mejoramiento de los medios
terapéuticos y de diagnóstico.

Pese a los considerables progresos de la medicina en los cincuenta últimos años, la situación sa-
nitaria de Togo, al igual que la del resto del Africa negra, se caracteriza por el predominio de las
enfermedades transmisibles, por la elevada tasa de mortalidad y por la reducida expectativa de vida,
inferior a la de los paises industrializados. Un porcentaje importante de la población muere antes de
llegar a los cinco años; la expectativa de vida oscila, como promedio, entre los 35 y los 50 años; el
47% de la población tiene menos de quince años y sólo el 6% pasa de los sesenta.

Las principales enfermedades que afectan a mi país (el paludismo, las disenterías, las helmintia-
sis, el pian, la viruela, el sarampión, la oncocercosis, la bilharziasis, la fiebre tifoidea, la tuber-
culosis, la dracontiasis, la lepra, la tripanosomiasis etc.) son de prevención perfectamente posible.

Su elevada incidencia ha de atribuirse sobre todo a la escasez de agua potable en las regiones rurales,
a la ausencia de higiene del medio y a la insuficiencia de la alimentación

Huelga insistir en la necesidad de modificar radicalmente ese cuadro de morbilidad; es imposible
lograr un desarrollo social y económico adecuado a largo plazo en estas condiciones sanitarias. En la

actualidad, nos proponemos, sobre todo, organizar y extender los servicios sanitarios de base para la
asistencia a toda la población de Togo, como ya se está haciendo en la región de Vogan. Además de las
campañas en masa contra la viruela, el sarampión y el pian y de un programa de vacunación con BCG que
se iniciará en breve, dedicamos la mayor parte de nuestros recursos al establecimiento de una

1 Texto íntegro de la declaración resumida por el Dr Allouache en su intervención oral.
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infraestructura sanitaria permanente (hospitales, centros de sanidad y dispensarios) que servirá de ba-
se de acción a nuestros enfermeros y al personal de los servicios sanitarios móviles.

Hay en Togo dieciséis hospitales del Estado situados en las capitales de distrito, así como dos

hospitales privados: el Hospital católico de Afagnan, con 100 camas, que pertenece a la congregación
de religiosos italianos de San Juan de Dios, y el Hospital protestante de Agou -Nyogbo, construido por

la misión de Brema. En Lomé y en Sokodé hay sendos hospitales generales de 800 y de 200 camas respec-
tivamente, que además de contar con servicios de medicina general, de cirugía general y de maternidad,
tienen otros servicios especializados (de oftalmología, de otorrinolaringología, de pediatría, de gi-
necología, de radiología y de cirugía dentral) y laboratorios biológicos y químicos. Trabajan en ellos
especialistas nacionales y extranjeros. Nuestra infraestructura hospitalaria tiene una capacidad to-
tal de unas 2500 camas, es decir que hay una cama por cada 730 habitantes.

La población rural, que representa algo así como el 90% de la población total, está servida por
una red de más de 170 dispensarios (un dispensario por cada 10 000 campesinos).

En la actualidad, los servicios sanitarios de base constituyen la infraestructura indispensable
para toda acción eficaz encaminada a elevar el nivel de salud y de vida. Desde hace algún tiempo, nues-

tras actividades de salud pública tienen como objetivo principal el establecimiento de una red de ser-
vicios de ese tipo que satisfaga las necesidades mínimas de la población en todo el territorio nacional.

Durante mucho tiempo, la higiene del medio y la lucha contra las enfermedades transmisibles segui-
rán figurando entre nuestras principales preocupaciones.

Para completar la lista de nuestros establecimientos, debemos mencionar nuestras tres leproserías
de Akata, de Kolowaré y de Siou, así como nuestras tres hipnoserías de Sokodé, de Pagouda y de Mango,
y el pequeño hospital psiquiátrico de Anecho que tiene veinte camas.

Aparte de la 'infraestructura permanente (hospitales y dispensarios), funcionan en Togo diversos

servicios móviles.
La más importante de esas unidades es el Servicio Antipalúdico Nacional, que combate activamente

el paludismo, la más grave de las enfermedades padecidas por nuestra población. Este servicio recibe

una importante asistencia técnica y material de diversas organizaciones internacionales; la OMS, por
ejemplo, colabora en las actividades antipalúdicas, y el UNICEF en las actividades integradas de los
servicios sanitarios de base en la zona experimental de Vogan.

El servicio de lucha contra las grandes endemias, que consta de varios equipos móviles distribui-
dos por todo el territorio, lleva a cabo una campaña sistemática de vacunación contra el sarampión y
la viruela, de erradicación del pian, de localización de los casos de lepra, de tripanosomiasis y muy
pronto también de oncocercosis.

El servicio de saneamiento dispone en todos los distritos de auxiliares de higiene que tienen a
su cargo las cuestiones relativas a la higiene del medio, el abastecimiento de agua potable y la cons-
trucción de letrinas. Este servicio, falto por el momento de personal directivo nacional, está llama-
do a tener un considerable desarrollo y a desempeñar una función muy importante en el sector sanitario.

El servicio de educación sanitaria, todavía en fase embrionaria, ha empezado a colaborar con otros
servicios fijos y móviles con el fin de difundir las nociones elementales de higiene general, de higie-
ne maternoinfantil, de nutrición aplicada, etc.

La Oficina Nacional de Farmacia o Togopharma no es un servicio móvil. Es un organismo nacional de

carácter original, dotado de autonomía financiera. Está constituido por una sección de abastecimiento
de productos farmacéuticos a los servicios de asistencia médica gratuita financiada con el presupuesto
nacional, y otra autofinanciada y no gratuita. Este organismo y sus circuitos de distribución funcio-
nan satisfactoriamente tanto en las ciudades como en los grandes centros de población rural en el inte-
rior del país. Al tiempo que proporciona a la población medicamentos a precios módicos constituye una
notable fuente de ingresos presupuestarios. Responde ese sistema a una de las mayores aspiraciones del
pueblo de Togo. Sel mantiene en un cuadro económico liberal y no excluye la explotación rentable de las
farmacias privadas que, por otra parte, son cada vez más numerosas.

Como la mayoría de los países en desarrollo, se padece en Togo una grave penuria de personal médico
y paramédico de todas las categorías. Contamos en la actualidad con sesenta médicos (uno por cada
28 000 habitantes),con cuatro cirujanos dentistas (uno por cada 400 000 habitantes),con dieciséis farma-
céuticos (uno por cada 100 000 habitantes), con setenta y siete parteras(una por cada 22 000 habitantes),
con cincuenta y nueve inspectores auxiliares de sanidad(uno por cada 30 000 habitantes), con 170 parteras

rurales (una por cada 10 000 habitantes)y con 360 enfermeros y enfermeras(uno por cada 4700 habitantes).
En Togo, como en casi todos los países del mundo, el personal médico y paramédico está mal distri-

buido. La desigualdad de esta distribución es aún más notable en los países que disponen de poco per-

sonal adiestrado. Así, en Lomé, la capital, hay. una gran concentración de médicos, de farmacéuticos,

de cirujanos dentistas, de parteras y de enfermeros. Sin embargo, como el 90% de la población habita
las regiones rurales, esta distribución poco equitativa del personal médico y paramédico preocupa a las
autoridades sanitarias del país, que tienen plena; conciencia de los peligros de esa situación y de la

urgente necesidad de introducir progresivamente las indispensables reformas.
La política sanitaria del Gobierno de Togo se resume en un amplio programa de erradicación y de in-

tegración de todas las actividades de medicina preventiva en las de medicina curativa. Con ese fin, se
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hace lo posible para poner en práctica diversos planes de operaciones, como los de reorientación del
personal sanitario y de formación de personal especializado. El personal de salud pública es la base

indispensable del buen éxito de nuestra política sanitaria, que tiene por objetivo último elevar el ni-
vel sanitario de la población cuanto lo permitan las condiciones de un país en desarrollo como el nues-
tro, mejorando a ese efecto los métodos de diagnóstico y de terapéutica en el sector de la medicina cu-
rativa y desarrollando los servicios de higiene y de medicina preventiva en las zonas rurales.

En lo que respecta a ese aspecto social de las actividades sanitarias, las autoridades deben satis-
facer las necesidades de la población, sin que los gastos correspondientes sean incompatibles con los
recursos financieros del modesto presupuesto estatal. Para resolver estos problemas, es preciso racio-
nalizar y modernizar la infraestructura sanitaria pesada, reforzar la infraestructura ligera y móvil,
aumentar el personal, mejorar su formación y contar con mayores recursos financieros. Los gastos que
ocasionen estas actividades se verán justificados por el mejoramiento de las condiciones de vida de to-
dos los individuos,cualquiera que sea su función económica. De ese modo, la intensificación de las ac-
tividades sanitarias contribuye, en definitiva, al logro del mismo objetivo que se persigue con el au-
mento de la producción.

Para concluir, en nombre de la delegación de Togo, reitero nuestro agradecimiento al Director Gene-
ral de la OMS y al Director Regional para Africa por la asistencia que la Organización presta a mi país.
Deseo volver a felicitar sinceramente al Profesor Aujaleu, Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud, y darla bienvenida a los delegados de Lesotho, de Yemen Meridional y de Bahrein.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr de Medeiros. Tiene la palabra
el delegado de Israel.

El Dr GJEBIN (Israel) (traducción del inglés): Muchas gracias, senor Presidente. Es ésta la prime-
ra vez, desde que participo en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud, que pido la palabra en
ejercicio del derecho de réplica, con el fin de hacer una breve declaración en la sesión plenaria. Pero,

antes de nada, permítame expresar, senor Presidente, la satisfacción que nos causa la reelección del
Dr Candau como Director General de la OMS y felicitarle muy efusivamente por ello.

Todos nos enorgullecemos de que nuestra Organización se interese únicamente en cuestiones sanita-
rias y que no se ocupe de las políticas, He ahí, a mi parecer, el secreto del éxito que ha coronado su
labor en los veinte últimos anos. Las cuestiones políticas deben tratarse en los órganos competentes
de las Naciones Unidas y no en la OMS. Por lo tanto, mucho lamento que algunos delegados hayan aprove-
chado el debate sobre el Informe del Director General para acusar a mi país de haber cometido atrocida-

de y, responsable tratos
rios, de la destrucción de hospitales y Dios sabe de cuántos delitos más. Ninguna de estas acusaeiones
ha recibido la confirmación de los observadores imparciales, entre los que figuran los representantes
del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, quienes, como todo el
mundo, gozaren en mi país de completa libertad de movimiientos y pudieron hablar con quienes desearon,
porque Israel es un país libre y abierto.

Senor Presidente, senores delegados, permítanme recordarles por unos segundos lo ocurrido en el
curso de la 20a Asamblea. No les será difícil revivir los acontecimientos de aquellos días del mes de
mayo del pasado ano. Senor Presidente, no fue mi país el que pidió que se retirasen las tropas de las
Naciones Unidas que vigilaban la frontera; mi país no envió a ésta miles y miles de soldados y armamen-
to pesado. Mi país no impuso un bloqueo ni cerró el estrecho de Tirán. Senor Presidente, no creo que
tengamos tan poca memoria como para haber olvidado esos hechos. Por mi parte,no he olvidado las muestras
de simpatía que muchos de ustedes, senores delegados, me dieron en esos días, ni su posición cuando se
amenazó con atacar a mi país, con aniquilar a toda la población o, en el mejor de los casos, como se
dijo abiertamente, con arrojarnos a todos al mar.

No responderé a las falsedades aquí expuestas. Deseo declarar, y asumo la plena responsabilidad
de cuanto digo, que todos los servicios sanitarios de los territorios que hoy controlamos funcionan como
antes de junio de 1967 y cuentan prácticamente con el mismo personal y con los mismos locales. Con una
sola excepción, el trabajo es normal en todos los hospitales. Los casos que exigen atención especial
(cirugía torácica, neurocirugía, cobaltoterapia, etc.) reciben tratamiento gratuito en los hospitales de
Israel.

Inmediatamente después de suspender las operaciones bélicas, continuaron aplicándose, e incluso ex-
tendiéndose, las medidas preventivas contra diversas enfermedades, el paludismo entre ellas, y no se ha
registrado ninguna interrupción en los servicios correspondientes.

Senor Presidente, la guerra de los seis días no fue la primera en la que he participado; tomé parte
tambien en la Segunda Guerra Mundial, y puedo decir sinceramente que odio la guerra y que no soy el úni-
co israelí que la detesta y que desea la paz. Sin embargo, para tener paz, para ganarla, debemos abrir
un diálogo. Creo que nosotros, los médicos, en el ejercicio de nuestras funciones humanitarias, podemos
dar un primer paso en ese sentido.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, senor delegado.
Tiene la palabra el Dr Yafai, delegado de Yemen Meridional, que es el orador inscrito a continua-

ción en mi lista y que hablará en árabe.
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El Dr YAFAI (Yemen Meridional) (traducción del inglés): Señor Presidente: Antes de comenzar mi
discurso en árabe desearía comentar la declaración que acabamos de oír. Es singular que quienes de
pronto se levantan para acusar a otros de haber utilizado las tribunas internacionales con fines polí-
ticos dediquen la mayor parte de su discurso a hablar de política, aunque esta Organización se ocupe
exclusivamente de la salud. Quienes hablan de paz no deben olvidar lo que todo el mundo sabe: que los
que así alzan la voz han utilizado el napalm contra nuestro pueblo en Siria, en Egipto y en Jordania.
Esperemos que las organizaciones nacionales e internacionales sólo traten los asuntos de su incumbencia
y que los oradores no utilicen sus tribunas para atacar o para responder a declaraciones que no les
estaban dirigidas.

A continuación pronunciaré mi discurso en árabe.
(Traducción de la interpretación inglesa del árabe): Señores delegados: Tengo el gran placer y

el honor de ser el primer representante de la República Popular de Yemen Meridional ante la Asamblea
Mundial de la Salud. Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para agradecerle la cordial bienve-
nida que nos ha dispensado al comienzo de esta reunión y para felicitarle, junto con los Vicepresiden-
tes, por la confianza que ha depositado en ustedes la Asamblea de la Salud al designarles para tan gra-
ves funciones. Reciban también mi profundo y sincero reconocimiento todos los delegados y los jefes de
las delegaciones que nos han acogido cordialmente como nuevos Miembros de la OMS y nos han dado muestras
de respeto y de estima. Esperamos que un día todos los paises del mundo estarán representados por sus
propios delegados.

Extiendo mi profundo agradecimiento al Director General, Dr Candau, por la amable acogida que nos
ha dispensado y por su espléndido Informe, lleno de valiosas informaciones; le felicito efusivamente
por su reelección unánime. Para terminar, agradezco al Dr Taba, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, su amable hospitalidad y su ayuda durante nuestra estancia en Ginebra.

Señor Presidente, el 30 de noviembre de 1967 nació en el confín meridional de la Península de Ara-
bia una república moderna, que pertenece a una antigua nación cuyas raíces penetran hasta lo más profun-
do de la historia de la civilización. Al cabo de 130 años de colonización británica en Arabia Meridio-
nal llegó a la vida la República Popular de Yemen Meridional. Después de una guerra nacional de más de
cuatro años, en cuyo transcurso nuestro pueblo pagó con su sangre el precio de la libertad y de la dig-
nidad, hemos obtenido nuestra independencia y construido en Yemen Meridional un Estado moderno, cuyas
raíces se adentran en la historia antigua y cuyas aspiraciones lo orientan hacia el siglo XX.

Esos 130 años de colonización dejaron a nuestro país en el caos y en la destrucción. Después de
ese largo periodo de administración colonial sólo contábamos con seis médicos nacionales y únicamente
dos de ellos trabajan ahora en su país. No nos han dejado sino un hospital central de 500 camas para
atender a una población de más de un millón y medio de habitantes, diez hospitales rurales de cuarenta
camas y dos de ochenta camas. La mayoría de ellos aún están cerrados por falta de médicos, de perso-
nal, de medicamentos y de equipo. Sólo permanecieron en la región cuarenta de los doscientos médicos
extranjeros que trabajaban en ella. Por recomendación de las autoridades coloniales, la mayoría aban-
donó el país antes de la independencia o inmediatamente después de ella. En cuanto al personal de en-

fermería, no ha quedado ni una sola enfermera nacional especializada. Respecto a la formación de per-
sonal, sólo había en el país una pequeñísima escuela con capacidad para veinte personas, dependiente
del hospital central. Por razones desconocidas, se cerró un centro de formación que contaba con el
apoyo de las Naciones Unidas. Un solo cirujano especializado trabaja en el hospital central; incluso
entre los expatriados los especialistas son muy escasos y muchos departamentos carecen de ellos. Gra-

cias a la generosa ayuda de nuestros amigos, las víctimas de la guerra de liberación pudieron recibir
asistencia, aunque sólo en el extranjero.

Señor Presidente, acabo de presentar una sombría imagen de los servicios médicos de mi país.
Aunque hemos recibido asistencia de muchos amigos, en especial de la Organización Mundial de la Salud,
que se interesa profundamente en nuestros proyectos de formación y de desarrollo, esperamos recibir

más colaboración. Otros países amigos, como la India y la República Arabe Unida, han prometido brin-
dárnosla y confiamos en su concurso.

Señor Presidente, señores delegados, durante mi breve estancia en este país me he puesto en con-
tacto con muchos delegados y les he explicado la situación de urgencia que atraviesan los servicios
médicos de mi región; considero que  en esta reunión internacional tengo el deber de formular un llama-
miento urgente para solicitar ayuda y para pedir que, en vista de la gravedad de las circunstancias,
se nos brinde colaboración y prevalezcan las consideraciones de índole humanitaria sobre las de carác-

ter político o de cualquier otro tipo. Este llamamiento se dirige también a todas las organizaciones

internacionales y a las empresas privadas que puedan ayudarnos facilitándonos medicamentos y servicios

médicos.
Las relaciones internacionales se basan en la comprensión y en la simpatía mutuas. Si en estos

momentos mi país se ve obligado a solicitar ayuda, confío plenamente en que mi pueblo, gracias a su
capacidad creadora, pronto estará en condiciones de participar de modo positivo en las actividades

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 del Reglamento Interior.
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internacionales y de establecer una relación de intercambio activo. En la historia de nuestro pueblo,

tanto antigua como moderna, no faltan pruebas de su capacidad y estoy seguro de que continuará dándolas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Yafai. Tiene la palabra el
Dr Bouiti, delegado del Congo (Brazzaville), inscrito a continuación en mi lista.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) (traducción del francés): Señor Presidente, señor Director
General, señores delegados, señoras y señores: Es para mí un honor participar por primera vez en los
trabajos de esta magna Asamblea; tengan ustedes la seguridad de que aprecio debidamente el interés con
que los distinguidos representantes de los paises Miembros siguen los debates.

El Congo (Brazzaville) es Miembro de la OMS desde 1960, año en que ingresaron en esta institución
especializada de las Naciones Unidas numerosos países en desarrollo. Mi país ha seguido siempre con
interés los trabajos y las conferencias de nuestra Organización, que ha despertado la admiración de to-
dos, tanto por la importancia de los problemas que la ocupan como por el justo criterio con que se los
aborda.

Me complace que la Asamblea Mundial de la Salud haya elegido al Profesor Aujaleu para presidir
esta 21a reunión, que se destaca de las demás por conmemorarse en ella el vigésimo aniversario de la
OMS. El Profesor Aujaleu conoce los problemas de la OMS desde hace veinte años; esa larga experiencia
será, sin duda, de la mayor utilidad tanto para la Organización como para los Estados Miembros. Así
pues, me permito felicitarle muy sinceramente en nombre de mi delegación y de mi país.

También deseo aprovechar esta oportunidad para transmitir nuestra estima y nuestra gratitud al
Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr Candau, y a sus colaboradores, especial-
mente al Dr Alfred Quenum, Director de la Oficina Regional de la OMS para Africa, por los encomiables
esfuerzos que han desplegado en el cumplimiento de su difícil labor y por la delicada atención que han
prestado siempre a nuestros problemas. Mi delegación felicita asimismo al Dr Candau por su nueva desig-
nación para el puesto de Director General, que le permitirá presidir los destinos de la Organización
durante un nuevo periodo de cinco años.

Por último, me permito saludar cordialmente en nombre del Gobierno y del pueblo congoleño a todos
los Estados Miembros de nuestra Organización.

He dicho que la 21a Asamblea Mundial de la Salud difiere de las anteriores porque permite efectuar
un balance de las actividades de la Organización con suficiente perspectiva. El Director General acaba
de presentarnos ese balance con exactitud y con gran discernimiento; vayan a él nuestras felicitaciones.
Sobran motivos para considerar que la Organización Mundial de la Salud, que cumple veinte anos, ha re-
corrido durante ese periodo un largo camino sembrado de victorias y de fracasos. Los problemas que ha

abordado eran a menudo muy difíciles y han debido adoptarse soluciones transitorias para adaptarse me-
jor a las necesidades futuras. De otro modo, la empresa habría podido parecer sencilla, agradable y
fácil, y habría perdido su apasionante carácter al desaparecer las servidumbres que nos impone. Las

generaciones nacidas en estos veinte anos no podrán imaginar los progresos que se han realizado y que

nos permiten esperar, por ardua que siga siendo la lucha, numerosas victorias al término de nuestro

camino.
Deseo transmitir nuestra estima y nuestro aliento a todos los sabios e investigadores, a las insti-

tuciones de beneficencia y a quienes, de cerca o de lejos, contribuyen de continuo a los progresos ac-
tuales y futuros de la lucha contra todas las enfermedades, a fin de alcanzar para todos los hombres
el más alto nivel posible de salud.

Señor Presidente, en el Congo (Brazzaville) hemos de hacer frente a numerosos problemas de salud

pública vinculados con la estructura social y económica del país Contamos con medios limitados y nues-

tras necesidades son enormes: he ahí una contradicción que no puede resolverse sólo con buena voluntad
y que, por otra parte, no es sino uno de los aspectos del conjunto de contradicciones de nuestro mundo,

de las que no somos responsables.
La lucha contra las enfermedades transmisibles, tan extendidas en el Africa tropical, sólo podrá

llevarse a buen término si se dispone de medios técnicos y financieros adecuados y se organiza con carác-
ter permanente la educación sanitaria de la población. Ahora bien, por mucho que aprovechemos nuestros

recursos éstos son aún insuficientes para proseguir esa lucha. Entre nuestras preocupaciones constantes

figura la escasez de personal médico y paramédico, la insuficiencia de locales y la falta de material y

de equipo técnico.
Desde hace algún tiempo la OMS nos ayuda a reorganizar nuestros servicios sanitarios de base. A

este respecto, se está examinando la orientación actual de sus actividades. No hace mucho se celebró

en Brazzaville un seminario en el que participaron representantes de los Estados Miembros de la zona pa-
ra examinar este problema que, si se ha debatido con toda la franqueza necesaria, llegará a resolverse

en plazo más o menos corto, siempre que los países interesados y la OMS sigan poniendo al servicio de

esa solución el interés y los medios indispensables.
Aunque el balance de las actividades de la OMS arroja resultados generales positivos y merece nues-

tro elogio y nuestro aliento, los progresos obtenidos en mi país son menores que lo previsto.
Nos preocupa el problema de la tuberculosis, que sigue siendo un azote social. Deseamos que, pese,

a los incidentes provocados por la vacunación indiscriminada, se disipe la desconfianza en los resulta-
dos de la campaña de vacunación en masa con BCG que acaba de iniciarse.
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La esquistosomiasis vesical afecta a la principal región agrícola e industrial del país, la del va-
lle del Niari en Jacob. Como consecuencia de la migración de los trabajadores estacionales y de la po-
blación, la enfermedad no deja de propagarse. No hace mucho que ha aparecido en nuestro país esta ende-
mia, cuyas graves consecuencias exigen un detenido estudio sobre el terreno a fin de determinar las medi-
das necesarias para su erradicación antes de que sea demasiado tarde. Según parece, la misión efectuada
en 1967 por el consultor de la OMS en el valle del Niari, en ejecución del proyecto Congo (Brazzaville)
0023, es sólo un primer paso hacia la solución de este problema que ha de ser objeto de nuevas investiga-
ciones. Convendrá que otras misiones más completas y mejor equipadas estudien sobre el terreno durante
más tiempo y con más detalle la cuestión.

Hay todavía numerosos casos mortales de sarampión. Acaba de iniciarse y prosigue la campaña de va-
cunación contra esa enfermedad.

Sigue siendo grave el problema del paludismo que combatimos con la quimioprofilaxis preescolar, la
quimioterapia y el empleo de insecticidas de acción residual en las zonas urbanas solamente.

Las parasitosis intestinales atacan todavía a la población de todas las edades con sus repercusio-
nes en el sistema nervioso y en el estado de nutrición.

Prosigue la lucha contra la lepra.
El aumento del número de enfermos mentales plantea un problema angustioso a las autoridades; es pre-

ciso efectuar una investigación exhaustiva al respecto.
Se han recrudecido las enfermedades venéreas, sobre todo la blenorragia en el norte del país.
Nos preocupa el mejoramiento de la higiene del medio y hacemos a ese respecto cuanto está a nuestro

alcance. No disponemos de laboratorios de salud pública. Nuestros dos únicos hospitales generales se-
mejan torres aisladas en medio de las poblaciones urbanas a cuyo servicio se supone que están y a las
que en realidad no atienden sino a medias.

Finalmente, nos vemos ante el espinoso problema de la contratación y del adiestramiento de perso-
nal, para lo que contamos con medios financieros muy reducidos. En todas las regiones del interior del
país hacen falta médicos, personal sanitario, parteras y asistentes sociales. Esa necesidad responde
a las exigencias de un desarrollo económico y social inelectable. La expansión demográfica registrada
en casi todas partes nos plantea nuevos problemas. La penuria de servicios sanitarios de base, insufi-
cientemente estructurados, nos preocupa y nos obliga a considerar detenidamente la política que debe
seguirse.

Así, el Gobierno estima que para hacer frente a todas las dificultades convendría resolver el pro-
blema del éxodo rural, favoreciendo las actividades que puedan llevarse a cabo en los medios campesinos
y proporcionando una cobertura sanitaria que permita resolver buena parte de los problemas de salud pú-
blica y de medicina curativa.

Todos reconocen las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo para convencer a los
médicos jóvenes, recién graduados en una facultad de medicina europea, de la necesidad de practicar la
medicina preventiva, cuando una intervención quirúrgica con aparatos ultramodernos y costosos confiere
mayor prestigio que las actividades en las zonas rurales, donde suele carecerse de los elementos más
indispensables. Lo mismo podría decirse de los jóvenes miembros del personal paramédico superior, de las
parteras y de las enfermeras, que manifiestan la misma reticencia y la misma falta de interés por las re-
giones rurales y en el medio tradicional, a donde no suele ser fácil destinarlas. Sin embargo, ha lle-
gado el momento de que las nuevas generaciones comprendan la necesidad de acercarse a las masas populares,
de luchar a su lado y de comprender sus problemas.

El periodo de transición en el que salimos del letargo del oscuro pasado para orientarnos hacia un
futuro mejor y por el que merecemos el calificativo de países en desarrollo, nos mueve a reflexionar pro-
fundamente en nuestras posibilidades y en la manera más efipaz de aprovecharlas. Con ese fin, nuestra
escuela de formación de personal paramédico y medicosocial de Pointe -Noire deberá desempeñar una función
de gran importancia en la formación de un personal directivo revolucionario que colme nuestras aspiracio-
nes. Mientras tanto, examinamos la posibilidad de aplicar un sistema de transición, que consistirá en
adiestrar a los propios campesinos en las tareas del personal auxiliar de sanidad, ya que todo el pueblo
debe movilizarse para luchar contra las enfermedades.

En esas circunstancias, afrontaremos con serenidad las contradicciones sociales y las dificultades
que nos preocupan. Sabemos que necesitamos para ello gran cantidad de recursos, que en la actualidad son
muy difíciles de obtener. Sin embargo, seguiremos haciendo los sacrificios indispensables para construir
una sociedad que responda a nuestras ideas políticas, que nos obligan a contar sobre todo con nuestros
propios medios. No obstante, aceptamos complacidos toda la asistencia exterior bien intencionada que nos
den los países amigos, así como la ayuda de la OMS y de los demás organismos especializados de las Nacio-
nes Unidas, para promover el bienestar físico y mental de nuestra población. Aprovechamos esta oportuni-
dad para expresar nuestro sincero agradecimiento á todos los países que participan en la organización de
los servicios sanitarios de la región al sur del Sahara.

No quiero terminar sin desear una larga vida a la OMS, que conmemora su vigésimo aniversario. Trans-
mito a la Organización los votos de mi Gobierno por el éxito de los prolongados y arduos esfuerzos que des-
pliega para conseguir que todas las poblaciones del mundo alcancen el más alto grado posible de salud.

Permítaseme evocar, por último, una aspiración que encarna en cierto modo una de las motivaciones

profundas de nuestra Organización, la de encontrar los medios óptimos para elevar en todo lo posible el
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nivel de salud de los individuos. En esa perspectiva, cabe imaginar la benéfica ayuda que podremos re-

cibir, cualquiera que sea su procedencia, como una transfusión sanguínea. Esta imagen me hace pensar en

el amor, con todo lo que este término encierra de más puro. Si la transfusión de sangre es un postulado
de fraternidad universal, el hombre debe ser capaz de dar, al mismo tiempo que su sangre, un poco de
amor, cuando no mucho, ya que el amor es también la salud y la paz a la que aspiran todos los pueblos

del mundo.

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

Antes de conceder la palabra al último de los oradores inscritos, debo señalar que está disminuyen-
do el número de delegados presentes y que, de seguir reduciéndose, no podremos votar las resoluciones por
falta de quórum; en consecuencia, les ruego que aprovechemos estos últimos minutos de la sesión, ya que
no tendría más remedio que suspenderla si no contásemos con un número suficiente de delegados.

Tiene la palabra el Sr Ngandu, delegado de la República Democrática del Congo, que es el último de
los oradores inscritos en mi lista.

El Sr NGANDU (República Democrática del Congo) (traducción del francés): Señor Presidente, senores

delegados: Al igual que las otras delegaciones que nos han precedido, la de la República Democrática del
Congo felicita al Profesor Aujaleu por su elección para la Presidencia de la 21a Asamblea Mundial de la

Salud. La eficacia y celeridad con que ha dirigido la primera parte de nuestros trabajos demuestra sin
lugar a dudas que nuestra elección ha sido acertada. Ruego al Dr Candau, Director General de nuestra
Organización, que acepte el sincero agradecimiento de nuestra delegación por su detallado y completo
Informe, que pone de manifiesto cómo la Organización se acerca, de año en año, al logro de sus objetivos.

Todos los años en la Asamblea de nuestra Organización se nos brinda la oportunidad de efectuar un
balance de la situación sanitaria de nuestros respectivos países y de exponer a los demás Miembros las
medidas adoptadas para promoverla. Nos es grato señalar que la colaboración que ha prestado la OMS al
Gobierno de la República Democrática del Congo durante sus ocho primeros años de independencia comienza

a dar resultados positivos: nuestro país dispone actualmente de 170 médicos nacionales, buen número de

los cuales se ocupa de la dirección de servicios importantes. En cada una de nuestras ocho provincias

y en la ciudad de Kinshasa hay un inspector médico provincial encargado de la dirección de los servicios

sanitarios. Varios médicos congoleños han hecho estudios de perfeccionamiento y disponemos ya de algu-
nos especialistas en medicina interna, en cirugía y en pediatría. Recientemente, por decreto del Presi-
dente de la República, se ha decidido que todos los médicos nacionales deben servir prioritariamente

al Estado. Esa decisión ha permitido al Ministerio de Salud Pública enviar 110 médicos a los hospitales
del interior del país. El Ministerio de Salud Pública ha solicitado la centralización de los créditos
para la adquisición de productos farmacéuticos y de material médico, con lo que se podrá normalizar el
abastecimiento de los servicios.

Acabo de referirme a las actividades de medicina curativa. Desearía presentar también algunos da-
tos relativos a la medicina preventiva, la menos costosa y la más importante para nuestros paises en

desarrollo. El funcionamiento del centro sanitario piloto de Ndjili, en Kinshasa, es satisfactorio.
Sin embargo, la escasez de personal adiestrado no nos ha permitido proseguir el programa de creación en
las distintas provincias de centros de sanidad. También debo señalar a los dirigentes de la OMS que la
creación de otros centros de sanidad en el país está estrechamente vinculada al desarrollo de ese centro
piloto de Kinshasa.

El programa de erradicación de la viruela y de lucha antituberculosa se ha iniciado con eficacia en
dos regiones (en Gemena, provincia del Ecuador, y en Kasai oriental). Un reciente decreto presidencial
impone a la población el deber de someterse a este programa de vacunación, para el que se cuenta con
ayuda de la OMS que ha asignado a ese efecto fondos imporantes. Se ha emprendido con éxito una campaña

de vacunación antipoliomielítica en Kinshasa, en Matadi y en Kikwit. Cuando partimos de Kinshasa hacia
Ginebra ya se había vacunado en la capital a más de 185 000 niños. También en este sector la colabora-

ción entre los médicos nacionales, los de la OMS y los de Bélgica, Dinamarca, Suiza y Francia ha sido
perfecta. No hemos olvidado la educación sanitaria. La radio y la televisión transmiten diariamente
charlas sobre principios elementales de prevención de los diferentes tipos de enfermedades.

En cuanto a la lucha contra las grandes endemias, nos preocupa muy especialmente el problema de
la tripanosomiasis. Ha aumentado la incidencia de esta enfermedad en diversas regiones; en el sur del
país, la llegada de numerosos refugiados de Angola favorece su propagación. Nos ha causado gran sor-

presa oír en esta Asamblea que se ha iniciado la lucha contra las enfermedades endémicas y transmisi-
bles en Angola. Los equipos móviles, compuestos de personal belga y congoleño que se dedican, incansa-

blemente a la localización y al tratamiento del mayor número posible de enfermos, ya no bastan para lle-
var a buen término esta enorme tarea. Para ello, nuestro país ha solicitado la intervención de la OMS;
esperamos que esa ayuda nos permita impedir la propagación de esta endemia y reducir las tasas de mor-
bilidad. Según los censos efectuados en el Congo, hay en el país más de 300 000 leprosos. Por diferen-
tes motivos, la lucha contra la lepra ha perdido intensidad desde hace algún tiempo, pero se relanzará
este año gracias a un acuerdo concluido por "Los amigos del Padre Damiens" y el Gobierno del Congo y a
la ayuda de diversos países amigos, Francia y Alemania Federal entre ellos, que acaban de facilitarnos

una cantidad considerable de medicamentos contra la lepra. En cuanto al paludismo, ahora que se ha

vuelto a la calma, podremos asegurar de nuevo la distribución de medicamentos antipalúdicos en todo el
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país y emprender, en cuanto las circunstancias lo permitan, un programa de erradicación de esa grave
enfermedad.

Me referiré brevemente a nuestras dificultades y a nuestros problemas. Es un poco embarazoso para
mi tocar este tema, puesto que la República Democrática del Congo ha recibido una asistencia permanente
de la Organización (en ocasiones más importante que la prestada a otros países), así como ayuda bilate-
ral de diversos países amigos. Sin embargo, me veo obligado a hacerlo porque tropezamos con dificulta-
des reales que se deben a las características de nuestro país: a su enorme superficie (2 340 000 km2),
a su extensa infraestructura hospitalaria y, lamentamos decirlo, al negativo balance de las desgracia-
das situaciones que hemos atravesado sucesivamente. Entre esas dificultades cabe citar la imperiosa ne-
cesidad de contar con personal especializado, hoy muy insuficiente. En 1968, el Gobierno dispone de
343 médicos: 170.médicos nacionales, 84 de los servicios belgas de asistencia técnica, 49 de la OMS,

21 médicos extranjeros contratados por el Gobierno, 11 de la Cruz Roja danesa, 5 de la Cruz Roja suiza
y 3 de los servicios franceses de asistencia técnica. De ese total de 343 médicos, 100 se ocupan de la
enseñanza universitaria y técnica. Quedan pues unos 250 para el ejercicio de la medicina y algunos de
ellos han de dedicar parte de su tiempo al desempeño de funciones directivas en la administración.

Hay motivos de alarma, puesto que el número de médicos del sector operativo que nos facilita la OMS
es muy reducido y lo será todavía más en 1969; a partir de 1970, se suprimirá por completo la ayuda de
la OMS en ese sector. Los médicos suizos partirán, el número de médicos belgas disminuye de año en año
sin que se los reemplace. Por otra parte, nuestras facultades de medicina no están en condiciones de
formar el número necesario de profesionales para sustituir a los que se marchan. Si se tienen en cuen-
ta los 208 médicos de misiones, que actúan por cuenta de las sociedades o a título privado, el total se
eleva a 553 para una población aproximada de 15 millones de habitantes, lo que equivale a un médico por
27 000 habitantes. En 1960, cuando obtuvimos la independencia, ejercían la medicina en el Congo 800
profesionales; se consideraba que ese número era insuficiente ya que, pese a todo, no cubría las nece-
sidades de la población. Es lógico, por lo tanto, que nos inquiete el porvenir de nuestros servicios
sanitarios si no se hallan medios para aumentar rápidamente los efectivos de la profesión médica en el
país

He ahí, señor Presidente, por qué aprovechamos esta reunión de la 21a Asamblea Mundial de la Salud
para lanzar un llamamiento a la OMS y a los países amigos que están en condiciones de ayudarnos y pedir-
les que pongan a disposición de la República Democrática del Congo el número de médicos necesarios para
apoyar la labor de sus colegas congoleños, a fin de que nuestro país pueda seguir elevando el nivel de
sus servicios.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Sr Ngandu. Antes de concluir los
debates, el Dr Imam, de la República Arabe Unida, desea ejercer su derecho de réplica. En consecuencia,
tiene la palabra el delegado de la República Arabe Unida.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) ( tradudción del inglés): Señor Presidente: Lamento prolongar
algunos minutos esta sesión de la Asamblea. Deseo solamente señalar a la atención de los delegados la
resolución adoptada el 7 de mayo de 1968 en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, cele-
brada en Teherán, algunos de cuyos párrafos citaré a continuación.'

La Conferencia:

1. EXPRESA su grave preocupación por la violación de los derechos humanos en los territorios
árabes ocupados como resultado de las hostilidades de junio de 1967;
2. SEÑALA al Gobierno de Israel las graves consecuencias que trae consigo la inobservancia de
las libertades fundamentales y de derechos humanos en los territorios ocupados;
3. PIDE al Gobierno de Israel que cese inmediatamente de destruir los hogares de la población
civil árabe de las zonas ocupadas por Israel y que respete y aplique en los territorios ocupados
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949;
4. AFIRMA el derecho inalienable de todos los habitantes que han abandonado sus hogares como
resultado de las hostilidades en el Oriente Medio a regresar a ellos, reanudar su vida normal,
recuperar sus propiedades y hogares y reunirse con sus familias, conforme a lo que dispone la
Declaración Universal de los Derechos Humanos;
5. PIDE a la Asamblea General que designe una comisión especial encargada de investigar las
violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel yque informe al respecto;
6. PIDE a la Comisión de los Derechos Humanos que atienda constantemente a esta cuestión.

Señor Presidente, es esta la resolución adoptada por uno de los grupos de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos y entiende que entre éstos figura la salud. Por eso al mencionar de pasada lo que ocu-
rría en nuestros territorios, exponíamos hechos y no hacíamos propaganda pacifista. La paz no consiste
en la ocupación de territorios, en la ejecución de sus habitantes ni en el empleo del napalm.

1 Traducción de la Secretaría de la OMS.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Imam.

El Sr GEMAL (Libia) (traducción del francés): Señor Presidente, señoras, señores delegados: La

delegación de Libia aprovecha esta oportunidad para felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a
los presidentes de las dos comisiones principales por su elecçión.

La delegación de Libia ve con la mayor satisfacción el ingreso en la OMS de Yemen Meridional como
Miembro de pleno derecho y el de Bahrein como Miembro Asociado, y extiende a esos nuevos Miembros una

cordial bienvenida.
Nos complace unir nuestra voz a la de quienes nos han precedido para agradecer al Director General

su excelente Informe; apreciamos debidamente los enormes esfuerzos desplegados para posibilitar la ac-
ción de la OMS en favor de la salud de todos los pueblos.

Señor Presidente, es necesario que reine la paz en el mundo para asegurar la continuidad de los
esfuerzos y para eliminar las enfermedades. Paz significa estabilidad; ésta determinará el progreso
económico y social de los pueblos, que a su vez se reflejará en la salud pública. Debo reconocer que
la colaboración entre nuestro país y la OMS, así como la asistencia que nos ha prestado la Oficina
Regional, han contribuido de manera decisiva al progreso de nuestros servicios sanitarios.

Teniendo en cuenta la importancia de la salud para la productividad de los individuos, mi país ha
atribuido gran importancia y la más alta prioridad en su primer plan quinquenal de desarrollo económico

y social a la acción sanitaria. En ejecución de este primer plan quinquenal, han podido construirse en

Libia once hospitales de 120 camas, 282 centros sanitarios rurales y veintidós centros de protección

maternoinfantil. En el segundo plan quinquenal, que se iniciará en abril de 1969, se ha previsto el
establecimiento de dos grandes hospitales de 1200 camas y de cinco hospitales especializados de 300 ca-

mas. Cuando se haya ejecutado ese plan, tendremos en Libia cinco camas de hospital por cada mil habi-

tantes. Todo ello contribuirá a mejorar los servicios preventivos y curativos.
Señor Presidente, Libia considera de gran importancia la declaración del Director General según la

cual las enfermedades transmisibles se oponen al progreso de la sociedad en los países en desarrollo.
Por ese motivo, el Ministerio de Salud Pública ha llevado a cabo una campaña de vacunación antipoliomie-

lítica. En 1966 se habían notificado 538 casos de poliomielitis, mientras que en 1967 su número se re-

dujo a cincuenta.
El Ministerio de Salud Pública tiene el propósito de construir un instituto nacional de rehabili-

tación y de fisioterapia.
En cuanto al paludismo, en 1967 se registraron en las provincias meridionales ocho casos importa-

dos. El proyecto emprendido con ayuda de la OMS se encuentra en una etapa avanzada; por ese motivo,
se integrará en el mismo el de lucha contra la esquistosomiasis. Ese proyecto se llamará de "erradica-

ción de las enfermedades parasitarias ".
La tuberculosis es aún una grave amenaza para muchos de nuestros ciudadanos. Se ha establecido un

consejo superior que ha efectuado ya, en colaboración con la OMS, estudios preliminares sobre la lucha

contra la enfermedad. Esos trabajos han permitido preparar un programa curativo y preventivo que eje-

cutarán los servicios de base. Pronto comenzarán a funcionar doce centros antituberculosos, además de

un servicio móvil que se ocupará de la vacunación con BCG.
En los diez últimos años no se ha producido ningún vaso de viruela; pese a ello, prosiguen las ac-

tividades de vacunación antivariólica en las escuelas, en los centros de higiene maternoinfantil y en

las secciones de sanidad de los municipios, donde se emplea vacuna liofilizada.
Tropezamos aún con dificultades en la lucha contra el tracoma, debidas a la escasez de personal

paramédico especializado; esperamos llegar a superarlas.
El mayor obstáculo que, según nuestras previsiones, se opone al mejoramiento de los servicios mé-

dicos, es el número limitado de profesionales y de enfermeros. Hemos solicitado ayuda a otros paises

que se han mostrado muy comprensivos. Vaya a ellos nuestro mayor agradecimiento.
En Libia se atribuye una importancia fundamental a los programas de formación de personal paramé-

dico y técnico. Se han concedido becas de estudios a numerosos jóvenes, se inaugurará en breve una es-
cuela de enfermería en las provincias orientales y se ha ampliado la de las provincias occidentales con

el fin de poder admitir a un mayor número de candidatos.
Me complace anunciar que Libia contará con una facultad de medicina y que tres expertos de la OMS

efectuaron recientemente una visita a mi país para orientarnos sobre el particular.
Señor Presidente, para terminar diré que seguiremos luchando para alcanzar los objetivos de nues-

tra Organización.1

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Como ya han ocupado la tribuna todos los oradores

inscritos, damos por terminado el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. Quisiera preguntar al

Dr Rao, representante del Consejo Ejecutivo, si desea hacer alguna observación.

El Dr Rao declara que no hará ninguna observación.

1
Texto recibido de la delegación de Libia para su inclusión en el acta taquigráfica.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Rao. Tiene la palabra el
Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): Señor Presidente, señores delegados: En primer tér-
mino, quiero agradecerles, en nombre de todo el personal, sus amables y alentadoras palabras sobre el
trabajo que hemos realizado en 1967. Agradezco igualmente las críticas constructivas que se han formu-
lado en el curso del debate general. Considero esas indicaciones de inestimable valor, pues nos ayuda-
rán a perfeccionar nuestro trabajo en años sucesivos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): Muchas gracias, Dr Candau. Después de las decla-
raciones de los delegados y de las palabras del Director General, la Asamblea puede pronunciarse acer-
ca del Informe del Director General sobre las actividades de la Organización en 1967.

La delegación de México ha presentado un proyecto de resolución que se reproduce en el documento
A21 /Conf.Doc. N° 3, distribuido el 8 de mayo. Desearía conocer la opinión de la Asamblea sobre este
proyecto de resolución.

No parece haber observación alguna. ¿Adopta la Asamblea esta resolución? No habiendo ninguna ob-
servación, queda adoptada la resolución.1

Respecto a los informes del Consejo Ejecutivo, desearía agradecer una vez más al Dr Rao la presen-
tación de esos documentos.

Aún nos queda por examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo relativa al proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1969, que figura en Actas Oficiales N° 166 (Consejo Ejecutivo, 41a reunión,
Parte II). Cuando las comisiones principales hayan completado su examen de esta parte del informe pro-
pondré, 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.

Señoras y señores, mucho lamento tener que comunicar que se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 19 horas.

DECIMOQUINTA SESION PLENARIA

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 17,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señores delegados: El primer punto del orden del día es
el informe del Presidente General de las discusiones técnicas. Invito al Profesor Lucas, Presidente
General, a subir al estrado para presentar su informe.

El Profesor LUCAS, Presidente General de las discusiones técnicas (traducción del inglés): Señor
Presidente: Las discusiones técnicas sobre la vigilancia nacional y mundial de las enfermedades trans-
misibles, celebradas durante la 21a Asamblea Mundial de la Salud, han suscitado un interés considerable
y numerosas intervenciones. Entre las 186 personas inscritas para esas discusiones se contaban los
representantes de unos cien países y de cinco organizaciones no gubernamentales.

Hubo un acuerdo general sobre el concepto básico de vigilancia epidemiológica. Pese a las dife-
rencias de criterio en cuanto a la importancia de determinados programas, pese a las variaciones que
existen en las prácticas administrativas seguidas en los distintos paises y pese a las sutiles diferen-
cias de matiz en el significado de algunas palabras en los distintos idiomas, se han podido determinar
tres elementos principales de la vigilancia. En primer término, la recopilación sistemática de los da-
tos; en segundo lugar, su clasificación y su evaluación y, por último, la inmediata difusión de los re-
sultados entre los interesados, especialmente entre quienes están en condiciones de emprender activida-
des de vigilancia.

La vigilancia epidemiológica se utiliza con dos fines distintos. En primer lugar, resulta de uti-

lidad para la rápida identificación de los problemas graves que exigen una acción inmediata. El ejem-
plo clásico de vigilancia eficaz es el de la identificación y lucha inmediata contra un brote de alguna enfer-

medad cuarentenable, como la viruela, por ejemplo, con el propósito de contener la epidemia lo más pronto posible

y de circunscribirla a una zona mínima. En segundo lugar, la vigilancia proporciona un fundamento científico

para la determinación de los principales problemas sanitarios de una zona y, en consecuencia, constituye una

guía para la planificación, la puesta en práctica y la evaluación de los programas de lucha contra las enfermeda-

des transmisibles. De la eficacia de la vigilancia depende la adecuada evaluación de los problemas prioritarios
cuando se establecen los programas de salud pública.

1 Resolución WHA21.17 (véase Act. of. Org. mund. Salud 168, 7).
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Se señaló que el concepto de vigilancia no se aplica solamente al estudio de las enfermedades trans-
misibles y que es posible utilizarlo para la determinación de otros problemas sanitarios. Se utilizan
los procedimientos de vigilancia con relación a ciertos problemas tales como el de la deterioración del
medio por la contaminación de la atmósfera, el de las radiaciones ionizantes y el de los accidentes del
tráfico; se aplica también en el caso de enfermedades no transmisibles como el cáncer, el ateroma y
otras afecciones degenerativas, así como en el de ciertos problemas sociales (toxicomanía, delincuencia
juvenil y prostitución). Aunque se tomó nota de estas posibilidades de aplicación, las discusiones se
limitaron principalmente al ejercicio de la vigilancia en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

La vigilancia se funda en la recopilación, la evaluación y la comparación de los datos epidemioló-
gicos, que suelen clasificarse en categorías separadas en los diversos servicios administrativos y pro-
fesionales. En consecuencia, puede ser necesario utilizar informaciones procedentes de distintos orí-
genes: certificados o registros de nacimientos y de defunciones; notificaciones de enfermedades; infor-
mes epidemiológicos; informes procedentes de laboratorios hospitalarios y de salud pública; encuestas
epidemiológicas; estudios ecológicos sobre los reservorios animales y sobre la distribución de los vec-
tores; informaciones demográficas y datos sobre las condiciones del medio.

Los detalles de la organización de las actividades de vigilancia difieren según los países. Sin
embargo, es necesario que en todos ellos se disponga de algún mecanismo que permita que los epidemiólogos
competentes puedan evaluar, comparar e interpretar los datos epidemiológicos reunidos a fin de disponer
de una base racional para llevar a cabo una acción eficaz.

Durante las discusiones técnicas, se examinaron con especial atención los problemas que deben afron-
tar muchos países en desarrollo, cuyos servicios médicos aún no proporcionan una cobertura adecuada a to-
das las regiones. Se expresaron algunas reservas acerca de la viabilidad de ciertas técnicas de vigilan-
cia en las regiones del mundo donde los servicios sanitarios básicos no se hallan suficientemente desarro-
llados. Aunque se tomó nota de estas dificultades, no se las consideró insuperables. Es de capital im-
portancia que todos los países saquen el mayor provecho de los recursos disponibles. Deben introducirse
los procedimientos de vigilancia en todos los servicios sanitarios existentes e incorporarse estos prin-
cipios en la planificación de los nuevos programas de sanidad.

Al verse acuciadas por enormes problemas y al no contar con los medios necesarios para solucionarlos,
las autoridades sanitarias de algunos países han utilizado, con gran ingenio, los modestos recursos con
que contaban y han obtenido de ellos el máximo rendimiento. Así, se han dado ejemplos de la utilización
de personal auxiliar de varias clases en los programas de vigilancia y del empleo de colaboradores volun-
tarios (maestros de escuela y personas destacadas de las aldeas) en la notificación de casos de determi-
nadas enfermedades transmisibles o de epidemias. También se ha hecho referencia en los debates a la uti-
lización de técnicas sencillas de laboratorio (la microscopia, por ejemplo) para la vigilancia del palu-
dismo y de diversas enfermedades parasitarias. De este modo, puede obtenerse información sencilla, pero
útil, en regiones muy alejadas, donde no es posible contar con complejos servicios de laboratorio.

En cuanto a la vigilancia internacional, se ha destacado la importancia de las actividades de cola-
boración bilateral, multilateral, regional y mundial. Se aportaron sólidos argumentos en favor del esta-
blecimiento de algunos programas regionales de vigilancia, cuya coordinación estaría a cargo de las ofi-
cinas regionales de la OMS, con el fin de que los países donde se plantean problemas similares puedan
emprender una acción eficaz en colaboración. Se señaló la importantísima función central que correspode
a la Organización Mundial de la Salud en la vigilancia internacional y se reconocieron y agradecieron las
aportaciones de la OMS a los programas nacionales y mundiales. Se examinaron algunos de los programas
especiales de la Organización, entre ellos los de vigilancia de la gripe, la tuberculosis, el dengue, la
fiebre hemorrágica y la salmonelosis, los de vigilancia clínica y epidemiológica de la treponematosis y
los de asistencia para la organización y la ejecución de encuestas serológicas múltiples, etc.

También se examinó la función que puede cumplir en el futuro la Organización Mundial de la Salud en
el ámbito de la vigilancia y, a este respecto, se propuso, entre otras cosas: (i) la extensión de la ac-
tual difusión de datos por medio de los partes epidemiológicos semanales,1 cuyas informaciones no deben
versar solamente sobre las seis enfermedades cuarentenables, sino también sobre la gripe, la poliomieli-
tis, el paludismo, las enfermedades venéreas y otras afecciones de interés internacional. Además, debe-
rían distribuirse de vez en cuando entre las autoridades sanitarias y los hombres de ciencia que se inte-
resan en las actividades de vigilancia otras informaciones epidemiológicas de carácter más técnico;
(ii) la promoción de las actividades de vigilancia bilaterales, multilaterales y regionales (las oficinas
regionales de la OMS deberían hacerse cargo de la coordinación de algunos programas de vigilancia);
(iii) la colaboración para el adiestramiento del principal personal de vigilancia; (iv) la organización
de seminarios y de cursos internacionales sobre este tema; (v) el envío de equipos internacionales de
vigilancia para hacer frente a situaciones de emergencia allí donde esta ayuda se solicite; (vi) laasis-
tencia para el fortalecimiento de los servicios epidemiológicos y de laboratorio, como por ejemplo para
el perfeccionamiento de las técnicas habituales y el suministro de material de referencia para el diag-
nóstico; (vii) la máxima utilización del sistema de cuadros de expertos de la OMS para el estudio de los
problemas de vigilancia epidemiológica, así como de otros problemas epidemiológicos generales o especiales.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todos los que han contribuido al éxito
de estas discusiones técnicas: a todos los participantes, a los presidentes de grupo, a los secretarios

1
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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y a los relatores, al Dr A. Langmuir, consultor, al Dr A. Roelsgaard, secretario de las discusiones téc-
nicas y al Dr Raska, Director de la División de Enfermedades Transmisibles. Finalmente, ruego al Direc-

tor General que transmita mi agradecimiento a cuantos han colaborado entre bastidores: traductores, in-
térpretes, mecanógrafos y otros funcionarios que han permitido que estas discusiones técnicas se hayan

desarrollado felizmente. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Lucas. Tengo la seguridad de ex-
presar los sentimientos de todos los presentes al darle las gracias por haber dirigido con tanto acierto
las discusiones técnicas, como Presidente General. Espero que las conclusiones que acaba usted de resu-
mir serán tenidas en cuenta por cuantos se interesan en los problemas de vigilancia nacional y mundial de

las enfermedades transmisibles. Como sé que los reactores de su avión ya están en marcha y como no quie-
ro que llegue usted tarde, le reitero nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones y no le retengo
más, Profesor Lucas.

Ya sabe la Asamblea que las discusiones técnicas no forman parte integrante de sus deliberaciones y
que no debemos adoptar resolución alguna al respecto, sino sencillamente, como se ha hecho en anteriores
Asambleas, tomar nota del informe. Propongo por tanto que se tome nota del informe; vuelvo a dar las
gracias al Profesor Lucas, a quien no he querido retener más tiempo, y a cuantos han contribuido al éxi-
to de las discusiones, en particular, a los presidentes de los grupos y a los relatores. ¿Hay alguna

objeción a este informe? No habiendo observaciones, la Asamblea toma nota del informe.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al punto siguiente del orden del día, que es
el examen del segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto, contenido en el documen-

to A21/18. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, se dará lectura
de ese informe, que no ha podido distribuirse veinticuatro horas antes de la apertura de esta sesión ple-

naria. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Akwei, que dé lectura del informe.

El Dr Akwei (Ghana), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del segundo
informe da la Comisión en el que figura el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio financiero de 1969 (véase la página 571).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, senor Relator. ¿Está de acuerdo la Asamblea
en adoptar la resolución que acaba de leerse, acerca de la apertura de créditos para el ejercicio finan-

ciero de 1969? ¿No hay objeciones? Puesto que no las hay, la resolución queda adoptada.
Tenemos ahora que adoptar el informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeciones,

queda aprobado el informe. Muchas gracias, senor Relator, por su lectura.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.

DECIMOSEXTA SESION PLENARIA

Miércoles, 22 de mayo de 1968, a las 17,40 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Señores delegados: El primer punto de nuestro programa de

hoy es el examen del tercer informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto.1 Como ese informe se

ha distribuido con más de veinticuatro horas de anterioridad a la presente sesión plenaria, no es nece-

sario darle lectura.
Deseo saber si están ustedes dispuestos a adoptar los diferentes proyectos de resolución incluidos

en ese informe.
Primeramente voy a someter a su consideración el proyecto de resolución titulado: "Proyecto de Pro-

grama y de Presupuesto para 1969: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ". ¿Hay alguna objeción

a su adopción? Puesto que no la hay, queda adoptada la resolución.

1 Véase la página 571.
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El segundo proyecto de resolución se titula: "Formación de personal sanitario nacional ". ¿Alguna
observación? No habiendo ninguna observación, queda adoptada la resolución.

El tercer proyecto de resolución lleva por título: "Programa de erradicación de la viruela ". ¿Hay
alguna objeción? Puesto que no se formula ninguna objeción, queda adoptada la resolución.

El siguiente proyecto se titula: "Programa de erradicación del paludismo ". ¿Están ustedes de

acuerdo en su adopción? Queda adoptada la resolución.
El último proyecto de resolución se titula: "Problemas de salud de los marinos y servicios sani-

tarios disponibles ". ¿Están ustedes de acuerdo con ese proyecto? En ese caso, queda adoptada la reso-

lución.
Se votará a continuación la totalidad del informe. ¿Están ustedes de acuerdo en su adopción? ¿Al-

guna objeción? Queda aprobada la totalidad del informe.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora al examen del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.' Al igual que el precedente, este informe se dis-
tribuyó dentro del plazo establecido, por lo que no es necesario darle lectura.

Se votará el primer proyecto de resolución de este informe, titulado: "Examen de la situación fi-
nanciera de la Organización: Testimonio de gratitud a la Secretaría por los servicios prestados ". ¿Al-

guna objeción? Queda adoptada la resolución.
El segundo proyecto de resolución se titula: "Fondo de Operaciones: Adelanto autorizado en vir-

tud de la resolución WHA18.14 para gastos imprevistos o extraordinarios" ¿Están ustedes de acuerdo
con este proyecto? Queda adoptada la resolución.

El tercer proyecto de resolución lleva por título: "Fondo de Operaciones: Adelantos autorizados
en virtud de la resolución WHA18.14 para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros ".
¿Alguna observación? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución.

El cuarto proyecto de resolución se titula: "Instalación de la Sede: Necesidades futuras ". ¿Hay

alguna objeción a su adopción? Como no la hay, queda adoptada la resolución.
Sigue un proyecto de resolución acerca de la "Propuesta de modificación del inciso (vi) del párra-

fo 2 de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales ". ¿Alguna objeción? Queda adoptada la resolución.

El proyecto de resolución siguiente se titula: "Confirmación de la elección del país o de la Re-
gión en que haya de reunirse la 22a Asamblea Mundial de la Salud (Artículo 14 de la Constitución) ".
¿Hay alguna observación que formular? También queda adoptada esta resolución.

Seguidamente viene un proyecto de resolución titulado: "Caja Común de Pensiones del Personal de las

Naciones Unidas: Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

sobre el ejercicio de 1966 (Artículo XXXV del Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones

Unidas) ". ¿Adopta la Asamblea este proyecto? No habiendo observaciones, queda adoptada la resolución.

El proyecto de resolución siguiente se refiere también a la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas y se titula: "Comité de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de re-
presentantes en sustitución de los miembros salientes ". ¿La Asamblea está de acuerdo con los nombra-

mientos efectuados? No' habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.
El proyecto de resolución que sigue se titula: "Coordinación con las Naciones Unidas, los organis-

mos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos, financie-
ros y presupuestarios ". ¿Las delegaciones desean formular alguna objeción? No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

El último proyecto de resolución lleva también el título: "Coordinación con las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos,
financieros y presupuestarios ". El título es igual que el de la resolución anterior pero el texto es
diferente. ¿No hay objeciones? Queda adoptada la resolución.

Pasemos ahora a la aprobación de la totalidad del informe. ¿Hay alguna objeción que formular? No

habiendo observaciones, el segundo informe queda aprobado.

3. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Permítanme que les haga ahora algunas comunicaciones.
He aquí la primera: La Comisión de Credenciales celebrará una reunión muy breve el jueves a las

14,15 horas en la Sala XI. Como ustedes saben, la Comisión de Credenciales está integrada por los si-
guientes países: Argentina, Camerún, Ceilán, Colombia, Checoslovaquia, Italia, Kenia, Kuwait, México,
Nueva Zelandia, Suiza y Túnez.

La segunda comunicación se relaciona con la clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. De

conformidad con lo dispuesto en el párrafo (f) del Artículo 33 del Reglamento Interior, la Mesa de la
Asamblea ha señalado para el viérnes 24 de mayo la clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. El

1 Véase la página 574.
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Reglamento no dispone que se haya de fijar la hora en que se clausurará la Asamblea. A juzgar por la
marcha de los trabajos de la Comisión del Programa y del Presupuesto, creo que será por la tarde y aun
quizás por la noche.

A este respecto, deseo comunicarles también que la Comisión del Programa y del Presupuesto celebra-
rá una reunión hoy a las 20,30 horas. Para que la Comisión pueda deliberar, es absolutamente indispen-
sable que haya quórum. Si la Comisión no delibera, será imposible terminar los trabajos de la Asamblea
dentro del plazo que se nos ha fijado. Ruego encarecidamente a los delegados que asistan a esta sesión
nocturna, con el fin de contar con quórum para adoptar o rechazar los proyectos de resolución que se
presenten. He ahí la primera de las comunicaciones que debía hacerles; la Mesa me ha rogado que fuera
extremadamente severo y, como ustedes ven, me esfuerzo en serlo.

La última comunicación se refiere al quórum para la sesión de clausura. En el Artículo 53 de nues-
tro Reglamento Interior se dispone que el quórum estará constituido por la mayoría de los Miembros re-
presentados en la reunión. En consecuencia, si algunas delegaciones se marchasen de Ginebra antes de
la terminación de nuestros trabajos y dejasen de estar representadas en la reunión, sería conveniente
que nos lo notificaran oficialmente. En ese caso, ya no se las tendría en cuenta para el cálculo del
quórum, con lo cual se facilitaría enormemente la prosecución de nuestras deliberaciones. Por lo tan-
to, si hay delegaciones que tengan el propósito de salir de Ginebra antes del final de los trabajos
les ruego que nos lo notifiquen oficialmente con el fin de no tenerlas en cuenta al calcular el quórum.

Es todo cuanto debía anunciarles; reitero el urgente llamamiento para que las delegaciones asis-
tan a la sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto que se celebrará hoy a las 20,30 horas.
Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA

Jueves, 23 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el examen del tercer informe de la Comisión de Credenciales.
Ruego al Dr Olguín, Presidente de la Comisión, que suba al estrado para dar lectura del tercer in-

forme de la Comisión.

El Dr Olguín (Argentina), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer informe de
la Comisión (véase la página 569).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Olguín. ¿Están de acuerdo todos los

delegados? En ese caso, entiendo que la Asamblea aprueba el tercer informe de la Comisión. Deseo ha-
cer notar que, por primera vez en mucho tiempo, se han confirmado todas las credenciales provisionales.
Así pues, todo está en regla.

2. TERCER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasaremos a examinar el tercer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos) reproducido en el documento A21/21. Como la distri-

bución del informe se ha efectuado con la antelación debida, no hay necesidad de leerlo en voz alta.
Ese informe contiene un proyecto de resolución titulado "Cumplimiento de la resolución WHA19.31 ", acer-

ca del cual hará uso de la palabra la delegación de Portugal.

Tiene la palabra el delegado de Portugal.

1 Véase la página 574.



DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA 227

El Sr DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) (traducción del francés): Señor Presidente: De conformidad con
las disposiciones del Reglamento tengo la honra de pedir que se ponga a votación el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor de Alcambar Pereira; según lo dispuesto
en el Reglamento, atenderemossu petición. Pasamos, pues, a votar sobre el proyecto de resolución; que los
delegados que voten en favor tengan a bien levantar sus tarjetas. Muchas gracias. ¿Quién vota en con-

tra? Muchas gracias. ¿Quién se abstiene? Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 52; mayoría
simple, 27; votos a favor, 46; votos en contra, 6; abstenciones, 26.

Pasamos seguidamente a la aprobación del informe en su totalidad. ¿Aprueba la Asamblea el tercer
informe de la Comisión? No habiendo objeciones, declaro aprobado el informe.

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Examinaremos seguidamente el cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto,) del que no será necesario dar lectura pues se ha distribuido oportunamente.

¿Están de acuerdo los delegados en que se adopte la primera resolución del informe, que lleva por
título "Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para determinar la equivalencia de los
títulos de medicina "? ¿Hay alguna objeción? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

El proyecto de resolución siguiente trata del "Programa de abastecimiento público de agua ". ¿Acuer-

da la Asamblea adoptar también esta resolución? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.
El tercer proyecto de resolución trata de la "Inspección de la calidad de los medicamentos ". ¿Está

de acuerdo la Asamblea en adoptarla? Queda adoptada la resolución.

El proyecto de resolución siguiente, que es el último del informe, se titula "Examen detallado del
programa de actividades: Asistencia sanitaria a los refugiados y las personas desplazadas ". El delega-

do de Israel ha pedido la palabra. Le ruego que suba al estrado.

El Dr GJEBIN (Israel) (traducción del inglés): Señor Presidente, pido que se ponga a votación es-
te proyecto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Así se hará.

En vista de la petición que acaba de hacerse, ruego a las delegaciones que estén de acuerdo con la
adopción de la resolución propuesta que tengan a bien levantar sus tarjetas. Muchas gracias. Que levan-
ten ahora sus tarjetas los que estén en contra de la adopción. Muphas gracias. ¿Hay abstenciones? Mu-

chas gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes 50; mayoría

simple, 26; votos a favor, 49; votos en contra, 1; abstenciones, 25. Queda adoptada la resolución.
Someto ahora a la aprobación de la Asamblea la totalidad del cuarto informe de la Comisión del Pro-

grama y del Presupuesto, ¿hay alguna objeción que formular? No habiéndola, queda aprobado el informe.

4. QUINTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasemos ahora a examinar el quinto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, de cuyo texto se dará lectura pues no ha sido posible distribuirlo con
la debida antelación. Ruego al Relator de la Comisión, Dr Akwei, de la delegación de Ghana, que tenga a
bien subir al estrado para dar lectura del informe.

El Dr Akwei (Ghana), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto da lectura del quinto
informe de la Comisión en el que figura un proyecto de resolución sobre el "Orden general de magnitud

del presupuesto de 1970" (véase la página 571).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei. ¿Hay alguna observación que

formular? Tiene la palabra el delegado de Francia.

El Dr CAYLA (Francia) (traducción del francés): Señor Presidente: De conformidad con lo dispues-
to en el Articulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea, pido que se proceda a votación nominal.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Cayla.

En efecto, en el Artículo 72 de nuestro Reglamento Interior se dispone que cuando algún delegado
pida la votación nominal se procederá a votar siguiendo el orden alfabético (en francés este año) de los
nombres de los Miembros presentes.

Se empezará a llamar a las delegaciones por la letra que salga en el sorteo. Es la "P ". En conse-

cuencia, el primer país que votará será el Paquistán, seguido de los restantes, por el orden alfabético
de sus nombres en francés.

1 Véase la página 571.
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Huelga decir que los delegados votarán a favor o en contra del proyecto de resolución, diciendo
"sí" o "no ", o darán cuenta de su intención de abstenerse.

Se procede a votación nominal; se llama a los Estados Miembros, siguiendo el orden alfabético fran-
cés, comenzando por el Paquistán, por haber salido por sorteo la letra P.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Birmania, Brasil, Camerún, Ceilán, Con-
go (Brazzaville), Costa de Marfil, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Etiopía, Finlandia, Ghana,
Guyana, Haití, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Jamaica, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá,
Paquistán, República Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez,

Uruguay, Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia.
En contra: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Checoslovaquia,
Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelandia,
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Rumania,
Singapur, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela.

Abstenciones: Kenia, Lesotho, Mónaco, Mongolia, Portugal.
Ausentes: Barbados, Bolivia, Burundi, Costa Rica, Cuba, Chad, Dahomey, El Salvador, España, Fili-
pinas, Gabón, Guatemala, Honduras, Jordania, Laos, Liberia, Madagascar, Malta, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Samoa Occidental, Uganda, Yemen
Meridional, Zambia.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Han votado ya todas las delegaciones? Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 84; mayoría

simple, 43; votos a favor, 60; votos en contra, 24; abstenciones, 5. La resolución queda adoptada.
Creo que podemos pasar a la aprobación del quinto informe de la Comisión del Programa y del Presu-

puesto. ¿Alguna objeción? Se aprueba el informe.

5. SEXTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos al examen del sexto informe de la Comisión del

Programa y del Presupuesto, reproducido en el documento A21/24, del que será necesario dar lectura pues
no se ha distribuido con la antelación al de la Comisión, Dr Akwei, que tenga a
bien subir de nuevo al estrado para dar lectura del informe.

El Dr Akwei (Ghana), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del párrafo
que sirve de introducción al sexto informe de la Comisión y del proyecto de resolución sobre el "Modo
de presentación del proyecto de programa y de presupuesto" (véase la página 571).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei.
¿Hay alguna objeción que formular a la adopción de esta resolución? No habiéndola, la resolución

queda adoptada.
Ruego al Relator que dé lectura del segundo proyecto de resolución.

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre la "Publicidad de productos farmacéuticos ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei.
¿Hay alguna objeción que formular a propósito de este proyecto? No habiéndola, queda adoptada la

resolución.

¿Quiere dar lectura de la tercera resolución?

El Dr Akwei da lectura de la resolución sobre "Fiscalización de ciertos fármacos que producen de-
pendencia".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei.
¿Hay alguna objeción que formular al proyecto de resolución? No habiéndola, queda adoptada la re-

solución.

Ruego al Dr Akwei que dé lectura de la última resolución.

El Dr Akwei da lectura de la resolución sobre "Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica
demográfica ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei.
¿Hay alguna objeción que formular? No habiéndola queda adoptada la resolución.
Propongo que se apruebe en su totalidad el sexto informe de la Comisión del Programa y del Presu-

puesto. Supongo que no habrá objeciones. El sexto informe queda aprobado.

6. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos al examen del séptimo informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, del que será necesario también dar lectura a la Asamblea. Ruego al señor
Relator, que según veo no se ha alejado, que vuelva a subir al estrado para proceder a la lectura.
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El Dr Akwei (Ghana), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del párrafo

que sirve de introducción al séptimo informe de la Comisión y del proyecto de resolución sobre "Reco-

mendaciones, definiciones y normas sobre estadística sanitaria: Normas de selección de la causa de de-

función para las tabulaciones primarias de datos de mortalidad" (véase la página 572).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei. No me atrevo a pedir a usted

que dé lectura del anexo ni a los Miembros de la Asamblea que lo escuchen. Espero que lo lean todos a

su debido tiempo; por el momento, deseo saber si están de acuerdo en adoptar la resolución propuesta

con su anexo. ¿Hay alguna objeción? Queda adoptada la resolución con su anexo.

¿Quiere el Dr Akwei dar lectura del segundo proyecto de resolución?

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre el "Nuevo examen del estudio orgánico sobre
la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias. ¿No hay objeciones? Queda adoptada la

resolución.
¿Quiere leer el tercer proyecto?

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre el "Suplemento del Tercer Informe sobre la

Situación Sanitaria Mundial ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Akwei. ¿Está de acuerdo la Asamblea

en adoptar la resolución propuesta? No habiendo objeciones, la resolución queda adoptada.

Pasamos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. No parece que haya objeciones. Consi-

dero, pues, aprobado el séptimo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto. Doy muy especial-

mente las gracias al Relator por el trabajo que se ha tomado.
Hemos agotado el orden del día. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

DECIMOCTAVA SESION PLENARIA

Viernes, 24 de mayo de 1988, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. OCTAVO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El PRESIDENTE (traducción del francés): Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día de la presente sesión es el examen del octavo y último informe

de la Comisión del Programa y del Presupuesto (documento A21/27). Este documento no se ha distribuido

con veinticuatro horas de antelación a la presente sesión plenaria y, por consiguiente, hemos de proce-
der a su lectura antes de aprobar losproyectosde resolución que contiene. Ruego al Relator de la Co-

misión, Dr Akwei, que suba a la tribuna y dé lectura del informe.

El Dr Akwei (Ghana), Relator de la Comisión del Programa y del Presupuesto, da lectura del párrafo
que sirve de introducción al octavo informe de la Comisión y del proyecto de resolución sobre los "Prin-
cipios generales de la asistencia a los paises en desarrollo" (véase la página 572).

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. ¿Alguna observación? No habiendo ninguna obser-

vación, queda adoptada la resolución. ¿Quiere dar lectura del segundo proyecto de resolución.

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre la "Situación epidemiológica en Viet -Nam ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. ¿Adoptan ustedes este proyecto de resolución?

Declaro adoptada la resolución. Ruego al Dr Akwei que dé lectura del tercer proyecto de resolución.

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre "Coordinación con las Naciones Unidas, con
los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de programa
(planificación sanitaria a largo plazo) ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. ¿Alguna observación? No habiendo observaciones

queda adoptada la resolución. Le ruego dé lectura del siguiente proyecto de resolución.

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre "Coordinación con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica: Asuntos de programa".
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. ¿Están ustedes de acuerdo en adoptar este pro-
yecto de resolución? Así, pues, queda adoptado. ¿Quiere dar lectura del siguiente?

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre "Desinsectación de aeronaves ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Están ustedes de acuerdo en adoptar este proyecto de re-
solución? ¿Alguna observación? No habiéndola, queda adoptada la resolución.

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre el "14° Informe del Comité de la Cuarentena
Internacional ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Gracias. ¿Alguna observación? Queda adoptada la resolu-
ción. Pasemos al último proyecto de resolución.

El Dr Akwei da lectura del proyecto de resolución sobre la "Revisión especial del Reglamento Sani-
tario Internacional ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Adopta la Asamblea este proyecto de resolución? No ha-
biendo observaciones, queda adoptada la resolución y hemos de proceder ahora a la aprobación de la tota-
lidad del informe. No habiendo observaciones entiendo que la Asamblea aprueba el informe en su totali-
dad y agradezco sinceramente al Dr Akwei que nos haya dado lectura del informe. Terminamos así con el
examen del punto 1.18 del orden del día de la presente sesión.

2. ALOCUCION DEL OBSERVADOR DE LA SANTA SEDE

El PRESIDENTE (traducción del francés): Antes de pasar a la conclusión del punto 1.10 (Examen y
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 40a y 41a) quisiera conceder la pa-
labra al Reverendo Padre de Riedmatten, observador de la Santa Sede, que ha manifestado el deseo de in-
tervenir en una sesión plenaria.

El R. P. DE RIEDMATTEN (Santa Sede) (traducción del francés): Señor Presidente, le agradezco que
me haya concedido la palabra estando ya tan avanzada nuestra reunión. Un veterano de las conferencias
internacionales, como yo, sabe que éste es un momento en el que se desea que las sesiones sean breves.

Por otra parte, he de excusarme ante ustedes por no haber podido redactar con precisión lo que voy a de-
cir: un pequeño accidente me impide escribir estos días, pero me da el inmenso privilegio de represen-
tar en esta Asamblea a los enfermos, de los que no cesamos de ocuparnos aunque muy a menudo estén ausentes.

Voy, pues, a improvisar, a decir lo que siento, señor Presidente, y, al hacerlo, quiero que mis
primeras palabras sean de felicitación para usted. Los observadores son quizá los que están mejor si-
tuados para apreciar la dirección de los debates y la calidad del presidente. Ahora bien, yo pertenez-
co a un Estado que debe reducir todas las cosas a sus justas proporciones. Con ese fin, en la ceremonia
de coronación del Soberano Pontífice se quema ante él un poco de cáñamo para recordarle que es un hombre.
Por fortuna usted lo es, señor Presidente, y por ello le felicito. Permítame también que evoque el re-

cuerdo del gran desaparecido y del gran amigo que fue para muchos de nosotros el Profesor Parisot, re-
cuerdo que hemos tenido presente en todo momento en esta Asamblea.

Igualmente debo felicitar al Dr Candau por su reelección. No voy a afirmar yo aquí que el Dr Candau
ha llegado a transformarse en una institución; en todo caso, no podría decirse que es una institución es-
pecializada, pues el Dr Candau se preocupa por el conjunto de los problemas que se le confían y también
por el fondo sobre el que se plantean tales problemas. Ya que le felicito por este nuevo mandato, permí-
tame decir que me alegra ver a la izquierda de nuestro Presidente al Dr Dorolle que -como elDr Candau -
me acogió por primera vez hace quince años.

La Organización Mundial de la Salud tiene veinte años, pero en verdad mi situación no es la más
apropiada para felicitarla por este motivo, pues represento un poder cuyo derecho, por venerable y famo-
so que sea, no hace mención alguna del vigésimo año. En derecho canónico, la edad de veinte años es ya
muy tardía para casarse y demasiado temprana para recibir altos honores. ;Pero, al parecer, a los vein-

te años se pueden cometer delitos y se pueden recibir absoluciones: He estado ausente de esta Asamblea

durante tres días, y al regresar ahora de la sede de la más alta autoridad de la Iglesia, de la Santa
Sede, es para mi una gran satisfacción ser portador de las felicitaciones que reiteran las que la Santa
Sede dirigió a la Organización en una carta eminentemente personal de Su Santidad Pablo VI, carta que se
ha incluido entre los mensajes recibidos por la OMS. Desearía repetir ante la Asamblea esta frase:

... sentimos especial agrado al expresaros" - la carta va dirigida al Dr Candau - "la alta estima en

que tenemos a ese organismo internacional y a todos aquellos" - esto se refiere a ustedes, señores de-

legados - "que tan generosamente suman sus esfuerzos y sus estudios para ayudaros a asumir tan pesada

carga ".

En este mensaje se encuentran puntos que vienén a coincidir exactamente con algunos de los aborda-

dos en el informe que la Asamblea acaba de aprobar, ya se trate de las modalidades de ayuda a los paí-

ses en vías de desarrollo o de la coordinación con el conjunto de los organismos especializados y con

las Naciones Unidas. Dice el mensaje: "Que lo comprendan aquellos a quienes incumben estas responsa-

bilidades: toda reducción de la parte que los Estados asignan a la salud pública en sus presupuestos

afecta indefectiblemente a los más menesterosos y desheredados." Un buen amigo me ha hecho notar en
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esta Asamblea que es fácil dirigir mensajes de este tipo para un Estado no Miembro. Pero yo puedo afir-
mar, y sé que nadie me desmentirá, que la asistencia sanitaria en todos sus aspectos, comprendida la par-
ticipación en ciertas actividades sanitarias de tipo internacional, recibe hoy, igual que desde hace si-
glos, una parte importante si no la mayor de las asignaciones concedidas por la Santa Sede. Lo digo sin

orgullo y pensando simplemente en que cumplimos con nuestro deber; para nosotros el problema de la prio-
ridad de la salud no se plantea sólo con motivo de un mensaje.

Hemos tenido la ocasión de señalarlo en muchas ocasiones y precisamente hace unos meses en Nueva
Delhi, cuando la delegación de la Santa Sede participó en el debate sobre los problemas de programación
general del desarrollo e insistió en que los Estados en desarrollo no se deben dejar llevar por la fas-
cinación de propuestas que cambian como las modas y no deben olvidar los elementos fundamentales del
desarrollo, entre los cuales la delegación citó explícitamente la salud pública.

Otro problema que nos preocupa intensamente y que se menciona también en el mensaje de Su Santidad
es la necesidad en que se encuentran los Estados jóvenes, en los que los problemas sanitarios se plan-
tean a menudo con carácter grave e inquietante, de formar entre sus ciudadanos el número de funciona-
rios competentes que haga falta para atender a todas sus necesidades sanitarias. Esta labor no

se puede improvisar: exige decisiones valientes y requiere la ayuda desinteresada de los países más

favorecidos. Señor Presidente, si me he ausentado durante unos días ha sido precisamente para estudiar
el informe de la Conferencia Cristiana sobre el Desarrollo celebrada en Beirut hace unas semanas, y puedo

afirmar que ese elemento - la ayuda desinteresada de los paises más favorecidos y la colaboración com-

pleta de las distintas instituciones con que contamos - aparece perfectamente garantizado en la OMS.

La OMS inicia ahora su tercer decenio. Decía Aristóteles que de los veinte a los treinta años es
la edad más bella de la vida y que a los veinte años es cuando verdaderamente un hombre es perfecto por-

que entonces puede procrear. Quizá no se deban proliferar las instituciones internacionales, pero una

cosa es cierta: el tercer decenio tiene la enorme ventaja de que el organismo es a la vez adulto y jo-
ven, puede aprender y acumular y además está en condiciones de dar mucho a los demás.

Es un lugar común afirmar - y si sólo fuese un lugar común podríamos felicitarnos, pero es además

una auténtica verdad - que el desarrollo se encuentra hoy en una fase extremadamente crítica por la

amplitud de los recursos necesarios y por las decisiones fundamentales que se deben tomar. En nuestra

opinión, muchísimo más importante que el primer elemento, cuya trascendencia no deseo reducir, son las
decisiones fundamentales que han de adoptar los países menos dotados para mantener su desarrollo, deci-

siones que nadie podrá tomar en su lugar.
En este periodo de crisis creemos que la salud pública no pasará quizá por los mismos avatares que

sujetas todavía a numerosas incertidumbres. La sanidad tiene la ventaja de que las
conquistas de la ciencia y de la técnica son tan enormes que verdaderamente puede decirse que se sabe

casi lo que se debe hacer. Esta es una frase aplicable a cualquiera que tenga veinte años. Verdad es

que quizá la OMS es demasiado sabia para creer que conoce todo lo que debe hacer en un momento en que,

de repente, el hombre se da cuenta de que los problemas de la salud - que consideraba susceptibles de

solución gracias a una experiencia aquilatada y al elevado sentido ético de la medicina - vienen brus-

camente a plantear de nuevo las cuestiones más graves y fundamentales de la humanidad y que, si bien la
enfermedad se ha combatido tanto, surgen hoy hechos que hacen temer que, incluso en la esfera sanitaria,

las verdades pierdan su sentido. Cabe a la OMS el honor de haber tratado - ya sea en materia de pro-

ductos farmacéuticos, de genética o de esas posibilidades inmensas que se abren de repente y que asus-

tan a la humanidad por su carácter extraordinario - de ser verdaderamente una organización piloto, y

no en el sentido corriente de esta palabra, esto es, no en el sentido de proyecto piloto que permite a
un experto adquirir fama y alejarse después, por haber finalizado el proyecto y no haber ya nave que

guiar. Es indispensable que sigamos contando con guías y creemos que los graves problemas que hoy se

plantean no cesarán de reclamar la atención de la OMS en los diez años próximos; todos ustedes, señores
delegados, han aludido a ellos en sus intervenciones.

En octubre pasado tuve el honor de participar en el simposio sobre la experimentación humana que
organizó el COICM en la sede de la UNESCO; allí pude comprobar hasta qué punto entre todas las profe-
siones científicas, es quizá la profesión médica la más ocupada y preocupada por el respeto de los va-
lores, de los elementos fundamentales que no se pueden violar sin correr el riesgo de que se desmorone
toda la humanidad, porque es la profesión que más cerca está de la vida concreta del hombre en determi-

nados instantes. Si las verdades pierden su sentido, allá ellas; pero si la humanidad perdiera el sen-

tido el problema sería muchísimo más grave. No podemos decir que la humanidad se vea tentada a perder-

lo, pero podemos decir que está amenazada de llegarlo a perder.
He hecho alusión a estos problemas, señor Presidente, porque son problemas que, como usted compren-

de bien, preocupan sobremanera a la comunidad cristiana que tengo el honor de representar aquí. Esta

es una de las razones por las que nos felicitamos de que la OMS aporte no sólo los beneficios derivados

de su edad (veinte años) sino también los procedentes de una experiencia, de una reputación y de una so-

lidez que nos garantizan que, en los momentos difíciles que atraviese la humanidad, nos servirá de ayu-
da y, a veces, de guía, estando siempre dispuesta a impedir que las conquistas de la ciencia sobrepasen
los objetivos que las justifican y procurando al mismo tiempo, y con esto termino, que la humanidad ob-

tenga de todas esas conquistas los máximos beneficios. Esto es lo que deseamos para el tercer decenio

y para varios decenios más.
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El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Reverendo Padre.

3. APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES 40a y 41a

El PRESIDENTE (traducción del francés): Pasamos ahora al punto 1.10: Examen y aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 40a y 41a. Voy a someter a la consideración de uste-
des el proyecto de resolución correspondiente. Sin duda recordarán que en el curso del examen de losin-
formes del Consejo Ejecutivo se anunció que el acostumbrado proyecto de la resolución por la que la Asam-
blea toma nota de estos informes se presentaría en sesión plenaria, cuando las comisiones principales hu-
biesen terminado de examinar la parte del informe del Consejo Ejecutivo que trata del proyecto de progra-
ma y de presupuesto para 1969. Ese examen ha terminado y les presento el siguiente proyecto de resolu-
ción:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 40a y 41a reuniones; y
2. FELICITA al Consejo por la labor realizada.
¿Hay alguna observación que formular sobre este proyecto de resolución? No habiendo observaciones

queda adoptada la resolución. Aprovecho la ocasión para dar una vez más las gracias a los representan-
tes del Consejo Ejecutivo, el Dr Rao y el Dr Venediktov, que, con tanta competencia, han presentado los
informes del Consejo Ejecutivo a esta Asamblea.

4. COMUNICACION

El PRESIDENTE (traducción del francés): El Diario de la Asamblea ha anunciado que la sesión de
clausura tendría lugar esta tarde a las 15 horas, pero-la Mesa de la Asamblea y la Secretaría consideran
que es posible adelantar la hora de la sesión y celebrarla a las 12 horas. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,10 horas.

DECIMONOVENA SESION PLENARIA

Viernes, 24 de mayo de 1968, a las 12 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del francés): Queridos colegas: Varias delegaciones han expresado el
deseo de tomar la palabra; el primer orador que figura en mi lista es el Dr Dizon, delegado de las
Filipinas, a quien invito a ocupar la tribuna.

El Dr DIZON (Filipinas) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores: Es para mí un manifiesto honor y un excepcional privilegio el haber sido
invitado a hacer uso de la palabra en la sesión de clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Me
siento especialmente agradecido a los delegados de mi Región que tan amablemente me han dado esta opor-
tunidad.

En nombre de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental, y en
particular de la delegación filipina, permítame, señor Presidente, que le manifieste una vez más nues-
tro agradecimiento, que hacemos extensivo a los Vicepresidentes y a los presidentes y relatores de las
comisiones principales y de las demás comisiones, por la eficacia y ejemplar orientación que han dado
a los trabajos de la Asamblea.

Señor Presidente, con esas felicitaciones vaya también nuestro agradecimiento por su hábil direc-
ción, que ha permitido a la Asamblea completar satisfactoriamente y a tiempo sus dos funciones primor-
diales. Hemos considerado en detalle las actividades de la OMS en 1967 y hemos examinado y aprobado
el programa de actividades para 1969. En estos últimos días hemos tenido el privilegio y el placer de
dar cima a esos dos trabajos fundamentales gracias al magnífico Informe preparado por el Director Gene-
ral y a la concienzuda documentación de la Secretaría. Creo expresar los sentimientos de mis colegas
de la Región al decir que estamos satisfechos de los resultados de los programas y que esperamos se lle-
ven a buen término los planes trazados.
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Los que nos sentimos todavía inquietos por el problema de las enfermedades transmisibles y por los
factores y condiciones que con ellas se asocian inevitablemente, observamos con agrado que la Organiza-

ción presta al problema la atención que merece. Confío en que ese sentimiento de gratitud sea compar-
tido por aquellos de entre nosotros cuyos problemas puedan ser de distinta naturaleza. Por nuestra par-
te, nos proponemos cumplir, como siempre hemos hecho, con las responsabilidades que nos incumben respec-
to de la acción sanitaria nacional y prestar pleno apoyo y colaboración a la acción sanitaria interna-
cional, pues no cabe duda de que ambas son complementarias. A ese propósito, he de mencionar el magní-
fico trabajo del Director Regional y agradecer a éste la ayuda que de él reciben todos los países de la

Región.
Apreciamos también y agradecemos profundamente todos los esfuerzos del Director General y de sus

colaboradores,, del personal técnico y de la Secretaria, que han preparado y presentado los programas
con criterios tan prácticos y eficaces, orientados sin duda por la evaluación de nuestros problemas y

de nuestra situación. Estamos seguros de que con la competente dirección del Director General, esos
programas permitirán solucionar los problemas correspondientes. Reciba el Director General nuestras
sinceras felicitaciones por su reelección, que es la mejor prueba de la confianza en él depositada.

En el curso de nuestras deliberaciones nos han sido de gran utilidad la experiencia, los puntos de
vista y las opiniones de los distinguidos y competentes colegas que tan generosamente trabajan con nos-

otros. Cierto es que en el curso de este libre intercambio de puntos de vista han de producirse a ve-
ces diferencias y conflictos, comprensibles sin duda si se tienen en cuenta las diferencias que separan
a los hombres por su naturaleza y su situación; no obstante, ha sido muy grato observar que los debates
se han desarrollado en una atmósfera de máxima cordialidad y en el más alto nivel posible de inteligen-

cia política. Estamos más persuadidos cjue nunca de que todos los aquí presentes, elegidos para repre-
sentar a nuestras poblaciones en los sectores de la medicina y la sanidad, compartimos una única e in-
extinguible preocupación, la de prevenir y combatir las enfermedades y fomentar y mantener la salud.

Permítanme decirles, señores delegados, que la colaboración con todos ustedes ha sido una expe-
riencia magnífica e inolvidable, aunque muy breve; estoy seguro de que los lazos de amistad que aquí
hemos establecido o renovado nos ayudarán mucho a alcanzar mejor, antes y más fácilmente, nuestro
común objetivo y nuestro ideal.

Espero, en fin, que esta Organización siga siendo bastión inexpugnable de la salud internacional,
como lo ha sido en los últimos veinte años, y que nuestros esfuerzos asociados y coordinados permitan
pronto alcanzar un mundo donde haya más salud, más seguridad y más bienestar.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Dizon. Tiene la palabra el Dr Al- Awadi,

delegado de Kuwait.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) (traducción del inglés): Señor Presidente, senor Director General, señores delega-
dos, señoras y señores: Honra y complace a mi delegación intervenir en nombre de la Región del Medite-
rráneo Oriental en esta sesión plenaria de clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Con esta sesión, completa la OMS veinte años de sinceros y abnegados esfuerzos por aliviar el su-
frimiento humano en todas sus formas. Es evidente que hemos de recorrer todavía una larga distancia
hasta que todos los hombres que viven en las distintas partes del mundo alcancen un estado de completo
bienestar físico, mental y social. La aceptación de esta tarea, a la vez atrayente y difícil consti-
tuye el verdadero impulso que nos lleva a utilizar en su realización todos los recursos disponibles.
Nuestra Organización puede sentirse orgullosa de haber utilizado del modo más eficaz posible los medios
de que dispone bajo la hábil dirección de su infatigable Director General y de sus competentes colabo-

radores.
Los resultados por ellos obtenidos los hacen merecedores de nuestro profundo aprecio y de nuestro

cordial agradecimiento. Hemos de expresar también nuestra gratitud al Director Regional por los magní-
ficos, sinceros e infatigables esfuerzos que ha desplegado para alcanzar los mejores resultados posi-
bles en las actividades emprendidas por la Oficina Regional. Esperamos que nuestra Organización man-
tendrá sin desfallecimiento su marcha hacia el elevado objetivo que se ha fijado, tarea en la que con-
tará con todo nuestro apoyo.

En nombre de nuestra Región señor Presidente, permítame que exprese nuestro profundo aprecio por
la habilidad y sabiduría de que ha dado prueba en la dirección de los debates. Nuestro agradecimiento

va dirigido también a los Vicepresidentes y a los relatores y presidentes de las dos comisiones prin-

cipales. Dejaría de cumplir con mi deber si no manifestara nuestra gratitud a los intérpretes que ha-
cen posible la comprensión entre nosotros. En nombre de la Región quisiera pedir también al Director
General que lleve el testimonio de nuestra admiración y nuestro agradecimiento a todos los miembros
de su competente personal. Deseamos que la Organización goce de la mayor fortuna para alcanzar nuevos
éxitos en el largo y prometedor camino que ha de recorrer.

Es evidente que para todos ha sido un gran placer participar en una Asamblea en que se celebra el
vigésimo aniversario de nuestra Organización. Debo añadir que usted ha sido, señor Presidente, la per-

sona precisa que se requería para esta reunión conmemorativa de tan especial carácter.
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En nombre de nuestra Región, deseo a todos muchas venturas y un feliz viaje de regreso. Buen via-
je y,como decimos en árabe, ma es sala'am wa Illah.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Dr Al- Awadi. Tiene la palabra el Profe-
sor Gerie, delegado de Yugoslavia.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) (traducción del francés): Señor Presidente: Permítame que, en nom-
bre de las delegaciones de los países de la Región de Europa, le exprese nuestro agradecimiento y le fe-
licite cordialmente por el magistral acierto con que ha dirigido nuestros debates. Al elegirle por unani-
midad para ocupar la Presidencia, la Asamblea Mundial de la Salud estaba ya segura de que el éxito iba
a coronar nuestros trabajos. Este éxito lo debemos en primer lugar a las cualidades personales de nues-
tro Presidente, a su competencia en las cuestiones sanitarias y a su experiencia profunda de nuestra
Organización.

La presente Asamblea no ha sido una Asamblea ordinaria. En el momento de abrirse la primera sesión
hacia veinte años que el difunto Profesor tampar, un preclaro hijo de mi país, anunciaba la apertura de
la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Bajo la Presidencia del Profesor Aujaleu hemos celebrado el vi-
gésimo aniversario de la OMS, examinado sus actividades desde los primeros días de su existencia hasta
la mayoría de edad que acaba de alcanzar y establecido unas conclusiones basadas en la experiencia adqui-
rida y en las enseñanzas del pasado, que serán útiles para las actividades futuras.

Olvidamos a veces cuál era la situación mundial en el momento de la creación de este organismo tan
querido por todos nosotros. En lo que se refiere particularmente a la Región de Europa, una gran parte
del continente estaba en ruinas entre los años 1945 y 1948. En esta época muchos países europeos se be-
neficiaron de una ayuda internacional de gran envergadura para la reconstrucción material y técnica en
numerosos sectores, incluido el de la sanidad. En el momento actual, la situación ha mejorado en gran
manera y nuestro viejo continente está a su vez en condiciones de ofrecer su ayuda a los países en desa-
rrollo y a otras partes del mundo.

Es perfectamente lógico que esta 21a Asamblea haya aprobado un presupuesto equilibrado que asegura
el desarrollo de la ayuda a los Estados Miembros y el de la investigación, dos aspectos de las activida-
des de la OMS a los que conceden una gran importancia los países europeos.

Estos países ven con agrado la posibilidad de que se desarrolle un programa relativo a las enferme-
dades cardiovasculares; en efecto, ese programa se ha inscrito en el presupuesto de la Región de Europa
y será también apoyado con fondos procedentes de los presupuestos nacionales de los gobiernos de la Re-
gión. El programa contribuirá al enriquecimiento de los conocimientos internacionales y será en defini-

beneficioso para el mundo entero.
Esperamos también que las actividades de enseñanza y formación profesional permitan disponer de per-

sonal de categoría superior y media, y en especial de profesores, que estén dispuestos a poner sus ser-
vicios a la disposición de las escuelas y facultades de medicina de cualquier país.

Antes de terminar quisiera extender nuestro agradecimiento a los cinco Vicepresidentes y a los pre-
sidentes de las comisiones principales, que han colaborado en las tareas de la presidencia y han contri-
buido en forma eficaz a los trabajos de la Asamblea. No es preciso decir que si hemos podido terminar
un orden del día tan complejo e importante como el de esta Asamblea, lo debemos en gran parte a la des-
tacada intervención del Dr Candau y de sus colaboradores. Reciban todos ellos nuestras felicitaciones.
Al hablar en nombre de la Región de Europa no quisiera terminar sin manifestar también el aprecio de to-
dos los países de nuestra Región al Dr Kaprio, Director Regional para Europa, modelo de comprensión ante
los numerosos problemas que hemos de resolver.

Para terminar, señor Presidente, señores delegados, permítanme que les desee buen viaje y les diga
"hasta la próxima ".

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, Profesor Gerié. Tiene la palabra el
Dr $eepin, delegado de la URSS.

El Dr $OEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): Señor Presidente,

señores delegados: La presente 21a Asamblea Mundial de la Salud, en la que celebramos el vigésimo ani-
versario de las humanitarias actividades de la Organización, se aproxima al final de sus fructíferos tra-
bajos. Una buena parte del éxito alcanzado ha de atribuirse a la sabiduría, el brillante ingenio y la
habilidad con que el Presidente ha sabido encontrar líneas de conducta claras y bien marcadas entre con-
tradicciones aparentemente insuperables; su perfecto conocimiento de nuestra Organización, su abundante
experiencia personal de la cooperación internacional, su conocimiento de las gentes y de su psicología,
su eficacia y sus elevados méritos nos han ayudado a todos a adoptar decisiones apropiadas. Por estos
motivos, señor Presidente, me asocio con gran placer a los oradores que me han precedido para darle las
gracias más sinceras por el trabajo que ha efectuado. Igualmente, expreso mi agradecimiento a los Vice-
presidentes, relatores y presidentes de las comisiones principales y de todos los órganos de este comple-
jo organismo que es la Asamblea Mundial de la Salud.

Hemos adoptado decisiones sobre los problemas más importantes de la salud pública internacional.
La Asamblea ha enriquecido nuestra experiencia de la lucha contra las enfermedades causantes de tantos
sufrimientos y de las actividades destinadas a desarrollar los servicios nacionales de sanidad. También
nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos y establecer nuevos contactos que nos serán útiles en
los esfuerzos desplegados para alcanzar nuestro objetivo común.
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En la 21a Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud aparece como un orga-
nismo internacional de una gran importancia que abarca casi todos los países y los pueblos del mundo.
Por desgracia, su universalidad no es todavía absoluta; hay Estados que no forman parte de nuestra fa-
milia y entre ellos algunos con un avanzado sistema de servicios sanitarios modernos, con una rica tra-
dición de sabias escuelas de medicina y con una importante experiencia de un gran experimento social
destinado al establecimiento de una nueva forma de democracia. Es de lamentar que aquellos que con tan-
to cuidado tratan de proteger a la OMS contra las discusiones políticas, hayan hecho todo lo posible
para evitar que la República Democrática Alemana pase a ser Miembro de la Organización Mundial de la
Salud por razones puramente políticas y muy alejadas de los objetivos humanitarios de nuestra Organi-
zación. Pese a lo que prescriben las reglas de una elemental cortesía y a la costumbre seguida en otras
ocasiones, no se ha invitado a unos médicos que representan a su propia población, a sus propios servi-
cios sanitarios y a su propio Estado a que participen como observadores en las deliberaciones sobre una
cuestión que les atañe en forma directa. Esta situación hace aún menos tolerable el hecho de que los
representantes de otro Estado, la República Federal de Alemania, traten de actuar en la práctica en nom-
bre de todo el pueblo alemán y se arroguen la función de representantes internacionales de la República
Democrática Alemana en lo que se refiere a las cuestiones sanitarias.

Es imposible así que se hagan realidad los principios de universalidad de la Organización Mundial
de la Salud, de la que los representantes de numerosos Estados Miembros hablan en sus intervenciones,
y a la larga la situación ha de ir en perjuicio de nuestra Organización. En este sentido, el Ministro
de Asuntos Exteriores de la República Democrática Alemana señaló en su declaración del 16 de mayo de
1968, con perfecta justicia a nuestro entender, que el Gobierno de Alemania Occidental empeora la ten-
sión reinante en el mundo y dificulta las posibilidades de una colaboración internacional pacífica al
proseguir su insensata política de ataque contra la soberanía de la República Democrática Alemana. Por
desgracia, esa declaración no fue distribuida como documento de la Asamblea Mundial de la Salud. La
delegación de la Unión Soviética está profundamente convencida de que la República Democrática Alemana
llegará a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señores delegados, hemos formulado esta declaración para exponer nuestras ideas
sobre el problema, tan sólo por estar seguros de que en un próximo porvenir se pondrán en práctica los
principios que sirven de base a la Constitución y a la misión humanitaria de nuestra Organización.

Aprovecho esta oportunidad para indicar que el trabajo de la Secretaría, dirigida con pericia y
energía por el Director General, ha sido tan eficaz y meticuloso como siempre. Damos las más sinceras
gracias al personal de la Secretaría y esperamos que prosiga la valiosa y cada vez más activa coopera-
ción de todos nosotros con la Organización, que será facilitada por la habilidad, el tacto y la sabidu-
ría del Director General y de sus colaboradores.

No habría sido posible llegar a un acuerdo, comprender el pensamiento de los demás y percibir el
tono emotivo de las intervenciones sin la extremada competencia de nuestros intérpretes, a los que ex-
preso igualmente nuestro agradecimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el dele-
gado del Canadá.

El Dr LAYTON (Canadá) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General, señores
delegados, señoras y señores: Los Miembros de la Región de las Américas me han concedido el honor de pe-
dirme que asumiera su representación en esta sesión de clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
La finalidad de mi intervención, señor Presidente, y ello no constituirá sorpresa alguna para usted, con-
siste francamente en un esfuerzo deliberado para producirle una ligera reacción emotiva y sentimental.
Esta respuesta es perfectamente natural cuando la víctima está tan claramente dotada como usted de una
abundante medida de modestia y afabilidad, estrechamente asociadas a una facilidad de apreciación ins-
tantánea, a una claridad de expresión y a una precisión en el desempeño de las responsabilidades que dan
una excepcional combinación de virtudes y energía.

Señor Presidente, los Miembros de la Región de las Américas me han pedido que exprese en los térmi-
nos más elogiosos que sea posible nuestra admiración, respeto y gratitud por la eficacia con que ha di-
rigido y orientado los debates de la Asamblea. En todo momento ha actuado usted con prudencia, tacto e
ingenio para resolver los problemas difíciles a medida que se planteaban; en el examen de los puntos más
sencillos, su donaire y su delicado sentido del humor han hecho que éstos fueran un grato oasis en la
marcha de nuestros trabajos.

Estoy seguro, señor Presidente, que deseará ver extendidos mis elogios a los distinguidos y capa-
ces Vicepresidentes de la Asamblea, a los presidentes, vicepresidentes y relatores de las dos comisiones
principales y a todos los colaboradores del Director General que han facilitado la consecución de nues-
tros objetivos. He de dedicar también un elogio especial a nuestro Director Regional por su valiosa
ayuda, tanto aquí como en la Región de las Américas.

Vuelvo a ocuparme de usted, señor Presidente, para expresar el sentimiento con que le hemos oído
en otra sesión de la presente Asamblea referirse a usted mismo como un médico que alcanzaría pronto el
final de su carrera. Pese a su indiscutible veracidad, nos cuesta trabajo, nuestro Presidente, aceptar
esta aseveración. Si es cierta, podría pensarse que en su país, los dirigentes y los funcionarios supe-
riores alcanzan la llamada "jubilación" a una edad excepcionalmente temprana. Que una persona tan ac-
tiva y joven como usted pueda quedar relegada a una aparente inactividad resulta verdaderamente incom-
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prensible, pero tal vez esa situación incomprensible no esté exenta de ventajas, pues las personas con
cualidades como las que usted posee pueden realizar una segunda e incluso una tercera carrera en una
sola vida.

Al expresar una vez más el cordial aprecio de los Miembros de habla española, portuguesa, francesa
e inglesa - comprendido el dialecto canadiense - de nuestra Región, le deseo, señor Presidente, lar-
gos años de salud y felicidad. Los delegados de las Américas y yo personalmente conservaremos siempre
un vivo recuerdo del Presidente de las reuniones del vigésimo aniversario y de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud por los numerosos favores que nos ha dispensado.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el de-
legado de Tailandia.

El Dr PHONG -AKSARA (Tailandia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señor Director General,
señores delegados, señoras y señores: Agradezco a las delegaciones de los países de la Región de Asia
Sudoriental el honor que me han conferido al designarme para hablar en su representación en la sesión
de clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

En nombre de las delegaciones de la Región de Asia Sudoriental desearía unirme a los restantes de-
legados para expresar nuestro sincero agradecimiento a la amable y generosa población de este país y en
particular de esta ciudad, por la cordial acogida que nos han brindado.

Desearía también manifestar a los delegados el gran placer que ha constituido para nosotros la
oportunidad de encontrarnos de nuevo este año y de trabajar juntos en esta Asamblea, no sólo por la at-
mósfera amistosa y cordial que es ya una característica de la Organización Mundial de la Salud, sino
sobre todo por el éxito que corona las actividades de la Organización y por la creciente importancia de
sus trabajos humanitarios.

Señor Presidente, desearía expresarle nuestro sincero agradecimiento por el acierto con que ha diri-
gido esta importante Asamblea. Quisiera también manifestar nuestra gratitud a los Vicepresidentes y a
los restantes miembros de la Mesa, al Director General, Dr Candau, y a todo el personal de la Secreta-
ria, en particular al personal técnico, por su magnífico trabajo que tanto ha contribuido al éxito de
nuestras sesiones.

En los últimos veinte años, la Organización Mundial de la Salud ha tratado ante todo de reducir la
elevada incidencia de las enfermedades transmisibles, que constituyen todavía un problema fundamental
en los países del Asia Sudoriental, pese a los muchos progresos realizados; el problema se ha visto agra-
vado además por la presión del crecimiento demográfico y por la continuada penuria de médicos, enferme-
ras y otro personal sanitario. No obstante, confiamos obtener en los próximos años éxitos cada vez mayo-
res en la solución de esos problemas.

Desearía aprovechar la presente oportunidad para manifestar nuestro profundo aprecio por los valio-
sos servicios que la Organización Mundial de la Salud presta a las poblaciones del mundo entero y en
particular a las de la Región de Asia Sudoriental.

Mi deseo es que las actividades de la Organización Mundial de la Salud sean siempre plenamente
fructíferas y que todos nuestros distinguidos colegas regresen con bien a sus países.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Tailandia. Tiene la
palabra el delegado de Liberia.

El Dr BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés): Señor Presidente, señoras y señores: Los países
Miembros de la Región de Africa han elegido a la delegación de Liberia para que intervenga en la sesión
de clausura de la presente Asamblea, lo que para nosotros constituye un honor y un privilegio.

Queridos amigos, hemos trabajado juntos en las tres últimas semanas por una causa común y ahora,
en el momento en que nuestros trabajos se acercan a su fin, podemos estar orgullosos de una labor que
sin duda ha de contribuir a alcanzar, con los elevados objetivos de nuestra Organización, el mayor ni-
vel posible de salud para todas las poblaciones.

Señor Presidente, ha mostrado usted una gran habilidad y sabiduría en la dirección de nuestros
debates; reciba por ello nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento, extensivos también a los
Vicepresidentes y relatores, cuya contribución ha facilitado en gran manera nuestros trabajos.

Nuestro trabajo podía haber sido extremadamente difícil e incluso estéril si no fuera por la efi-
cacia y la habilidad con las que la Secretaría da cumplimiento a sus funciones. Permítaseme dar las

gracias al Dr Candau y a sus colaboradores por su valiosa contribución.
En la Región de Africa estamos entregados a una guerra de liberación para romper las cadenas de la

ignorancia, la pobreza y la enfermedad. Es una guerra total. La Organización Mundial de la Salud com-
parte nuestra preocupación por liquidar esos enemigos y, como ya he dicho, la guerra que hemos declara-
do a las enfermedades es total y sin cuartel. Mantendremos la lucha hasta que el enemigo sea derrotado.

Regresaremos ahora a nuestros países respectivos con un grato recuerdo de Ginebra y de la amable y
hospitalaria población de esta bella ciudad. Para expresar los sentimientos de los delegados de la Re-
gión de Africa, enviados por sus respectivos gobiernos a esta conferencia, debo decir que hemos manteni-
do las mejores relaciones con todos nuestros colegas y que para todos nosotros ha sido un placer y un
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privilegio el hallarnos presentes en la 21a Asamblea Mundial de la Salud y participar en esta histórica

reunión. La Asamblea ha sido histórica no sólo por los notorios progresos efectuados, sino también por-

que en ella se ha celebrado el vigésimo aniversario de nuestra Organización. La OMS tiene ya dos dece-

nios de existencia y ello nos permite abordar el porvenir con confianza. Aunque lo que vemos sea satis-
factorio, existe también la posibilidad de analizar las dificultades y los problemas con que nos enfren-
tamos y de movilizar nuestras fuerzas para hacer frente a nuevas responsabilidades.

Deseo rendir aquí público tributo a nuestro Director Regional, cuyo interés por los problemas de la

Región es perfectamente manifiesto.
Permítaseme dirigir un nuevo elogio al Dr Candau, al que deseo felicitar y decir cuánto nos satis-

face a todos que la Organización haya creído conveniente reelegirle para un nuevo mandato de cinco anos.
Ello demuestra la confianza que todos depositamos en él.

Por último, señor Presidente, señores delegados, al dejar Ginebra para emprender el regreso a nues-
tros paises, adoptemos la resolución de dedicarnos a nuestro supremo ideal, la consecución de un estado
de salud satisfactorio para toda la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Muchas gracias, señor delegado de Liberia.

Como no hay más oradores inscritos en mi lista, voy a tomar la palabra siguiendo así una ya larga
tradición que obliga al Presidente, 'antes de la clausura de la Asamblea, a tratar de resumir en algunas
conclusiones los debates que acaban de desarrollarse y a formular, si hay ocasión, algunas observaciones

personales.
Es evidente que no se trata de examinar todo lo hecho en el curso de las tres últimas semanas y por

ello me limitaré a lo que me parece de mayor importancia.

Esta Asamblea, ordinaria desde el punto de vista jurídico, era excepcional por dos motivos.
En primer lugar era la Asamblea del vigésimo aniversario de la Organización. La ceremonia con la

que se celebró ese aniversario tuvo una gran dignidad y adoptó el carácter solemne que convenía en esa

circunstancia. Este carácter fue subrayado en particular por la importancia de las personalidades sui-
zas e internacionales que nos honraron con su presencia, así como por la calidad y diversidad de las

alocuciones pronunciadas.
Podría pensarse que sería difícil escuchar veintiún discursos y era de temer una cierta monotonía

en las intervenciones de los doce delegados designados para hablar en representación de las distintas
regiones de la OMS, pero no fue así en modo alguno.

La ceremonia,tanto para los oradores como para los oyentes, constituyó una ocasión para reflexionar
sobre el pasado, interrogarse sobre el porvenir, percibir con claridad los éxitos y los fracasos y afir-
mar la voluntad general de alcanzar en el plazo más breve posible los objetivos que nos señala nuestra

Constitución.
La ceremonia permitió además a la Organización Mundial de la Salud medir su influencia en el mundo

gracias a la lectura de los 145 mensajes recibidos, de los cuales 120 procedían de gobiernos, institu-
ciones especializadas de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS, y 25 eran de otras fuentes diversas. En nombre de
la Asamblea Mundial de la Salud doy las gracias a todos esos organismos y personas.

La 21a Asamblea debía elegir también al Director General de la Organización para un periodo de cin-
co años, tarea que a menudo se presenta dificil, pero que en este caso resultó de una gran sencillez.
Sin discusión y como la cosa más natural del mundo, la Asamblea reeligió al Dr Candau para desempeñar
las funciones que ejerce desde hace ya quince años. Se dice que el ejercicio del poder desgasta a los

hombres y los más grandes han tenido ocasión de experimentar ese fenómeno. ¿Por qué el Dr Candau cons-
tituye una excepción tan manifiesta? Quizá porque los fundadores de la Organización tuvieron el buen
criterio de otorgar el poder, como ustedes saben, a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo. No sé si será
ésa su opinión, pero cualquiera que sea la explicación, hemos de alegrarnos de esta resistencia al des-
gaste del poder .., y al de los años.

La constitución más sabia puede mejorarse en función de la experiencia y de la acusada modificación

de las condiciones que determinaron su establecimiento. Esto es lo que habían pensado bastantes gobier-

nos en el momento en que nuestra Constitución llegaba al término de su segundo decenio de vigencia y nues-
tra Organización admitía a su 129° Miembro activo. La Asamblea se mostró dividida en lo que se refiere
a las reformas presentadas y me ha parecido muy razonable la decisión de retirar las propuestas para que
cada gobierno cuente con un nuevo periodo de reflexión sobre las consecuencias que de aquéllas pueden
derivarse.

Dividida en lo que respecta a las reformas de la Constitución, la Asamblea lo estuvo también res-
pecto a las modificaciones que el Comité de la Cuarentena Internacional proponía introducir en ese ve-
nerable acuerdo que es el Reglamento Sanitario Internacional. La Subcomisión de la Cuarentena Interna-
cional constituida al efecto no consiguió resolver esa especie de cuadratura del círculo que consiste
en mantener la seguridad sanitaria sin poner trabas al tráfico internacional ni a la comodidad de los

viajeros. Después de haber examinado y debatido el proyecto artículo por artículo, bajo la inteligente
presidencia de Sir William Refshauge, a quien deseo dar las gracias públicamente en nombre de la Asam-
blea, la Subcomisión ha propuesto y la Asamblea ha aceptado, que se envíe a los gobiernos el texto de las



238 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

modificaciones y las actas de los debates que han tenido lugar en el curso de la Asamblea. De este modo
los gobiernos conocerán perfectamente la cuestión y el ario próximo se podrán adoptar decisiones con más

facilidad. Ha sido ésta una solución extremadamente justa.
Las restantes cuestiones que figuraban en el orden del día son importantes pero forman parte de lo

que se puede llamar sin irreverencia la rutina de la Asamblea.
Conviene serialar, no obstante, que el presupuesto fue votado por unanimidad, lo que no siempre ha

sucedido. Cabe pensar en consecuencia que tiene interés el sistema iniciado con la 20a Asamblea respec-
to del orden de magnitud del presupuesto en curso de examen. Esa unanimidad prueba en particular que el
aumento propuesto por el Director General estaba bien calculado, pues ha obtenido sin dificultades la
aprobación de los que querían menos y de los que deseaban más.

En lo que se refiere al orden de magnitud del presupuesto para 1970 no se pudo evitar el enfrenta-
miento, cortés, de dos tendencias; pero estoy seguro de que el Director General, cuya intervención sobre
este punto del orden del día fue muy comentada, sabrá obtener la unanimidad, igual que este año, en el
momento de presentar el proyecto de presupuesto para 1970.

A la erradicación del paludismo y de la viruela y a la formación del personal sanitario se ha dedi-
cado buena parte de nuestras deliberaciones, igual que en Asambleas anteriores. A medida que pasan los
arios se precisa la teoría, queda mejor definida la política y mejoran los métodos, con lo cual podemos
esperar la obtención de un éxito total en esas tres esferas de actividad, entre las cuales la última es
la clave de las dos primeras y en términos generales de todo progreso sanitario.

Desde hace algunos arios, la Asamblea se preocupa con razón por la inspección de la calidad de los
medicamentos y por los abusos a los que puede dar lugar la publicidad de que son objeto. Observo con
agrado que se han hecho progresos notables en la solución de estos problemas.

Los medicamentos psicotrópicos, cuyo empleo abusivo constituye un peligro que aumenta de día en día,
han planteado a la Asamblea un problema de principio grave, quizá sin que ella tuviera plena conciencia.
Por último, se evitó con prudencia transformar la Asamblea en comité de expertos, cosa que la Asamblea no
puede en ningún caso ser, y se dejó al órgano competente de las Naciones Unidas, la Comisión de Estupefa-
cientes, la misión de adoptar medidas eficaces de inspección internacional con el debido asesoramiento de
nuestro Director General. Estoy seguro de que se prestará atención a nuestro llamamiento.

Lo que llamamos púdicamente, pues las Asambleas tienen también su pudor, la dinámica demográfica no
provocó este ario los debates apasionados que se produjeron a comienzos del precedente decenio, lo que
muestra una vez más que los problemas que parecen de más difícil solución llegan a ser un día accesibles
si se tiene la prudencia de esperar como nosotros hemos hecho.

No deseo citar otros puntos del orden del día, pues tendría entonces que tratar de todos ellos, ya
que todos tienen su valor y los debates correspondientes han sido todos de interés.

Tengo que mencionar, sin embargo, las discusiones técnicas que, si bien no forman parte del orden
del día de la Asamblea, son una actividad capital de los asistentes a esta reunión. Bajo la presiden-
cia del Profesor Lucas, las discusiones técnicas sobre vigilancia nacional y mundial de las enfermeda-
des transmisibles han permitido sentar conclusiones muy interesantes, que esperamos sirvan de pauta a
los gobiernos para adaptar sus servicios y sus métodos según los modernos criterios de la vigilancia de
las enfermedades transmisibles y a la Organización Mundial de la Salud para modificar la acción inter-
nacional que despliega a este respecto y que acaso peque por excesivamente tradicional.

En el curso de esta intervención la palabra "prudencia" ha acudido varias veces a mis labios y no
por puro azar. La Asamblea, en efecto, ha dado prueba en sus deliberaciones de una gran dignidad. Ha

tocado las cuestiones más delicadas - los refugiados del Oriente Medio, la asistencia a Portugal, o la
situación sanitaria en el Viet -Nam - con un cuidado constante de no herir ninguna susceptibilidad y
aun con cierta serenidad de una y otra parte. Creo que la Asamblea ha llegado a una madurez casi per-
fecta, que lo será del todo el día que nos neguemos a restar una sola hora de nuestro tiempo para evocar
problemas políticos que no son de nuestra incumbencia ni de nuestra competencia. Acaso no esté lejano
ese día; cuando menos, hago votos por que no lo esté.

Por el contrario habría que mejorar los métodos de trabajo de la Asamblea, ya que no es normal que
se necesiten varias sesiones de noche para terminar en tres semanas el examen del orden del día. No se
puede hacer un buen trabajo cerca ya de la medianoche cuando las sesiones han comenzado a las nueve de
la mariana y han proseguido durante todo el día. Cada uno debería imponerse una mayor disciplina. Las

intervenciones podrían ser más breves y cuando se ha dicho todo podría evitarse un buen número de repe-
ticiones si se citara sólo lo que se aprueba o lo que se desaprueba. Al tratar del programa podrían
considerarse útilmente algunas importantes cuestiones que son el objeto de puntos especiales del orden
del día, lo que evitaría la reiteración; tal es, en particular, el caso de la erradicación del paludis-
mo, la erradicación de la viruela, el abastecimiento público de agua y otros temas. Por otra parte, no
es conveniente pedir a la Secretaría tantos informes especiales sobre cuestiones que en lo esencial se
encuentran ya en el Informe del Director General o en el proyecto de programa y de presupuesto. El in-
conveniente es doble; por una parte, los funcionarios de la Organización quedan apartados de sus trabajos
fundamentales para redactar esos informes y, por otra, las deliberaciones sobre los informes coinciden
a menudo con las habidas en relación con el programa. Pido a los participantes en la Asamblea, y en
especial a los que van a formar parte del Consejo Ejecutivo, que estudien las medidas que podríamos
adoptar para acortar nuestros debates.
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Pero si hemos terminado a tiempo nuestro orden del día, que estaba muy cargado, no es sólo porque
hemos celebrado varias sesiones de noche, sino en particular porque el trabajo de la Asamblea había sido
preparado cuidadosamente por la Secretaria y porque el Consejo Ejecutivo había sugerido soluciones en un
buen número de casos. Tengo la satisfacción de agradecer en nombre de la Asamblea la ayuda que nos han
prestado en nuestro trabajo los dos representantes del Consejo Ejecutivo, el Dr Rao y el Dr Venediktov.
Extiendo también nuestro reconocimiento a los presidentes de las dos comisiones principales y a sus vice-
presidentes y relatores, que no han escatimado esfuerzo alguno, así como a los cinco Vicepresidentes de
la Asamblea, que en numerosas circunstancias me han prestado su colaboración.

Me es grato asimismo felicitar al Director General y a todos los funcionarios, sin excepción - a

los que están delante, detrás, al lado y en la Sede de la OMS - por su colaboración en nuestros traba-
jos antes y en el curso de la Asamblea. A todos nos ha parecido admirable la pertinencia con que los
Subdirectores Generales, los Directores Regionales y sus colaboradores han respondido a las preguntas,
difíciles en ciertos casos, que hemos planteado; han demostrado así que poseían un conocimiento minu-
cioso de los asuntos de su competencia. Es indudable que los éxitos de la Organización se deben en gran
parte a esos funcionarios y a todos los que con ellos trabajan.

El Dr Candau ha sido colmado por la Asamblea de elogios merecidos y no le importará que yo me limi-
te a darle las gracias y a felicitarle; estoy seguro de que tampoco le importará que dedique una mención
especial al Dr Dorolle, Director General Adjunto, eje de la Asamblea y auxilio providencial de los pre-
sidentes, que es para todos nosotros la amabilidad personificada.

Mi agradecimiento ha de extenderse en fin a todos ustedes, queridos colegas, que tanto han facili-
tado mi tarea. Es cierto que el trabajo del Presidente está perfectamente organizado por la Secretaría
y sin duda no habrán pensado por un solo momento que he encontrado yo mismo las numerosas referencias a
los reglamentos que les he dado.

La Secretaría de la Asamblea prepara en forma admirable el trabajo del Presidente en todo lo que es
previsible, pero queda lo imprevisible: el humor de la Asamblea, las mociones de orden, las preguntas
extrañas, los discursos inadecuados y, en fin, toda una serie de problemas que el Presidente ha de re-
solver en el acto sin tener siempre tiempo para recurrir a sus asesores o a los reglamentos. Pero us-
tedes me han evitado lo imprevisible; como decía hace un momento, es cierto que esta Asamblea ha dado
pruebas de la mayor prudencia, y una de ellas ha sido su actitud hacia el Presidente, que no puedo menos
de agradecer. Debo añadir que me es difícil manifestar la emoción con que he acogido las palabras de
amistad, a menudo demasiado elogiosas, que me han dirigido los delegados.

Quizá algunos esperaban que mencionara en este discurso de clausura los problemas del porvenir, ya
que el vigésimo aniversario de la Organización ha sido colocado bajo el lema de la salud en el mundo
del mañana.

Pero ¿qué podría añadir a lo dicho recientemente y con tanto acierto por los recipiendarios de los
últimos premios Nobel de medicina?

La salud en el mundo del mañana es para nuestro personal científico la investigación y para noso-
tros, ministros, administradores y sanitarios, el trabajo diario de nuestras administraciones naciona-
les y de nuestra Organización en las líneas trazadas por la Asamblea.

Por otra parte, no sería oportuno prolongar esta sesión cuando el pensamiento escapa ya de aquí
para encontrar de nuevo su horizonte familiar. ¿No convendría además dejar ciertas ideas para el pró-
ximo discurso de apertura?

Debo decir, por último, queridos colegas, que las tres semanas que he pasado con ustedes en esta
cálida atmósfera de amistad y de comprensión mutua han sido para mí una continua fuente de alegría.
Les deseo un feliz regreso a sus países y espero que todos nos encontremos de nuevo el año próximo en
Boston, en ese gran país que ha querido acogernos por segunda vez y que contribuye en forma tan gene-
rosa al fomento de la salud y a la intensificación de las investigaciones biomédicas, de las que hoy
dependen, como ustedes saben,los progresos sanitarios. En nombre de todos, agradezco profundamente a
la delegación de los Estados Unidos de América la invitación de su Gobierno.

Así, con la esperanza de no haber olvidado a nadie, llego al final de mi intervención y declaro
clausurada la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,
DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 8 de mayo de 1968, a las 9,05 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. INSERCION DE UN PUNTO SUPLEMENTARIO EN EL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE manifiesta que se ha propuesto la inserción en el orden del día del siguiente punto
suplementario: "Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo ".

La Mesa decide recomendar a la Asamblea que inscriba este punto suplementario en su orden del día.

2. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) interviene en nombre de las delegaciones de los Estados
Unidos de América, de Francia, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República Fe-
deral de Alemania para precisar que la adopción del orden del día nada presupone en cuanto a su actitud
respecto a los puntos del orden del día y en particular respecto al punto 1.12: Admisión de nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados. Pide que su declaración conste en el informe de la Mesa a la sesión plena-
ria.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que la Mesa recomiende que el pun-
to 1.12 se remita a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Un debate prelimi-
nar en el seno de esa Comisión permitiría probablemente acelerar su examen en la sesión plenaria y evitar
que la Asamblea pierda tiempo en la discusión de un problema de orden puramente técnico.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que la cuestión debe ser
examinada en sesión plenaria. Si se recomienda el estudio del punto a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos no se habrá conseguido más que una duplicación de trabajo.

El PRESIDENTE anuncia que somete la cuestión a votación.

La Mesa decide, por 14 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, recomendar que el punto 1.12 del
orden del día provisional se someta a la sesión plenaria.

La Mesa decide asimismo recomendar que la Asamblea distribuya los demás puntos del orden del día tal
como se indica en el orden del día provisional.

La Mesa decide además recomendar que el punto suplementario se remita a la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el horario y el orden del día de las sesiones del miércoles 8 y del jueves 9 de mayo.
Decide asimismo que en las sesiones plenarias del miércoles 8 de mayo los puntos del orden del día

se examinen en el siguiente orden: 1.8, 1.12, 1.10 y 1.11; que a continuación se proceda al debate ge-
neral sobre los dos últimos puntos, y que la Comisión de Credenciales se reúna durante la sesión plena-
ria una vez que haya empezado el debate general. La Mesa decide además que al terminar la sesión plena-
ria de la tarde del jueves, el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 99 del Regla-
mento Interior, invite a los Miembros a formular propuestas para la elección de los Estados Miembros fa-
cultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Después de consultar al Profesor LUCAS, Presidente General de las discusiones técnicas, la Mesa re-

comienda a la Asamblea que apruebe el programa reproducido en el documento A21 /discusiones técnicas /3, para las

discusiones técnicas que se celebrarán el viernes 10 de mayo por la mañana y por la tarde y el sábado 11 de mayo por

la mañana sobre "Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles ". La Mesa recomienda que las
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sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones se celebren, como en anteriores Asambleas, de 9,30 a
126 12,30y de 14,30 a 17,30. La Mesa se reunirá, sea a las 12 6 12,30, sea a las 17,30.

Se levanta la sesión a las 9,30 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1968, a las 17,50 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. INSERCION DE UN PUNTO SUPLEMENTARIO EN EL ORDEN DEL DIA

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Mesa una propuesta de la delegación de Suecia para incluir
en el orden del día el siguiente punto suplementario: "Inclusión en el Cuadro I de la Convención Unica
sobre Estupefacientes de 1961 de las siguientes sustancias: Anfetamina, Dexanfetamina, Metanfetamina,
Metilfenidato,Fenometracina, Pipradol ".

La Mesa decide recomendar a la Asamblea que inscriba este punto suplementario en su orden del día y
lo remita a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

2. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

La Mesa oye las declaraciones de los Presidentes de las comisiones principales sobre la marcha de
los trabajos de cada una de ellas.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa de trabajo para el lunes 13 de mayo y el martes 14 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1968, a las 13 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE propone que la Mesa examine el segundo punto de su orden del día (Programa de trabajo
de la Asamblea de la Salud) durante el escrutinio de la votación preliminar que se celebre para decidir
las propuestas relativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme par-
te del Consejo Ejecutivo.

Así queda acordado.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 24 de la Constitu-
ción y del Articulo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acerca del procedimiento
aplicable a la elección.

El PRESIDENTE sehala que se han presentado a la Mesa los siguientes documentos:
(a) 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;
(b) un cuadro indicativo de la distribución geográfica, por regiones, de los miembros del Consejo
Ejecutivo;
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(c) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo, por regiones;
(d) una lista de los Estados Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada Región, por
orden alfabético) cuyos nombres han sido propuestos a raíz de la comunicación hecha por el Presi-
dente de la Asamblea según lo dispuesto en el Articulo 99 del Reglamento de la Asamblea de la
Salud

El Presidente advierte que esta última lista no es restrictiva y que los miembros de la Mesa pueden de-
signar a cualquier otro Miembro si lo desean.

Propone que se siga el mismo procedimiento que en Asambleas anteriores y que, después de una vota-
ción preliminar que sirva de orientación sin coartar en absoluto la libertad de los miembros en la elec-
ción definitiva, la Mesa establezca, en primer lugar, una lista de doce Miembros que se transmitirá a
la Asamblea de la Salud y, seguidamente, otra lista con los ocho Miembros cuya elección aseguraría, a
su entender, una distribución equilibrada de los puestos del Consejo, a tenor de lo dispuesto en el Ar-
tículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Presidente pide a Sir William Refshauge (Australia) y al Dr Hasan (Paquistán) que hagan de es-
crutadores. Seguidamente se procede a la votación preliminar secreta.

2, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír 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 del martes 14 de mayo y hace algunas
indicaciones sobre el del miércoles 15.

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

Una vez conocidos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede en votación secreta a
establecer la lista de doce Miembros, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud. El resultado de la
votación es el siguiente: Argelia, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Jamaica, Líbano, Mongolia,
Nicaragua, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uganda.

Antes de que se establezca la lista de ocho Miembros, el DIRECTOR GENERAL señala a la atención de
la Mesa el cuadro indicativo de la composición actual del Consejo y declara que, si la Mesa desea mante-
ner la presente distribución por regiones, debe proponer a un Miembro de la Región de Africa, a tres de
la Región de las Américas, a uno de la Región de Asia Sudoriental, a dos de la Región de Europa y a uno
de la Región del Mediterráneo Oriental,

Se procede a establecer en otra votación secreta la lista de los ocho Miembros cuya elección podría
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar una composición equitativa al Consejo.

El resultado de esta nueva votación es el siguiente: Canadá, Chile, Jamaica, Líbano, Mongolia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Uganda. Bélgica y Nicaragua obtienen el mismo número
de votos.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 81 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se fija el procedimiento aplicable en caso de empate.

En respuesta al Dr AL -AWADI (Kuwait), el PRESIDENTE señala que,entre los siete Miembros cuyos nom-
bres se acaban de recomendar, hay tres de la Región de las Américas y uno de la Región de Europa.

La Mesa procede a una nueva votación secreta y, a la vista de su resultado, se completa la lista de
ocho Miembros con el nombre de Bélgica.

El PRESIDENTE da lectura del informe de la Mesa en el que consta la relación de los doce Miembros
propuestos, con la lista de los ocho cuya elección podría contribuir, a juicio de la Mesa, a dar al Con-
sejo una composición de conjunto equilibrada. El Presidente declara que el informe se presentará a la
Asamblea en la sesión del miércoles 15 de mayo.

Se levanta la sesión a las 15,15 horas.
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CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1968, a las 13 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales dan cuenta a la Mesa de la marcha de los trabajos en
las comisiones respectivas.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el primer informe 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 las sesiones del miércoles 15 de mayo y decide que la Asamblea exa-
minará lo antes posible el punto 1.14 de su orden del día.

Se levanta la sesión a las 13,05 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1968, a las 12,45 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa a

la Mesa sobre la marcha de los trabajos de la Comisión.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el primer informe de la Comisión del Programa

y del Presupuesto.

3, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE propone el programa siguiente para el jueves 16 de mayo: sesión de las comisiones
principales por la mafiana y en las primeras horas de la tarde, sesión plenaria de la Asamblea a las
16,30 y la sesión habitual de la Mesa a las 12,15 horas; no habría pues sesión de la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional establecida por la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) estima que, en general y dada la importancia de las cuestiones que figuran
en el orden del día de la Subcomisión, ésta no se debería reunir en las últimas horas de la tarde, sino
al mismo tiempo que las comisiones principales.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, el jueves por la mañana, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos examinará las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de
las establecidas para el programa de actividades (puntos 3.2.1, 3.2,2 y 3.2.3 del orden del día) y que,
de conformidad con la resolución WHA20.3, la Comisión del Programa y del Presupuesto no se reunirá du-
rante el examen de esos puntos. La Subcomisión de la Cuarentena Internacional se podría reunir durante
esa sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

En respuesta a una pregunta del Profesor GOOSSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto, el Sr GUTTERIDGE (Asesor jurídico) precisa que no hay ningún obstáculo desde el
punto de vista jurídico para que se celebre esa reunión de la Subcomisión.
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Sir William REFSHAUGE (Australia) recuerda que se decidió no convocar la Subcomisión de la Cuaren-
tena Internacional durante las sesiones plenarias, pues las delegaciones que cuentan con un reducidonú-
mero de miembros no podrían estar representadas; estima pues preferible que no se reúna la Subcomisión
mientras celebra sesión la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Profesor PESONEN (Finlandia) recuerda que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos habrá de examinar muy pronto las propuestas de reforma de la Constitución y estima que seria
preferible que la Comisión del Programa y del Presupuesto no se reuniera mientras la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos se ocupa de esa importante cuestión, a fin de que las dele-
gaciones formadas por pocos miembros puedan participar en el debate.

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el orden del día de la Comisión del Programa y del Presupues-
to es mucho más nutrido que el de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Por

eso le parece imposible renunciar a que se reúna la primera mientras la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos examina las propuestas de reforma de la Constitución. Sin embargo, po-
dría estudiarse la conveniencia de examinar esa cuestión a fines de la tercera semana, cuando la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto haya terminado sus trabajos.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) esté de acuerdo con el delegado de Finlandia en que la
cuestión de las propuestas de reforma de la Constitución es muy importante, y estima que convendría ini-
ciar lo antes posible los debates sobre ese punto.

El Profesor PESONEN (Finlandia) comprende la preocupación manifestada por el Director General, pero
hace observar que a veces es difícil reunir el quórum necesario para las deliberaciones de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, como ya ha sucedido en varias ocasiones.

En respuesta a una pregunta del Profesor LISICYN(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),e1 DIREC-
TOR GENERAL precisa de nuevo que en la sesión del jueves por la maflana,la Comisión de Asuntos Administra -

tivos,Financieros y Jurídicos examinará las partes del presupuesto de la OMS para 1969 que se refieren a
previsiones distintas de las establecidas para el programa de actividades (puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3
del orden del día) y recuerda que mientras se debaten esos puntos no habrá sesión de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Más tarde, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos pro-
seguirá el examen de la situación financiera de la Organización (punto 3.8 del orden del dia) y la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto procederá al examen detallado del programa de actividades (punto 2.2.3).

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que las comisiones principales
deben dedicar todavía largos debates a las cuestiones presupuestarias,debates que son de un gran interés
para todas las delegaciones; estima, por otra parte, que la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos debería examinar los puntos sometidos a su consideración siguiendo el orden previsto
en el orden del dia de la Asamblea. Por eso, propone que el examen de las propuestas de reforma de la
Constitución por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se efectúe una vez que
la Comisión del Programa y del Presupuesto haya terminado sus trabajos.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia)se pregunta si,mientras que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos examina las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las
establecidas para el programa de actividades, no podría reunirse la Comisión del Programa y del Presu-
puesto para estudiar los puntos relativos al programa de la Organización, como por ejemplo la cuestión
de la erradicación de la viruela.

El DIRECTOR GENERAL cita las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA2O.3 de la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud, en virtud de las cuales la Comisión del Programa y del Presupuesto no debe reu-
nirse mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos examina las partes del
presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las establecidas para el programa de actividades.
Por consiguiente, la Comisión del Programa y del Presupuesto no puede tratar ningún punto de su orden del
día, cualquiera que sea el tema, mientras que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Ju-
rídicos examina los puntos antes citados.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) declara que la cuestión de las propuestas de reforma de la
Constitución interesa a todos los gobiernos y estima preferible que se inicie su examen lo antes posible.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos no debería ocuparse de las propuestas de reforma de la Constitución en la sesión del jueves
por la tarde.

El PRESIDENTE piensa que en su próxima sesión la Mesa podría oír a los Presidentes de las comisio-
nes principales y que entonces sería más fácil decidir, según hayan avanzado los trabajos de las comisio-
nes, el momento en que deben discutirse las propuestas de reforma de la Constitución.
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La Mesa aprueba el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud propuesto por el Presidente para
el jueves 16 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13,15 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1968, a las 12,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

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

Después de oír al Profesor LUCAS, Presidente General de las discusiones técnicas, la Mesa decide
que la Asamblea tomaré nota en una ulterior sesión plenaria del informe sobre las discusiones técnicas,
cuya presentación se había previsto para la sesión del jueves por la tarde.

Respondiendo a una pregunta del Dr STEWART (Estados Unidos de América), el Dr OTOLORIN (Nigeria),
Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, declara que la Comisión
abordará al comienzo de su próxima sesión, por la mañana, el examen de las propuestas de reforma de la
Constitución.

La Mesa fija el programa de las sesiones del viernes 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1968, a las 17,30 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

Los Presidentes de las comisiones principales exponen a la Mesa 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 las sesiones del sábado 18 y del lunes 20 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.
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OCTAVA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 12,15 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr OTOLORIN (Nigeria), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Ju-
rídicos, presenta a la Mesa el informe sobre la marcha de los trabajos de la Comisión.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa
a su vez sobre la marcha de los trabajos de su Comisión y pide a la Mesa que autorice a la misma la ce-
lebración de sesiones nocturnas.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la Comisión del Programa y del Presupuesto celebre una sesión nocturna el lu-
nes 20 de mayo.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que en la 20a Asamblea Mundial de la Salud varias delegaciones deplo-
raron que la Comisión del Programa y del Presupuesto no se hubiera ocupado del orden general de magni-
tud del presupuesto para 1969 hasta sus últimas sesiones. A su juicio, sería preferible que esa Comi-
sión diera prioridad a la aprobación del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1969 y que
la sesión plenaria de la Asamblea aprobara lo antes posible el informe que contiene ese proyecto de re-
solución, a fin de que la Comisión pueda abordar sin demora el examen del orden general de magnitud del
presupuesto de 1970 (punto 2.4 del orden del día).

La Mesa fija el programa de sesiones para el martes 21 de mayo, y acuerda que la Asamblea celebra-
rá una breve sesión plenaria en las últimas horas de la tarde del martes para tomar nota del informe de
la discusiones técnicas y adoptar la Resolución de Apertura de Créditos para 1969.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

NOVENA SESION

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 12,40 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. PROGRAMA DE TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor GOOSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa
sobre la marcha de los trabajos de su Comisión y propone que ésta celebre otra sesión nocturna y que,
cuando termine sus trabajos la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, la Subco-
misión de la Cuarentena Internacional se reúna al mismo tiempo que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto.

El Dr OTOLORIN (Nigeria), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Ju-
rídicos, dice que la Comisión ha terminado el examen de su orden del día y que sólo le queda pendiente
la adopción del tercero y último informe.

2. TRANSMISION 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 segundo y tercero de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, así como el segundo informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.
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3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la Comisión del Programa y del Presupuesto celebraré una sesión nocturna el
martes 21 de mayo y que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional se reunirá por la tarde cuando ter-
mine la última sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, al mismo tiem-
po que la Comisión del Programa y del Presupuesto.

La Mesa fija el programa de sesiones para el miércoles 22 de mayo, y acuerda que la Subcomisión de
la Cuarentena Internacional se podré reunir al mismo tiempo que la Comisión del Programa y del Presupues-
to, excepto cuando esa Comisión examine el orden general de magnitud del presupuesto de 1970 (punto 2.4
del orden del día).

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 su sesión del miérco-
les 22 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

DECIMA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1968, a las 12,40 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Dr OTOLORIN (Nigeria), Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, dice que la Comisión ha terminado sus trabajos y ha adoptado su último informe.

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa a
la Mesa sobre la marcha de los trabajos de su Comisión y pide que se le autorice de nuevo a celebrar una
sesión nocturna.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el informe tercero y último de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, así como el cuarto informe de la Comisión del Programa

y del Presupuesto.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda que la Comisión del Programa y del Presupuesto celebre una sesión nocturna el miér-
coles 22 de mayo y fija después el programa de sesiones del jueves 23 de mayo.

4. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de consultar con el Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto y con el Direc-
tor General, la Mesa decide que la Asamblea de la Salud se clausure el viernes 24 de mayo por la tarde.

Se acuerda que en la próxima sesión plenaria, el Presidente pedirá a las delegaciones que se proponen
abandonar Ginebra antes del final de la Asamblea que comuniquen oficialmente su partida, a fin de que se
pueda tener en cuenta su ausencia al determinar el quórum necesario.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.
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1.

UNDECIMA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1968, a las 12,35 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, informa a
la Mesa sobre la marcha de los trabajos de dicha Comisión.

2. TRANSMISION 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, sexto y séptimo de la Co-
misión del Programa y del Presupuesto.

3, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide modificar el programa de las sesiones previstas para la tarde del jueves 23 de mayo.
A continuación fija dos posibles programas de trabajo para el viernes 24 de mayo; la elección de uno

u otro dependerá del progreso de los trabajos de la Comisión del Programa y del Presupuesto al terminar
las sesiones del jueves.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

DUODECIMA SESION

Viernes, 24 de mayo de 1968, a las 9 horas

Presidente: Profesor E. AUJALEU (Francia)

1. MARCHA DE LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El Profesor GOOSSENS (Bélgica), Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto, anuncia
que dicha Comisión ha terminado su orden del día y ha adoptado su último informe.

2. TRANSMISION DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES PRINCIPALES A LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa acuerda transmitir a la Asamblea de la Salud el octavo y último informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa decide avanzar la hora de la sesión de clausura de la Asamblea, que tendrá lugar a las 12 ho-

ras y no por la tarde como se había previsto.

4. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE da las gracias a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales
y a los otros miembros de la Mesa, así como a los representantes del Consejo Ejecutivo, por su colabora-
ción. Expresa asimismo su agradecimiento al Director General y a sus colaboradores por la valiosa ayuda
que le han prestado.

Se levanta la sesión a las 9,05 horas.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a todas las delegaciones por haberle elegido para la Presidencia de
la Comisión. Da la bienvenida a los delegados y en particular a los de los nuevos Miembros, Lesotho y
Yemen Meridional, y al representante de Bahrein, nuevo Miembro Asociado. Rinde un homenaje especial
al Consejo Ejecutivo y a su Presidente, el Dr Rao, que lo representa en la Comisión, y agradece a las
Naciones Unidas, a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales el envío de representantes.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el Artículo 36 del Reglamento Interior y da lec-
tura del tercer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 570), en el que se propone al
Dr Schindl (Austria) y al Dr Akwei (Ghana) para ocupar, respectivamente, los cargos de Vicepresidente y
Relator.

Decisión: El Dr Schindl (Austria) y el Dr Akwei (Ghana) son elegidos por unanimidad Vicepresiden-
te y Relator, respectivamente.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE hace un esbozo de los principales puntos inscritos en el orden del día de la Comi-
sión; como éste esté sumamente cargado, ruega a los miembros de la Comisión que, para ganar tiempo,
prescindan de las expresiones de agradecimiento y de las fórmulas de cortesía que habitualmente prece-
den a las primeras intervenciones.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, da lectura de la resolución WHA20.3, en la que se
fija el mandato de la Comisión, y hace observar que, de acuerdo con el mandato de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos que figura en esa resolución, los asuntos a que se refie-
ren los incisos (b) y (c) del párrafo (1) de la resolución no podrán ser examinados por la Comisión del
Programa y del Presupuesto mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no
dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del párrafo (2).
Por consiguiente, la Comisión no podré abordar el punto 2.2 del orden del día (Examen y aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto para 1969) hasta que no se haya cumplido ese requisito.

Los miembros de la Comisión habrán advertido que, además del informe sobre la 14a reunión del Co-
mité de la Cuarentena Internacional, el punto 2.7 comprende una revisión especial del Reglamento Sani-
tario Internacional (2.7.2), cuestión a la que la Comisión desearía sin duda prestar una atención par-
ticular.

El PRESIDENTE propone que para examinar el punto 2.7
sentantes de las delegaciones que manifiesten el deseo de
sus propios presidente, vicepresidente y relator.

El Director General pondría a la disposición de esta
los servicios de secretaría necesarios.

se cree una subcomisión, compuesta por repre-
participar en ella; esta subcomisión tendría

subcomisión, si la Comisión decide crearla,

El Dr ALAN (Turquía), si bien esté de acuerdo en principio con la creación de esa subcomisión, di-
ce que no ha tenido tiempo de examinar con detalle el Reglamento Sanitario Internacional revisado y cree
que quizá haya otras delegaciones que tampoco hayan podido hacerlo ni hayan tenido la posibilidad de
consultar con todos los departamentos interesados, por ejemplo con los encargados de las comunicaciones,
de la vigilancia en los aeropuertos y fronteras. Antes de crear la subcomisión propuesta tal vez convi-
niera saber si todas las delegaciones están en cóndiciones de dar a conocer sus puntos de vista.

El Profesor BOULENGER (Francia) estima que la subcomisión podría ser útil para llevar a cabo el
trabajo preparatorio necesario y apoya la propuesta que ha sido formulada.

El Profesor VALDIVIESO (Chile) apoya también la propuesta.

Decisión: Se aprueba la propuesta del Presidente de establecer una Subcomisión de la Cuarentena
Internacional.
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El PRESIDENTE ruega a los delegados que deseen formar parte de la Subcomisión que comuniquen sus

nombres a la Secretaría.
La Subcomisión deberá reunirse fuera de las horas previstas para las sesiones del pleito de la Comi-

sión, con objeto de que todos los delegados que lo deseen puedan asistir a sus deliberaciones; por eso,
lo mejor sería que la Subcomisión se reuniera después de las sesiones de tarde de la Comisión.

La Comisión se reunirá normalmente de 9,30 a 12 ó 12,30 y de 14,30 a 17,30. Los días que se reúna

la Subcomisión convendría que la Comisión levantara la sesión a las 17 horas.

Así queda acordado.
(En cuanto a la composición de la Subcomisión, véase el acta resumida de la segunda sesión, sec-

ción 1.)

4. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO Orden del día, 2.5

El Dr BERBARD, Subdirector General, Secretario, indica que el informe sobre la marcha del programa
de erradicación del paludismo es el que presenta tradicionalmente cada año el Director General. El in-

forme sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo se presenta en
cumplimiento de la resolución WHA20.14.

Los miembros de la Comisión advertirán que el primero es menos voluminoso que los informes de años
anteriores, pues se ha hecho un esfuerzo para darle la mayor concisión posible. La sección 1 trata de
la marcha general de las actividades y contiene un resumen de la situación actual, un diagrama que indi-
ca los cambios registrados en la distribución de la población de las zonas inicialmente palúdicas por
fases de la erradicación de 1958 a 1967, un mapa que muestra la evaluación epidemiológica de la situa-
ción del paludismo en 30 de junio de 1967 y un cuadro detallado del estado de la erradicación del palu-
dismo en 31 de diciembre de 1967. Si bien se han efectuado progresos en algunas regiones, las activida-
des han sido en otras más lentas de lo que se esperaba, y en algunas zonas en las que ya se había alcan-
zado la fase de consolidación ha habido que reanudar las operaciones de rociamiento.

La sección 2 trata de los programas de erradicación; la sección 3 de los programas preliminares de
la erradicación; la sección 4 de la formación de personal nacional para los servicios de erradicación
del paludismo; la sección 5 del registro de zonas donde se ha erradicado el paludismo; y la sección 6 del

mantenimiento de la erradicación.
En la sección 7 (Problemas técnicos y manera de resolverlos) los problemas planteados por la resis-

tencia de los parásitos del paludismo a los medicamentos y por las reacciones de los vectores a los in-
secticidas se tratan con detalle, igual que en informes anteriores, dada su gran importancia.

La sección 8, relativa a la investigación, es breve, pero como anexo al documento figura una reseña
de las actividades de investigación a fin de'que la Comisión pueda estudiar este aspecto del problema
con mayor minuciosidad. La sección 9 se refiere a la importante cuestión de la coordinación.

El informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial comprende tres partes; la primera (par-
te A) trata del origen, la evolución y la situación actual del programa de erradicación del paludismo.
Para mayor comodidad se ha reproducido en él (Figura 1) el diagrama que figuraba en el otro informe.

En la parte B se trata del nuevo estudio de la estrategia mundial y se indican los principales pro-
blemas pendientes: estudio de las repercusiones sociales y económicas del paludismo y de los programas
de erradicación, metodología técnica de las actividades antipalúdicas y mantenimiento de la erradicación;

y medidas que es preciso adoptar para resolver esos problemas. Los estudios han de ser de largo alcance
y la Secretaría espera poder presentar a la próxima Asamblea de la Salud un informe completo que sirva de
base para la futura estrategia de la erradicación del paludismo.

Para llevar a cabo este trabajo, el Director General ha contado con el asesoramiento de un grupo de
eminentes malariólogos, administradores de salud pública, economistas y planificadores, que le han pres-
tado una ayuda inestimable en la formulación de sus propuestas relativas a las modalidades del nuevo es-
tudio de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo solicitado en diversas resoluciones de
las Asambleas de la Salud.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) dice que, como puede verse, los problemas de mayor importancia se encuentran

todavía en la Región de Africa. Los datos que figuran en los informes ofrecen un gran interés desde el
punto de vista del conjunto del programa, pero convendría indicar cómo se presenta la situación en las
distintas partes del continente africano.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 15,25 horas.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. COMPOSICION DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el horario de sesiones del día. Una de las sesio-
nes previstas es la de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional, establecida por la Comisión del
Programa y del Presupuesto, en cuyos debates podrán participar las delegaciones que lo deseen.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, da lectura de la siguiente lista de países, cuyas
delegaciones han manifestado su deseo de participar en los trabajos de la Subcomisión: Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Burundi, Camerún, Canadá, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil,
Checoslovaquia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, India, Indonesia, Irak,
Irán, Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Lesotho, Malasia, Mauritania, Nepal, Nigeria, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Siria, Somalia, Suecia,
Suiza, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.

El PRESIDENTE declara que las demás delegaciones que quieran participar en los trabajos de la Subco-
misión deberán ponerlo en conocimiento del Secretario de ésta, Dr Kaul.l

2. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación de la primera sesión,
sección 4)

Orden del dia, 2.5

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a que dé cuenta de los debates habidos
en la 41a reunión del Consejo acerca del programa de erradicación del paludismo.

El Dr RAO,Representantedel Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión las resoluciones
WHA20.14 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y EB41.R22 del Consejo Ejecutivo.

El Consejo Ejecutivo manifestó su inquietud por la situación del programa de erradicación del palu-
dismo, que pasa por una etapa dificil, conforme indicó el Director General en su informe a la 41a reunión
del Consejo. El Consejo tomó nota de que se habían emprendido programas de erradicación en otros dos
paises y de que, en cambio, se han registrado retrasos e interrupciones en otros programas, por falta de
insecticidas adecuados, por escasez de personal competente y, en algunos casos, por la inexistencia de
servicios sanitarios básicos, que ha sido un obstáculo para el mantenimiento de la erradicación en las
zonas donde las operaciones habían llegado a esa fase. También se han planteado problemas de coordina-
ción. El Consejo dedicó atención particular a la situación reinante en la Región de Africa.

En vista de las dificultades mencionadas y teniendo en cuenta el informe del Director General y la
resolución WHA20.14, el Consejo Ejecutivo consideró que lo más importante era consolidar los resultados
obtenidos, mejorar los servicios sanitarios básicos y resolver los problemas de orden financiero y admi-
nistrativo.

En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución EB41.R22 se pide al Director General "que
ponga al dia su informe sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo "; el informe más
reciente es el que la Comisión tiene a la vista, juntamente con el informe sobre el nuevo estudio de la
estrategia mundial de la erradicación del paludismo.

En la misma resolución, el Consejo reitera las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud, en las que se exhorta a los gobiernos a que "den prioridad a la habilitación del personal y de los
medios financieros y administrativos indispensables para acelerar la erradicación del paludismo ". Ade-

más de exhortar a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del paludismo
"a que prosigan el desarrollo de los servicios sanitarios rurales, dando prioridad a las zonas de ejecu-
ción de esos programas, con objeto de consolidar los resultados obtenidos" el Consejo ha encargado al
Director General "que siga prestando ayuda para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos y que
facilite asesoramiento técnico sobre las medidas antipalúdicas que pueden aplicarse antes del comienzo
de los programas de erradicación del paludismo" y ha pedido a todas las administraciones nacionales e
instituciones, en particular a las de paises exentos de paludismo, que "aporten mayores medios para las
investigaciones malariológicas a fin de que se encuentren métodos eficaces para acelerar la erradicación
de la enfermedad en el mundo entero ". En el preámbulo de su resolución, el Consejo reconoce que la ade-
cuada cobertura de los servicios sanitarios rurales es condición previa para la aplicación de medidas

1
Se añadieron a la lista de paises los nombres de Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Líbano,

Nueva Zelandia y República Arabe Unida.
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antipalúdicas en gran escala y que la falta de esa cobertura es una de las causas principales del
retraso en la ejecución de programas de erradicación del paludismo, particularmente en Africa.

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea tomar la palabra.

El Profesor CORRADETTI (Italia) seftala que nadie discute ya la necesidad de hacer un nuevo
estudio sobre la estrategia de la erradicación del paludismo. En su informe, el Director General
propone que se examinen las cuestiones siguientes: (1) consecuencias sociales y económicas del
paludismo y de su erradicación, (2) metodología técnica, (3) mantenimiento de la erradicación y
(4) medidas necesarias. La decisión de la 20a Asamblea Mundial de la Salud de encargar al Direc-
tor General que hiciera un nuevo estudio sobre la estrategia de la erradicación podría interpre-
tarse como una crítica pues parece dar a entender que no se han tenido suficientemente en cuenta
las posibilidades de los países para llevar a cabo los programas, lo que ha ocasionado despilfa-
rro de los escasos recursos disponibles. No cabe duda de que así ha ocurrido en algunos casos,
pero ese género de críticas no deben hacerse únicamente en el caso de la erradicación del palu-
dismo. Lo mismo en la acción sanitaria que en otras cuestiones siguen proponiéndose a los go-
biernos proyectos de ayuda internacional sin tener en cuenta el orden de prioridad de las distin-
tas actividades de desarrollo general ni la aptitud de los paises para encargarse de esas activi-
dades y para costear los gastos que acarrean. La actitud critica adoptada por la delegación de
Italia en anteriores Asambleas de la Salud acerca de la acción seguida por la OMS en la erradica-
ción del paludismo respondía a un propósito constructivo y se orientaba a conseguir un reajuste
de las normas generales de conducta de la OMS en todos los sectores de la asistencia a los gobier-
nos. Si se ha destacado el caso de la erradicación del paludismo es porque se trata del programa
de más importancia de la OMS y el que consume una proporción mayor de los recursos presupuesta-
rios.

Desde que se fundó la OMS, se trataron aisladamente las actividades de lucha contra las dis-
tintas enfermedades y las relacionadas con otros factores de orden sanitario, en vez de dar prima-
cía, como hubiera debido hacerse, a la coordinación de los programas de sanidad con los planes de
desarrollo general de los países. El resultado de esa división es que se han malgastado recursos
humanos y financieros en programas sin coordinar. Ocurre a menudo que algunos países de recursos
limitados no pueden seguir sosteniendo la carga financiera que acarrea esa separación de activi-
dades. Los planes generales de desarrollo social y económico y hasta los programas de la OMS ado-
lecen de falta de coordinación.

Es necesario hacer un estudio más objetivo, no sólo del programa de erradicación del paludis-
mo, sino del sistema general de ayuda para las actividades sanitarias; por eso seria injusto diri-
gir las críticas contra un solo programa que ha reportado grandes beneficios a la humanidad ente-
ra.

La experiencia adquirida en los veinte años últimos demuestra sin lugar a dudas que los pro-
gramas de asistencia han de adaptarse a las condiciones de los países beneficiarios y han de
orientarse a su desarrollo social y económico. Convendría, por tanto, encomendar estudios preli-
minares a especialistas en sociología, economía, investigación operativa y análisis de sistemas.
La OMS dispone ya de técnicos de estas últimas especialidades en la nueva División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, que podría encargarse de las actividades
de planificación básica.

La delegación de Italia celebrará que se lleven a cabo los estudios propuestos por el Direc-
tor General en su informe y querría que fueran el primer paso hacia un cambio de estrategia en lo
que respecta, no sólo a la erradicación del paludismo, sino también a otras formas de asistencia
a los gobiernos.

El Dr KIVITS (Bélgica) rinde tributo a la objetividad de los informes anuales del Director Ge-
neral sobre el programa de erradicación del paludismo. El informe de este año es particularmente
interesante, pues trata del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación y, además
de exponer los motivos que indujeron a organizar el programa en 1955 y los cambios efectuados ulte-
riormente por recomendación del Comité de Expertos en Paludismo, indica las dificultades de orden
práctico con que se ha tropezado en su ejecución.

Los resultados son en general positivos si se tiene en cuenta que a fines de 1967 el 79% de la

población inicial de las zonas palúdicas vivían ya en lugares exentos de paludismo (39 %) o prote-
gidos por programas de erradicación (40 %). Al señalar los aspectos negativos del resultado de con -
junto no pueden olvidarse esos progresos ni el esfuerzo ímprobo que representan.

Los informes que se debaten contienen datos alentadores en relación con algunos problemas que
venían causando inquietud desde hace varios años. La delegación de Bélgica toma nota con agrado de
que, salvo casos esporádicos, el DDT sigue siendo el insecticida más barato, más inocuo y más efi-
caz para combatir el paludismo, y celebra saber que la resistencia del plasmodio a los medicamen-
tos antipalúdicos, en particular a la cloroquina, ha resultado ser menos frecuente de lo que se te-
mía. La administración de sal cloroquinada no ha provocado al parecer disminución alguna de la
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susceptibilidad de Plasmodium falciparum a la acción de ese medicamento barato y relativamente inocuo.
La administración general de medicamentos antipalúdicos ha resultado muy útil en numerosos programas de
erradicación.

A pesar de esos progresos alentadores, quedan por resolver muchos problemas locales y será necesa-
rio efectuar investigaciones operativas para averiguar qué nuevos métodos de aplicación de insecticidas,
de administración de medicamentos y, acaso, de empleo de larvicidas permiten interrumpir la transmisión
cuando no surten efecto las medidas habituales. También es imprescindible que se hagan investigaciones
de laboratorio y con ese objeto la OMS debe seguir prestando ayuda a las instituciones nacionales. Los

estudios inmunológicos constituyen un sector de investigación de particular interés.
Pero el gran problema sigue siendo la situación de las zonas subsaharianas de Africa, donde quedan

sin proteger por programas de erradicación unos 200 millones de personas, es decir, el 96% de la pobla-
ción expuesta de la Región. Los obstáculos son en gran parte de orden administrativo y financiero, pe-
ro tampoco hay una infraestructura sanitaria adecuada. La ayuda que prestan a los gobiernos de esa Re-
gión la OMS, el UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las entidades bilatera-
les debiera orientarse al mejoramiento de los servicios básicos de salud.

Entretanto, habrá que intensificar las actividades antipalúdicas pues el paludismo, ademas de cau-
sar una elevada mortalidad en la población infantil, impide el buen desarrollo de los niños de edad es-
colar y reduce el rendimiento de los trabajadores. Si los programas de erradicación propiamente dicha
no pueden emprenderse todavía, las medidas preparatorias serán muy útiles para estimular el mejoramien-
to de los servicios básicos que requieren todas las actividades de fomento de la salud en Africa. La

formación del personal debe ser por tanto polivalente, dejando para más tarde la especialización mala -

riológica. Pregunta, en conclusión, si se orienta en ese sentido el nuevo examen de las actividades de
los centros de adiestramiento de Lagos y Lomé a que se hace referencia en la sección 4 del informe so-
bre el programa de erradicación del paludismo.

El Dr ELOM NTOUZO (Camerún) recuerda que su país fue el primero de los situados en el Africa sub -
sahariana en emprender un programa preliminar de la erradicación con asistencia de la OMS. Desgraciada-

mente se ha comprobado que, en las condiciones actuales, y sobre todo en las zonas de sabana, es impo-
sible interrumpir la transmisión. La delegación del Camerún sigue por eso con gran interés los informes
y los debates sobre el programa de erradicación del paludismo, y se suma a las propuestas presentadas
respecto a la modificación de la estrategia antipalúdica. Parece enteramente justificada, en particu-
lar, la prioridad que se pide para la organización de servicios sanitarios básicos (tan estrechamente
relacionada con el mejoramiento de la situación económica y social de un país), para la educación sani-
taria popular y para la formación de personal.

El Camerún está procurando adoptar las medidas necesarias con ese objeto. Para que la red de ser-
vicios sanitarios básicos pueda extenderse a todo el país se han establecido en lugares de distintas
condiciones ecológicas seis zonas de demostración dotadas de centros de salud, de equipos móviles y de
visitadores sanitarios; el personal destacado en esas zonas colabora con el de los hospitales y con el
de otras instituciones oficiales como las de instrucción pública, educación sanitaria, las de desarrollo
social y económico y las de desarrollo rural y comunal del oeste del país. En esa experiencia, que ex-
puso ya detenidamente en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, se han encontrado las dificultades de fi-
nanciación y de contratación y formación de personal habituales en los países en desarrollo, pero los
resultados han sido aleccionadores y han permitido a las autoridades sanitarias abordar los problemas
con criterios más acertados.

Se ha iniciado ya la integración del plan de operaciones del programa preliminar de la erradicación
con el plan de mejoramiento de los servicios básicos de salud y en fecha reciente todos los centros de
sanidad rural han pasado a depender del servicio de lucha contra las principales enfermedades endémicas
que se llama en la actualidad Servicio de Medicina Rural y de Lucha contra las Grandes Endemias. A pla-

zo medio, el objetivo es reforzar en lo posible la protección de la población en las zonas rurales in-
tegrando los servicios especializados en la administración sanitaria general pero, con el tiempo, se es-
pera erradicar todas las enfermedades transmisibles, incluso el paludismo.

En espera de que se inicien las operaciones, se han adoptado las siguientes medidas para reducir
todo lo que sea posible las tasas de infestación: práctica de estudios epidemiológicos preliminares; re-
conocimiento geográfico y levantamiento de mapas; localización pasiva y sistemática de los casos de pa-
ludismo, con ayuda de los consultores en los centros sanitarios y de los visitadores en sus demarcacio-
nes respectivas; tratamiento con cloroquina; educación sanitaria de los maestros y de la población;
adiestramiento del personal en seminarios y cursos nacionales o internacionales; administración periódi-
ca de medicamentos antipalúdicos a 650 000 alumnos de escuelas primarias y escuelas de párvulos (no se
han observado hasta la fecha casos de resistencia a la cloroquina, facilitada por el Fonds d'Aide et de
Coopération de Francia); campañas antilarvarias en los poblados, con ayuda de los habitantes; y ejecu-
ción de un proyecto de saneamiento en gran escala, en colaboración con la OMS y con el UNICEF.

Gracias a la asistencia de la OMS y del UNICEF, a la ayuda prestada en régimen bilateral por Fran-
cia, por la Comunidad Europea y por los Estados Unidos de América, y a las aportaciones nacionales se

están resolviendo los numerosos problemas planteados. Ello no obstante, las probabilidades de éxito
serían mayores si la OMS pudiera facilitar los servicios de un entomólogo durante el tiempo necesario
para efectuar los estudios entomológicos en las zonas donde todavía no se han practicado las oportunas
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encuestas. Pide asimismo a la OMS que aumente su ayuda financiera y sus envíos de suministros, y al
UNICEF que vuelva sobre su acuerdo de interrumpir el envío de insecticidas a los países de gran ende-
mia palúdica; esa asistencia es indispensable para reducir, mediante rociamientos de urgencia como los
practicados en el Camerún, las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad del paludismo entre los niños

y entre los adultos.

El Dr ALAN (Turquía) comparte la opinión del delegado de Bélgica y se suma a sus observaciones

acerca del programa de erradicación del paludismo.
El Director General ha presentado un excelente informe del que se desprenden claramente las condi-

ciones necesarias para el nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación. El Director
General propone, entre otras cosas, que se hagan estudios en todos los países, hayan tenido o no obstá-
culos graves en la ejecución de los programas respectivos.

Cuando Turquía se dispuso a emprender en 1957 un programa de erradicación del paludismo, la admi-
nistración sanitaria nacional tenia una experiencia de un cuarto de siglo en la lucha contra esa enfer-
medad y había en el país un servicio especial antipalúdico. Se pensó por eso que la erradicación seria
un juego de niños y que las operaciones no durarían más de cinco años. En realidad, se han encontrado
dificultades de orden administrativo, financiero y técnico y, a pesar de varias revisiones sucesivas
del plan de operaciones, la fecha actualmente prevista para la erradicación del paludismo es el año 1970
y, a lo sumo, el año 1972.

El Director General propone en su informe que se estudien programas en distintas fases de ejecu-
ción para determinar los factores económicos, sociales, administrativos y técnicos que influyen en las
operaciones. Se han formado distintos grupos de países, según que los progresos conseguidos sean ínfi-
mos, insuficientes en relación con los objetivos iniciales o verdaderamente satisfactorios. Turquía ha-

bla estado antes en la segunda categoría pero cabría ya en la tercera. Su delegación vería con satis-
facción que se aprobara el plan propuesto en el informe y propone que el programa de Turquía sea exami-
nado por expertos de la OMS.

En la sección 3 del documento citado se indican las medidas aconsejables y los protocolos de las
investigaciones de administración sanitaria, de malariología y de planificación económica. Pregunta si
esos protocolos están ya terminados y a disposición de las delegaciones.

El Dr DURAISWAMI (India) señala que, en su pais, el programa de erradicación del paludismo se desa-
rrolló de manera satisfactoria hasta 1964, año en el que hubo varios contratiempos, principalmente por
dificultades de orden práctico y logístico. En algunas zonas donde habían empezado ya las operaciones
de consolidación y mantenimiento ha habido que reanudar las de ataque; en 1967, la población de esas zo-
nas era de unos 32 millones de habitantes. El aumento apreciable de los retrocesos a la fase de ataque
ha movido a las autoridades a modificar el escalonamiento del programa, para que los retrocesos se de-
cidan con un criterio uniforme, fundado principalmente en la incidencia del paludismo durante 1967 y
1968 en las zonas de consolidación y de mantenimiento. El nuevo escalonamiento ha permitido ajustar a
la realidad los presupuestos de operaciones y de suministros en 1968, y habilitar en consecuencia medios
financieros adecuados para el ejercicio. Según el escalonamiento establecido para 1968 y 1969, las zo-
nas de ataque representan el 28% de la población, las de consolidación el 18% y las de mantenimiento el
54 %. Como en los últimos años la organización de servicios sanitarios básicos ha quedado rezagada con
relación al programa de erradicación del paludismo no ha podido autorizarse el comienzo de las operacio-
nes de mantenimiento en todas las zonas que reunían las condiciones del caso; la población total de las
zonas restantes es de unos 20 millones de personas. El Gobierno de la India está haciendo lo posible
por establecer los servicios básicos de salud necesarios para la fase de mantenimiento.

A pesar de los contratiempos sobrevenidos en la ejecución del programa hasta 1967, no deben desde-
ñarse los progresos realizados. El año pasado fue excepcional por la gran abundancia de lluvias al ca-
bo de tres años de sequía, hasta el extremo de que en algunos Estados se temieron epidemias. En reali-
dad, el total de casos de paludismo registrados fue del orden de 200 000 y no hubo ninguno de desenlace
mortal. Si se compara esa cifra con los 75 millones de casos y las 750 000 defunciones de 1952, la dis-
minución de la incidencia palúdica puede cifrarse en el 99,5%.

No es aventurado suponer que los perjuicios económicos ocasionados al país por el paludismo han
disminuido en la misma proporción; en 1952 esos perjuicios se calculaban en unos 7500 millones de rupias
anuales, cantidad que en 1967 habrá quedado probablemente reducida en 7485 millones de rupias. Además,

la lucha antipalúdica ha reportado ventajas económicas directas permitiendo aumentos de la producción
industrial y agrícola por valor de unos 14 392 millones de rupias al año.

Señala, por último, que se han emprendido en la India investigaciones citogenéticas sobre los vec-
tores del paludismo.

El Dr FOFANA (Malí) declara que el paludismo es la enfermedad endémica más importante en Mali, don-
de no se ha establecido todavía un programa de erradicación, ni siquiera un programa propiamente dicho
de operaciones preliminares de la erradicación. Las causas de esa tardanza son, de una parte, la insufi-
ciencia de los recursos humanos y materiales y, de otra, la decisión del Gobierno de emplear los medios dispo-

nibles en programas de igual urgencia que la erradicación del paludismo, pero másasequibles para elpaís.

Ello no obstante, Malí dedica atención preferente a la formación de personal y al mejoramiento y

la extensión de los servicios rurales de salud, de la educación sanitaria y del saneamiento del medio,
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como primer paso para la organización de un programa general que comprenderá operaciones de lucha antipa-
lúdica. Los servicios de salud tienen a su cargo la administración de tratamiento quimioprofiláctico
(principalmente con cloroquina) a los niflos y a las embarazadas; en las cooperativas escolares se distri-

buye también ese medicamento. El país ha dado así el primer paso hacia la erradicación del paludismo.
La delegación de Malí está conforme en que se haga un nuevo estudio de las actividades del centro de adies-

tramiento de Lomé, que convendría ampliar y reorganizar para que pueda utilizarse en la formación de personal de

distintas especialidades. Hay que procurar que los Estados puedan sacar todo el partido posible de los
medios del centro de Lomé evitando duplicaciones entre sus actividades y las de los centros de Lagos y de
Bobo Dioulasso. Es necesario por tanto que se establezca una colaboración muy estrecha entre la Organi-
zación de Cooperación y Coordinación para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE) y la OMS.

También aprueba su delegación la actividad desplegada por la OMS en materia de investigación, en par-
ticular la de entomología y los estudios sobre insecticidas y medicamentos antipalúdicos, y los estudios
inmunológicos, en cuyos resultados tiene puestas grandes esperanzas.

La erradicación del paludismo en Africa y la asistencia que se preste con ese objeto a los países de la Región

deben organizarse en escala subregional, pues exigen una coordinación perfecta. Los raros programas dis-
persos que se desarrollan en la actualidad están en grave riesgo de fracasar si no se emprenden operacio-
nes análogas en todos los países vecinos; hay que empezar por el principio, es decir por la formación de
personal y por el establecimiento de servicios básicos. Malí agradecería cualquier tipo de asistencia, de
entidades multilaterales o bilaterales, que respondiera a ese criterio, y aprueba las resoluciones adop-
tadas por el Comité Regional para Africa en 1962, 1966 y 1967 acerca de la erradicación del paludismo.

El procedimiento recomendado para el nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo

sería un paso alentador en la buena dirección, pero todavía tardará en lograrse una solución definitiva.
En cualquier caso, el Director General y la Secretaría merecen plácemes por la labor que han realizado.

El Dr MALIK (República Unida de Tanzania) dice que la situación actual de Zanzíbar y Pemba, islas de
la República Unida de Tanzania, demuestra la razón que tiene el Director General cuando afirma que en la
erradicación del paludismo los problemas de solución más difícil son los de ecología humana; a esas islas
acuden en ciertas estaciones del año trabajadores agrícolas que se instalan en chozas y en colonias sobre
las tierras de cultivo recién roturadas.

El programa de erradicación del paludismo se iniciô el año 1957 en Zanzíbar con ayuda de la OMS y del
UNICEF. Se trataba de efectuar en Zanzíbar un ensayo comparativo de distintos métodos modernos basados en
el empleo de insecticidas de acción residual y de organizar en Pemba el de la quimioterapia antipalúdica
en masa y las operaciones de rociamiento; de estudiar los resultados de esas actividades, de establecer un
plan de erradicación si su ejecución parecía posible y de encontrar medios adecuados para que la afluencia con-

tinua de personas del continente no reinfectara a los habitantes de las dos islas.
En una encuesta epidemiológica preliminar se obtuvieron en Zanzíbar y Pemba, respectivamente, índi-

ces esplénicos del 70% y del 84% en los niños e índices parasitarios del 50% y del 68 %. Se descubrió que

los vectores principales del paludismo eran las especies Anopheles gambiae y Anopheles funestus, contra
las cuales resultaba enteramente eficaz la dieldrina. Las tasas de esporozoitos llegaban al 5% en Zanzí-
bar y al 20% en Pemba. Las pruebas de la precipitina pusieron de manifiesto una enorme frecuencia de in-
gestiones de sangre humana por los mosquitos.

Después de terminar esa encuesta, se iniciaron en Zanzíbar el mes de abril de 1958 los primeros ro-
ciamientos de dieldrina en ciclos anuales. En Pemba los rociamientos empezaron en noviembre del mismo
año, en unión del tratamiento quimioprofiláctico con una asociación de cloroquina y pirimetamina que se
administró sin distinción a la población estable de la isla y a los inmigrantes. A fines de 1960 había
terminado el primer ciclo de rociamiento en las dos islas y los resultados eran alentadores pues la pobla-
ción de A. gambiae había disminuido considerablemente y no manifestaba resistencia al insecticida; los ín-
dices parasitarios habían bajado mucho en los grupos de población de menor edad y se habían reducido tam-
bién los indices esplénicos. Era evidente, sin embargo, que continuaba la transmisión y que el efecto residual

de la dieldrina no duraba más que cuatro o cinco meses; por otra parte, se habían dado algunos casos de envene-

namiento con ese insecticida.
A pesar de todo, se había convencido al Gobierno de que ampliara el programa y lo orientara a la erradi-

cación de la enfermedad y en noviembre de 1960 se estableció con asesoramiento de la OMS y con ayuda del
UNICEF un plan completo de operaciones que comprendía dos ciclos anuales de rociamiento con DDT en vez dedieldrina.

En los planes de operaciones sucesivos se introdujeron los siguientes elementos: vigilancia pasiva a
cargo de los centros de sanidad rural y de los hospitales; tratamiento presuntivo de los casos febriles
sospechosos, de los grupos de inmigrantes en los puestos fronterizos y de los pescadores que se pudieran
localizar; tratamiento radical de los casos confirmados; administración en masa de medicamentos; opera-
ciones de localización activa apoyadas por grupos de investigación epidemiológica y por "equipos volan-
tes"; y difusión de conocimientos sobre el paludismo por medio de la educación sanitaria.

Bajo la dirección del entomólogo de la OMS se han efectuado constantes estudios entomológicos (cap-
tura y disección de mosquitos, pruebas biológicas y de susceptibilidad, análisis de la sangre ingerida y
envío de huevos a laboratorios del Reino Unido para investigaciones genéticas).

Los rociamientos se han desarrollado asimismo bajo la dirección de un técnico de saneamiento cedido
por la OMS y la planificación técnica y operativa del programa ha sido inspeccionada por el malariólogo de

la OMS que dirige el proyecto. Se ha enviado a centros de adiestramiento en erradicación del paludismo
a varios miembros del personal nacional.
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Una característica sobresaliente del programa ha sido la práctica de evaluaciones periódicas por ex-
pertos de la OMS y del UNICEF. A fines de 1967 se habían efectuado diecisiete ciclos de rDciamiento,pe-
ro las operaciones seguían en la fase de ataque y el vector era todavía susceptible al DDT. Ese mismo
año, un grupo autónomo de evaluación visitó las islas y llegó a la conclusión de que la transmisión con-
tinuaba, aunque había bajado en algunas zonas. La incidencia de casos de parasitemia en 1966 y en 1967
era en Zanzíbar de un 7,8 y de un 11,4 por mil habitantes, con tasas anuales de análisis de sangre del
21% y el 17% respectivamente. En esos mismos años, la incidencia en Pemba fue del 1,0 y el 1,7 por mil
habitantes, con tasas anuales de análisis de sangre del 26% y el 24 %.

El escaso éxito del programa ha sido muy desalentador para la OMS y el UNICEF, así como para las
autoridades de su país, como es fácil de comprender, pero el retraso se debe sobre todo a problemas rela-
cionados con las operaciones y, hasta cierto punto, a dificultades administrativas.

Los estudios in situ han demostrado que un 20% de los casos indígenas están relacionados con las
obras de albañilería (renovación de techos y revoque de paredes) que las condiciones climáticas obligan
a efectuar en un 30% de las casas, alrededor de un mes después de los rociamientos. En otras zonas, con
terrenos de coral muy accidentados y con una población seminómada, no es fácil lograr la cobertura inte-
gral. Ademas de 110 033 viviendas construidas con materiales duraderos se han edificado 46 847 chozas
provisionales para alojar a los trabajadores de los arrozales durante la estación de lluvias. A pesar de
los intentos que se han hecho para mejorar la situación con operaciones de vigilancia y con el empleo de
equipos volantes, el problema persiste. Por otra parte, los pescadores que regresan a las islas después
de haber estado en las zonas palúdicas del continente reintroducen la enfermedad, Del total de casos re-
gistrados en Pemba en 1966 y 1967 eran casos importados el 46% y el 47% respectivamente. En vista de la
prioridad atribuida por el Gobierno a la agricultura, estén preparándose nuevos territorios para el cul-
tivo y la colonización. El país está resuelto a superar sus actuales dificultades interiores y adminis-
trativas y dedica ya cada año la octava parte de su presupuesto nacional de sanidad a los servicios anti-
palúdicos, gracias a lo cual se ha conseguido que la situación mejore algo. Antes de que empezaran los
rociamientos, acudían anualmente a los consultorios de los hospitales de Zanzíbar unos 16 000 enfermos de
paludismo. En 1967 el número de casos confirmados había bajado a 2139 en Zanzíbar y a 269 en Pemba, yse
observó una disminución de los índices parasitarios infantiles por comparación con los registrados antes
de las operaciones de rociamiento del 60% al 2% en Zanzíbar y del 63% al 0,1% en Pemba.

A principios de 1968 la ejecución del programa estaba totalmente descentralizada. El país había

aceptado, no sin pesar, que según había recomendado en 1967 el grupo de evaluación, se sustituyera el segundo
ciclo de rociamiento en Zanzíbar por cuatro tandas de administración general de medicamentos durante un mes
y que se pusiera término a la localización activa de casos. El programa de Zanzíbar dejará de ser, por tanto,

un programa de erradicación propiamente dicho, pero se espera mantener el status quo y reanudar en su día
las operaciones de erradicación. El plan establecido para Pemba no se ha modificado.

Da las gracias a la OMS y al UNICEF por su continua y valiosa ayuda y expresa la esperanza de que
ambas organizaciones sigan aportando su colaboración técnica y su asistencia para las operaciones.

Ha llegado el momento de una reforma radical de criterios y una simplificación de la estrategia mun-
dial de la erradicación del paludismo por los medios que propone el Director General en su informe, es
decir, estudios sociales y económicos, habilitación de los recursos financieros necesarios y práctica de
investigaciones. A este último respecto, recuerda la conversación que tuvo con el Dr Davidson, del Ins-
tituto Ross, que le explicó sus trabajos para obtener poblaciones de mosquitos con machos estériles por
cruzamiento de especies. Si esas investigaciones dieran resultados satisfactorios, las medidas estudia-
das presentarían gran interés para Zanzíbar y Pemba; no duda que la OMS contribuirá activamente a los ci-
tados estudios. El Dr Gramiccia y los demás miembros del grupo autónomo de evaluación que visitó Zanzí-
bar en noviembre de 1965 han redactado un informe que se ajusta a la realidad.

El Profesor MORARU (Rumania) señala que la erradicación del paludismo es uno de los objetivos prin-
cipales de la Organización y deplora que las esperanzas iniciales se hayan visto defraudadas por dificul-
tades de orden local que imponen un nuevo examen de la estrategia mundial de la erradicación. El informe
del Director General demuestra la necesidad de establecer infraestructuras sanitarias adecuadas y de for-
mar en los paises el personal especializado indispensable para los programas de erradicación. Seria con-
veniente a este respecto que la OMS intensificara su ayuda técnica y material.

Se alude también en el informe del Director General a otras circunstancias que podrían entorpecer
los programas en curso. Más de la mitad de los países que tienen programas en fase de consolidación y
que envían informes periódicos a la OMS han notificado la aparición de focos, muchas veces importantes,
que obligan a reanudar las operaciones de ataque. Esa situación puede deberse únicamente a ciertas difi-
cultades, sobre todo de orden administrativo y financiero, encontradas en la ejecución de los programas.
En algunas zonas, se han interrumpido las operaciones de erradicación. Es necesario que haya una estre-
cha colaboración entre los servicios sanitarios y los demás departamentos de las administraciones nacio-
nales, principalmente los de economía, y que se establezca la debida cooperación multilateral entre los
Estados.

Los resultados obtenidos en Níger simultaneando la quimioterapia con los rociamientos de insectici-
das de acción residual son alentadores.
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Varios comités de expertos y grupos de estudio han recomendado que se emprendan o que se prosigan
determinadas investigaciones que podrían efectuarse con ayuda de la OMS en Rumania y en otros países de
tradición científica, pero que deben fomentarse también en los países en desarrollo.

Celebra que su país figure ya en el registro oficial de países que han conseguido la erradicación.
En el caso de Rumania se ha llegado a ese resultado después de veinte años de fructíferas actividades
científicas y prácticas.

El Dr GJEBIN (Israel) deplora que, a pesar de los considerables progresos realizados en la lucha
contra el paludismo, hayan reaparecido focos de transmisión en algunas zonas donde los programas de
erradicación se acercaban a su término, por dificultades de orden práctico o financiero, por la insu-
ficiencia de las operaciones de vigilancia o por la supresión prematura de las medidas de lucha anti-
vectorial. La experiencia ha demostrado que la transmisión puede reanudarse por la intervención de
portadores de parasitos no identificados o por la supresión de las medidas adoptadas para combatir los
anofelinos en las zonas de gran receptividad. Hay que tener presente el riesgo de reintroducción de la
enfermedad que supone en otras zonas la afluencia de forasteros o el regreso de las personas que hanes-
tado en regiones palúdicas. Es necesario, por tanto, adoptar medidas permanentes de vigilancia funda-
das en la práctica de análisis hematológicos, en la quimioprofilaxis, en la observación de los casos
tratados y en las investigaciones entomológicas. Esas medidas deben seguir vigentes aun después de lo-
grada la erradicación. También es indispensable instruir al personal técnico y a los estudiantes de
medicina en los métodos de diagnóstico del paludismo, incluso en los países donde no se registran nor-
malmente casos de esa enfermedad.

Israel apoya las medidas propuestas por el Director General para el nuevo estudio sobre la estrate-
gia mundial antipalúdica y particularmente sobre las consecuencias sociales y económicas de la erradica-
ción del paludismo. Ese estudio debe efectuarse teniendo en cuenta la necesidad de establecer servicios
sanitarios básicos en los países interesados y de mejorar los servicios generales de salud pública y de
epidemiología, sin cuya intervención no podrán conseguirse verdaderos progresos.

El Dr ARIF (Irak), como los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, da las gracias
al Director General por sus útiles informes, que permiten apreciar los grandes progresos efectuados en
los diez años últimos. Ha habido, sin embargo, retrocesos graves en algunos países por dificultades de
orden administrativo, técnico y financiero.

En Irak, el programa se desarrolló satisfactoriamente hasta 1962, año en que las operaciones habían
llegado a la fase de consolidación en toda la región central y en parte de la meridional. En 1963 hubo

un contratiempo grave: la epidemia de Basora, unida a ciertas dificultades administrativas y técnicas,
obligó a reanudar en 1965 la fase de ataque con operaciones de rociamiento.

La fase de ataque esté empezando en la región septentrional en la que la transmisión es muy inten-
sa y terminaré en breve en el centro y en el sur del país, donde los rociamientos van acompañados de
operaciones de vigilancia. En la ejecución del programa se han encontrado múltiples dificultades, que
en algunos casos se han superado y que en otros obligarán a practicar investigaciones más detenidas.
Destacan entre esas dificultades las ocasionadas por los movimientos de población, las de orden técnico,
en particular la resistencia de A. stephensi a los insecticidas, las relacionadas con la administración
de medicamentos y el desfase de las operaciones en diversas zonas del país y en los países vecinos. En

la zona de Basora, donde el A. stephensi presenta gran resistencia al DDT, se utilizará el nuevo insec-
ticida OMS 33 a base de carbamato. Se ha llevado a cabo una campaña intensiva de educación sanitaria
popular y se han adoptado otras medidas, entre ellas el uso de larvicidas.

Da las gracias a la OMS por la ayuda que ha prestado a su país para el empleo del nuevo insectici-
da y por el envío de un grupo de expertos encargado de practicar una evaluación cuyos resultados servi-
rán de base para orientar las actividades futuras.

Después de examinar con todo interés el informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial de
la erradicación del paludismo, la delegación del Irak entiende que deben efectuarse nuevas investiga-
ciones epidemiológicas y operativas con objeto de reducir los gastos de organización y de superar las
dificultades técnicas encontradas en la ejecución del programa y apoya la propuesta formulada en el in-
forme de que se encomiende a grupos de consultores el estudio de los problemas sociales y económicos
del paludismo, de la relación entre los programas antipalúdicos y los planes nacionales de acción sani-
taria y de desarrollo, y de las cuestiones técnicas y de otro tipo relacionadas con la planificación y
la ejecución de programas.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) declara que el Gobierno de su país reconoce la gran importancia
de la erradicación del paludismo y desea aportar su contribución al programa mundial.

La ejecución del programa nacional empezó en Java y Bali a fines de 1959, con ayuda de la OMS y de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; se esperaba que las operaciones lle-
garan a la fase de mantenimiento en el presente año, pero las dificultades financieras han impedido des-
de 1965 dar la extensión adecuada a los rociamientos y a las actividades de vigilancia. La tasa anual
de análisis de sangre ha sido muy baja - del 5% aproximadamente - y las investigaciones epidemiológi-

cas no han podido efectuarse con el debido detenimiento. A pesar de todo, se han hecho algunos progre-
sos puesto que el número de casos en Java y Bali que era de 15 millones anuales en 1950 ha bajado a

15 000 aproximadamente, con un total de 70 millones de habitantes.
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El Gobierno ha tenido que reconocer la imposibilidad de ajustar el programa de vigilancia a los cri-
terios de la OMS y vería con agrado que se efectuara un nuevo estudio de la estrategia mundial de la erra-

dicación. No se le oculta la influencia que tienen las medidas antipalúdicas en el desarrollo económico
y tiene el propósito de emplear mayores recursos en los programas de lucha contra el paludismo, a partir

del presente año. Se ha establecido un plan sanitario nacional en cuya ejecución se daré prioridad al
establecimiento de centros de salud, con objeto de crear la infraestructura indispensable para los pro-

gramas de lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades transmisibles.
En algunas zonas de Java y Bali, donde la endemia palúdica sigue siendo muy grande, y en otras don-

de van a emprenderse planes de desarrollo agrícola, los programas se orientarán a la reducción del número
de casos hasta un nivel bastante bajo para que el paludismo deje de ser una amenaza para la salud pública.

Respecto del anexo del informe del Director General sobre la marcha del programa, señala que Indone-
sia es el único país de Asia Sudoriental donde todavía no se han iniciado programas de erradicación del
paludismo en las zonas de gran incidencia de esa enfermedad. El Gobierno desea vivamente emprender pro-
gramas de ese tipo, pero no puede hacerlo por sus propios medios y necesita recibir ayuda de la OMS, del
UNICEF o de entidades bilaterales, pues en otro caso Indonesia seguiré siendo una amenaza para la salud
de los países vecinos. También querrían las autoridades de Indonesia colaborar en los esfuerzos deapli-
cación de las normas establecidas por la OMS. Es de notar a este respecto la declaración del delegado de
Italia sobre la necesidad de que todos los programas se ajusten a las necesidades y a los recursos de los
países interesados.

Aunque en Indonesia los programas tendrían que limitarse de momento a la lucha antipalúdica, el ob-
jetivo final ha de ser la erradicación del paludismo y el Gobierno desearía, por tanto, que se incluyera
al país entre los que han de ser objeto de estudio. Si eso no fuera posible, quizá pudiera la OMS modi-
ficar la composición del grupo antipalúdico que envíe a Indonesia para que haya entre sus miembros un so-
ciólogo y algunos otros expertos, de forma similar al grupo de estudios de la OMS mencionado en el infor-
me del Director General sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial, con objeto de que pueda efectuarse una

investigación multidisciplinaria,aplicable no sólo a la erradicación del paludismo sino a la de otras enferme-

dades transmisibles.

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América) felicita al Director General y a sus colaboradores por

el informe sobre el programa de erradicación del paludismo. Los Estados Unidos siguen apoyando sin

reservas la iniciativa de la erradicación mundial del paludismo y la acción directiva, orientadora y
coordinadora de la OMS en ese empeño.

Se ha visto que el progreso es cada vez más lento conforme van encontrándose dificultades topográfi-
cas y técnicas y que en algunas regiones ha habido verdaderos retrocesos; ha sido, por tanto, muy acertada la

resolución de la Asamblea (WHA20.14) de disponer que se haga un nuevo estudio sobre la estrategia mundial
de la erradicación. Su delegación tiene una impresión muy favorable acerca de los progresos que, según
se indica en el informe, se han hecho en el cumplimiento de esa resolución. Es evidente que se han seña-
lado con acierto los problemas principales y que se proponen medidas adecuadas para el nuevo estudio.
También es muy de celebrar que se hayan tenido en cuenta los problemas sociales y económicos y la relación
entre los programas antipalúdicos y los planes y programas generales de acción sanitaria, y que no se ha-
yan pasado por alto los problemas técnicos. En los dos informes se alude a la necesidad de establecermé-
todos nuevos o de modificar los actuales. Convendría, en cualquier caso, no cejar en los esfuerzos des-
plegados mientras se efectúa el nuevo estudio de la estrategia mundial.

Una cuestión que merece atención particular es la administración de los programas. La mayoría de los
contratiempos registrados en 1967 parecen provenir de deficiencias administrativas, como el retraso en la
habilitación de medios financieros y en el envío de insecticidas, el empleo inadecuado del personal o las
insuficiencias de planificación y vigilancia ulterior. Esas dificultades han retrasado la ejecución de
los programas provocando incluso en algunos casos un recrudecimiento del paludismo en zonas que llevaban
poco tiempo saneadas. Es de esperar que el año próximo la OMS dedique atención especial a esos problemas
administrativos, tanto en el estudio de la estrategia mundial antipalúdica como en la prestación de asis-

tencia a los paises para las operaciones normales de erradicación.
Tiene razón el Director General al señalar la necesidad de un programa adecuado de formación de per-

sonal, en cuya ejecución deberé dedicarse atención particular a las cuestiones administrativas.
Manifiesta la inquietud de su pais por la disminución de los créditos consignados para la erradica-

ción del paludismo en el proyecto de presupuesto de 1969; esa disminución parece incompatible con la prio-

ridad del programa de erradicación y con la magnitud del camino que todavía queda por andar. Es de espe-
rar que no signifique esa medida merma ninguna de la prioridad que se había asignado al programa; acaso
fuera posible destinar a la erradicación del paludismo los fondos que queden disponibles por retraso en
la ejecución de otras actividades.

Mucho celebra su delegación que siga atribuyéndose tanta importancia a las investigaciones. La me-
nor rapidez de los progresos es otro indicio de la necesidad de redoblar los esfuerzos en el estudio de
técnicas más eficaces. En efecto, los problemas de orden técnico se multiplican a medida que las adap-

taciones naturales van restando eficacia a los métodos aplicados inicialmente.
Pueden estar seguros el Director General y la Asamblea de la Salud de que los Estados Unidos siguen

deseosos de colaborar con la OMS en el logro de un objetivo tan importante como la erradicación del palu-

dismo y de que harán, como hasta la fecha, todo lo posible por coordinar con el programa mundial la ayuda

que prestan en ejecución de acuerdos bilaterales.
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El Dr BELCHIOR (Brasil) declara que en su país las operaciones de erradicación del paludismo abarcan
una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados con una población aproximada de 36 millones de perso-
nas y con 7 millones de viviendas. En varias zonas, pobladas por 22,5 millones de habitantes, las acti-
vidades están en fase de ataque o de consolidación. Desde julio de 1967 se han extendido los rociamien-
tos a 700 000 viviendas más y se han iniciado las operaciones de consolidación en varios poblados con
200 000 casas habitadas. Las autoridades han adoptado las medidas de orden técnico indispensables para
proteger al resto de la población expuesta, es decir a unos 13,5 millones de personas. El programa de
erradicación del paludismo es, por consiguiente, una de las actividades principales del país.

En las zonas donde las operaciones no han superado aún la fase preparatoria se plantea el arduo pro-
blema de la resistencia de ciertas cepas de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinolinas. Para resolver
ese problema se han practicado experiencias en distintos lugares. En 1967 se obtuvieron 1 965 000 mues-
tras de sangre de las que 100 000 (el 5 %) resultaron estar infectadas. Ese porcentaje parece correspon-
der con la incidencia total del paludismo incluso en los lugares donde no se efectúan rociamientos y en
los que siguen en la fase preparatoria. En las zonas de cobertura integral de los rociamientos, es de-
cir en algunos Estados del nordeste y del sur, esa proporción ha disminuido hasta el 0,6% aproximadamente.

En lo que respecta a la distribución de las distintas especies de Plasmodium, es de notar la eleva-
da prevalencia de P. falciparum en los Estados del norte y del centro del Brasil. En el Estado de Piani,
situado en la región septentrional del país, se ha observado una reversión sorprendente de la distribu-
ción de los parásitos y la prevalencia de infecciones con P. falciparum es del orden del 65 %. En el 40%

de los sectores de la zona que abarca la campaña de erradicación se observa un predominio de P. falciparum
sobre P. vivax. Los vectores son Anopheles darlingi y A.aquasalis, y las especies bellator y cruzi del sub-

género kerteszia.

La red de servicios de localización pasiva de casos está integrada por unos 20 000 puestos de notifi-
cación a cargo de voluntarios. Se ha investigado ademas la presencia de casos de paludismo mediante
428 000 visitas domiciliarias.

En el primer semestre de 1967 se practicaron rociamientos en un total de 2 276 000 casas. A la ter-
minación de ese ciclo se pudieron interrumpir los rociamientos en las zonas donde había cesado la transmi-
sión, que comprenden alrededor de 250 000 viviendas; en otros casos, se ha reducido el uso de insecticidas.

El Ministerio de Salud Pública ha destinado al programa en 1968e1 equivalente de unos US $14 000 000.

El Ministerio colabora con la OMS y con la OPS y recibirá en 1968 ayuda por valor de US $360 000,
aproximadamente, en forma de material, servicios técnicos, administrativos y consultivos, becas y medica-
mentos.

El acuerdo inicial de ayuda gratuita concertado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (ADI) fue sustituido a su expiración por un convenio de préstamo. En 1968, la ADI in-
vertirá aproximadamente US $1 500 000 en insecticidas, disolventes, aparatos de rociamiento, medicamentos
y accesorios, así como en becas y servicios consultivos generales.

El programa de erradicación del paludismo del Brasil es el más importante en las Américas y uno de
los más importantes del mundo. En el segundo semestre de 1968 se logrará la cobertura integral de los
rociamientos en toda la zona palúdica, lo que reportará ventajas inmediatas de orden económico. Ese re-
sultado será también importante para los países limítrofes, con los que Brasil tiene fronteras de
15 000 kilométros aproximadamente.

Su delegación se complace en apoyar las propuestas hechas por el Director General en el informe so-
bre el nuevo estudio de la estrategia mundial.

El Dr NICHOLSON (Guyana) felicita al Director General por el conciso y circunstanciado informe so-
bre el nuevo estudio de la estrategia mundial y alude en particular al párrafo siguiente de la sección 3
de la parte A:

En algunos lugares donde se desarrollaban actividades de erradicación del paludismo, los go-
biernos se han visto en la imposibilidad de seguir dando prioridad suficiente a esos programas al
disminuir la importancia de la enfermedad por relación a la situación sanitaria general de los paí-
ses respectivos y han reducido las asignaciones de fondos de los servicios antipalúdicos, lo que en
muchos casos ha ocasionado un recrudecimiento de la transmisión y ha obligado a prolongar o a reanu-
dar la fase de ataque.
Esas observaciones son especialmente aplicables a Guyana y a otros países donde la situación epide-

miológica y las condiciones geográficas o de otro tipo podrían motivar un recrudecimiento de la transmi-
sión del paludismo si se reducen los presupuestos de los servicios de erradicación, eventualidad quelle-
ga a ser una verdadera tentación para las autoridades de la Hacienda Pública cuando se han conseguido ya
progresos importantes en la campaña. De ahí que el asesoramiento de personal técnico y profesional sea
necesario para dar a conocer los peligros que esa medida acarrea.

Da las gracias al UNICEF, a la OMS y a la OPS por la ayuda que han prestado para el programa de erra-
dicación de su país, y felicita al Dr Giglioli, uno de los galardonados con el Premio de la Fundación
Darling, cuyo asesoramiento y cuya asistencia técnica han sido muy útiles a Guyana, desde que se empren-
dió ese programa, el año 1945.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) dice que su delegación ha seguido con gran interés el desa-

rrollo del programa mundial de erradicación del paludismo, y da las gracias al Director General por su
informe tan lúcido como ajustado a la realidad.
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El paludismo impone a la República Centroafricana un oneroso tributo de recursos económicos y huma-
nos; las investigaciones que se han emprendido no han dado ningún resultado práctico por falta de me-

dios. La OMS no ha organizado en el país ni campaña preliminar ni programa de erradicación propiamente

dicho. El Servicio de la República Centroafricana para la Lucha contra las Grandes Endemias y los
centros locales de salud han hecho lo que han podido, con ayuda del UNICEF y con la asistencia prestada

por Francia en régimen bilateral. Desgraciadamente, sólo ha podido administrarse tratamiento quimiopro-
filáctico a los niños de corta edad atendidos regularmente en los centros de puericultura, es decir a
una proporción ínfima de la población expuesta a la enfermedad.

Su Gobierno querría iniciar un programa de evaluación en gran escala que preparara el camino para
la erradicación, con arreglo a las normas establecidas por la OMS para el nuevo estudio de la estrategia
mundial antipalúdica, es decir, organizando en una fase preliminar los servicios sanitarios básicos.

En 1965 se obtuvieron resultados interesantes en una pequeña zona piloto de asistencia sanitaria
con una población de 5000 habitantes. Se han iniciado ya los preparativos para el establecimiento de
otra zona piloto de 25 000 habitantes, en cuyos núcleos rurales trabajarán en colaboración los servicios
básicos de agricultura, educación nacional y salud pública. La Organización de Coordinación y Coopera-
ción para la Lucha contra las Grandes Endemias tendrá a su cargo la solución de los problemas sanitarios
en ese programa de acción social y económica. Los servicios de educación e información y los medios de
comunicación social desempeñarán un papel de primera importancia en el estudio de todos los problemas
rurales. Uno de los objetivos primordiales será la organización de una campaña general de quimioprofila-

xis antipalúdica.
La imposibilidad de organizar servicios sanitarios básicos para toda la población mientras no mejo-

ren considerablemente las condiciones sociales y económicas nos lleva a una especie de callejón sin sa-
lida. Convendría aclarar cuál es la cobertura mínima o el grado de perfección que han de alcanzar esos
servicios para que la OMS considere hacedero un programa preliminar de la erradicación.

El Dr DAS (Nepal) destaca la importancia que tiene el mejoramiento de los servicios sanitarios bá-
sicos cuando la campaña de erradicación del paludismo entra en la fase de consolidación. Nepal dedica
casi la mitad de su presupuesto total de sanidad a la erradicación del paludismo. Al emprenderse la cam-
pana, se dividió arbitrariamente al país en zonas y sectores que nada tenían que ver con la división ad-
ministrativa a que se habían ajustado los servicios sanitarios en la ejecución de otros programas. Los

rociamientos van a darse pronto por terminados en una zona de 1,7 millones de habitantes. Será preciso
estudiar de nuevo la situación de los diversos puestos de salud y aumentar su número. Las dificultades
de la empresa harán imprescindible toda la ayuda que la OMS pueda prestar.

Da las gracias al Director General por sus útiles informes.

El Dr BOXALL (Australia) dice que, según ha señalado el Director General, el programa de erradica-
ción del paludismo es la actividad más extensa y más importante de cuantas ha emprendido la OMS y una de
las más costosas, no sólo para la Organización, sino para los países que en ella participan. Las asig-
naciones del presupuesto ordinario, de los fondos de asistencia técnica y del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud representarán, sumadas a las aportaciones del UNICEF, unos $16 000 000 en el presen-
te año.

El estudio de la situación actual pone de manifiesto, sin embargo, una falta desalentadora de pro-
gramas nuevos y un retraso excesivo de la fase de mantenimiento en las campañas en curso. Entre los
problemas planteados pueden mencionarse la escasez de medios y de personal capacitado, la falta de per-
severancia en la ejecución de los programas, la dificultad de localizar los casos importados y el des-
conocimiento de las ventajas sociales y económicas que reporta la erradicación.

Es muy de celebrar que se piense en contratar economistas para los servicios de asesoramiento ma-
lariológico de la OMS. Los gobiernos necesitan, en efecto, recibir asesoramiento preciso acerca del cos-
te de las campañas, de las posibilidades de financiación y de las ventajas económicas que pueden esperar
de los programas. En la actualidad, el personal consultivo consta de malariólogos, asesores de salud
pública y epidemiólogos. Es de notar a ese respecto que en los diez años últimos ha aumentado un 70% el
personal consultivo disponible para la constitución de grupos de asesoramiento.

Convendría que se dieran datos más completos acerca de la propuesta formulada en el informe sobre
el nuevo estudio de la estrategia mundial para el establecimiento de tres grupos de consultores. Los

problemas planteados en las campañas de erradicación provienen en gran parte de la insuficiencia de los
fondos y del personal disponibles. ¿Qué utilidad puede tener un grupo de consultores para suplir esa
insuficiencia? La OMS dispone ya de cerca de 400 asesores para los grupos consultivos que se destinan a
los proyectos de erradicación del paludismo. ¿No se podrían formar grupos adecuados con el personal
existente, añadiéndoles los economistas para las nuevas tareas, o es que los grupos adolecen además de
otros defectos? ¿Qué se hará con los grupos de consultores propuestos: enviarlos únicamente a los paí-
ses que soliciten sus servicios? Además, ¿por qué se proponen tres grupos de consultores? ¿Cuánto tiem-
po estará en funciones cada grupo? ¿Qué gasto representará aproximadamente la constitución de esos gru-
pos? ¿Qué disposiciones pueden adoptarse en favor de los países donde no se desarrolla ninguna activi-
dad antipalúdica y en particular de los que no piden asesoramiento a la OMS o hacen caso omiso del que
les da la Organización? ¿Qué puede hacerse para practicar evaluaciones periódicas a cargo de consulto-
res o de grupos consultivos en los países donde no se despliega ninguna actividad antipalúdica? Y, por

último, ¿qué medidas, aparte de la constitución de grupos de consultores, se consideran más adecuadas pa-
ra acelerar la ejecución de los programas?
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Su delegación espera que durante el debate se indiquen las medidas adecuadas para conseguir nuevos
progresos.

El Dr OLGUIN (Argentina) considera que el programa de erradicación del paludismo merece atención
principalísima, no sólo por la dificultad de su ejecución, sino por los gastos que acarrea a los países
interesados y por el hecho de que no se han logrado en todos los casos los progresos apetecidos, a pe-
sar de los esfuerzos que se han desplegado. La persistencia de la situación epidemiológica de las zonas
no tratadas plantea además un problema de reinfección de las zonas tratadas, poniendo de manifiesto la
importancia de la coordinación de los programas de erradicación, particularmente en las zonas limítrofes
y en las fronteras de los países. A su juicio, la falta de progresos satisfactorios en el desarrollo de
nuevos programas y en la entrada en la fase de mantenimiento se debe a dificultades técnicas, adminis-
trativas y financieras con que se tropieza al iniciar y desarrollar las actividades, y a las insuficien-
cias del desarrollo y la organización de los servicios básicos de sanidad para mantener los progresos
conseguidos.

El informe del Director General sobre el nuevo examen de la estrategia mundial presenta gran inte-
rés. Las cifras correspondientes al periodo 1958 -1967 ponen de manifiesto los progresos realizados, pero
también la lentitud en la organización de programas nuevos, que se debe a la necesidad de establecer ser-
vicios básicos de salud.

Las cuestiones más importantes son las relativas a servicios y recursos, a la eficacia de los programas, a

las disponibilidades de personal, a las actividades epidemiológicas y a las consecuencias de orden social y eco-
nómico. Habida cuenta de todos esos factores, el estudio deberá ajustarse a las necesidades y a las caracte-
rísticas nacionales.

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1968,a las 14,30 horas

Presidente: Dr K. SCHINDL (Austria)

1. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación) Orden del día, 2.5

El Dr NABULSI (Jordania) manifiesta que pese a los notables éxitos obtenidos en los últimos años por

el programa de erradicación del paludismo en Jordania, tanto durante la fase de mantenimiento en la par-
te occidental del país como en la fase de consolidación en el valle del Jordán, el programa corre ahora
el riesgo de fracasar a causa de los repetidos ataques de que es objeto su país. Existe el peligro de
que se formen nuevos focos y de que la enfermedad se propague a otros países en la Región del Mediterrá-
neo Oriental. Deplora tener que presentar a la Comisión una imagen tan sombría del porvenir del progra-
ma en su país pero desea llamar la atención sobre la inquietante situación que allí reina.

El Dr ZAARI (Marruecos) declara que en su país el programa de erradicación del paludismo se inició
con la aprobación del primer plan quinquenal destinado a crear una infraestructura sanitaria en todo el
país. En consecuencia, en 1962 se emprendió un programa preliminar de la erradicación que perseguía los
tres objetivos siguientes: formación de personal y cobertura total del país con una infraestructura ca-
paz de hacerse cargo de las operaciones de erradicación; creación de zonas de demostración; y delimita-
ción de las regiones palúdicas. En un principio se trató de llevar a cabo el proyecto en cuatro fases:
actividades preliminares de la erradicación (1963- 1964); preparación de la fase de ataque (1965), fase de
ataque propiamente dicha (1966- 1968); y fase de consolidación (1969- 1971). Más tarde se comprobó que las
previsiones de gastos correspondientes eran demasiado ambiciosas; se calculó que el costo de la campaña
de erradicación para el periodo 1965 -1970 ascendería a unos US $30 000 000, partiendo de la base de que
sería preciso organizar operaciones de rociamiento en masa en la totalidad del país. Esa estimación se
anticipaba a los resultados del programa preliminar de la erradicación, uno de cuyos objetivos principa-
les era precisamente delimitar las regiones palúdicas para así limitar las zonas que habían de ser obje-
to de rociamiento.

Por lo tanto, el programa ha sido revisado como consecuencia directa del retraso en la ejecución del pro-

grama trienal (1965 -1967) de desarrollo de la infraestructura, retraso debido a la falta de fondos yde personal.

Si bien el aplazamiento del plan trienal es deplorable porque a su vez retrasa la ejecución del programa de

erradicación, en cierto sentido ha resultado beneficioso pues ha permitido revisar las hipótesis de tra-
bajo del primer proyecto, resolver las dificultades técnicas y administrativas y situar el programa de
erradicación del paludismo en su contexto epidemiológico normal que es la totalidad del Maghreb.

La primera hipótesis de trabajo que ha sido preciso revisar es la necesidad de las operaciones de

rociamiento en masa que, a la luz de los conocimientos actuales, no son indispensables. Hasta 1965 no fue

posible reunir datos sobre el paludismo endémico en los municipios o en las zonas de 15 000 habitantes y
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hasta 1967 no se dispuso de datos análogos relativos a las aldeas. En la actualidad se efectúan estu-
dios para determinar los focos de transmisión, tarea ardua, sin duda, pero muy útil, pues permite llevar
a cabo las operaciones de manera selectiva. Otra ventaja del aplazamiento del programa de erradicación
ha sido la posibilidad de efectuar estudios epidemiológicos, cuyos resultados podrán explotarse racional-
mente.

La revisión del calendario de operaciones inicial ha permitido también prever muchas de las dificul-
tades que en el sector de la planificación y de la administración habrían surgido como consecuencia de la
aplicación excesivamente apresurada de normas puramente teóricas. Uno de los principales objetivos del
programa preliminar de la erradicación consistía en la creación de un servicio rural ambulante, cuya mi-
sión no había de limitarse a la erradicación del paludismo. Este trabajo de organización está en curso
actualmente en once de las diecinueve provincias del país, pobladas en 1967 por más de 7 millones de ha-
bitantes. Al propio tiempo se han de encontrar soluciones practicas para los problemas que plantea la
administración de un programa integrado.

En cambio, la mayor lentitud en la ejecución del plan trienal por una parte, y elaplazamiento del pro-
grama de erradicación por otra, han planteado dos problemas: en primer lugar, el subempleo de la infraes-
tructura, que no ha llegado a funcionar ni para el paludismo ni para ningún otro tipo de actividades; y en

segundo lugar, la recrudescencia del paludismo como resultado de la relajación de las medidas de lucha en
previsión del lanzamiento de un programa de erradicación. Por ello, se han facilitado servicios complemen-
tarios a las zonas que sólo contaban con una infraestructura parcial, a fin de aprovechar plenamente los
recursos disponibles y, por otra parte, se han reanudado las operaciones de rociamiento en las antiguas
zonas epidémicas y en las regiones turísticas.

El desarrollo de la infraestructura rural es muy satisfactorio. Las operaciones de rociamiento, que
se han extendido hacia el norte a partir de la región occidental del país, se han efectuado en zonas que
disponen de una infraestructura apropiada y de conformidad con las normas técnicas de la erradicación.
No es posible saber por el momento si las medidas adoptadas tendrán sólo un efecto temporal o si repre-
sentarán un paso adelante en la marcha hacia la erradicación; todo dependerá de la capacidad de la infra-
estructura rural, no sólo para consolidar los resultados de los rociamientos, sino para aplicar las in-
dispensables medidas de vigilancia. En cualquier caso, el porvenir quedará determinado en el curso del
próximo plan quinquenal (1968 -1972) que, muy probablemente, aportará los medios precisos para completar la
infraestructura rural.

Concluye diciendo que el seminario sobre el paludismo, celebrado en Argel en abril de 1968 bajo los
auspicios de la OMS, ha permitido a los países de la Región proceder a un intercambio de opiniones sumamen-
te útil para todos. Confía en que en un futuro próximo los países interesados podrán coordinar sus acti-
vidades, igualmente bajo los auspicios de la OMS.

El Dr RATNASINGHAM (Ceilán) indica que a raíz del programa de erradicación iniciado en Ceilán en 1958,
el número de casos de paludismo se redujo a diecisiete en 1963; los rociamientos con insecticidas se sus-
pendieron en junio de 1964. Sin embargo, en septiembre de 1964 se produjo una recrudescencia de la enfer
medad que había tomado proporciones epidémicas a comienzos de 1968. Plasmodium vivax, que no se había ob-
servado desde 1961, reapareció a fines de 1966, provocando la epidemia actual de la región central. La

epidemia se propagó primero a las zonas de yacimientos de piedras preciosas, en las que hay una considera-
ble población flotante, y de allí prácticamente a la totalidad del pais. Se calcula que esta recrudescencia
del paludismo ha provocado aproximadamente un millón de casos. Gracias a los medios de tratamiento en masa de
que se disponía localmente sólo se han registrado hasta la fecha diecisiete defunciones. El 99,5° de la to-

talidad de los casos se deben a P. vivax, mientras que P. falciparum sólo ha aparecido en pequeños focos en
cinco de los veintidós distritos del país.

Participan en las actividades 59 grupos de rociamiento y, además, 150 soldados están tratando todas
las viviendas situadas en una franja de unos 600 metros de anchura de cada lado de los tres ríos más impor-
tantes desde el punto de vista epidemiológico. La dosis utilizada es de un gramo de DDT por metro cuadra-
do y si bien no se ha registrado resistencia a los insecticidas, ha podido advertirse un aumento de la to-
lerancia. El rociamiento en masa habría sido la solución en el caso de la presente epidemia, pero no ha
podido aplicarse porque hubiera sido preciso hacer venir del extranjero el DDT, los pulverizadores y los
vehículos; el transporte por mar de esos materiales lleva varios meses y su elevado coste habría rebasado
las disponibilidades de divisas del país.

No obstante, se ha llevado a cabo un tratamiento radical en gran escala consistente en la administra-
ción de 1400 mg de camoquina repartidos en tres días, combinados con 75 mg de primaquina repartidos en
cinco días. Ninguno de estos medicamentos ha provocado resistencia. En todas las zonas afectadas se han
aplicado medidas de vigilancia activa y pasiva y cada dia se han recogido de los casos febriles de 5000 a
6000 tomas de sangre. Se ha contratado a 132 microscopistas que examinan por término medio sesenta y cin-
co extensiones por día. En 1968, la OMS ha enviado a Ceilán como consultores dos epidemiólogos, dos ento-
mólogos, un ingeniero sanitario y dos técnicos de saneamiento. El epidemiólogo y el ingeniero sanitario que, jun-

to con un entomólogo y los dos técnicos de saneamiento siguen en el país, han propuesto que se proteja, me-
diante rociamientos con insecticidas, a una población de 10 millones de habitantes, de los 12 que compren-
de el país; así pues, las cuatro quintas partes del país tendrían que regresar a la fase de ataque. Sella

propuesto la organización de rociamientos de urgencia y una vasta encuesta epidemiológica, trabajos que costarían

alrededor de US $5 500 000. El Gobierno estudia ahora todos los medios posibles de financiamiento.

El Gobierno de Ceilán está agradecido a la Organización Mundial de la Salud por su constante ayuda y
espera recibir la asistencia necesaria para hacer frente a la situación actual.
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El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) declara que después de estudiar el informe correspondiente no le cabe
duda de que la nueva estrategia de lucha antipalúdica, basada en la experiencia y en los estudios más
recientes, dará a la OMS nuevas posibilidades de acción.

Cuba ha seguido las recomendaciones de la resolución WHA2O.14 referentes a la necesidad de dar prio-
ridad a la formación de personal y a la adopción de medidas administrativas destinadas a acelerar el de-
sarrollo de los servicios sanitarios básicos que exige la erradicación del paludismo. La OMS y los ser-
vicios nacionales han efectuado una evaluación de la campaña antipalúdica de Cuba que ha permitido lle-
gar a las siguientes conclusiones: en primer lugar, las medidas ya adoptadas han hecho disminuir la in-
cidencia de la enfermedad: de los 46 casos registrados en 1967, 39 fueron importados, cuatro autóctonos
de la zona de consolidación, dos autóctonos de la zona en fase de ataque y uno era una recaída de la zo-
na en fase de mantenimiento. En segundo lugar, la integración de la campaña en los servicios sanitarios
generales ha sido oportuna y se ha ajustado a las normas técnicas establecidas. En tercer lugar, se cuen-
ta con los fondos necesarios para llevar adelante con éxito el programa. Y, por último, los resultados
satisfactorios de la integración se deben a una cuidadosa planificación, al adiestramiento y a la compe-
tencia profesional del personal de todas las categorías.

Destaca, para terminar, la importancia de la integración del programa antipalúdico en los servicios
sanitarios generales y manifiesta su acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Director General
en el informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo.

El Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) estima que la experiencia de su país en la ejecución del programa
de erradicación del paludismo puede ser útil para la elaboración de nuevas normas.

Partiendo de ciertos supuestos sobre la epidemiología del paludismo, se inició en 1958 y 1959 la fa-
se de ataque del programa de erradicación. Más tarde, se vio que el problema no era tan simple como se
había pensado en un principio. Se decidió, por lo tanto, suspender el programa de erradicación para lle-
var a cabo estudios más detenidos. De esos estudios se dedujo que el anofeles era autóctono y que el pa-
ludismo se extendía al 80% del territorio nacional y no sólo a las zonas ribereñas de los grandes ríos.
Como resultado de esos estudios se trazó en 1964 un nuevo plan de erradicación. Entretanto, el Gobierno
había iniciado un programa de desarrollo en algunas zonas, una de ellas, con la incidencia más elevada,
que era la de Caaguazú, Alto Paraná. En esa zona se construían carreteras que unen el país con el Brasil
así como una presa hidroeléctrica, para lo cual se había trazado un programa de colonización y de refor-
ma agraria que comprendía el traslado de poblaciones de zonas empobrecidas a nuevas colonias. Esta agru-
pación de población hizo que la incidencia del paludismo tomase proporciones alarmantes.

Las gestiones del Ministerio de Salud Pública cerca de las autoridades del Estado y de los organis-
mos internacionales de crédito permitieron superar las dificultades financieras. Los créditos previstos
en el presupuesto nacional han pasado de US $300 000 a 500 000 al año, mientras que la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha otorgado un préstamo de $1 900 000 que se hará efec-
tivo en cinco años. Al mismo tiempo, los servicios de asistencia técnica del UNICEF y de la OMS hanpres-
tado una valiosa ayuda en forma de material y equipo. El programa entrará en la fase de ataque en los
próximos meses, y se están realizando experiencias piloto para determinar la posibilidad de llevar a ca-
bo simultáneamente los rociamientos con insecticidas y la vacunación antivariólica.

El Paraguay tiene miles de kilómetros de frontera con el Brasil, la Argentina y Bolivia, por lo cual
las actividades antipalúdicas de cada uno de esos países influyen en las de los demás; por ello conviene
que en la nueva estrategia se tenga en cuenta esa interdependencia entre los distintos países.

El Dr BADDOO (Ghana) indica que el paludismo es la principal causa de morbilidad en Ghana, tanto en-
tre los niños como entre los adultos, y que como causa de mortalidad figura inmediatamente después de la
neumonía y la bronconeumonía. Representa, pues, un importante problema de salud pública, pero las medidas
de lucha y de erradicación tropiezan con numerosas dificultades, debidas principalmente a las deficien-
cias del saneamiento del medio, de los servicios sanitarios y de la educación sanitaria. El proyecto de
la OMS en Ghana ha tenido que suspenderse por falta de una infraestructura capaz de servir de apoyo al
programa de erradicación.

Ghana trata de resolver esos problemas de diversas formas y concretamente desarrollando la red de
puestos sanitarios periféricos y formando personal paramédico y auxiliar para esos servicios. Nueve pues-

tos se están organizando en la región del Volta y dos en otras zonas del país; se espera aumentar esenú-
mero en el curso del próximo ejercicio financiero.

Como actividad complementaria, se está organizando en Kintampo, con la ayuda de la OMS, un proyecto
que tendrá una doble finalidad: elaborar la metodología y la estrategia de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles mediante los servicios sanitarios de base y formar el personal paramédico y auxiliar
necesario. Es alentador advertir que, además de la importancia concedida a las investigaciones malario-
lógicas, el Director General ha previsto en la nueva estrategia la participación de grupos consultivos,
que comprenderán sociólogos y economistas, en la evaluación de los programas de erradicación del palu-
dismo.

El Dr OSMAN (Sudán) indica que la lucha antipalúdica se inició en su país en 1906. En 1963 se em-
prendió con la ayuda de la OMS un programa preliminar de la erradicación y se ha previsto iniciar lasac-
tividades de erradicación en 1970. Se está aprovechando este periodo preliminar para lograr que los ser-

vicios sanitarios de base alcancen el nivel mínimo que exige el programa de erradicación y para formar
las distintas categorías de personal.
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Dados los problemas financieros que plantea la creación de servicios de erradicación del paludismo
como entidad independiente y las dificultades con que tropieza su integración en los servicios sanitarios
de base, se han organizado cursos para formar distintas categorías de personal de los servicios generales
de salud pública, a fin de que estén en condiciones de hacer frente a las necesidades del programa de
erradicación del paludismo en 1970. Una vez terminada su formación, ese personal reanudare sus activida-
des normales en los servicios sanitarios generales. Está en estudio la posibilidad de organizar cursos
de repaso, para esas mismas personas, en 1969 y 1970.

Se ha creado una Junta Antipalúdica que actuara de órgano principal de coordinación en la mancomu-
nidad de los recursos procedentes de los distintos ministerios; esa junta ha estudiado diversos proyectos
relativos al desarrollo de los servicios sanitarios rurales y a la formación del personal técnico, ha
evaluado los programas y ha formulado recomendaciones acerca de cuestiones financieras.

La aparición de resistencia al HCH en los anofelinos vectores ha obligado al Sudán a recurrir al DDT
para los rociamientos, de acuerdo con el asesoramiento de la Oficina Regional de la OMS.

Una revisión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y de la política que determi-
na la asistencia a los países en desarrollo permitiría realizar más progresos.

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO (España) dice que es preciso revisar la táctica general de la erradi-
cación del paludismo. Aunque los informes de los comités de expertos son en general excelentes, adoptan
a veces un tono dogmático que tal vez seria preferible evitar, A su juicio, el problema de la erradica-
ción del paludismo debe abordarse de distinta forma en cada país y si bien ciertos programas deben reci-
bir ayuda de la OMS, en otros sólo se debe prestar esa ayuda cuando lo permitan las condiciones económi-
cas y sociales; no se trata en absoluto de una renuncia sino más bien de una espera.

Se ha concedido demasiada importancia a la eficacia de los insecticidas, como se desprende del in-
forme del Director General sobre el programa de erradicación del paludismo; no existen medios económicos
suficientes para rociar con DDT extensas zonas, pese a las afirmaciones impresionantes sobre la necesi-
dad de una cobertura total en la fase de ataque. Todos los paises infectados tienen zonas de hiperende-
mia y de mesoendemia y zonas en las que la incidencia de la enfermedad es reducida; precisamente en es-
tas últimas zonas es donde más posibilidades de acción tienen los insecticidas.

La vigilancia activa puede resultar muy costosa y convendría reemplazarla por otro sistema. Por to-

dos estos motivos, apoya la propuesta del Director General de crear uno o varios grupos de consultores
formados por economistas, administradores de salud pública, malariólogos y estadígrafos.

El problema de la erradicación ha de abordarse de distinto modo en los diferentes países; por ejem-
plo, España logró la erradicación con facilidad y rapidez pero su experiencia es muy poco aplicable a
otros países. De lo que se trata ahora no es de corregir los errores pasados, sino de emprender una nue-
va etapa después de haber revisado los métodos y los medios disponibles.

El Sr ASSAR (Irán) señala que, en su país, la fase de consolidación del programa de erradicación del
paludismo afecta a unas 15 800 000 personas, de las cuales nueve millones viven en zonas rurales. En es-

ta población, que antes habitaba en zonas hiperendémicas, la incidencia parasitaria anual ha sido en 1967
inferior a 0,12 por mil. La segunda parte de la fase de ataque abarca una población de 4 250 000 perso-
nas, de las cuales unos tres millones viven en zonas rurales, mientras que la primera parte de la fase
de ataque comprende una población de 5 250 000 habitantes, de los que unos cuatro millones viven en re-
giones rurales.

En la región meridional del país se han planteado algunos problemas técnicos al comienzo de la fase
de ataque pues la eficacia del DDT y del malation fue menor de lo que se esperaba. En el caso del DDT
se trataba de una resistencia del vector y en el caso del malation de la brevedad de la acción residual
sobre determinadas superficies. Por consiguiente, el rociamiento con insecticidas de acción residual hu-
bo de completarse con medidas auxiliares como la aplicación de larvicidas, la distribución en masa de me-
dicamentos en casos de urgencia, la organización de un sistema de localización activa y pasiva de casos
desde el comienzo de las operaciones de rociamiento y la adición de 8- aminoquinolina en el tratamiento
presuntivo.

Gracias a ese plan, toda la población del Irán está protegida contra el paludismo, por primera vez
en la historia del programa de erradicación de la enfermedad.

Irán pasó en 1957 de un programa de lucha antipalúdica a un programa de erradicación y, desde esa
fecha, los gastos anuales han aumentado en forma gradual hasta alcanzar el actual nivel de US $11500000.
Las autoridades sanitarias tienen ahora que justificar la ejecución del programa ante las autoridades fi-
nancieras y de planificación y por ello apoya sin reservas las propuestas formuladas por el Director Gene-
ral en la conclusión del informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial. Su país ha pedido ya a
la Oficina Regional que contrate un grupo de consultores para efectuar estudios análogos en las provin-
cias septentrionales del Irán.

En las zonas donde las actividades antipalúdicas se acercan a la fase de mantenimiento se ha previs-
to la integración del programa en los servicios sanitarios generales. Ello permitirá la utilización del
personal de los programas antipalúdicos para desarrollar los servicios sanitarios rurales y la transfe-
rencia a estos servicios de las asignaciones previstas para el programa antipalúdico.
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Sugiere que se lleve a cabo un estudio más detenido de la situación en los países que han tenido éxi-
to o que han fracasado en la erradicación del paludismo, para determinar así los factores esenciales que
contribuyen a uno u otro resultado.

El Dr U KO KO (Birmania) declara que su delegación aprueba en conjunto los planes propuestos por el
Director General para el programa de erradicación del paludismo.

Refiriéndose al informe sobre la marcha del programa y en particular a la sección 3, reconoce la ne-
cesidad de desarrollar los servicios sanitarios de base y de considerar la erradicación del paludismo co-
mo un objetivo secundario. Si bien en ese apartado se indica que los estudios epidemiológicos detallados
y la formación del personal de erradicación sólo deben emprenderse cuando falten dos o tres años para el
comienzo previsto de la fase preparatoria del programa de erradicación de acuerdo con el plan de desarro-
llo de los servicios sanitarios de base, se pregunta si no sería conveniente adoptar un plan más flexi-
ble. Algunos programas antipalúdicos han marchado bien al principio y sólo más tarde han tropezado con
una serie de dificultades por diversas razones. Por consiguiente, estima que la posibilidad de la erra-
dicación del paludismo debe estudiarse incluso aunque el país no pueda emprender la erradicación propia-
mente dicha, ya que esas actividades contribuirán al desarrollo de los servicios sanitarios de base. En
otras palabras, podría iniciarse el estudio de un programa aunque en realidad no se pudiera ejecutar en
un futuro próximo.

Los servicios sanitarios representan una inversión para el país pero, aun así, un país no debe con-
dicionar sus inversiones a la posibilidad de obtener dividendos; aunque no sea posible alcanzar el obje-
tivo final de la erradicación, ciertas medidas preliminares pueden ser muy útiles porque servirán para
reducir la morbilidad y la mortalidad en el país. En cuanto el país disponga de recursos suficientes en
personal, equipo y conocimientos técnicos no necesitará ayuda exterior. Se suma a la pregunta hecha en
la sesión anterior por el delegado de la República Centroafricana en lo que se refiere al nivel mínimo de los

servicios sanitarios de base y desearía saber cuánto tiempo ha de esperar un país para iniciar un progra-
ma de erradicación del paludismo. Estima que la Comisión debería reflexionar sobre este problema.

El Dr CALÁKOV (Bulgaria) pone de manifiesto la preocupación de su delegación por el número relativa-
mente pequeño de países que han llegado a las fases de ataque y consolidación del programa de erradica-
ción del paludismo. La situación en Africa es un motivo de particular inquietud; sólo nueve países tie-
nen un programa en la fase preliminar de ataque o de consolidación y el resto, que representa el 80% de
la población del continente y el 93% de la población de las zonas palúdicas, no tiene programa alguno.
Esto significa que el 72% de la población de las zonas originalmente palúdicas de todo el mundo no está
protegido por un programa de erradicación del paludismo. En consecuencia, la OMS debería intensificar
sus actividades en el continente africano.

El problema de la recrudescencia del paludismo en los países de los que ya había desaparecido es tam-
bién muy importante y, a este respecto, es indispensable identificar a tiempo los focos de infección.
Puesto que el estudio de extensiones de sangre para descubrir los parásitos del paludismo no da siempre
resultados satisfactorios, es preciso utilizar métodos inmunológicos de diagnóstico. La OMS, no sólo de-
be fomentar su empleo, sino también facilitar la creación de los laboratorios necesarios en los países en
desarrollo. Un primer paso en ese sentido sería la formación de especialistas de los países interesados
y la creación de un centro internacional para el suministro de antígenos.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que, pese a una situación que sigue siendo estacionaria según se indica
en los cuadros anexos al informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo, se han hecho
grandes esfuerzos durante los últimos diez años en la lucha contra la enfermedad. El servicio nacional
de lucha antipalúdica dispone aproximadamente de la vigésima parte del personal y de unos tres mil qui-
nientos millones de francos CFA del presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y Asuntos Socia-
les. Los Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Rural distribuyen 21 000 comprimidos de nivaquina
al año entre las poblaciones rurales y semirrurales. Gracias a este esfuerzo los últimos informes sobre
la campaña indican que el número de enfermos de paludismo agudo ha disminuido considerablemente en rela-
ción con los años anteriores. El Senegal ha puesto grandes esperanzas en el proyecto de la OMS Senegal
0026 y confía en que en breve plazo será erradicado el paludismo o se habré creado una situación favora-
ble a la erradicación. Estima que debe otorgarse prioridad en la campaña a la región de Africa al sur
del Sahara. Por otra parte, para que la campaña sea realmente eficaz, debe llevarse a cabo en el plano
regional o multinacional.

El Dr APPUDURAI (Malasia) dice que en su país la infraestructura sanitaria está totalmente orientada
hacia la erradicación del paludismo. Mientras que en Malasia oriental el programa de erradicación ha en-
trado ya en la fase de consolidación, en Malasia occidental no hace más que empezar. En una reciente
reunión entre delegaciones de Indonesia y Malasia, patrocinada por la OMS, se han hecho esfuerzos para re-
vitalizar la cooperación en materia de erradicación del paludismo y en otras actividades sanitarias. A
este respecto conviene poner de relieve que si las actividades de erradicación del paludismo en Kalimantan
occidental no comienzan en fecha breve y se ejecutan con eficacia, los resultados obtenidos en Sarawak y
Sabah quedarán anulados.

Tailandia, el país limítrofe en la frontera occidental de Malasia, lleva a cabo con éxito su progra-
ma de erradicación del paludismo, con ayuda de la OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional. Sin embargo, pese a los satisfactorios resultados obtenidos en ese país, Malasia
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occidental ha tropezado con dificultades en la ejecución del programa de erradicación del paludismo a
causa de la depresión financiera provocada por la caída de los precios de su principal producto básico.
Es evidente que para no comprometer los resultados obtenidos en Tailandia, la erradicación del paludismo
ha de ser también efectiva en Malasia septentrional y occidental. Su país está dispuesto a asignar fon-
dos suplementarios para el programa y espera recibir ayuda financiera de ciertos organismos internacio-
nales a fin de poder llevar adelante un plan decenal.

Malasia dedica el 10% de su presupuesto anual a los servicios de salud pública, lo que puede consi-
derarse un porcentaje satisfactorio para un pais en desarrollo; cualquier otro aumento tendría que ha-
cerse a expensas de sectores tales como la enseñanza, lo cual no parece conveniente.

Insiste en la necesidad de consolidar el programa de erradicación del paludismo en el plano regio-
nal. La OMS y los países desarrollados deberían conceder ayuda financiera y material a Malasia occiden-
tal a fin de asegurar el éxito del programa de erradicación.

El Dr RAMZI (Siria) felicita al Director General por su interesante informe y manifiesta que su Go-
bierno está totalmente de acuerdo en que debe procederse a un nuevo examen de la estrategia de la erradi-
cación del paludismo. Expresa su profunda preocupación en cuanto al porvenir del programa de erradica-
ción en el Mediterráneo Oriental. Pese a las dificultades existentes, las autoridades de su país logra-
ron organizar la campaña en 1957 y está ya en marcha un nuevo plan de actividades para el presente año.

De conformidad con la recomendación formulada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,
Siria ha comenzado a integrar su campaña de erradicación en los servicios sanitarios de base, integra-
ción que se espera quede terminada en 1971.

El Dr BARCLAY (Liberia) asegura que los países de la Región de Africa no tienen mucha confianza en
la actual estrategia de la erradicación del paludismo, por lo menos en lo que se refiere a su Región.
Los problemas técnicos, administrativos, logísticos y financieros son tan inmensos que si se mantiene la
actual estrategia, la erradicación del paludismo de la Región será todavía una utopía durante muchos
años. Por ese motivo, su Gobierno acogió con agrado la decisión de la 20a Asamblea Mundial de la Salud
de pedir al Director General que examinara de nuevo la estrategia mundial del programa.

Las propuestas del Director General para realizar estudios sobre las repercusiones económicas y so-
ciales del paludismo y sobre la metodología técnica de la erradicación cuentan con el pleno apoyo de la
delegación de Liberia. Espera que el plan de acción permita adoptar una estrategia revisada, gracias a
la cual la erradicación del paludismo en Africa deje de ser un sueño para convertirse en realidad.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) dice que su Gobierno agradece en gran manera los esfuerzos
desplegados por la OMS. Sin embargo, es interesante advertir que, desde 1963, el paso de la fase de con-
solidación a la de mantenimiento ha sido relativamente lento. Entre 1958 y 1963, la relación entre las
zonas en fase de mantenimiento y en fase de consolidación era de 7:1; más adelante fue de 5:1 y de 2:1,
lo que significa que la consolidación exigió un tiempo relativamente más largo y, por consiguiente, gas-
tos más elevados. El fenómeno se explica seguramente por la incompetencia de la infraestructura sanita-
ria esencial en la fase de consolidación de la erradicación del paludismo.

Consciente de esta situación, la República Arabe Unida está tratando de desarrollar los servicios
sanitarios rurales. El número de casos de paludismo declarados anualmente se ha reducido casi a la mi-
tad desde 1963; en 1967 sólo se han señalado 1800 casos entre los treinta millones de habitantes conque
cuenta el país. El número de estaciones antipalúdicas ha aumentado progresivamente y se espera crearen
cada distrito administrativo de unos 300 000 habitantes una de esas estaciones encargadas de supervisar
las actividades antipalúdicas de los servicios sanitarios rurales. A comienzos del presente año se ha
empezado a dar en esos servicios la formación teórica y práctica precisa para las actividades de locali-
zación activa y pasiva de casos.

Es también interesante señalar que las aplicaciones de insecticidas para eliminar las plagas del al-
godón han provocado, al parecer, una disminución apreciable de la población de mosquitos en la República
Arabe Unida, como se desprende de los resultados de las capturas nocturnas efectuadas en numerosas loca-
lidades, y especialmente en los lugares donde los insecticidas se han aplicado desde aviones. En este
sentido, la asistencia de la OMS para la evaluación del programa seria sumamente útil.

Es de esperar que una vez terminado el programa de acción sanitaria en las zonas rurales, la etapa
siguiente sea la erradicación total del paludismo. Se refiere a la deuda de gratitud que su país ha con-
traído con el UNICEF por la ayuda prestada a los servicios sanitarios rurales y añade que un nuevo envio
de medios de transporte seria sin duda muy útil para la erradicación definitiva del paludismo.

El Dr B. TRAORE (Alto Volta) comparte la opinión de los delegados de Bélgica y Bulgaria en lo que se
refiere a la importancia del problema del paludismo en los países situados al sur del Sahara. La erra-
dicación de la enfermedad en el Alto Volta aparece como una tarea ingente: el 99% de la población pade-
ce paludismo y un niño de cada tres muere antes de su primer cumpleaños. Es preciso hacer algo y pron-
to. Está persuadido de que la creación de servicios sanitarios de base y la formación del personal de
sanidad son requisitos previos indispensables para la solución del problema. Las investigaciones que se
llevan a cabo sobre la resistencia de los vectores han revelado quela resistencia al DDT no es muy patente.

El Alto Volta, con una población de cinco millones de habitantes, es un pais pobre que necesita ayu-

da. Para un país pobre las repercusiones sociales y económicas del paludismo pueden ser desastrosas.
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El Dr AUJOULAT (Francia) dice que el examen de los cuadros que figuran en el informe del Director
General sobre el programa de erradicación del paludismo es bastante alentador, pero tal vez lo sea menos
ver que, después de diez años de esfuerzos, existe todavía una banda alrededor del mundo, a ambos lados
del Ecuador, donde el paludismo es aún muy abundante, especialmente en Africa. Este hecho debería con-
tribuir a reforzar la ambición de erradicar el paludismo, no sólo en Africa, sino en todo el mundo.

Los fallos registrados en algunas zonas piloto, deplorados por ciertos oradores, no son necesaria-
mente fracasos, pues pueden ser una fuente de valiosas experiencias y lecciones; esos fallos muestran,
por ejemplo, la utilidad de las investigaciones, en especial en lo que se refiere a la biología de los
vectores y los parásitos, y del estudio de los insecticidas, y pueden dar lugar a una acción en gran es-
cala basada en la experiencia adquirida.

Destaca también las diversas posibilidades que ofrecen la quimioterapia y los estudios inmunológi-
cos y observa complacido que se han emprendido investigaciones importantes desde el punto de vista téc-
nico y económico, que representan el mejor modo de granjearse el interés y la cooperación de las autori-
dades financieras de los paises interesados.

Es cada vez más patente que para las operaciones de la fase de ataque así como, más adelante, para
las de consolidación y mantenimiento es esencial una red suficientemente amplia de servicios sanitarios
de base. Este hecho se puso de relieve recientemente en el seminario celebrado en Brazzaville, donde se
demostró la contribución que pueden aportar esos servicios a las campañas en masa, especialmente durante
la fase de ataque. El seminario, en el que participaron funcionarios de los servicios de sanidad de
veintinueve países africanos, permitió comprobar que los servicios sanitarios de base no sólo son la con-
dición indispensable para lanzar una campaña eficaz de erradicación del paludismo, sino que su estableci-
miento, lejos de ser una utopia, puede ser una realidad sin que sea preciso esperar hasta el año 2000, ni
siquiera hasta 1980. La OMS ha tenido siempre el acierto de no fijar una fecha para la terminación de la
campaña de erradicación del paludismo, pero existen perspectivas razonables de éxito si, de acuerdo con
la conclusión que pudo sacarse del seminario de Brazzaville, las autoridades responsables de la sanidad
aceptan el hecho de que el paludismo no es un problema de su exclusiva incumbencia, sino que es también
un problema económico para cuya solución ha de buscarse la colaboración de las autoridades económicas y
políticas.

El Gobierno de Francia presta su completo apoyo al actual programa de erradicación del paludismo fun-
dado en los servicios sanitarios de base, así como a un nuevo examen y a una reevaluación de la estrate-
gia mundial de la erradicación del paludismo.

El Dr DIZON (Filipinas) dice que la experiencia de su país ha demostrado la necesidad de una acción
sanitaria enérgica en el plano central. En 1966 se crearon servicios centralizados de erradicación del
paludismo en los siguientes sectores: (1) operaciones sobre el terreno; (2) epidemiología, investigacio-
nes y formación profesional; (3) administración. El presupuesto de las actividades antipalúdicas en el
ejercicio financiero de 1967 representa el 9,6% del presupuesto total del Ministerio de Sanidad. La Agen-

cia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional y la OMS han prestado una importan-
te ayuda material y técnica, por la que el Gobierno de Filipinas se siente muy agradecido. Manifiesta su

acuerdo con los oradores que han expresado ya su apoyo a la necesidad de un nuevo examen de la estrategia
mundial de la erradicación del paludismo.

El Dr OOSTBURG (Países Bajos) dice que la delegación de su país ha examinado con gran interés el in-
forme del Director General sobre la erradicación del paludismo y felicita al Director General por ese exce-

lente trabajo.
El Reino de los Países Bajos comprende tres territorios independientes: el primero en Europa (Países Bajos),

el segundo en el Caribe (Antillas Neerlandesas) y el tercero en la costa noroeste del continente sudamericano

(Surinam).

En los Países Bajos, el último caso de paludismo autóctono se diagnosticó en 1958 yaunque todavía se
encuentra el vector Anopheles atroparvus, no hay transmisión alguna. Es de esperar que en un futuro pró-

ximo los Países Bajos reciban el certificado oficial de erradicación del paludismo.
En las Antillas Neerlandesas no se ha registrado nunca caso alguno de paludismo autóctono, pues no existe

el vector. Surinam es el único territorio del Reino de los Países Bajos donde todavía persiste la transmisión

del paludismo.
Surinam puede dividirse en tres grandes zonas: la llanura costera (el 2l %del país), la franja de sabana

(el 4 %) y la región interior de bosques y lluvias intensas (el 75 %) . Alrededor del 80% de la población vive en la

zona costera donde ya no hay transmisión del paludismo. El resto de la población vive a lo largo de los ríos

que corren del sur al norte, del interior hacia el Océano Atlántico.
En la zona costera, el vector del paludismo es A. aquasalis y en las otras zonas A. darlingi. En las

grandes ciudades de la zona costera se interrumpió la transmisión del paludismo gracias a un programa de lu-
cha antipalúdica a base de rociamientos con DDT de acción residual y aplicación de medidas larvicidas (1949-

1955). Ese programa se convirtió en una campaña de erradicación del paludismo en 1957, año en que el Go-
bierno de Surinam, la OPS /OMS y el UNICEF firmaron un plan tripartito de operaciones.

En el interior de Surinam, donde persiste todavía la transmisión del paludismo, viven unas 40 000

personas. En 1965 se inició, a lo largo del curso superior del río Surinam, la distribución experimental
de sal medicamentosa, a fin de observar las reacciones de la población. La medida fue bien acogida y, en
octubre de 1966, empezó la distribución a toda la población que vivía a lo largo del rio, pues en ese año una ins-

talación creada en Paramaribo comenzó la fabricación de sal con amodiaquina . Gracias a la distribución de la sal

medicamentosa ha descendido la incidencia mensual del paludismo en la región del alto Surinam.
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A fines de 1967, el balance de la campaña de erradicación del paludismo indicaba que el 20% de la
población de Surinam vivía en una zona donde persistía la transmisión y que se considera como "zona difí-
cil". Sin embargo, las operaciones de rociamiento y la distribución de sal medicamentosa parecen dar bue-
nos resultados y en 1968 se tratará de intensificar la campaña.

Su delegación se ha enterado con gran interés de que en Guatemala se están efectuando ensayos prác-
ticos con embonato de cicloguanil, un medicamento inyectable de acción prolongada, y espera con impacien-
cia conocer los resultados.

En Surinam, los vectores del paludismo no han presentado nunca resistencia a los insecticidas, ni
tampoco se ha observado resistencia de los parásitos a ningún medicamento.

El Dr FERNANDEZ MENA (República Dominicana) señala los progresos del programa de erradicación delpa-
ludismo en su país, en especial en 1967.

En 1966 hubo 429 casos de paludismo, 379 de los cuales fueron autóctonos, mientras que en 1967 sólo
hubo 127 casos, de los cuales la mitad eran infecciones contraídas el año anterior. Los casos de palu-
dismo autóctono descendieron a 45, es decir al 35% del total, mientras que en 1966 representaron el 89%
de los casos. En la actualidad, los focos de infección se limitan a un valle de la región centro oeste
donde parecía haberse interrumpido la transmisión. Se han registrado numerosos casos de paludismo impor-
tados de Haití, pero ese riesgo disminuye a medida que avanza la campaña de erradicación en ese país. Se
calcula que en 1970 todas las zonas palúdicas que se encuentran hoy en la fase de ataque pasarán a la fa-
se de consolidación y que cuatro provincias podrán entrar en la fase de mantenimiento.

El servicio nacional de erradicación del paludismo cuenta con 5000 puestos de información y con 170
centros de evaluación, que permiten mantener una cobertura adecuada. En 1968 se podre mejorar el servi-
cio y confiarle nuevas actividades, como la campaña de vacunación antivariólica.

El Dr DE MEDEIROS (Togo) dice que el paludismo constituye en su país el factor principal de morbili-
dad y mortalidad y estima que los párrafos relativos a metodología, en el informe del Director General so-
bre el nuevo estudio de la estrategia mundial, son particularmente instructivos desde el punto de vista de
las operaciones sobre el terreno.

El programa preliminar de la erradicación del paludismo que se lleva a cabo con la ayuda de la OMS en
Togo abarca sólo una pequeña zona; sin embargo, los resultados son alentadores y el programa, asociado a
la acción de servicios sanitarios de base, podrá ampliarse el año próximo.

En nombre de su Gobierno da las gracias a la OMS por la transformación del centro internacional de
formación sobre erradicación del paludismo de Lomé en un centro internacional de enseñanza sanitaria para

médico y paramédico de los países francófonos Africa.

El Dr OULD BAH (Mauritania) declara que su país participa en un programa preliminar de la erradica-
ción desde 1962. Se han obtenido resultados interesantes en materia de ecología y epidemiología, pero la
falta de fondos, la insuficiente infraestructura sanitaria y la ausencia de una planificación interpaíses
en la Región han impedido que el programa entre en una fase activa. Como todos ellos son requisitos pre-
vios indispensables para la erradicación del paludismo, el programa está en suspenso desde 1963. La erra-
dicación plantea un complejo problema en Mauritania, país donde el 80% de la población es nómada. En la
actualidad, la campaña se reduce a la quimioprofilaxis efectuada por los centros sanitarios y los grupos
móviles, y que abarca principalmente a los niños de edad escolar y preescolar.

Piensa que la nueva estrategia del Director General responde mejor a la situación, pero teme que pue-
da traducirse en un relajamiento de los esfuerzos de la OMS y en una disminución de la ayuda, pues en lo
que se refiere a su país es justamente lo que por desgracia ha sucedido. Se pregunta si su país tendrá
que esperar a obtener una cobertura sanitaria total de la población antes de emprender la erradicación del
paludismo.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) declara que el informe del Director General muestra que se han hecho progre-
sos en el programa de erradicación del paludismo, pero la enfermedad sigue siendo un grave problema en
Africa y es la causa de la mitad de las defunciones registradas en ese continente. Una población de 220
millones de personas vive en zonas palúdicas. Es esencial que, en el curso del próximo decenio, la aten-
ción se concentre en los problemas de la Región de Africa.

Nigeria lucha contra el paludismo desde principios de siglo, pero no se ha podido interrumpir la
transmisión en las zonas de sabana y de bosque. Destaca la importancia de las investigaciones como requi-
sito preliminar de la erradicación. La organización de servicios sanitarios de base es un problema común
a todos los países africanos. Su solución exige una ayuda bilateral o multilateral. La pobreza se ve
agravada por el paludismo. Es preciso enfocar la situación en Africa con nuevos criterios, pues se trata
de la zona difícil de mayores dimensiones.

La Sra KANNANGARA (Ceilán) se refiere a la reaparición del paludismo en Ceilán, país en el que se
consideraba erradicada la enfermedad. Casi un millón de personas han resultado afectadas por el paludis-
mo y la epidemia se propaga con rapidez. El personal de la OMS presente en Ceilán ha indicado la conve-
niencia de extender las medidas de protección a los 11 700 000 habitantes que forman la población del país.

Ahora bien, Ceilán es un pequeño país en desarrollo, con limitados recursos y que no cuenta con los
medios necesarios para atender las necesidades actuales de DDT, de personal capacitado, de ingenieros sa-

nitarios, de vehículos, etc. para la fase de ataque ni para atender las demandas ulteriores del programa
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durante un periodo de unos cuatro años más. Pide encarecidamente a la OMS que estudie la posibilidad de
prestar a Ceilán la ayuda necesaria en esta grave situación.

El Dr MUROZ PUGLISEVICH (Perú) señala que el programa de erradicación del paludismo ha hecho progre-
sos satisfactorios en su país. Se encuentran casos de paludismo en tres zonas del Perú: la costa, los
valles interandinos y la zona de selva, y en todas ellas las condiciones ecológicas y epidemiológicas son
diferentes. En la zona costera, la incidencia del paludismo en 1959 fue de 79 casos por 100 000 habitan-
tes y en 1967 sólo de 10,7. En los valles interandinos, la incidencia ha descendido de 201 a 60,8 casos
por 100 000 habitantes en el mismo periodo, y en las regiones de selva la disminución ha sido de 871 a
388,4, es decir, una reducción del 44,5%.

En el curso de la campaña antipalúdica se ha organizado la vigilancia epidemiológica y se han sumi-
nistrado medicamentos, gracias en gran parte a la ayuda del Gobierno. El número de casos de paludismo ha
bajado de 18 000 en 1958 a 1800 en 1967, y la enfermedad está limitada ahora a algunas zonas muy peque-
ñas.

Insiste en la necesidad de que se celebren reuniones técnicas regionales, pues las condiciones varían
de unos paises a otros. La OMS debe alentar a todos los gobiernos a proseguir las campañas de erradica-
ción del paludismo. Una vez erradicado el paludismo, los países podrán emprender la erradicación de otras
enfermedades.

Se levanta la sesión a las 16,45 horas.

CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación) Orden del día, 2.5

El Dr HASAN (Paquistán) dice que el programa ha alcanzado en Paquistán una intensidad máxima y que,

pese a las dificultades administrativas, financieras y técnicas con que se tropieza, su país sigue tenien-
do fe en el resultado final de la campaña. Espera que el manual revisado sobre las técnicas de evalua-

ción, que se menciona en el informe sobre el programa de erradicación del paludismo, se distribuya an-
tes de que los delegados abandonen Ginebra.

La experiencia ha demostrado que las disposiciones relativas a la fase de mantenimiento deben ser más
detalladas y adoptarse en una etapa más temprana de la planificación, y que incluso en las campañas en ma-
sa, los servicios sanitarios básicos se deben integrar más estrechamente desde un principio.

Apoya las propuestas formuladas por el Director General en el informe sobre el nuevo estudio de la
estrategia mundial, a reserva de que se le dé una explicación sobre los puntos suscitados por el delegado
de Australia en la segunda sesión de la Comisión.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Director
General sobre la marcha del programa, donde se exponen las actividades antipalúdicas que se llevan a cabo
en muchos países africanos, contiene asimismo datos que podrían servir muy bien de base para examinar las
futuras actividades de la OMS en materia de erradicación del paludismo. Su delegación estima que sigue

siendo necesario hacer un análisis crítico del programa, a fin de que puedan aprovecharse lo mejor posi-
ble los recursos de la Organización. Otros oradores han dicho ya que el paludismo no es tanto un proble-
ma médico como un problema social y económico en numerosos países africanos donde la enfermedad no puede
eliminarse por falta de recursos económicos y, al mismo tiempo, contribuye a reducir las reservas finan-

cieras.

La Unión Soviética ha pasado por una experiencia análoga en un pasado bastante reciente, sobre todo
en Asia Central y en el Cáucaso, donde los siete millones de casos anuales registrados paralizaban prác-
ticamente los trabajos agrícolas. En la actualidad se ha conseguido la erradicación y en 1967 sólo se
registraron algunas docenas de casos importados.

Es necesario prestar asistencia a los países que no gozan de un desarrollo económico suficiente,
pues de lo contrario se verán en la imposibilidad de contribuir a la erradicación del paludismo.

Debe pedirse al Director General que establezca grupos funcionales encargados de evaluar la situa-
ción y de elaborar planes concretos para la lucha contra la enfermedad y su erradicación. En tales gru-
pos deberán figurar representantes de países con experiencia en esas operaciones de lucha, y el examen
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de los problemas se abordará desde diversos puntos de vista. Aunque de momento no pueden fijarse plazos
concretos, es seguro que se requerirá un largo periodo de intenso trabajo.

La asistencia financiera debe combinarse con la formación de personal nacional que pueda asumir fi-
nalmente las actividades de lucha.

La Dra VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que el programa de lucha antipalúdica sigue una marcha satis-
factoria en Grecia, donde se ha pasado de la fase de consolidación a la de mantenimiento. A fin de man-
tener la erradicación, el servicio de lucha antipalúdica está continuamente dedicado a la aplicación de
programas técnicos especiales, a trabajos experimentales y a la vigilancia epidemiológica; también se
ocupa del funcionamiento de veintisiete laboratorios parasitológicos dedicados a la localización de ca-
sos de la enfermedad. En 1967 se examinaron 125 000 muestras de sangre, veintiséis de las cuales resul-
taron positivas; tres de los casos se debían a transfusiones de sangre y seis eran importados, lo que de-
muestra la necesidad de vigilar a las personas procedentes de países con incidencia palúdica elevada.

Felicita al Director General y a sus colaboradores por los informes presentados y especialmente por
los estudios sobre las repercusiones socioeconómicas del paludismo y de los programas de erradicación.

El Dr HSU (China) dice que el informe del Director General sobre el nuevo enfoque de la estrategia
mundial refleja claramente la manera en que proyecta llevar a efecto la resolución WHA20.14. Su dele-
gación ha visto complacida la rapidez con que el Director General ha solicitado el asesoramiento del gru-
po de expertos que se reunió en noviembre de 1967 y ha presentado sus propuestas sobre los estudios que
habrán de emprenderse con vistas al nuevo examen.

Apoya esas propuestas y expresa el deseo de que Taiwan figure entre las zonas elegidas para tales
estudios, pues su país resulta especialmente apropiado para ello. En caso de que sea elegido Taiwan, su
Gobierno cooperará plenamente con el grupo de estudio. Desea que el Director General tenga en cuenta
sus palabras a este respecto.

China (Taiwan) ha conseguido ya la erradicación, que fue registrada por la OMS en noviembre de 1965.
Sin embargo, el país está especialmente expuesto a la reintroducción de la enfermedad, y es difícil man-
tener la erradicación.

En 1966, año siguiente al de la erradicación, fue necesario proceder a numerosas encuestas de mues-
treo en las escuelas primarias. El descubrimiento de quince casos indígenas por Plasmodium vivax en
diez localidades de la parte septentrional de la isla produjo considerable alarma. La situación quedó
rápidamente dominada merced al esfuerzo coordinado de los servicios locales de sanidad, pero el análisis
retrospectivo ha revelado que muchos casos siguieron ignorados largo tiempo después de iniciada la en-
fermedad y que se había producido una transmisión local a partir de tales casos. En 1967 se descubrie-
ron nuevos casos causados por el P. vivax: cinco eran importados, dos recidivantes y dos inducidos.

Aunque la situación epidemiológica ha seguido siendo favorable hasta fin de año, se ha hecho todo
lo posible por reavivar el entusiasmo del servicio de vigilancia, habida cuenta de la probable existen-
cia de casos inadvertidos y focos ocultos en localidades apartadas y de la frecuente comunicación con
países palúdicos. Si dicho servicio ha de seguir funcionando durante toda la larga fase de manteni-
miento, será preciso efectuar estudios para determinar si es adecuado. Por ello satisface a su Gobier-
no que la OMS revise su estrategia antipalúdica, y es de esperar que esa revisión sea de utilidad mun-
dial.

El Dr GOMEZ LINCE (Ecuador) dice que el paludismo y las parasitosis han sido tradicionalmente un
terrible azote para Ecuador y otros países vecinos de la zona tropical de Sudamérica, por afectar prin-
cipalmente a la población agrícola, espina dorsal de la economía. De ahí que su Gobierno haya realiza-
do grandes esfuerzos para combatir esas enfermedades.

La campaña comenzó poco después de 1950 en forma de rociamientos de insecticidas de acción residual
practicados en diversas zonas del país; en 1957 se creó el Servicio Nacional de Erradicación de la Mala-
ria con la ayuda y el asesoramiento de los organismos internacionales.

La primera fase de ataque prosiguió hasta 1960, y la segunda, consistente en rociamientos de DDT
practicados dos veces al año y administración de medicamentos antipalúdicos, duró de 1961 a 1965; al
final de ese periodo el número de casos se había reducido a 502, de los cuales sólo ocho estaban causa-
dos por el Plasmodium falciparum.

A raíz de la evaluación realizada en 1966 por el personal técnico de la OPS se puso de manifiesto
la necesidad de intensificar las medidas de ataque en ciertas zonas de transmisión persistente, que
comprenden alrededor del 16% de la zona palúdica total. Se ha aconsejado también la intensificación de

las medidas de vigilancia en las zonas de consolidación.
Las dificultades económicas han obligado a suspender las medidas de protección, especialmente los

rociamientos con DDT; en consecuencia, se ha comprobado un aumento gradual del número de casos, que a
fines del primer trimestre de 1968 ascendían a 2869, entre ellos 152 causados por P. falciparum.
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Se ha establecido un programa septenal de operaciones, consistente en una fase de ataque de cuatro
años y una fase de consolidación de tres años, seguida de vigilancia, que será financiado por el Gobier-
no con ayuda del UNICEF, la OPS y la OMS. Como no parece existir ninguna dificultad técnica o económica
insuperable, es de esperar que se llegue finalmente a la erradicación, con los consiguientes beneficios
para la población. Agradece a la Secretaría la excelente documentación que ha facilitado.

El Dr AL- HURAIBI (Yemen) elogia el claro y completo informe del Director General sobre el progra-

ma de erradicación del paludismo, donde se exponen los éxitos conseguidos hasta ahora. En la figura 1
se observa que las fases de mantenimiento, consolidación y ataque se desarrollan satisfactoriamente, y
es de esperar que en las zonas que se hallan en fase preparatoria o que no tienen en marcha activida-
des de erradicación se hagan también progresos rápidos.

Comparte los puntos de vista de los oradores precedentes sobre la lucha contra la enfermedad e in-
siste en la necesidad de adaptar los programas a las circunstancias de cada región y de adoptar métodos
locales.

Las dificultades económicas han obstaculizado en su país la marcha del programa. Aunque el palu-
dismo no constituye actualmente un problema importante, su existencia, incluso en escala limitada, debe
considerarse como una amenaza.

Insiste en que los países más necesitados deben ser atendidos con prioridad.

El Dr BAHRI (Túnez) dice que Túnez está iniciando la fase de ataque y ha emprendido ya operaciones
de rociamiento en masa con DDT. En 1967 se completó la primera fase de registro de edificios que han
de ser rociados y de evaluación de las operaciones larvicidas requeridas y de las necesidades en mate-
ria de formación de personal para las zonas de demostración. El programa está dirigido por un especia-
lista tunecino.

La fase de ataque comprende rociamiento en masa de las viviendas con DDT de acción residual, ope-
raciones larvicidas, actividades de localización y tratamiento de casos, quimioprofilaxis e investiga-
ciones entomológicas. La OMS ha aportado una ayuda considerable en forma de material y de servicios
consultivos, y desea expresar por ello su gratitud al Director General y al Director Regional.

Túnez espera conseguir la erradicación en el plazo previsto, en vista de la limitada extensión del
país, la excelente red de carreteras, la buena infraestructura sanitaria, el alojamiento de la pobla-
ción rural en aldeas con viviendas permanentes de piedra, la desaparición del nomadismo y la colabora-
ción de las organizaciones nacionales y de la población.

En su país, la erradicación se ha emprendido más por razones económicas que por consideraciones
epidemiológicas.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que, gracias al programa de erradicación llevado a cabo entre
1945 y 1950, el paludismo ha dejado de constituir un problema sanitario o social en Chipre. Desde en-
tonces funciona ininterrumpidamente un sistema de mantenimiento que tiene por misión evitar la reintro-
ducción de la enfermedad.

Por recomendación del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, ratificada por el Comité de
Expertos en Erradicación del Paludismo, Chipre quedó inscrito el 12 de octubre de 1967 en el registro
oficial de la OMS de zonas donde se ha logrado la erradicación.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) dice que en su país se ha conseguido ya la erradicación y que duran-
te los tres años anteriores, consagrados a las operaciones de mantenimiento, no se ha registrado ningún
caso indígena. Yugoslavia se halla, por tanto, en condiciones de solicitar la inscripción en el regis-
tro de la OMS de zonas donde se ha conseguido la erradicación.

Dicho éxito se ha logrado gracias a la ayuda de la OMS y a los esfuerzos de un servicio especiali-
zado que ha actuado independientemente durante toda la campaña y que al final de la misma ha sido inte-
grado en los servicios generales de sanidad.

El problema que se plantea ahora es evitar la reintroducción. Las medidas internacionales de lu-
cha y vigilancia serán muy útiles a ese respecto; pero de ese tema volverá a tratar cuando se examine
otro punto del orden del día. La experiencia ha demostrado que la última fase del programa es muy di-
fícil, pues se tiende a reducir la vigilancia cuando no aparecen casos. Sin embargo, se trata de un
momento en que la necesidad de la vigilancia es imperiosa.

Entiende que la revisión de la estrategia mundial supone una evaluación de la labor realizada has-
ta ahora, como ha señalado el delegado de Francia. No cree que haya demasiados defectos en la estra-
tegia ni en la táctica empleadas actualmente. El verdadero problema reside en las posibilidades econó-
micas y sociales de los países interesados y en la asistencia sistemática que éstos requieren, espe-
cialmente los países africanos donde realmente no se ha iniciado todavía la erradicación.

Su delegación apoyará los esfuerzos de la OMS para intensificar el programa en dichos países, so-
bre una base regional.
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El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) dice que la documentación aportada muestra los grandes progresos
realizados en la erradicación del paludismo desde 1955, es decir desde que la Octava Asamblea Mundial
de la Salud lanzó la idea de la erradicación; por lo pronto, ha sido posible proteger a 1300 millones
de personas que habitaban en regiones anteriormente palúdicas.

En Portugal se han hecho también grandes progresos. En el territorio europeo no se ha registrado
ni un solo caso de paludismo desde hace diez años, y todos los habitantes de las antiguas zonas palúdi-
cas se encuentran ahora protegidos en más o menos grado por distintas actividades del programa de erra-

dicación. En Cabo Verde y Macao se está a punto de terminar la fase de consolidación. Mozambique,

Santo Tomó y Príncipe entrarán pronto en la fase de ataque. En los demás territorios en los que el pa-
ludismo constituye todavía un problema sanitario continúa la fase preparatoria. La cobertura financie-
ra es suficiente y se dispone del personal técnico y administrativo necesario. Se han organizado cur-
sos de malariología, bajo la dirección del Profesor Cambournac, antiguo Director Regional de la OMS.

El informe del Director General revela que la situación mundial en lo que respecta al paludismo es
relativamente favorable, pero pone también de manifiesto nuevamente los problemas que suscita la fase
de mantenimiento. En la época de la conferencia de Atenas sobre el paludismo (1956) se pensaba que,
una vez alcanzada la erradicación, la vigilancia dejaría de ser una cuestión importante. Se creó una
confusión y, sólo después de la conferencia de Palermo (1960), se vio que no era así y desde entonces
se sabe que la situación de una zona en la que el paludismo se ha erradicado recientemente difiere de
la de aquellas donde el desarrollo económico ha creado desde hace tiempo condiciones ecológicas incom-
patibles con la prevalencia del paludismo; mientras que en estas últimas la reintroducción de la enfer-
medad es imposible, en las primeras es indispensable organizar un programa de vigilancia eficaz y posi-
blemente costoso.

Las zonas de Portugal de donde el paludismo ha sido erradicado pueden servir como ejemplo de las
dificultades que entraña a veces la fase de mantenimiento. La inmigración ha constituido un grave pro-
blema y en los últimos cinco años se han descubierto cerca de 1500 casos importados; el número de reci-
divas ha sido muy bajo y no se ha señalado ningún caso inducido o difícil de clasificar. Se pone así
en evidencia la necesidad, expresada por el Director General, de reforzar la vigilancia en las zonas
que se encuentran en fase de mantenimiento. Pero esto no debe disminuir el entusiasmo por llevar a ca-
bo un programa mundial de erradicación, pues sólo cuando se haya conseguido erradicar el paludismo en
todo el mundo se podrá prescindir de esa vigilancia.

La figura 1 del informe sobre el programa de erradicación del paludismo le parece inquietante,
pues parece indicar que el interés de los países por la erradicación del paludismo tiende a disminuir,
Se deduce claramente de ella que disminuye de año en año la proporción de la población de las zonas en
fase preparatoria, lo que parece indicar que se reduce continuamente el número de los países que se
ocupan de preparar nuevos programas de erradicación. Se observa una tendencia análoga, a partir de
1963, en lo que respecta a las zonas en fase de ataque, aunque en este caso hay que reconocer que pue-
de haber influido la aparición de dificultades graves e inesperadas. Teniendo en cuenta todos esos
factores, parece muy oportuna la resolución de la 20a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA20.14)
sobre la revisión de la estrategia de la erradicación.

Sería interesante conocer cómo han resuelto las dificultades los países que han alcanzado ya la
erradicación. Cree que los problemas de orden financiero y técnico son los más graves y duda que los
cambios de estrategia preconizados sean el camino más seguro o el más corto para llegar a la erradica-
ción. Deberían estudiarse procedimientos más sencillos y menos costosos. Como no se puede admitir la
división del mundo en dos mitades, una compuesta por paises ricos y libres del paludismo y la otra por
los que sufren de esta enfermedad, habrá que continuar luchando sin tregua hasta alcanzar la erradica-
ción mundial.

Sir Herbert BROADLEY, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que
entre 1963 y 1967 las asignaciones del UNICEF para la lucha contra el paludismo han ascendido aproxi-
madamente a US $90 millones. De esa cantidad, más de $50 millones se destinaron a campañas que ahora
están recibiendo asistencia en veinticuatro países. A pesar de las dudas actuales y de la preocupa-
ción por el futuro, las cifras facilitadas por la OMS en los dos documentos que se examinan demuestran
claramente que se han conseguido auténticos progresos.

Hay que reconocer, sin embargo, que en la Junta Ejecutiva del UNICEF, lo mismo que en el Consejo
Ejecutivo de la OMS y en la Asamblea Mundial de la Salud, se ha expresado cierta inquietud respecto al
porvenir de la campaña de erradicación y a los compromisos de los gobiernos y organismos que prestan
asistencia. Indudablemente, en los primeros momentos del programa de erradicación reinaba un optimis-
mo excesivo respecto a las probabilidades de que la campaña resultara relativamente corta. Las espe-

ranzas se vieron frustradas por diversos factores, como el aumento de resistencia de los vectores del
paludismo a ciertos insecticidas, las limitaciones financieras y la reducción del esfuerzo humano a
raíz de ciertos éxitos.

En sus reuniones de 1966 y 1967, la Junta Ejecutiva del UNICEF llevó a cabo una amplia revisión
y evaluación de su política en esa esfera. El debate de 1967 se desarrolló teniendo en cuenta la
revisión efectuada por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, reunido en febrero de dicho
aiio .
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La ayuda del UNICEF para la erradicación del paludismo no se ha limitado a sus aportaciones a las
campañas en gran escala. El Fondo ha contribuido sistemática y generosamente a la creación y expan-
sión de los servicios sanitarios básicos en más de cien países. En 1967, por ejemplo, más de $4 000 000
se destinaron a la erradicación del paludismo y más de $14 000 000 al desarrollo de los servicios sa-
nitarios. En las propuestas que serán examinadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, las cifras corres-
pondientes a 1968 son de más de $4 000 000 y $10 500 000, respectivamente.

En los últimos años, el UNICEF ha llegado a la conclusión de que como mejor puede contribuir a la
erradicación del paludismo, así como a combatir y prevenir otras enfermedades, es favoreciendo el desa-
rrollo de los servicios básicos de sanidad. En lo que se refiere a los programas actuales, el UNICEF
mantendrá su apoyo, con arreglo a su política actual, siempre que los países que reciban asistencia si-
gan cumpliendo plenamente sus compromisos. Si los países no facilitasen los fondos que les corres-
ponde, "no estaría justificado ", según palabras del Comité Mixto de Política Sanitaria, "que los or-
ganismos internacionales siguieran prestando asistencia ".

En el curso del debate se ha insistido especialmente en las necesidades de los países africanos.
El UNICEF se hace cargo perfectamente de esas necesidades. Es de esperar que la ayuda que presta el
UNICEF para el desarrollo de los servicios de sanidad rural en Africa allane el camino a ulteriores
programas de erradicación del paludismo.

El UNICEF ha acogido muy favorablemente las propuestas del Director General sobre la revisión de
la estrategia mundial de la erradicación y está dispuesto a colaborar en dicha revisión en la medida
de sus posibilidades, ya sea sobre la base de su experiencia anterior o aportando datos sobre los fac-
tores que tendrán probablemente mayor importancia en lo futuro.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay más oradores inscritos, pide al Secretario que responda a
las preguntas formuladas durante el debate.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, da las gracias en nombre de la Secretaria e los de-
legados cuyas numerosas intervenciones han sido en general favorables a los informes presentados por el
Director General. Anuncia que procurare agrupar sus observaciones bajo las tres rúbricas siguientes:
primera, valor que tienen para la Secretaría los datos aportados durante el debate; segunda, atención
dedicada a ciertos aspectos del programa; y tercera, preguntas que requieren una respuesta concreta.
Ruega al Presidente que conceda después la palabra al Dr Sambasivan, Director de la División de Erra-
dicación del Paludismo, quien contestará a las preguntas de carácter más técnico o relacionadas con el pro-

grama.

Es muy grande el valor informativo de las declaraciones hechas en el transcurso del debate, ya que
se refieren a problemas planteados en diferentes países. Como es costumbre, dicha información será ana-
lizada convenientemente para utilizarla en beneficio del programa de erradicación.

Diversos aspectos del programa han sido destacados de una manera que puede dar aún mayor peso a
las declaraciones formuladas por el Director General en su informe. En primer lugar, se ha insistido
mucho en la relación esencial entre la erradicación del paludismo y el desarrollo económico. El dele-
gado de la India ha presentado un notable ejemplo de los beneficios económicos que trae consigo la
erradicación. El delegado de Italia ha insistido en el hecho de que el argumento económico no debe
aplicarse sólo a la erradicación del paludismo, sino que debe extenderse al desarrollo sanitario en ge-
neral. Ha sido una satisfacción para la Secretaría ver así confirmadas las ideas en que ha basado su trabajo.

Casi todos los delegados han puesto de relieve la importancia que tienen los servicios sanitarios
básicos. Han señalado también, especialmente el delegado de Rumania, la necesidad de la formación pro-
fesional. El delegado de Israel ha suscitado la cuestión concreta de la preparación de los estudiantes
de medicina en lo que se refiere al diagnóstico del paludismo. El delegado de los Estados Unidos de
América ha subrayado la importancia de la investigación y lo mismo han hecho otros delegados, entre ellos
el de Rumania, que ha insistido en la importancia de la investigación, no sólo en los países palúdicos,
sino también en los paises que han erradicado el paludismo pero que cuentan con medios para realizarin-
vestigaciones superiores. De esa necesidad se hace eco la resolución EB41.R22 del Consejo Ejecutivo,
que el Dr Rao, su representante, presentó el día anterior. El delegado de Malí ha destacado la impor-
tancia de los estudios inmunológicos y el de Nigeria ha indicado la necesidad de realizar investigacio-
nes en las zonas de sabana de Africa, puntos ambos mencionados en el informe del Director General y que
seguirán siendo objeto de atención.

Respecto a los recursos financieros, el delegado de Guyana ha señalado que los créditos tienden a
disminuir cuando pierde urgencia un problema y que ésta es una de las dificultades con que tropieza el programa

de erradicación del paludismo. Los delegados de Ceilán y de Malasia han subrayado la insuficiencia de

la financiación nacional. La necesidad de coordinación en el plano regional ha sido también destacada
por muchas delegaciones, entre ellas las de Malí, Nigeria, Perú y Senegal, y el delegado de Malasia ha
mencionado expresamente la necesidad de la coordinación en las zonas fronterizas. Por último, se ha des-

tacado también, especialmente por parte de los delegados de Francia, Nigeria, Senegal y la URSS, la prio-

ridad que debe otorgarse a la Región de Africa. La atención que estos puntos esenciales han suscitado

en el debate confirma la importancia que les atribuye la Secretaría.

Responderá a las cuestiones suscitadas dividiéndolas en dos grupos: primero, las cuestiones rela-
tivas al programa actual y a su desarrollo, y segundo, cuestiones referentes al nuevo enfoque de la
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estrategia mundial. La preocupación justamente expresada por los delegados de Camerún y Ceilán acerca
de la ayuda financiera que la OMS podría prestar al programa es sólo un aspecto de una cuestión más am-
plia, el presupuesto de la Organización, que será debatida al examinar otro punto del orden del día.
Pero el delegado de los Estados Unidos de América ha hecho una pregunta concreta respecto a la reduc-
ción de $57 000 en la asignación para la erradicación del paludismo en 1969 con respecto a 1968. Esa

cifra es en realidad menos importante de lo que parece. Un cambio muy pequeño de las actividades bas-
tará para rectificarla; por ejemplo, sólo con que se aplace hasta 1969 una reunión prevista para 1968
quedara restablecido el equilibrio - quizá incluso en favor de 1969 - y ese aplazamiento ha sido ya

previsto. El que los fondos asignados sean o no suficientes para la expansión del programa constituye
un problema presupuestario general del tipo que acaba de mencionar.

El delegado del Camerún se ha referido a la asistencia que se obtendrá del UNICEF, punto al que
acaba de contestar Sir Herbert Broadley. El delegado de Indonesia ha hablado de la necesidad de adap-
tar los recursos disponibles a las necesidades y ha preguntado si los limitados recursos de que se dis-
pondrá en lo futuro serán utilizados con criterios estrictos - lo que sería costoso - o si podrían em-
plearse de manera más flexible y por tanto más económica. La tendencia actual es hacia un tipo más fle-
xible de programa, adaptado a la situación nacional y a los recursos disponibles.

Los delegados de Mauritania y de los Estados Unidos de América han puesto en guardia a la Secreta-
ría y a los gobiernos contra la tentación de reducir los esfuerzos a raíz de la propuesta revisión de
la estrategia, y el segundo ha pedido además que se dé prioridad a los problemas administrativos, in-
cluso con independencia de dicha revisión. Ambos delegados pueden estar tranquilos, ya que nada está
más lejos de los propósitos del Director General que reducir los esfuerzos en manera alguna. Por el
contrario, el programa de erradicación del paludismo se beneficiará del nuevo enfoque y de los resul-
tados positivos que se obtengan.

El delegado de Malí ha formulado una pregunta sobre la coordinación entre la OMS y la Organización
de Cooperación y Coordinación de la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE) en Africa, especialmen-
te en lo que se refiere a la formación de personal en los centros de Lomé y de Bobo -Dioulasso. Puede

asegurar al delegado de Malí que no hay motivo alguno de preocupación; las relaciones entre la OMS y la
OCCLGE son muy estrechas y los centros de Lomé y Bobo -Dioulasso pueden ser utilizados en actividades
complementarias para la formación de personal.

En cuanto a la revisión de la estrategia, declara que, como han confirmado las intervenciones de
muchos delegados, especialmente el de Francia, la política fundamental de la OMS sigue siendo la de
erradicación. Lo que se pretende no es cambiar esa política, sino dar una nueva orientación a la es-
trategia para alcanzar los objetivos del programa. El Director General ha observado con gran satisfac-
ción que la Comisión del Programa y del Presupuesto aprueba en general las medidas que se proponen.
Conviene señalar que lo que ahora se debate no es la revisión en sí, sino - como se pide en la resolu-
ción WHA20.14 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud - el método que ha de utilizarse para esa revi-
sión. Habiendo sido aprobado por la Comisión el método propuesto, la revisión empezará ahora y conti-
nuará durante el año próximo, después de lo cual el Director General espera poder presentar a la 22a
Asamblea Mundial de la Salud los resultados de los estudios realizados hasta entonces y las recomenda-
ciones que estime necesarias.

El delegado de Turquía ha preguntado si podría facilitarse a la Asamblea el protocolo mencionado
en la sección B.3 del informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial. Desgraciadamente, no
es posible, pues el protocolo está siendo actualmente examinado y habrá de ser comprobado luego en si-
tuaciones concretas en los países, después de lo cual tendrá seguramente que ser modificado.

El delegado de Australia ha formulado varias preguntas, sobre las que también ha manifestado inte-
rés el delegado de Paquistán.

La primera se refiere a la falta de fondos y de personal para los programas de erradicación del
paludismo y a la posibilidad de que los equipos de estudio sean capaces de mejorar la situación. Aun-
que los hechos son bien conocidos, es necesario determinar sus causas y encontrar una solución con me-
didas de planificación a medio y largo plazo.

En segundo lugar se ha preguntado si la necesidad del nuevo estudio propuesto se debe a que las
evaluaciones anteriores han fracasado. La respuesta es que hay varios tipos de evaluación: las eva-
luaciones regulares hechas por el personal nacional y de la OMS, como parte normal del programa de
erradicación; las evaluaciones efectuadas por equipos de la OMS independientes y procedentes de otros
países para determinar los progresos realizados; la evaluación de las repercusiones sociales y econó-
micas del paludismo y de su erradicación, en la que se ha pedido al Director General que colabore con
los gobiernos en virtud del tercer párrafo dispositivo de la resolución WHA20.14 de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud (como ha comunicado el delegado del Irán, se ha recibido ya una solicitud en ese
sentido). Esos tres tipos de evaluación se refieren al programa actual y tienen por objeto conseguir
que éste se desarrolle lo mejor posible. El cuarto tipo de evaluación - es decir, la que será lleva-
da a cabo por los equipos propuestos para determinar la nueva estrategia - es diferente. Los equipos

recogerán la información necesaria para reorientar la estrategia mediante visitas a países con proble-
mas especialmente representativos. Aunque la labor de esos equipos será sin duda beneficiosa para los
países visitados, el objetivo fundamental que se persigue es dar un nuevo enfoque a la estrategia anti-
palúdica en general.
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La tercera pregunta es si dichos estudios se efectuarán únicamente a petición de los gobiernos.
El Director General, que está considerando actualmente la situación, determinará cuáles son los países
más adecuados para esos estudios, que sólo podrán hacerse con el pleno apoyo de las autoridades y que
serán objeto de consultas entre el Director General y los gobiernos correspondientes. A ese respecto,

la Secretaría ha tomado nota del deseo de los delegados de Turquía, Indonesia y China de que sus res-
pectivos paises sean tenidos en cuenta para dichos estudios. Ello demuestra el espíritu de cooperación
de sus gobiernos.

La cuarta pregunta es: ¿por qué tres equipos? En realidad, acaba de decidirse que sean cuatro,
cada uno de ellos formado por un paludólogo, un administrador de salud pública, un economista y un es-
tadígrafo. Cada equipo visitará por lo menos dos países a fin de poder establecer comparaciones. El

número de equipos corresponde aproximadamente a las diversas situaciones señaladas en la sección 2.1
de la parte B del informe sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial, inclusive la de los países
donde no se ha iniciado todavía un programa de erradicación del paludismo.

La quinta pregunta es: ¿cuánto tiempo pasará un equipo en cada país? Los cálculos se han basado
en un mínimo de dos meses.

La sexta pregunta es: ¿cuál será el costo total de los equipos? Las previsiones para el próximo
ano ascienden a US $150 000, que el Director General ha decidido cargar a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

La séptima pregunta se refiere a las medidas que adoptaría la OMS respecto a las zonas que no tie-
nen todavía programas o donde los gobiernos no han solicitado asesoramiento de la OMS o no han puesto
en práctica los consejos recibidos. Los resultados de los estudios que se hagan en países representa-
tivos estarán a la disposición de todos los paises que deseen aprovechar las enseñanzas extraídas del
examen de situaciones análogas a la suya propia. La experiencia muestra que los gobiernos están deseo-
sos de participar en esa empresa común y de recibir asesoramiento de la OMS. Si algunos países no han
iniciado todavía un programa, no es por falta de buena voluntad, sino por las razones señaladas muchas
veces en el transcurso del debate.

La octava pregunta es: ¿qué medidas se adoptarán para evaluar periódicamente los programas? Pro-

bablemente será necesario repetir esa evaluación todos los años a fin de adaptar las actividades a las
situaciones que se presenten y a los fondos disponibles, tanto si éstos aumentan como si disminuyen.
La OMS dedicará especial atención a las evaluaciones periódicas; ahora bien, sin prejuzgar los resulta-
dos del futuro estudio sobre la estrategia, puede anticiparse que se alentará a los gobiernos a que
formen sus propios equipos de evaluación con representantes de las administraciones sanitarias y de las
autoridades económicas y financieras.

La novena pregunta es si la Secretaría se ha planteado la posibilidad de emplear otros métodos pa-
ra abordar el problema, aparte del método propuesto. Fundamentalmente, de momento sólo se ha conside-
rado el método de estudio en profundidad recomendado por el grupo asesor convocado por el Director Ge-
neral. Pero también serán muy útiles las enseñanzas recogidas en las otras actividades de evaluación
que antes ha mencionado. El Director General, sin embargo, ha estimado que no bastarían por sí solas
y que es necesario emprender estudios especiales para reorientar la estrategia.

En conclusión, se tiene el propósito de llevar a cabo la revisión del modo que la Asamblea de la
Salud lo indique en la resolución que adopte. Se tiene además el propósito de recabar la cooperación
de las otras organizaciones internacionales, así como de los organismos multilaterales y bilaterales
interesados en la erradicación del paludismo, y tenerles al corriente de los progresos realizados a fin
de que puedan modificar lo mejor posible sus propios planes de ayuda a la erradicación del paludismo.

El PRESIDENTE ruega al Dr Sambasivan que responda a las preguntas sobre los aspectos técnicos del
programa de erradicación del paludismo.

El Dr SAMBASIVAN, Director de la División de Erradicación del Paludismo, dice que las actividades
del centro de formación de Lomé a las que han hecho alusión los delegados de Bélgica y Camerún se han
reorganizado para satisfacer las necesidades de los servicios sanitarios básicos de los países africa-
nos, entre ellas la enseñanza de medidas de lucha antipalúdica. La formación será polivalente. Será

necesario coordinar las actividades del centro con las de carácter nacional a fin de evitar una dupli-
cación innecesaria de los esfuerzos.

El delegado del Camerún ha solicitado los servicios de un entomólogo de la OMS. Después de con-
sultar con el Director Regional para Africa, puede asegurar a dicho delegado que la Oficina Regional
está siempre dispuesta a revisar la composición del personal desde el punto de vista de las necesida-
des técnicas del programa.

El delegado de la República Centroafricana ha preguntado cuál es el mínimo de servicios sanitarios
básicos que se necesita para un programa preliminar de la erradicación. No hay un mínimo, pues el des-

arrollo de los servicios básicos de sanidad, en cualquier forma, constituye un paso válido hacia el
desarrollo de un programa de erradicación del paludismo. Además, en la Región de Africa ya no se utiliza
el termino "preliminar de la erradicación ", ya que se reconoce que el desarrollo de los servicios sa-

nitarios básicos debe ser una etapa previa.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: CUARTA SESION 277

Los delegados de Mauritania y Birmania han preguntado si es necesario aguardar a que el país es-
té plenamente cubierto por una red de servicios sanitarios para iniciar el programa de erradicación y
cuáles son los requisitos que han de satisfacer los servicios de sanidad para que puedan iniciarse

actividades de erradicación. En el plano técnico, la OMS no tiene una política tan rígida como a ve-

ces se cree: no pueden aplicarse a los servicios de sanidad normas uniformes y válidas en todas las

situaciones. Las necesidades varían de un país a otro. Los servicios sanitarios básicos deben ser
capaces de cooperar en la localización y el tratamiento de casos al final de la fase de ataque y en
la fase de consolidación, y de asumir las actividades de vigilancia para impedir que se restablezca
la endemicidad en las zonas liberadas del paludismo. Para iniciar un programa de erradicación no es
necesario contar con servicios de sanidad plenamente desarrollados, ya que el propio programa tarda
varios años en alcanzar plena madurez. El delegado de Francia ha aludido al seminario de la OMS sobre
servicios sanitarios básicos celebrado recientemente en Brazzaville, cuyo objeto era evaluar las nece-
sidades de dichos servicios para llevar a cabo un proyecto de erradicación del paludismo.

El delegado de Hungría ha subrayado la importancia de los métodos de inmunodiagnóstico, uno de
los sectores donde la OMS fomenta más activamente las investigaciones. Hasta ahora, sin embargo, las
técnicas actuales han tenido sólo una aplicación muy limitada.

El delegado de China ha propuesto que se estudie la eficacia de las medidas de vigilancia en la
fase de mantenimiento. Esta cuestión preocupa a muchos países-que han logrado la erradicación del pa-
ludismo. Dicho delegado puede consultar a este respecto el informe sobre la reunión celebrada en
Washington en 1967, en la que participaron muchos representantes de países en fase de mantenimiento.
Respecto a la cuestión concreta de si un equipo de evaluación podría visitar Taiwan para hacer una en-
cuesta por muestreo, señala a la atención del delegado de China la sección 2.3 de la parte B del in-
forme sobre el nuevo estudio de la estrategia mundial a propósito del mantenimiento de la erradicación,
una vez conseguida. Añade que un estudio sobre la eficacia de los sistemas de vigilancia en los paí-
ses que están logrando la erradicación, pero que se hallan todavía expuestos al paludismo importado,
sería ciertamente útil para la futura revisión de la estrategia mundial.

En respuesta al delegado de Paquistán, dice que se está examinando el anteproyecto de manual de
evaluación epidemiológica y que no estará terminado antes de la clausura de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud. Promete enviarle ejemplares del manual tan pronto como se publique.

El delegado de la República Unida de Tanzania ha recordado su conversación con el Dr Davidson so-
bre la suelta de machos estériles como medio de lucha contra el paludismo. Es interesante señalar que
entre los híbridos hay una gran preponderancia de machos estériles y que podría aprovecharse su capa-
cidad competitiva con los machos normales.

El delegado de Israel ha señalado la conveniencia de adiestrar a los estudiantes de medicina en
el diagnóstico del paludismo. Tal es precisamente el propósito del párrafo dispositivo correspondien-
te de la resolución WHA18.3 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud. Llama asimismo la atención del
delegado sobre el párrafo final de la sección 4 del informe sobre el programa de erradicación del pa-
ludismo, donde se indica la cuantía de la asistencia prestada en forma de material didáctico.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearía que se facilitase algu-
na información sobre la composición de los grupos en lo que se refiere a la nacionalidad de sus miem-
bros.

El SECRETARIO dice que los equipos no han sido todavía constituidos, pero que por una parte se
tendrá en cuenta la necesidad de especialistas de gran valor y experiencia, y por otra, la necesidad
de llegar a un equilibrio entre los recursos que puedan ofrecer los diversos Estados Miembros, a fin
de que los estudios realizados constituyan verdaderamente una síntesis dedos talentos disponibles en
todo el mundo, Como es de suponer que la mayor parte de esos científicos tendrán responsabilidades
de carácter nacional, el Director General agradecerá que los gobiernos respectivos les dejen en liber-
tad durante el tiempo necesario para llevar a cabo los estudios.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más observaciones, anuncia que el Relator prepara-
rá un proyecto de resolución que recogerá las conclusiones del debate y que más tarde será presentado
a la Comisión (véase el acta resumida de la 13a sesión, sección 2).

2. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA Orden del día, 2.6

El Dr PAYNE, Subdirector General, presenta este punto y explica que el informe sobre la situación
y la marcha del programa de erradicación de la viruela ha sido preparado por el Director General en
cumplimiento de las resoluciones WHA20.15 y EB41.R18.

Ha resultado alentador el interés mostrado por todos los paises, tanto los que son víctimas de la
viruela endémica como los otros, durante el año 1967, primero del programa mundial intensificado. De

los veintinueve paises en los que se estima que la viruela es actualmente endémica, dieciséis han ini-
ciado programas de erradicación en 1967 y otros seis lo harán en 1968. De los treinta y ocho países
especialmente expuestos por razones geográficas o migratorias, casi la mitad han emprendido programas
especiales de vacunación y vigilancia para mantenerse libres de la enfermedad. Se espera que los
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programas de erradicación se hallen en pleno funcionamiento hacia 1969 en todos los paises donde la vi-
ruela es endémica.

A pesar de que el número de paises con viruela endémica no ha variado en 1967, el número de casos
notificados ha aumentado mucho, como puede verse en los Cuadros 1 y 2 del informe. Las notificaciones

recibidas después de la recopilación de esos datos hacen que el total correspondiente a 1967 se eleve
a 121 612 casos, cifra prácticamente idéntica a la de 1963 y la más alta registrada durante el último
decenio. Aunque ese aumento obedece en parte al mejor sistema de declaración, el factor principal han
sido los amplios e intensos brotes registrados en India y Paquistán. La declaración de casos en la ma-
yor parte de los países con endemia sigue siendo muy poco satisfactoria, ya que probablemente no se de-
claran en realidad más del 10% del total. Según un cálculo prudente, durante el pasado año hubo más de
un millón de casos.

La necesidad de un esfuerzo coordinado de erradicación quedó bien demostrada en 1967: en dicho
año, la enfermedad fue importada en ocho países exentos de viruela contiguos a zonas endémicas e intro-
ducida en otros cinco países geográficamente más alejados. Afortunadamente, las medidas de vigilancia
y contención lograron impedir en todos los casos que la enfermedad volviera a establecerse con carácter
endémico.

Los progresos han sido importantes en todas las regiones, pero sobre todo en la de Africa, donde
se han iniciado o están a punto de iniciarse veintiséis programas nacionales. Más de treinta de los
150 millones de habitantes que pueblanlosdiecinueve paises de Africa occidental y central han sido va-
cunados desde enero de 1967, y a ese respecto hay que señalar que los inyectores de aire comprimido han
sido amplia y eficazmente utilizados. Las tasas de cobertura en esos programas han superado constante-
mente el 80% y han llegado en muchas zonas al 90 -95 %. Las primovacunaciones han prendido sistemática-
mente en una proporción del 95% o más.

Respecto a América del Sur, según los datos actuales, sólo en Brasil es endémica la viruela, aun-
que en Argentina y algunos de los países vecinos se ha registrado la introducción repetida de la enfer-
medad. En el curso del programa nacional brasileño han sido vacunadas casi 10 millones de personas.
El sistema de vigilancia se ha fortalecido considerablemente y se han elaborado planes para intensifi-
car el programa.

En la Región del Mediterráneo Oriental, la viruela se halla limitada a Paquistán y Etiopía. Los

programas elaborados para Paquistán Oriental y Paquistán Occidental comenzarán a aplicarse en 1968. En

Sudán se ha iniciado un programa intensificado y se espera que en el curso del año 1968 se emprendan
programas análogos en Etiopía, Somalia y otros países que limitan con zonas endémicas.

En Asia Sudoriental, los programas de Nepal y Afganistán, emprendidos con el apoyo de la OMS, están
siendo reforzados. En junio de 1968 se iniciará un programa en Indonesia. En Birmania, donde el pro-
grama de erradicación se emprendió en 1964, no hubo ningún caso de la enfermedad en 1967. Es motivo de
máxima preocupación el programa de la India, donde en 1967 se registraron más casos de viruela que en
ningún otro año, salvo en 1958. Esa elevada incidencia se registró al cabo de tres años de vacunación
en gran escala, durante los cuales se practicaron más de 500 millones de vacunaciones. La OMS y el Go-
bierno de la India han llevado a cabo una evaluación intensiva del programa, cuyos resultados se hallan
en estudio.

Entre las medidas adoptadas durante el año para establecer una estrategia satisfactoria en la esfe-
ra técnica y operativa figura la publicación de un manual sobre los programas de erradicación de la vi-
ruela en las zonas endémicas, y la reunión de un grupo científico sobre la erradicación de la viruela,
cuyo informe aparecerá en breve. Se ha organizado asimismo un seminario ambulante en el curso del cual
se ha preparado un manual sobre los diversos métodos de producción de vacuna liofilizada obtenida en
piel de animales. Ese manual estará disponible dentro de unos tres meses, y en octubre de 1968 aparece-
rá otro sobre las técnicas fundamentales de diagnóstico de la viruela en el laboratorio. En diciembre
de 1967 se celebró en Bangkok un seminario sobre erradicación de la viruela, destinado a los países asiá-
ticos, y se ha previstola celebración de seminarios para países de otras regiones en 1968 y 1969. Por

último, a fines de 1968 y en 1969 se celebrarán cursos especiales sobre erradicación de la viruela y
diagnóstico de la enfermedad en el laboratorio.

Respecto a la producción y la calidad de la vacuna liofilizada, dice que prácticamente todos los
países con viruela endémica, y muchos otros, han abandonado el empleo de la vacuna líquida. Gracias al

suministro de material por la OMS y el UNICEF, la producción de vacuna en los países con viruela endé-
mica va en aumento y la calidad de la vacuna ha mejorado considerablemente. Mientras que en 1965 la OMS

sólo comprobó doce lotes de vacuna, en 1967 los lotes comprobados pasaron del centenar. La necesidad de

donativos de vacuna liofilizada es hoy mayor que nunca. Como se ve en el Cuadro 9 del informe, la OMS

distribuyó, en 1967, 13 millones de dosis de vacuna, frente a 3 millones de dosis en 1966. Las necesi-

dades previstas para 1968 y 1969 son 56 y 60 millones de dosis, respectivamente; esas necesidades son
adicionales a las que están siendo atendidas actualmente por la Unión Soviética y los Estados Unidos de
América sobre una base bilateral; la URSS facilita más de 110 millones de dosis anuales, y los Estados
Unidos de América 40 millones.

El inyector de aire comprimido y la aguja bifurcada podrían contribuir a aliviar algunas de las ne-
cesidades más apremiantes de vacuna. Los inyectores de aire comprimido requieren una vacuna más
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purificada que la que se emplea en la vacunación ordinaria, pero sacan más partido de cada lote de vacu-
na por ser menor la dosis requerida. El empleo de la aguja bifurcada, que hace posible extraer de la
ampolla una cantidad de vacuna menor pero suficiente, podría aumentar de dos a cinco veces el rendimien-
to de una misma cantidad de vacuna. Sin embargo, los programas de vacunación siguen exigiendo una pla-
nificación cuidadosa para conseguir que cada dia sea vacunado un número suficiente de personas, y apro-
vechar así la economía que reporta el empleo del inyector de aire comprimido y de la aguja bifurcada.

Después de llamar la atención sobre la parte IV del informe, en la que se expone el programa de me-
todología de la erradicación propuesto en octubre de 1967 por el Grupo Científico sobre Erradicación de

la Viruela, dice que el Grupo considera que tan importante como llevar a cabo programas sistemáticos
de vacunación es establecer desde el principio un sistema de vigilancia y localización de casos a fin
de conseguir la aplicación rápida de medidas de contención.

El Grupo estima también que el programa debe llevarse a cabo por etapas bien definidas de ataque,
consolidación y mantenimiento, y ha propuesto pautas y normas al respecto.

En conclusión, estima que hay motivos para esperar con prudente optimismo el éxito final del pro-
grama de erradicación, pero que no deben menospreciarse las dificultades, especialmente en las zonas
endémicas de India, Paquistán e Indonesia. Se impone un esfuerzo sostenido y una atención constante a
las operaciones en curso, cuya buena marcha depende exclusivamente de la voluntad y determinación de
todos los Estados Miembros.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, toma la palabra a instancias del PRESIDENTE, y se-
ñala a la atención de la Comisión la resolución EB41.R18, en la que el Consejo Ejecutivo recomienda a
la Asamblea que tenga en cuenta que la viruela sigue planteando un grave problema de salud pública, tan-
to para los países con endemia variólica como para los demás, y que reitere que la erradicación mundial
de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización. En dicha resolución, el Consejo
recomienda que la Asamblea de la Salud pida a todos los Estados Miembros que aumenten su contribución
al programa, por ejemplo facilitando vacuna liofilizada y medios de transporte para acelerar la ejecu-
ción del mismo. Recomienda además que se pida a todos los gobiernos que dediquen particular atención
a la declaración de todos los casos de viruela que surjan y a la adopción de medidas eficaces para cir-
cunscribir los brotes epidémicos. Por último, el Consejo recomienda que el Director General siga adop-
tando todas las disposiciones necesarias para conseguir la máxima coordinación de los esfuerzos nacio-
nales y para obtener contribuciones de los organismos internacionales y bilaterales.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12
a

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 11,45 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 15 de mayo de 1968, a las 9,40 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969 Orden del día, 2.2

Examen de las características principales del programa; Informe sobre Orden del día, 2.2.1 y 2.2.2
el nivel presupuestario

El PRESIDENTE abre la sesión y señala que en la resolución WHA20.3 de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud se establece el procedimiento para examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos relativos al
programa y al presupuesto de la Organización; seguidamente, cita la parte de esa resolución referente al
mandato de la Comisión. Menciona también los documentos relativos a los puntos que se están examinan-
do.

Invita al representante del Consejo Ejecutivo a que exponga las observaciones del Consejo sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1969.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, pone de relieve la admirable labor realizada por
los Vicepresidentes y los Relatores del Consejo y por los miembros de su Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas. Elogia la presentación del proyecto de programa y de presupuesto hecha por el
Dr Candau, Director General, el Sr Siegel, Subdirector General, y la Secretaría, y les agradece la ayu-

da que prestaron al Consejo y al Comité Permanente para la revisión del mismo.
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El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió del 15 al 22 de enero de 1968 y exami-
nó detenidamente el proyecto de programa y de presupuesto para 1969 presentado por el Director General
que se reproduce en Actas Oficiales N° 163. Estudió ciertos asuntos de mayor importancia que había de
examinar el Consejo y formuló al respecto algunas sugerencias para facilitar las decisiones de éste se-
gún lo dispuesto en la resolución WHA5.62; estudió además las consecuencias financieras generales del
proyecto de presupuesto, el texto de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el ejercicio
financiero de 1969, el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones, las escalas de contribuciones para los afios 1967, 1968 y 1969, los ingresos ocasionales
disponibles y la participación de los gobiernos en la financiación de los proyectos emprendidos con ayu-
da de la OMS en los países respectivos.

El Comité Permanente presentó su informe al Consejo Ejecutivo y éste lo examinó, teniendo en cuen-
ta las observaciones y las conclusiones del Comité. El informe del Consejo figura en Actas Oficiales
N° 166 y consta de tres capítulos.

En el Capitulo I se exponen brevemente la estructura de la Organización y la composición del pre-
supuesto ordinario, se describe la planificación y la formación del proyecto de programa y de presu-
puesto y las distintas procedencias de los fondos utilizados para su financiación y se da también in-
formación sobre el contenido del proyecto de programa y de presupuesto, sobre los principios que rigen
la clasificación y el cómputo de las asignaciones presupuestarias y sobre las características princi-
pales del proyecto de programa y de presupuesto para 1969. En particular, sefiala a la atención de la
Comisión los gráficos que figuran en el Capítulo I.

Después de examinar esta parte del proyecto de programa y de presupuesto para 1969, el Consejo,
como se indica en el párrafo 85 del Capitulo I, encareció la importancia de las actividades sanitarias
desplegadas por la OMS en ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la necesi-
dad de estimular a las administraciones de sanidad para que hagan patente a las autoridades nacionales
de planificación la utilidad capital de los programas de salud pública para el desarrollo social y eco-
nómico. El Consejo añadió que hay que procurar por todos los medios que aumente el número de proyectos
sanitarios solicitados por los paises en desarrollo en aplicación del PNUD.

En el Capitulo II se da cuenta del examen y análisis detallado del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1969 efectuado por el Comité Permanente y por el Consejo. Este capítulo se divide en
tres partes.

La parte 1 se refiere al examen efectuado por el Comité Permanente y por el Consejo del nivel del
presupuesto efectivo y de las principales partidas que motivan su aumento respecto del aprobado para
1968. El presupuesto efectivo propuesto por el Director General para 1969 asciende a US $60 645 000.
Felicita al Director General por haber mantenido las partidas dentro del orden de magnitud indicado en
la resolución WHA20.56.

En la parte 2 del Capítulo II se exponen el análisis detallado del proyecto de programa y de pre-
supuesto contenido en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales N° 163 y las conclusiones a que llegó el Con-
sejo después de su examen, habida cuenta de las observaciones del Comité Permanente.

La parte 3 se refiere al examen hecho por el Comité Permanente y el Consejo de los programas ypre-
visiones de gastos que figuran en los Anexos 3 (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud), 4 (Cen-
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) y 5 (proyectos adicionales presentados por losgo-
biernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto) de Actas Oficiales N° 163. Después
de examinar las diversas cuentas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Con-
sejo adoptó la resolución EB41.R14. Una vez visto el informe separado que presentó el Director General
sobre los donativos que ingresaron en el Fondo, el Consejo aprobó la resolución EB41.R7, en la que ma-
nifestaba su agradecimiento por esos donativos. El Consejo consideró que se debe hacer todo lo posible
para acrecentar la ayuda de las entidades gubernamentales y no gubernamentales al Fondo de Donativos.

El Capitulo III se refiere a los asuntos de más importancia examinados por el Consejo. Está divi-

dido en tres partes.
La parte 1 trata de las cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la resolución

WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Como se puede observar en el párrafo 2 de esta par-
te, el Consejo llegó a la conclusión de que las asignaciones propuestas son suficientes para que la Or-
ganización Mundial de la Salud pueda desempeñar sus funciones constitucionales, habida cuenta del esta-
do de desarrollo a que ha llegado; de que el proyecto del programa para 1969 se ajusta al programa ge-
neral 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 4 a 29, al

examinar las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto, el Consejo estudió la
cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del presupuesto de
1969, la escala de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, la cuestión de los Es-
tados con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en
el Articulo 7 de la Constitución, la participación de los gobiernos en la financiación de los proyectos
emprendidos con ayuda de la OMS en sus respectivos países, y otras consideraciones.

La parte 2 del Capitulo III se refiere al estudio por el Consejo del texto de la Resolución de
Apertura de Créditos propuesta para 1969. Según se indica en el párrafo 31, el Consejo decidió reco-

mendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la Resolución de Apertura de Créditos
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propuesta para 1969, previa aprobación del plan de iguala de impuestos propuesto por el Director Gene-

ral.

La parte 3 contiene la recomendación del Consejo sobre el nivel del presupuesto efectivo para 1969.
El Consejo, considerando satisfactorio el proyecto presentado por el Director General, acordó recomen-
dar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB41.R16 la aprobación de un presupuesto efec-
tivo de US $60 645 000, con los reajustes necesarios para compensar el aumento de los sueldos del per-
sonal de servicios generales de la Sede que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo recomiende a la
21a Asamblea Mundial de la Salud.

Después de examinar un informe presentado por el Director General sobre las consecuencias presu-
puestarías para los ejercicios de 1968 y 1969 de las decisiones recientes sobre los sueldos del perso-
nal de servicios generales en Ginebra, el Comité Especial recomendó a la Asamblea de la Salud que añada
la suma de US $102 800 al proyecto de programa y de presupuesto para 1969 y que se financie con cargo a
los ingresos ocasionales disponibles. La Asamblea de la Salud ha aprobado ya esta recomendación. Por
consiguiente, el presupuesto efectivo total propuesto por el Director General y recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo para 1969 será de US $60 747 800.

Contestará con mucho gusto todas las preguntas que a este respecto se formulen en el curso del de-
bate.

El DIRECTOR GENERAL dice que, al preparar el proyecto de programa y de presupuesto para 1969 que
ha tenido el honor de presentar, tuvo especialmente en cuenta la resolución WHA20.56, en la cual la 20a
Asamblea Mundial de la Salud recomendaba el orden general de magnitud para el ejercicio presupuestario
en cuestión. Los créditos para 1969 N°p que figuran en Actas Oficiales N 163 se elevan a un total de
US $60 645 000, lo que representa un aumento, con relación a 1968, de US $4 522 000, o sea el 8,05 %.
Más de la mitad de este aumento será necesario para la retribución del personal en funciones en 1968 y
otros gastos fijos; el saldo permitirá una moderada ampliación de las actividades del programa y de los
servicios a los gobiernos.

En el Apéndice 1, página xxv de Actas Oficiales N° 163, se encuentran las principales partidas de
las que resulta este aumento.

El aumento definitivo del presupuesto efectivo recomendado para 1969, en comparación con el presu-
puesto efectivo de 1968, se ha preparado tomando en cuenta las siguientes partidas: los gastos adicio-
nales, por un total de US $56 800, que supondrá en 1968 el aumento de los sueldos del personal de ser-
vicios generales en Ginebra y que no se pueden costear con economías; y los gastos adicionales, por un
total de US $102 800, que supondrá en 1969 el aumento de los sueldos del personal de servicios generales
en Ginebra, y que no puede costearse con economías. Por consiguiente, el presupuesto efectivo revisado
es de US $56 179 800 para 1968 y de US $60 747 800 para 1969; el aumento para 1969 con relación a 1968
es pues del 8,13 %.

Las principales partidas de las que resulta este aumento proporcional son (incluido el aumento de
los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra) el 4,30% para mantener la plantilla de per-
sonal al nivel de 1968 y para atender a otros gastos permanentes, el 2,80% para aumentar en cierta me-
dida los proyectos de ayuda a los gobiernos, y el 1,04% para otras atenciones (incluido el 0,71% para
investigaciones médicas y el 0,33% para una pequeña ampliación de los servicios de la Sede y de las ofi-
cinas regionales). La cantidad asignada a los comités de expertos ha disminuido ligeramente.

En el Apéndice 3 de Actas Oficiales N° 163 figura la distribución funcional de las actividades por
programas principales, abarcando por completo el programa de la Organización. De las cifras contenidas
en ese apéndice parece desprenderse que sólo el 12,33% del presupuesto se ha destinado a las activida-
des de enseñanza y formación profesional, pero hay que tener en cuenta que en muchas de las actividades
de administración sanitaria, de fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos, de lucha contra las
enfermedades transmisibles y de higiene del medio, se dedica una parte considerable a la enseñanza y
formación profesional.

Como se indica en ese mismo apéndice, una tercera parte de las asignaciones del presupuesto ordi-
nario se destinará al fortalecimiento de los servicios sanitarios básicos; el 44% a la lucha contra las
enfermedades transmisibles y a las actividades de higiene del medio, y el 10% a otras actividades de la
Organización.

Señala que las asignaciones propuestas para 1969 no corresponden a ningún aumento importante del
programa de la Organización, sino que se destinan principalmente a mantener las actividades aprobadas y
a reforzarlas en cierta medida. Al estudiar la cuantía del presupuesto efectivo propuesto, los delega-
dos observarán que el volumen de las actividades de erradicación del paludismo y de la viruela será
aproximadamente el mismo que el de 1968. No ha sido posible asignar fondos para las peticiones de los
gobiernos contenidas en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 163 y cuyo costo total se calcula en
US $8 764 421. Sin duda, algunos delegados verán con extrañeza que, a pesar de habérsele recomendado
un incremento de un orden general de magnitud del 9 %, el Director General proponga ahora un aumento de
sólo el 8,13% y al mismo tiempo manifieste que no ha incluido en el proyecto de presupuesto algunos pro-
gramas, cuyo costo se eleva a más de 8 millones de dólares. Con el fin de aclarar este punto, señala
que, para poder ajustar su actuación al párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA20.56, en
que se le recomendó que tuviera en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones en los debates
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a
de la 20 Asamblea Mundial de la Salud, ha tenido que hacer un gran esfuerzo, en colaboración con los
Subdirectores Generales y los Directores Regionales, para mantener lo más bajo posible el aumento del
presupuesto de la Organización. Ha sido preciso además revisar todo el programa de la Organización y
adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Quizás digan algunos delegados que se han reducido ligeramente los créditos para la erradicación
del paludismo. No es este el caso; no ha habido disminución, sino cambio de enfoque. Este programa no
se ha incluido todavía en la revisión de la estrategia global, aunque en la Región de Africa los pro-
yectos para la organización de servicios sanitarios básicos forman ya parte del programa de erradicación
del paludismo.

Si tuviese que preparar, hoy mismo y a su gusto, el proyecto de presupuesto para 1969, no propon-
dría un aumento del 8,13% solamente, ya que sabe bien que en 1969 se suscitarán espinosos problemas pa-
ra mantener el grado de erradicación del paludismo en algunas regiones. Habrá que atender más peticio-
nes de los gobiernos, en particular de la Región de Africa, para la organización de los servicios sani-
tarios básicos. 1969 será un ario difícil. Confía en que se podrá evitar la pérdida de los beneficios
conseguidos en las campañas en gran escala y que se convendrá en que los proyectos a largo plazo de or-
ganización de servicios sanitarios y de enseñanza y formación profesional llevan consigo un mayor pro-
vecho permanente para la salud que otros programas, más sensacionales, que producen resultados inmedia-
tos.

Señala nuevamente que las previsiones de gastos que tiene el honor de proponer se elevan a una ci-
fra definitiva de US $60 747 800.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase la página 575),
en el que se indica la cantidad que habrá que añadir a la propuesta original del Director General para
compensar el aumento de los sueldos del personal de servicios generales, ascendiendo así el presupuesto
efectivo total a US $60 747 800, lo que representa un aumento del 8,13% sobre el presupuesto efectivo
revisado para 1968.

La Comisión tiene también a la vista el segundo informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase la página 575) sobre los
ingresos ocasionales disponibles para ayudar a financiar el presupuesto efectivo del ejercicio de 1969,
y un documento de trabajo que contiene un proyecto de resolución redactado con el fin de facilitar el
despacho de este punto del orden del día.

Se observará que en el párrafo (1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se ha dejado
un espacio en blanco en el que se podrá insertar la cifra que se acuerde; la que propone el Director
General figura en una nota al pie de la página.

En el párrafo (3) figuran las cantidades de otras procedencias, es decir, los ingresos ocasionales
y el reembolso del sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que ascienden en total a US $1 834 470.

El Dr CAYLA (Francia) observa que, del aumento del 8,13% sobre el presupuesto efectivo revisado pa-
ra 1968, el 4,3% se tendrá que dedicar a lo que se podría llamar gastos forzosos, quedando así el 3,83%
para aumentar las actividades del programa.

Al proponer un aumento proporcionalmente inferior al de los años precedentes, el Director General
ha tenido en cuenta las observaciones formuladas por los delegados en anteriores Asambleas de la Salud
y por los miembros del Consejo Ejecutivo; por consiguiente, la delegación francesa votará a favor del
proyecto de presupuesto.

El Dr SAUTER (Suiza) recuerda que durante la 20
a

Asamblea Mundial de la Salud su delegación votó a
favor de un aumento inferior al 9% y añade que el 8,13% ahora propuesto le parece razonable y necesario
para garantizar el buen funcionamiento de la Organización. Su delegación votará por tanto a favor del
proyecto de presupuesto.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) felicita al Director General, al Consejo Ejecutivo y al
Comité Permanente de Administración y Finanzas por la documentación presentada y por el amplio examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1969. Aunque su delegación propugnó en la 20a Asamblea Mun-
dial de la Salud un orden de magnitud levemente inferior al que ahora se presenta, estima que el proyec-
to de programa y de presupuesto está bien equilibrado y le dará su apoyo.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) dice que, como de costumbre, se ha preparado el proyecto de pro-

grama y de presupuesto con sumo cuidado. Observa que más de la mitad del aumento propuesto se destinará
a continuar las actividades en curso en 1968 y añade que en el futuro habrá que sopesar cuidadosamente
todas las decisiones que se adopten, teniendo en cuenta su posible influencia en los presupuestos de los
años subsiguientes.

Está justificado el aumento propuesto de la asignación para reuniones orgánicas, y el ligero aumen-
to de la dotación para servicios administrativos demuestra que las actividades de la Sede se conciben en
términos de eficacia del trabajo, concepto que se debe seguir aplicando no sólo en la Sede sino también
en toda la Organización.

Su delegación apoyará el proyecto de programa y de presupuesto.
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El Profesor GERIC (Yugoslavia) dice que las características principales del proyecto de programa y
de presupuesto son análogas a las de años anteriores, como es lógico, ya que responden a las directrices
fijadas en la Constitución y al programa general de trabajo para un periodo determinado aprobado por el
Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud.

Los distintos programas de máxima prioridad, tales como el de enseñanza y formación profesional, el
de investigaciones médicas, el de erradicación del paludismo y de la viruela y el de lucha contra las
enfermedades transmisibles, están bien equilibrados y el Director General ha seguido cuidadosamente las
directrices de la Asamblea de la Salud relativas a los problemas que debe abordar la Organización.

El nivel presupuestario para 1969 está dentro del orden de magnitud aprobado por la 20a Asamblea
Mundial de la Salud y su delegación lo apoyará. Si se hacen economías siempre que sea posible, la cuan-
tía del proyecto de presupuesto bastará para satisfacer las necesidades urgentes de la Organización.

El Dr DOLO (Malí) dice que las observaciones del Director General y el informe detallado del Con-
sejo Ejecutivo son suficientemente convincentes y que su delegación aprobará la propuesta.

El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación está en el mismo caso que la de Francia y la de los
Estados Unidos de América, ya que propugnó en la 20a Asamblea Mundial de la Salud un porcentaje de au-
mento inferior al que ahora se presenta. Sin embargo, teniendo en cuenta las explicaciones del Director
General, su delegación no tiene inconveniente en dar su aprobación al proyecto de programa y de presu-
puesto.

El Dr FELKAI (Hungría) observa que, excluida la cantidad que se debe añadir para el aumento de los
sueldos del personal de servicios generales, el proyecto de presupuesto ordinario para 1969 asciende a
US $60 645 000, es decir, un aumento con relación a 1968 del 8,05% o de US $4,5 millones aproximadamen-
te, de los cuales US $2 368 436 se destinarán a mantener el volumen de actividades en curso en 1968 y
US $2,1 millones a nuevas ampliaciones del programa.

Si se comparan los porcentajes de atenciones presupuestarias totales de los años 1968 y 1969 se ob-
servará que el 1,30% y el 1,31% respectivamente corresponden a la asignación para Reuniones Orgánicas,
el 6,47% y el 6,18% a la dotación para Servicios Administrativos, el 91,16% y el 91,39% a los  créditos
para el Programa de Actividades y el 0,7% y el 0,12% a Otras Atenciones. Ello demuestra que no hay una
diferencia sustancial entre ambos grupos de porcentajes.

Si se incluyen aquellos fondos que no proceden del presupuesto ordinario, sino de otras fuentes,
la cuantía total para 1968 y 1969 se elevará a US $94 592 879 y a US $100 026 512 respectivamente; los
porcentajes correspondientes a estas últimas cifras son del 0,9% para Reuniones Orgánicas, del 3,5% pa-
ra Servicios Administrativos, 94,3% para el Programa de Actividades y 1,4% para Otras Atenciones.

Estas cifras demuestran que el porcentaje asignado al Programa de Actividades es adecuado y su de-
legación aprueba también los porcentajes asignados a las demás secciones.

Es preciso estudiar ahora la cuestión de la ayuda a los países en desarrollo en especial, ya que,
una vez aprobado el programa y el presupuesto, seria muy difícil introducir cambios.

En la Introducción de su Informe Anual correspondiente a 1966, el Director General declaró:
La disparidad cada vez más grande que hay entre los países en desarrollo y los que han llega-

do 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. La situación podría
considerarse paradójica teniendo en cuenta el volumen de ayuda recibida por los países en desarro-
llo de entidades bilaterales o multilaterales; las razones de que nuestros esfuerzos no hayan bas-
tado para eliminar esa disparidad son muy complejas y el Secretario General de las Naciones Unidas
las ha expuesto claramente en reiteradas ocasiones.

La mayoría de los factores que entorpecen la ejecución de los programas generales de desarro-
llo afectan asimismo a la acción sanitaria internacional: por una parte, las naciones económica-
mente más afortunadas no pueden o no quieren ajustar su ayuda financiera o de otras clases a las
necesidades cada vez mayores de los países en desarrollo, en muchos de los cuales no hay, por otra
parte, ni las debidas condiciones de estabilidad política y orden público, ni eficacia administra-
tiva suficiente, ni sistemas arraigados de planificación objetiva que permitan obtener el aprove-
chamiento óptimo de todos los recursos disponibles.

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 a establecer y mejorar los servicios sani-
tarios nacionales, aun los de carácter básico, a cuya eficacia está supeditado, en definitiva, el
éxito de casi todas las actividades de la Organización.
Esta declaración es también aplicable al momento actual, cuando la situación sanitaria internacio-

nal se caracteriza por el hecho de que, aunque aumenta la ayuda, sigue también aumentando la disparidad
entre los paises en desarrollo y los más adelantados; los países en desarrollo no pueden aprovechar ade-
cuadamente la ayuda que se les da debido a problemas de planificación sanitaria y a que los servicios
sanitarios locales no están suficientemente adelantados. La cantidad cada vez mayor del presupuesto que
la OMS dedica a la ayuda a esos países no puede por sí sola garantizar una evolución más rápida de sus
servicios sanitarios. Hay que pensar seriamente en mejorar la eficacia de la ayuda a los países en des-
arrollo, teniendo en cuenta los medios disponibles; a ese respecto, el Director General ha encarecido
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la importancia de prestar una ayuda más eficaz en cuestión de planificación sanitaria y de ampliación de

los servicios sanitarios locales.

Su delegación conviene en que el problema principal radica todavía en la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, tales como el paludismo y la tuberculosis. Si se comparan los porcentajes de pre-
supuesto total asignados en 1964 y en 1969 a esta atención se observará que son el 32,7% y el 30,3%
respectivamente, de los que a su vez el 3,8% y el 2,8% corresponden a la lucha antituberculosa. Es de-

cir, aproximadamente un tercio del presupuesto total se viene destinando a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles.

En la Introducción de su Informe Anual de 1966 el Director General afirmaba:
... Baste decir, por ejemplo, que ninguna de las actividades del programa de erradicación de la
viruela correspondientes al ejercicio de 1966 - mejoramiento de los métodos operativos, empleo
sistemático y eficiente de vacunas liofilizadas, organización adecuada e intensificación de las
operaciones de vigilancia y mantenimiento, establecimiento del plan de evaluaciones, coordinación
de los programas nacionales - podía dar resultados verdaderamente satisfactorios sin la debida
integración en los servicios sanitarios de los países interesados.

Lo mismo cabe decir del programa de erradicación del paludismo, iniciado hace más de un decenio.

Queda así confirmada la necesidad de establecer unos servicios sanitarios nacionales eficaces o de
ampliarlos, ya que sin ellos las campañas de lucha contra las enfermedades transmisibles no producirán
los resultados apetecidos.

La comparación entre las cifras de 1964 y las propuestas para 1969 demuestra que el porcentaje
asignado a los servicios administrativos ha descendido del 21,5% al 16 %.

La ampliación de los servicios sanitarios locales requiere programas intensivos de formación espe-

cializada de personal sanitario. Comparando de nuevo las cifras de 1964 con las propuestas para 1969
se observará que la parte que se dedica a la formación de personal sanitario sigue siendo el 8,6% del
presupuesto, mientras que la destinada a enfermería, que era del 6,7 %, se ha reducido al 4,5 %.

El establecimiento de servicios de abastecimiento público de agua y de evacuación de desechos es
una de las tareas más urgentes e importantes en todos los países del mundo. El porcentaje del presu-

puesto de la OMS destinado a la higiene del medio se ha elevado del 4,2% en 1964 al 12% propuesto para
1969, aunque la FAO es el organismo especializado que se encarga principalmente de estas actividades.

Más de las tres cuartas partes de los Miembros de la Organización son países en desarrollo y el
deber primordial de la OMS consiste en ayudar a esos países. Su delegación apoya el aumento propuesto
sobre el nivel presupuestario de 1968, pero propone que el porcentaje de fondos que se destinen a la
lucha contra las enfermedades transmisibles y al saneamiento del medio se reajuste en favor del estable-
cimiento de servicios sanitarios básicos y de programas de enseñanza y formación profesional.

El Profesor VANNUGLI (Italia) declara que su delegación apoya también el nivel del presupuesto efec-
tivo para 1969 propuesto por el Director General y recomendado por el Consejo Ejecutivo. La decisión

adoptada el año pasado por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA20.56 constituye un paso impor-
tante en la vida de la Organización, ya que se refiere a la aplicación de los principios de planifica-
ción financiera, sin los cuales la planificación técnica y administrativa es imposible. Complace ob-

servar que no se ha formulado hasta ahora objeción alguna a las propuestas del Director General; es és-
te un hecho muy satisfactorio y de buen augurio para el porvenir.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) recuerda que su delegación fue una de las que en la Asamblea del año
pasado se mostró partidaria de un porcentaje de aumento del nivel presupuestario para 1969, en relación
con 1968, inferior al ahora propuesto. Sin embargo, después de estudiar las consideraciones generales

en que se ha basado el Director General y teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
(a cuyos miembros da las gracias), su delegación aprueba el nivel del presupuesto efectivo propuesto pa-
ra el año próximo. Se reserva, sin embargo, el derecho de formular observaciones cuando, durante el
examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969, se estudien las propuestas rela-
tivas a algunas actividades ya que, a su juicio y en comparación con el año pasado, algunos de los au-
mentos propuestos son excesivos.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania) felicita en nombre de su delegación al Director Ge-

neral por haber propuesto un presupuesto tan razonable y ajustado a la realidad. Por consiguiente, su

delegación votará en favor de la adopción.

El Dr OLGUIN (Argentina) manifiesta su satisfacción por el nivel presupuestario propuesto, que re-

presenta un moderado aumento sobre el del año pasado. Toda actitud que permita limitar los gastos es

positiva y resulta beneficiosa para los propios países, siempre que éstos reciban la ayuda necesaria.
Esta actitud se refleja en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de su Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, así como en la declaración del Director General. Argentina fue uno de los paí-
ses que, en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, se mostraron partidarios de un porcentaje de aumento

menor que el propuesto. Sin embargo, su delegación apoyará la propuesta actual, ya que está conforme

con las razones que la han motivado y votará a favor de la cifra de US $60 747 800.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) recuerda que el aumento del 9% para 1969, en relación con el presupuesto
de 1968, se aprobó en la Asamblea del año pasado después de tenaces esfuerzos y dice que, por ello, es
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un tanto sorprendente que el Director General no haya estimado oportuno aprovechar plenamente esta deci-
sión. La prudencia que ha demostrado el Director General al tomar en cuenta las opiniones manifestadas
entonces por muchas delegaciones no es un bien absoluto, ya que en la actual reunión tal vez algunas de-
legaciones opinen que el ritmo de aumento de las actividades de la OMS es demasiado bajo.

No obstante, felicita al Director General por presentar un proyecto de programa y de presupuesto
que todos pueden aceptar. Confía sin embargo en que la preparación del proyecto para el aflo 1970 no se
inspire en el mismo grado de prudencia. Ya es hora de que se pongan en práctica algunos proyectos adi-
cionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto, los
que figuran en las llamadas "páginas verdes ". Es evidente que un modo de reducir la disparidad entre
los países desarrollados y en desarrollo, sobre la que tanto se ha hablado, consiste en aumentar la ayu-
da a la OMS, a fin de que ésta pueda ampliar sus actividades. Se ha reiterado la opinión de que algunos
países en desarrollo no están siempre en condiciones de utilizar la ayuda que se les da; hay sin embargo
varios modos de ayudarles en ese sentido y asegura a la Comisión que los países en desarrollo harán buen
uso de toda ayuda complementaria que se les pueda prestar.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) elogia al Director General por su excelente y clara presentación
del proyecto de programa y de presupuesto. Su delegación apoyará el nivel presupuestario propuesto para
1969.

En relación con el examen de las características principales del programa para 1969, estima que con-
vendría disponer de nuevos detalles concernientes a la aplicación de la vigilancia epidemiológica. En

las discusiones técnicas que han tenido lugar en la actual Asamblea de la Salud, un grupo de participan-
tes puso de relieve que el empleo de técnicas normalizadas permitiría mejorar considerablemente la cali-
dad de las notificaciones enviadas por el personal auxiliar y que la organización de un buen sistema de
vigilancia depende en gran medida de que se tengan suficientes conocimientos sobre la epidemiología de
la enfermedad y de que exista un servicio central de evaluación bien organizado. Aunque sabe perfecta-
mente que las discusiones técnicas no forman parte integrante de los trabajos de la Asamblea de la Salud,
opina que se podría obtener gran provecho de algunas de las observaciones formuladas. Los Estados Miem-
bros necesitan que se les oriente, y habida cuenta de la función de la OMS en materia de vigilancia epi-
demiológica y de los nuevos conocimientos de que se dispone, tal vez fuese indicado dedicar a este tema
un estudio orgánico.

Se refiere a los programas propuestos para Indonesia, cuya cuantía figura en Actas Oficiales Ñ 163,
páginas 310 y 311, y se pregunta qué consideraciones han determinado la cantidad de ayuda propuesta, que
parece baja si se tiene en cuenta el elevado número de habitantes del país.

El Dr EVANG (Noruega) dice que las delegaciones recordarán los largos debates que tuvieron lugar el
afio pasado sobre si debía aceptarse, en principio, el establecimiento de un determinado porcentaje de
aumento como base para establecer el proyecto de presupuesto. Ciertamente, algunas delegaciones opina-
ron que este procedimiento no era totalmente compatible con lo dispuesto en el Artículo 34 de la Consti-
tución. Se dijo, además, que, una vez adoptada una decisión, habría de servir como norma para el Conse-
jo Ejecutivo y el Director General. A su juicio, se convino también en que la cifra del 9% debía consi-
derarse como aproximada, pero, en realidad, el aumento propuesto por el Director General es considerable-
mente inferior. Como ha dicho el delegado de Nigeria, conviene poner de relieve este hecho.

Elogia al Director General por haber tenido en cuenta todas las opiniones que se expresaron a este
respecto, aunque espera que no se haya sentido demasiado influido por la actitud del Comité Regional para
Europa que, en su reunión de 1967, votó un aumento de sólo el 7% sobre el presupuesto del aflo anterior,
aunque en cierto sentido se puede considerar a Europa como la Región más rica. El problema adquiere mayor

importancia si se piensa en los resultados del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en
las deliberaciones del segundo periodo de sesiones de la UNCTAD. Se están restringiendo radicalmente los
programas de ayuda bilateral que, desde el punto de vista financiero, superan al presupuesto total de la

OMS. Por consiguiente, hubiese preferido que el aumento presupuestario se acercase más a la cifra aprobada

del 9%.
La cuestión fundamental es qué debe hacer la OMS para mejorar la salud en el mundo, cuestión que

afecta más bien al programa que a la financiación, ya que, en fin de cuentas, aunque haya escasez de mo-
nedas fuertes, el presupuesto de la OMS no tiene una envergadura tal que plantee auténticos problemas de
financiación a todos los paises Miembros. La situación es grave si se piensa que no se han podido in-
cluir en el presupuesto los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos que figuran en las "páginas ver-

des".
Son muchos los factores que hacen necesaria la ampliación de las actividades de la OMS: la multi-

plicación sin precedentes de los conocimientos técnicos y médicos; la necesidad de establecer servicios
sanitarios en los países en desarrollo; y, por último, aunque no es lo menos importante, el conocimiento
público, cada vez mayor, de las posibilidades de la medicina moderna.

No obstante, no quiere romper la unanimidad en cuanto al nivel del presupuesto efectivo para 1969 y,

por lo tanto, votará a favor de la cifra propuesta.

El Dr MTAWALI (República Unida de Tanzania) dice que, cuando la Comisión examine detalladamente el
proyecto de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 163), su delegación formulará una observación

concerniente al proyecto Tanzania 0010, que se refiere a la lucha contra las oftalmopatías transmisibles.
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Por ahora, se adhiere a la opinión manifestada por otros oradores de que el aumento del 8,13% con
relación al presupuesto efectivo revisado para 1968 es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que la
mitad de ese aumento se necesita para atender obligaciones ya estatuidas. Por consiguiente, su delega-

ción apoya la cifra propuesta por el Director General.

El Dr 66EPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el nivel del presupuesto efecti-
vo propuesto por el Director General para 1969 supone un porcentaje de aumento, con relación a 1968, in-

ferior al que se aplicó en 1968 con relación a 1967. Sin embargo, en realidad el aumento es mayor. Hay

que observar a este respecto que la suma complementaria que se necesita para atender al aumento de los
sueldos del personal de servicios generales excede de US $100 000, cantidad que se financiara con econo-
mías eingresos ocasionales, aunque de todos modos repercutirá en las contribuciones de los Estados Miembros.

En el programa 'regional para 1969 se ha hecho hincapié en el fortalecimiento de los servicios sani-
tarios básicos y en la actividad de lucha contra las enfermedades transmisibles. Pone de relieve que,

si bien los servicios sanitarios básicos son de importancia fundamental para el éxito de todos los pro-
yectos sanitarios, las asignaciones para estas actividades figuran en los programas de lucha contra las

enfermedades transmisibles.
Como se recordara, la estructura de la Sede ha sufrido considerables modificaciones durante los dos

últimos años. En relación con los cambios previstos para 1969, pregunta si la fragmentación en ocho ser-
vicios de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación es necesaria en
una fase tan temprana de su labor, sobre la cual se dispone todavía de muy poca información.

Del UNICEF se espera recibir una cantidad aproximadamente igual a la de 1968, pero no se indica su

distribución entre las distintas actividades.
Observa que una considerable cantidad (US $2 150 000 aproximadamente) destinada a los servicios co-

munes de la Sede se ha incluido en el programa de actividades de la misma, en vez de asignarla a los
Servicios Administrativos, reduciendo así de un modo artificial la parte del presupuesto destinada a los

gastos de administración.
No parece que el criterio seguido en cuanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se

ajuste suficientemente a la realidad; todos los años se prepara un programa de unos $6 millones cuando
en realidad nunca se han recibido más de $2,5 millones de donativos.

Como la intervención del delegado de Hungría ha sido muy minuciosa, no cree necesario continuar sus
observaciones por el momento, aunque lo hará más adelante cuando se examine detalladamente el proyecto de
programa y de presupuesto para 1969.

El Sr ASSAR (Irán) dice que su delegación votará a favor del proyecto de programa y de presupuesto

para 1969. Le preocupa observar, sin embargo, que debido a las restricciones impuestas al Director Ge-
neral no es posible atender algunos nuevos proyectos que requieren una asignación total de US $8 millo-

nes. Además, en 1969 se van a dar por terminados 121 proyectos que, deducidos de los 161 nuevos proyec-
tos, dejan un balance positivo de 40, mientras en 1968 el aumento era de 140. A menos que se haga un es-

fuerzo especial para facilitar la gestión del Director General, no se puede esperar ningún cambio cuando
llegue el momento de estudiar el proyecto de presupuesto para 1970.

Está de acuerdo con el delegado de Hungría en cuanto a la importancia de las actividades de higiene
del medio de la Organización y añade que una de las consecuencias del rápido proceso de industrialización
y de urbanización es el empeoramiento de las condiciones del medio, que también en el plano rural dejan
mucho que desear y requieren una acción urgente.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que su Gobierno apoya el proyecto de programa y de presupuesto para 1969.
A este respecto, el delegado de Noruega se ha referido a una decisión adoptada en la última reunión del

Comité Regional para Europa. Aunque no participó en la reunión y, por consiguiente, no conoce las razo-
nes concretas de esta decisión, tal vez se preste a una interpretación benévola y pueda ser considerada
como una manifestación de desinterés por parte de la Región de Europa. Se observará que la mayoría de
los países europeos han apoyado en la presente Asamblea un presupuesto cuyo porcentaje de aumento supera
al acordado en la reunión del Comité Regional para Europa.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que probablemente se puede imputar a los animados debates sobre el ni-

vel presupuestario, que tuvieron lugar el año pasado, la prudente actitud del Director General, actitud
que, naturalmente, tiene pleno derecho a adoptar. Sin embargo, en vista del número de proyectos que fi-
guran en las páginas verdes de Actas Oficiales N° 163 y de las dificultades con que tropiezan las orga-
nizaciones internacionales para procurarse fondos, estima que, incluso si se aprueba el proyecto de pre-
supuesto para 1969, se debe autorizar al Director General para elevar el nivel presupuestario en 1970 en
una cantidad equivalente a la que ha faltado para alcanzar el nivel aconsejado para 1969. Tal vez se
pueda incorporar esta idea a la resolución que se someterá a la Comisión.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que su delegación apoyara el proyecto de programa y de presupuesto para 1969.

Opina, sin embargo,quelas observaciones de los delegados de Hungría y de Noruega merecen ulterior consi-
deración, pues son muchos los países que tienen puestas sus esperanzas en organizaciones tales como la
OMS y se reconoce por todos que la salud es un elemento esencial del esfuerzo global de los paises en desarrollo.

El Dr DAS (Nepal) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con el nivel presupuestario

propuesto para 1969.
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Refiriéndose a la página 313 de Actas Oficiales N° 163, pregunta por qué se ha reducido la asigna-
ción para el programa antivariólico de Nepal en $8000 aproximadamente, reducción sumamente inoportuna ya
que el programa está a punto de ser ampliado. Observa además en la página 314 del mismo documento que
los créditos para el programa de higiene maternoinfantil han quedado reducidos prácticamente a la mitad.
Confía en que, en ambos casos, se harán las rectificaciones oportunas.

El Dr DICANCRO (Uruguay) manifiesta que su delegación votará a favor del proyecto de programa y de
presupuesto para 1969, ya que a su juicio el aumento sobre el correspondiente a 1968 está dentro de los
límites aceptables. Cuando la Comisión examine en detalle el presupuesto, formulará algunas observacio-
nes complementarias, sobre todo en lo referente a las asignaciones por regiones y por países.

El Dr RAMZI (Siria) dice que su delegación votará a favor del proyecto de programa y de presupuesto
para 1969. Estima, sin embargo, que se deben adoptar medidas complementarias, sobre todo en cuestión de
formación técnica de personal de todas las categorías, para reducir la disparidad entre los países en
desarrollo y los desarrollados.

El Dr MAMMERI (Argelia) apoya, en nombre de su delegación, el proyecto de programa y de presupuesto
para 1969 y se suma a la opinión manifestada a este respecto por el delegado de Hungría.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros de la Comisión por sus observaciones. Todas las
cuestiones de detalle, incluso las suscitadas por los delegados de Indonesia, Unión Soviética y Nepal,
se estudiarán cuando la Comisión examine el punto 2.2.3 del orden del día.

El PRESIDENTE invita al Relator a que dé lectura del proyecto de resolución, añadiendo en el párra-
fo (1) la cuantía del presupuesto efectivo.

El Dr AKWEI (Chana), Relator, da lectura del proyecto de resolución debidamente completado:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE:

(1) que el presupuesto efectivo para 1969 sea de US $60 747 800;
(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 re-
partida; y
(3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del
presupuesto efectivo para 1969 después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 231 670, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Téc-
nica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
(ii) US $602 800, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1969.

El PRESIDENTE señala que, en virtud del Artículo 70 del Reglamento Interior, la decisión sobre la
cuantía del presupuesto efectivo se debe adoptar por una mayoría de dos tercios. Somete a votación el
proyecto de resolución.

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.
1

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 570).

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.13).
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SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1968, a las 11 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del dia, 2.2
PARA 1969 (continuación)

Examen detallado del programa de actividades Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente los documentos relativos al punto 2.2.3 del orden del

día.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, recuerda que en la página de guarda de Actas Oficia-
les N° 163, que es el documento esencial para el examen de este asunto, se enumeran las partes principa-
les del proyecto de programa y de presupuesto. Conforme a la práctica establecida, la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos ha examinado ya la parte relativa a las reuniones orgánicas;
la Comisión del Programa y del Presupuesto habrá de analizar ahora el resto del documento por secciones,
empezando por la parte correspondiente a la Ejecución del Programa. Las estimaciones correspondientes a
cada una de las secciones se encontrarán en los cuadros de las páginas indicadas en bastardilla a la de-
recha del título de las secciones. Se ha dado a éstas los mismos números que en el Capítulo II de Actas
Oficiales N° 166 (Informe del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto) para fa-
cilitar las referencias de un volumen a otro. Las resoluciones del Consejo Ejecutivo se reproducen en
Actas Oficiales N° 165.

Son también pertinentes a este respecto el documento que completa y pone al día los datos sobre la
cuantía probable de las aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos asistidos por la OMS
en sus países respectivos, y un proyecto de resolución presentado por la delegación del Perú sobre la
adaptación de los programas de enseñanza de la medicina al concepto moderno de la medicina integral. Es-

te último proyecto se examinará al llegar a la sección correspondiente de las previsiones presupuesta-
rias.

Ejecución del Programa

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 GONZALEZ (Venezuela) pide que se completen los datos que figuran en el párrafo 41 del Capítu-
lo II de Actas Oficiales N° 166, donde se afirma que "en 1968 se establecerán importantes proyectos de
investigación ". Pregunta cuáles son las actividades actualmente en curso.

Hace dos años, a propósito de la misma sección del proyecto de programa y de presupuesto, su delega-
ción pidió que se determinasen explícitamente las atribuciones y funciones de la División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, porque preveía el peligro de que las actividades
de ésta coincidieran en parte con las de otras divisiones de la OMS e incluso con las de las oficinas re-
gionales. Ahora se ve en la obligación de preguntar si se han adoptado las medidas pertinentes, porque
observa que los subepígrafes de la sección 4.2 son análogos a los que figuran en otras secciones del pro-
yecto de presupuesto.

En 1967, su delegación se interesó por el ritmo de crecimiento previsto para la nueva División. El

Director General respondió que sería normal. Cabe preguntarse si esta noción de normalidad puede apli-
carse por igual al aumento de un 80% aproximadamente entre 1967 y 1969 (como se indica en las cifras del
cuadro reproducido en la página N°p p gira L de Actas Oficiales N 163) puesto que la División era nueva en 1967,
y al aumento del 24% entre 1968 y 1969.

La delegación de Venezuela no subestima en ningún caso la importancia de las futuras actividades de
la División ni la amplitud del sector a que han de extenderse, pero considera importante que se mantenga
un equilibrio adecuado en la utilización de los recursos de la OMS de modo que sirvan en lo posible para
atender las necesidades sanitarias urgentes.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que al establecer el programa de actividades de la División,

se han tenido debidamente en cuenta las exigencias de la investigación teórica y metodológica en lo con-
cerniente al estudio de las relaciones entre las enfermedades del hombre y su medio, así como el de las
variaciones de la salud humana según la evolución de los factores mesológicos. A juicio de su delega-

ción convendría en adelante insistir más (sin olvidar los estudios teóricos y prácticos que hace la Di-

visión) en la asistencia y la orientación técnica que la Organización debería dar a los Estados Miembros
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para la ejecución de proyectos de investigación epidemiológica o de otros estudios basados en el cálcu-
lo automático. Sería conveniente, por ejemplo, que se diera asistencia para el análisis de datos com-
plejos y para la experimentación de modelos matemáticos, porque esos trabajos están a menudo a cargo de
estadígrafos que no conocen bien la medicina y, a su vez, los médicos de los grupos que participan en
esas actividades están con frecuencia poco preparados para la- verificación de los modelos matemáticos o

para la interpretación y evaluación de las claves de programación y de los sistemas de cálculo. Sería

muy útil que el personal competente de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación o el de otras divisiones de la OMS ayudase y diese orientación técnica al personal de los

servicios nacionales.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), completando lo que ya ha dicho al res-
pecto la delegación de su país, aprueba las razones que han motivado el establecimiento de la nueva Di-

visión. Habida cuenta de la evolución actual de las ciencias médicas, es imposible avanzar sin recurrir
a nuevas disciplinas y métodos de investigación. La delegación de su país desearía, al igual que otras
delegaciones, que los cometidos y funciones de la nueva División se puntualizasen desde un principio pa-
ra evitar toda duplicación de actividades. Quisiera además saber cómo piensa ayudar el Director General
a la nueva División a establecer su programa de trabajo para los próximos años.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Uhido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que la nueva Divi-
sión se creó después de largos debates en la Asamblea de la Salud con la idea de que permitiría a la OMS
abrir nuevos caminos a la investigación. Puesto que los Estados Miembros "aprobaron el fin ", deben aho-
ra estar dispuestos a facilitar los medios, tanto en el orden financiero como en el del personal y el
tiempo necesarios. Deben abstenerse de acosar a la nueva División pidiéndole resultados rápidos. Hay

que felicitar al Director General por haber sabido dotarla de un grupo de personal de valor reconocido en
el mundo entero. Es preciso también tener en cuenta que el trabajo de la División interesa a muchas dis-
ciplinas y que habrá de pasar algún tiempo para que ese nuevo grupo de personal aprenda a trabajar de
concierto y establezca un modo de expresión común. Si se forzara una evolución prematura, los resultados
no serían satisfactorios. La paciencia es indispensable y el tiempo un factor fundamental.

El Dr OLGUIN (Argentina) pregunta si el hecho de haberse dividido en siete subepígrafes la sec-
ción 4.2 obedece únicamente a fines de presentación o si significa que existen distintos servicios en la
nueva División; pregunta asimismo en qué medida el aumento de personal de la División resulta del tras-
lado de especialistas competentes de otras divisiones de la OMS.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que hay que tener pacien-
cia. Felicita al Director General por haber iniciado ya las nuevas actividades de investigación. En
efecto, al establecerse la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación,

no fue fácil establecer un orden de prioridades entre todas las investigaciones que se proponían.
Cree que, por una parte, la División podría estudiar el uso más adecuado de los limitados recursos

disponibles para la organización de servicios de salud pública y, por otra, las medidas apropiadas para
acelerar la acción sanitaria y resolver los múltiples problemas que se plantean, particularmente en los
países en desarrollo.

Otra labor útil que podría emprender sería el establecimiento de modelos matemáticos para prever
los resultados de ciertos programas como los de erradicación del paludismo. Actualmente hay uno en eje-
cución en el norte de Nigeria para el que sería muy útil esa asistencia.

Pide una vez más que se dé tiempo a la nueva División para determinar las investigaciones que nin-
guna otra organización está en condiciones de hacer con la misma eficacia que ella y para estudiar con
los Estados Miembros el tipo de asistencia que les es más necesaria, ya se trate de asistencia para re-
solver problemas de organización, para el establecimiento de modelos de trabajo o para la lucha contra
las enfermedades transmisibles.

El Dr DIZON (Filipinas) declara que su delegación será siempre una de las primeras en destacar la
necesidad de las investigaciones de epidemiología, puesto que esta disciplina es una de las más impor-
tantes en salud pública. Reconoce asimismo que la investigación epidemiológica exige la intervención
de muchas disciplinas, según demuestra claramente la composición de la nueva División. Ahora bien, co-
mo la epidemiología es también inseparable de los trabajos de la División de Enfermedades Transmisibles
quisiera saber cómo se han distribuido los cometidos entre ambas divisiones. Pregunta si la División
de Enfermedades Transmisibles se limita a prestar servicios y la de Investigaciones de Epidemiología se
encarga exclusivamente de la investigación. No es fácil separar los servicios de las investigaciones,
por lo que destaca la importancia que su delegación atribuye a la cooperación entre las divisiones men-
cionadas.

El PRESIDENTE pide al Dr Payne que responda a las preguntas que se han formulado.
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El Dr PAYNE, Subdirector General, da las gracias a los oradores por sus intervenciones, que ayuda-
rán a la Organización a establecer su política en materia de investigaciones de epidemiología y cien-

cias de la comunicación. Es evidente que los oradores han reflexionado mucho al respecto y que sus ob-
servaciones serán de gran utilidad para la preparación de futuros programas.

Puntualiza que la presentación de las previsiones de gastos de la División en el volumen del pre-
supuesto obedece a razones de comodidad; la División no consta de secciones, sino que es un todo homo-
géneo. Ese es, como han señalado algunos oradores, un rasgo esencial de su carácter.

En respuesta al delegado de Venezuela, dice que las actividades de la División corresponden a dos

categorías: por una parte, los proyectos de investigación que incumben a la División entera, es decir,
los grandes proyectos que, según los casos, ponen en juego la totalidad o la mayor parte de sus recur-
sos; y,por otra parte, los proyectos de investigación metodológica que incumben sólo a una parte de la
División y que mediante el examen de aspectos particulares de una situación dada permiten determinar
cómo debe abordarse al estudio de un problema en la División entera.

Para empezar, la División estudiará la organización y la estrategia de los servicios de salud pú-
blica en el sentido indicado por el delegado de Nigeria, determinando para ello los factores que pueden
entorpecer la acción de esos servicios, estableciendo métodos para evaluar la magnitud de los problemas
sanitarios (puesto que los actualmente empleados son sin duda alguna insuficientes) y relacionando los
objetivos practicables con las ventajas que de ellos podrían derivarse. A este respecto, hay que reco-
nocer la relación existente entre el desarrollo en la esfera económica y el desarrollo en la esfera sa-
nitaria, puesto que los países tienden a conceder menor importancia a este último en sus programas.
Sólo con que ese estudio permitiera convencer a los economistas de que el mejoramiento de las condicio-
nes sanitarias es una necesidad de orden económico, se habría dado ya un gran paso adelante. Pero ese
estudio permitiría también determinar los medios de dar un empleo óptimo a los recursos disponibles pa-
ra la acción sanitaria.

Otro de los proyectos se refiere a la epidemiología de los grupos expuestos a un riesgo grave. Co-

mo señaló el Director General en una sesión anterior, está todavía lejos el día en que existan en el
mundo entero servicios sanitarios de primera calidad. Por consiguiente, hay que determinar los sectores
donde sería más eficaz el empleo de los existentes, y uno de los medios de lograrlo es identificar los
grupos más expuestos y dedicar a su protección los limitados recursos disponibles.

El establecimiento de modelos matemáticos y en particular el empleo de las técnicas de simulación,
es uno de los fines de la nueva División, al que ésta dedica ya una parte importante de su trabajo. Ese

método no se limita al estudio de las enfermedades transmisibles, sino que se aplicará también al de las
no transmisibles.

Algunos miembros de la Comisión han expresado el temor de que los trabajos de la nueva División
coincidan en parte con los de otros servicios de la OMS. El Director General tuvo presente ese peligro
desde un principio y ha procurado evitarlo. Para ello ha transferido, por ejemplo, a la nueva División
cuatro puestos del servicio de estudios epidemiológicos de la División de Estadística Sanitaria. Ade-
más, poco después de que comenzase a funcionar la nueva División, es decir, hace menos de un año, se
efectuaron consultas con las demás divisiones, en cuyo trabajo influirá el nuevo programa, y se ha con-
seguido establecer en cada caso las relaciones adecuadas.

En las investigaciones sobre enfermedades transmisibles, los proyectos se conciben en función de
la propia enfermedad. Por el contrario, en la nueva División, los problemas se abordan con un criterio
más general. Se estudian en ella las condiciones favorables a la enfermedad, sea o no transmisible.
¿Están, por ejemplo, relacionadas esas condiciones con la urbanización? ¿Es posible poner remedio a

ello?
Señala, a modo de ejemplo, que la nueva División estudia actualmente los resultados de la vacuna-

ción con BCG en la lucha contra la lepra. Están en curso tres estudios específicos sobre esa cuestión:
uno de ellos a cargo de la OMS y otros.dos a cargo de organismos de investigaciones médicas en Africa y
en Asia Sudoriental. Hasta la fecha, se ha llegado en esos estudios a resultados diferentes, por lo
que se ha pedido a la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación que rea-
lice un análisis epidemiológico objetivo de los tres estudios para descubrir la razón de las divergen-
cias observadas.

La organización de centros de investigaciones epidemiológicas constituye también un aspecto impor-
tante de las actividades de la nueva División, porque los trabajos sobre el terreno han de realizarse en
cooperación con las instituciones nacionales competentes de investigación.

De haber alguna otra pregunta, él mismo o el Dr Newell, miembro de la nueva División, tendrán sumo

gusto en contestarla.

Sección 4.3 Erradicación del Paludismo

El Dr ADEMOLA (Nigeria) dice que sería útil saber cuál es la orientación de las investigaciones so-
bre los numerosos problemas que aún esperan solución, por ejemplo los de inmunología y esterilización de
los mosquitos, y cuáles son los nuevos problemas que se proyecta estudiar.

El Dr SAMBASIVAN, Director de la División de Erradicación del Paludismo, menciona a ese respecto el
detallado informe sobre las investigaciones que figura en un Apéndice del informe sobre la marcha del
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programa de erradicación. Las actividades de investigación en curso versan sobre parasitología, quimio-
terapia, inmunología y epidemiología, inclusive la entomología. Las investigaciones de parasitología
comprenden el cultivo in vitro de parásitos del paludismo, que también es necesario para los estudios
inmunológicos encaminados a la preparación de una vacuna antipalúdica.

La Organización ha fomentado también las investigaciones sobre nuevos medicamentos o combinaciones
de éstos. Se ha ensayado el RC -12, un derivado del pirocatecol, contra el parásito del paludismo de

los monos. También se estudian combinaciones de medicamentos a base de sulfonas, sulfonamidas, etc.
En materia de inmunología, se han efectuado estudios sobre inmunodiagnóstico, en particular sobre

las técnicas de anticuerpos fluorescentes que, hasta ahora, tienen un valor limitado puesto que la prue-
ba da resultados positivos incluso después de la curación del enfermo. No obstante, tiene cierta utili-
dad para la selección de donadores de sangre. En el norte de Nigeria se ensaya actualmente en el terre-
no una combinación de quimioterapia y pulverizaciones coh insecticidas de acción residual para interrum-
pir la transmisión. La operación se basa en un modelo matemático preparado a partir de los datos epide-
miológicos obtenidos mediante estudios anteriores.

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles

Sección 4.4.1 Tuberculosis

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que, aunque la OMS posee servicios para el estudio de la tu-
berculosis y la lucha contra esta enfermedad, no parece haber previsto en su programa el estudio de en-
fermedades producidas por otras micobacterias atípica muy parecidas al Mycobacterium tuberculosis. Es-
tas enfermedades son muy importantes porque sus síndromes se pueden confundir con el de la tuberculosis
propiamente dicha. Todas esas micobacterias atípicas son resistentes a los antibióticos que se han em-
pleado con éxito contra el bacilo de Koch y han de ser combatidas por otros medios. Seria conveniente
que la Organización efectuase un estudio epidemiológico de este nuevo tipo de enfermedad y que estable-
ciese un laboratorio de referencia para las micobacterias, análogo a los que ya existen para otros mi-
croorganismos. Actualmente se considera muy a menudo como tuberculosos a individuos que deberían reci-
bir tratamiento contra otras micobacteriosis; es importante pues establecer diagnósticos exactos. Esti-
ma que la OMS debiera interesarse en este problema.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que en la sesión anterior, su delegación mencionó la
posibilidad de un estudio orgánico encaminado a delimitar las funciones de las distintas divisiones y
evitar la duplicación de actividades. La delegación de su pais celebraría que se emprendiese dicho es-
tudio

Refiriéndose al organigrama que figura al final de Actas Oficiales N° 163 y recordando las discu-
siones técnicas que acaban de celebrarse, dice que debiera darse al servicio de vigilancia epidemiológi-
ca un lugar preferente pues su acción es de la mayor importancia para la información de los servicios
especializados en las diferentes enfermedades transmisibles.

El Dr DAS (Nepal), refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado de Italia, pregunta cuál
es la amplitud del problema de las micobacterias atípicas y en qué medida éstas alteran la sensibilidad
a la tuberculina.

El Dr DURAISWAMI (India), recordando las observaciones del Dr Payne sobre los estudios acerca de
los resultados de la vacuna BCG en la lucha contra la lepra, pide que la OMS preste asistencia para la
realización de investigaciones sobre el particular en Chingleput, Estado de Madrás.

El Dr MAHLER (Servicio de Tuberculosis) declara que, desde sus comienzos, la Organización se ha es-
forzado en establecer el mapa de la distribución de la sensibilidad no especifica a la tuberculina en
las zonas tropicales, subtropicales y templadas, y ha sefialado que en todos los países se daban muchos
casos de sensibilidad no especifica causada por micobacterias atípicas. En la página 480 de Actas Ofi-
ciales N° 163 se menciona el proyecto TBC 0005, referente a los estudios longitudinales para determinar
los efectos que tiene a largo plazo en las colectividades humanas la aplicación de distintas combinacio-
nes de medidas antituberculosas con diferentes grados de intensidad. Esos estudios tienen también por
objeto determinar la infectividad y la patogenia relativas de las micobacterias atípicas.

Por lo que respecta a Africa, la OMS ha llegado a la conclusión de que esas micobacterias tienen
gran importancia a causa de su infectividad y de que reducen mucho la eficacia de la prueba tuberculíni-
ca normal. A propósito de este punto, sefiala a la Comisión los proyectos TBC 0019 (Especificidad de la
cutirreacción tuberculínica) y TBC 0023 (Micobacterias de clasificación taxonómica incierta). La Orga-
nización colabora actualmente con los Gobiernos de Australia y del Brasil y con varios paises de Africa
y de Asia para lograr una mejor clasificación de las micobacterias atípicas.

Se trata en efecto de un problema grave porque, aunque tiene poca importancia desde el punto de
vista epidemiológico (representa menos del 1% del total de casos de enfermedades micobacterianas), sal-
vo en algunas zonas de poca extensión, reduce considerablemente la eficacia de los métodos actualmente
utilizados para localizar casos de infección por bacilos de Koch. La OMS se ocupa de muchos aspectos
de esta cuestión, pero concede la prioridad a las regiones donde la tuberculosis constituye un problema
importante.
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Sección 4.4.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis

El Profesor CANAPERIA (Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis)
dice que su organización mantiene relaciones oficiales con la OMS desde hace más de quince años y fue
una de las primeras de carácter no gubernamental que le prestaron su apoyo. Un médico francés hoy de-
saparecido, el Dr André Cavaillon, que fue uno de los promotores de la OMS en la Conferencia Interna-
cional de la Salud reunida en Nueva York y miembro de la Comisión Interina de la Organización, fue tam-
bién uno de los grandes promotores de la cooperación internacional en materia de enfermedades venéreas
y salud pública, y ocupó durante muchos años el puesto de Secretario General y luego el de Presidente
de la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis.

En los dos últimos decenios se han producido cambios profundos en la estructura de la sociedad, en
el comportamiento humano y en los factores del medio que influyen en la propagación epidemiológica de
las enfermedades venéreas y las treponematosis. La disminución del número de casos de sífilis después
de la Segunda Guerra Mundial y su subsiguiente recrudescencia que ha vuelto a dar a la morbilidad sifi-
lítica proporciones casi idénticas a las que había tenido antes, es un fenómeno que han estudiado a fon-
do la Unión Internacional y la OMS. La incidencia de la gonorrea ha aumentado de tal modo que ha pasado
a ser en algunos países la enfermedad transmisible más corriente. Como resultado de la recrudescencia
de las enfermedades venéreas en los últimos años, empieza ya a generalizarse el convencimiento de que
es necesaria una acción más enérgica en todos los niveles. La Unión Internacional contra las Enfermeda-
des Venéreas y las Treponematosis está dispuesta a participar en esa acción con la OMS.

Por lo que respecta al pian, declara que la Unión Internacional ha seguido atentamente la evolución
de la situación después de las campañas ejecutadas con el patrocinio de la OMS en los diez o quince úl-
timos años. La Unión ha observado que esas campañas se integraron en la actividad de los servicios ge-
nerales de salud pública y que el número de casos activos de pian ha disminuido rápidamente gracias al
tratamiento con penicilina de acción retardada, aplicado a millones de habitantes de zonas rurales tro-
picales. La Unión ha reconocido que esas campañas constituyen un excelente ejemplo de asistencia téc-
nica eficaz prestada por organizaciones internacionales, y desea felicitar a la OMS por los resultados
ya obtenidos. Ahora bien, a largo plazo, habría que prever un periodo de operaciones activas de vigi-
lancia y mantenimiento para evitar la recrudescencia de la enfermedad; la Unión Internacional está dis-
puesta a colaborar en esa acción en la medida de lo posible.

En su 25a Asamblea, la Unión Internacional organizó discusiones técnicas con participación de re-
presentantes de veintiocho países y de cuatro regiones del mundo, que versaron sobre la evolución de la
situación epidemiológica en el sector de las enfermedades venéreas. En colaboración con otras organiza-
ciones no gubernamentales, ha examinado numerosos problemas de medicina, salud pública, sociología y
educación relacionados con las enfermedades venéreas, procurando abordarlos, como conviene, con una gran
amplitud de criterio.

Se reconoce hoy que por muy eficaces que sean los medicamentos administrados al enfermo, no bastan
para erradicar la enfermedad. Para la prevención y la erradicación de las enfermedades venéreas y las
treponematosis es de importancia primordial la educación sanitaria. Debe conservarse por todos los me-
dios posibles la unidad que constituye la familia. La urbanización, la industrialización y las migra-
ciones son problemas de particular importancia en la propagación epidemiológica de esas enfermedades.
El empleo de nuevos anticonceptivos, como gestógenos por vía oral y dispositivos intrauterinos, se gene-
raliza cada vez más y puede favorecer la propagación de enfermedades venéreas al eliminar el temor al em-
barazo, intensificar la actividad sexual y multiplicar los contactos. No hay que olvidar el consumo ac-
tual, el abuso de los medicamentos y del alcohol y su relación con las enfermedades venéreas. En todas
esas complejas materias es imprescindible una estrecha colaboración entre las organizaciones gubernamen-
tales y las no gubernamentales.

La Unión Internacional y la OMS mantienen ya una colaboración excelente en numerosas esferas. Han
realizado actividades comunes, entre ellas el reciente estudio sobre la venereología en la enseñanza de
la medicina, que continuará probablemente en 1968 y 1969. Se felicita por las relaciones que la Unión
Internacional mantiene con la OMS y espera que sigan concretándose en actividades comunes. Da las gra-
cias al Dr Guthe, jefe del Servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis de la OMS.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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SEPTIMA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA
1969 (continuación)

Orden del día, 2.2

Análisis detallado del Programa de Actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles (continuación)

Sección 4.4.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis (continuación)

El Dr TOTTIE (Suecia) cree que su pais tiene la tasa de incidencia de blenorragia más alta del mun-
do (tres casos por mil habitantes) y desea por ello señalar la importancia del problema de las enferme-
dades venéreas. Le han causado gran impresión las observaciones formuladas la víspera en sesión plena-
ria por el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como las declaraciones del
Presidente de la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis al final de
la sexta sesión de la Comisión.

El Gobierno de Suecia ha promulgado en 1968 una nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero de
1969, en virtud de la cual la tuberculosis, las enfermedades venéreas y otras enfermedades infecciosas
serán consideradas como un grupo. Se espera que dicha medida se traduzca en una declaración más comple-
ta de las diversas enfermedades infecciosas, una mejor vigilancia epidemiológica y una lucha más eficaz.
Las autoridades de Suecia, en estrecha colaboración con las de otro Estado Miembro y con la OMS, están
preparando un proyecto piloto cuyo objeto es completar las declaraciones de casos hechas por los médicos
con los resultados de las pruebas de laboratorio y analizar la información así obtenida con ayuda de una
calculadora. Se confía en que el proyecto acelere todo el sistema de declaración de casos y permita in-
tensificar la lucha contra ciertas enfermedades como la blenorragia, que tienen un periodo de incubación
corto. Espera que la experiencia obtenida en el proyecto sea útil para la OMS y para otros Estados
Miembros.

La labor epidemiológica requiere nuevos instrumentos; sería interesante que la OMS informara sobre
cualquier novedad de tipo inmunológico referente a la blenorragia, ya que esa información quizá fuera
útil para la localización de casos.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) dice que su delegación se siente alarmada por la elevada incidencia y la
difusión de las enfermedades venéreas. Ello es sin duda un reflejo de la mayor promiscuidad y la liber-
tad sexual que hoy reinan en diversos sectores de la colectividad. Se ha llegado a un punto en que es
preciso examinar seriamente el problema, pues todo parece indicar que esas enfermedades presentarán cada
vez mayor importancia. Preocupa asimismo a su delegación el problema de las uretritis inespecíficas, cu-
ya frecuencia va en aumento; aunque ya se va conociendo mejor su naturaleza, desearía saber qué trabajos
de investigación se han realizado sobre esas enfermedades.

El Dr B. TRAORE (Alto Volta) desea formular algunas observaciones de especial interés para los países

de Africa al sur del Sahara. Su delegación apoya sin reservas la labor de la OMS en lo que se refiere
a treponematosis y enfermedades venéreas, pero estima que no se ha dado suficiente prioridad a esas in-
fecciones. Su delegación aprecia, sin embargo, la ayuda prestada por la Organización, que ha facilitado
los servicios de un consultor a solicitud de varios gobiernos de la Región. Además, la OMS y el UNICEF
han prestado considerable apoyo a las campañas en gran escala contra el pian y la sífilis endémica; con-
cretamente, la OMS ha destinado más de US $1 500 000 a esas campañas en el continente africano. La pe-
nicilina de acción retardada ha reducido la transmisión y ha llegado casi a erradicar la enfermedad en
ciertas zonas. El optimismo así originado ha hecho que ahora se dé menos prioridad a esas enfermedades
en los programas sanitarios. Los países situados al sur del Sahara padecen todavía las consecuencias
del subdesarrollo y al mismo tiempo experimentan las dificultades del desarrollo, lo cual ha frenado las
actividades de vigilancia epidemiológica y la adopción de otras medidas, como antes señaló el Presidente
de la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis. A consecuencia de ello
han aumentado en el continente africano los focos de sífilis y de otras enfermedades venéreas. Su dele-
gación espera que en lo futuro se preste más atención a la vigilancia y a los estudios epidemiológicos
sobre esas enfermedades en Africa, a fin de que la labor realizada y las inversiones efectuadas en el
curso de los diez años últimos no resulten estériles,

El Dr OBAME NGUEMA (Gabón) dice que, en su país, el problema de las treponematosis se enfoca sobre
todo desde el punto de vista de sus consecuencias ginecológicas. En Gabón es muy baja la tasa de nata-
lidad, lo que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Aunque la OMS ha llevado a cabo algunas en-

cuestas, la acción realizada ha sido insuficiente, en gran parte, porque la oficina nacional de
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estadística de Gabón no puede facilitar datos bastante fidedignos para emprender encuestas satisfacto-

rias. Como muy bien ha dicho el delegado del Alto Volta, no conviene reducir los esfuerzos en el sector
de las treponematosis, sobre todo en lo que se refiere a la esterilidad.

La Dra VIOLAKY -PARASKEVA (Grecia) dice que el problema de las enfermedades venéreas no requiere só-
lo un estudio médico, sino también una investigación sobre los factores ecológicos, sociales y económi-
cos que favorecen la propagación de la infección. Es indudable que las campañas de educación sanitaria
del público pueden desempeñar un importante papel en las actividades contra las enfermedades venéreas.

El Dr QUAMINA (Trinidad y Tabago) es de la misma opinión. Existe una gran necesidad de literatura
educativa, fácilmente accesible a los jóvenes, sobre la lucha contra las enfermedades venéreas. Duran-
te la Segunda Guerra Mundial, las autoridades sanitarias del Reino Unido llevaron a cabo una campaña muy
eficaz con ayuda de folletos y carteles muy bien ideados, pero todo ese material ha quedado anticuado.
La OMS podría contribuir a estimular la producción de material educativo de ese tipo.

El Dr GUTHE, Enfermedades Venéreas y Treponematosis, responde primero a las observaciones del dele-
gado de Suecia y declara que la incidencia de las enfermedades gonocócicas ha aumentado también en otros
muchos países. Además, las encuestas llevadas a cabo en ciertos países indican que más de las dos ter-
ceras partes de los nuevos casos no son declarados por los médicos a las autoridades sanitarias, como
exigen las leyes. En lo que se refiere a la inmunología, el Centro de Enfermedades Transmisibles del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, de Atlanta (Estados Unidos de América), ha elaborado un
procedimiento de exploración serológica. La utilidad de las técnicas de hemaglutinación está siendo in-
vestigada en otro país, en colaboración con la OMS. Los resultados preliminares parecen indicar que
esos nuevos métodos permiten diagnosticar la blenorragia pocos días después de la infección, e incluso
descubrir "portadores" del sexo femenino con infecciones latentes. Tales procedimientos quizá permitan
descubrir hasta el 60% de ese reservorio latente. Si estos resultados se confirman mediante investiga-
ciones independientes, las nuevas técnicas podrían ser de utilidad para las autoridades de salud públi-
ca, ya que facilitarían la localización de casos en el reservorio femenino de la infección. En lo que
se refiere a la inmunoprofilaxis, no hay nuevos datos que justifiquen la esperanza de obtener una vacuna
eficaz en un porvenir próximo, pero se están realizando investigaciones básicas con él apoyo de la OMS.

El delegado de Kuwait ha subrayado el problema sanitario de las uretritis inespecíficas. En cierto
país, las uretritis de origen no gonocócico representan hasta el 50% de los casos. Actualmente se dis-
pone de un agente quimioterápico, el Flagyl, que resulta eficaz contra la tricomoniasis, afección de im-
portancia capital dentro del grupo de las uretritis no gonocócicas. El Flagyl da muy buenos resultados
en los casos individuales y tiene una importancia decisiva para el tratamiento preventivo de los contac-
tos asintomáticos. La misión de la OMS ha sido hasta ahora combatir sobre todo las grandes treponemato-
sis (pian, pinta, sífilis) y la blenorragia. Aunque se ha seguido con interés la evolución de los cono-
cimientos sobre otras infecciones menos importantes como las uretritis no gonocócicas, hasta ahora no se
han fomentado las investigaciones en ese sector.

Sección 4.4.3 Enfermedades Bacterianas

El Dr NICHOLSON (Guyana) dice que, con la ayuda de la OMS, el Gobierno del Reino Unido, el Centro
Médico Walter Reed del Ejército de los Estados Unidos y el Gobierno de Guyana han efectuado entre 1960 y
1967 un estudio sobre la eficacia de dos vacunas antitifóidicas: la clásica vacuna fenicada y una nueva
vacuna de gérmenes muertos por acetona, preparadas por el citado Centro. Como término de comparación se
utilizó una anatoxina tetánica. Al cabo de dos años se comprobó que la vacuna acetonada confería una
protección del 90% y la vacuna fenicada sólo del 75 %. En lo que se refiere a la duración del efecto, se
demostró que al cabo de siete años ambas vacunas proporcionaban una protección importante, aunque había
indicios de que comenzaban a desvanecerse los efectos de la vacuna fenicada. En Yugoslavia se han lleva-
do a cabo estudios paralelos con resultados análogos. El informe preliminar sobre las dos series de es-
tudios se ha publicado en el Bulletin de la OMS,' y otro informe ha aparecido recientemente en The

Lancet

Pregunta si la OMS o los Estados Miembros tienen noticia de que se vaya a fabricar la vacuna muerta
por acetona en escala comercial con intención de distribuirla en los países donde la fiebre tifoidea es
endémica. Si no puede disponerse todavía de dicha vacuna, ¿estaría dispuesta la OMS a fomentar su pro-
ducción en gran escala?

El Dr ARIF (Irak) declara que la meningitis cerebroespinal es para su país un problema de capital
importancia donde tiende a adquirir carácter epidémico a intervalos bastante prolongados (de diez a doce
años), provocando brotes de dos o tres años de duración. En el último brote, ocurrido en diciembre de
1965, el número de casos sobrepasó el aumento estacional ordinario; la epidemia continuó a lo largo de
1966 y 1967 con una distribución estacional análoga a la que se observa en otras partes del mundo y en
las épocas de endemia y de epidemia.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30, 623 -662.
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La importancia de la meningitis cerebroespinal no reside en su tasa de morbilidad (en Irak sólo se
registran de 300 a 500 casos en los años de endemia y tres o cuatro veces más en los años de epidemia)

sino en la falta de medidas eficaces de lucha. La máxima incidencia se encuentra en los niños y adoles-
centes, debido al hacinamiento y al contacto en las escuelas. La quimioprofilaxis con sulfamidas de los
grupos de la población más expuestos es sólo una medida de urgencia y no puede considerarse como el mé-
todo ideal, ya que la repetición del tratamiento aumenta el peligro de que aparezcan cepas resistentes.
Es evidente que la lucha contra la fiebre cerebroespinal sólo podre progresar merced a un mejor conoci-
miento de la epidemiología de la enfermedad; la OMS deberá ampliar sus investigaciones sobre este pro-

blema y sobre la meningitis cerebroespinal en general.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) recuerda que hace varios años se efectuó en su país, con ayuda de
la OMS, un estudio sobre la vacuna antitifóidica en el que se sometió a ensayo la vacuna liofilizada
muerta con acetona; ésta se mostró eficaz, pero también dio buenos resultados la vacuna muerta con for-
mol, que es además fácil de fabricar. La fabricación de la vacuna muerta con acetona es, en cambio, más

complicada. Probablemente, para los climas cálidos se requiere vacuna seca, pero en otras partes resul-
ta igualmente útil la vacuna muerta con formol y conservada con ácido fénico.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que las enfermedades diarreicas son una de las principales
causas de mortalidad infantil en Indonesia; su delegación está por ello sumamente interesada en los pro-
gramas de lucha contra las enfermedades diarreicas que se llevan a cabo en América Latina. ¿Cual es la
actitud de la OMS respecto a los programas de prevención de la deshidratación en la lucha contra las en-
fermedades diarreicas del recién nacido?

En fecha reciente se ha producido un brote de peste en Indonesia. En el informe del Director Gene-
ral se indica que en 1967 hubo brotes análogos en otros cuatro paises. Desearía saber si esos brotes

tuvieron aspectos análogos a los del ocurrido en Indonesia.

El Dr CVJETANOVIC, Enfermedades Bacterianas, contesta a las preguntas formuladas acerca de las en-
fermedades bacterianas.

En lo que se refiere a la producción de vacuna antitifoidea liofilizada muerta con acetona, que ha
resultado tan eficaz en la práctica, coincide con el delegado de Polonia en que es especialmente apro-
piada para los climas cálidos. La OMS ha prestado asistencia a diversos países. Envió un consultor a
la India, concretamente al Instituto Haffkine de Salud Pública de Bombay, donde se esté preparando aho-
ra esa vacuna; también se produce ya esta vacuna en Hungría y Yugoslavia, y se está estudiando la posi-
bilidad de fabricarla en el Reino Unido. La OMS ha concedido varias becas a los países del Asia Sudo-
riental y del Pacífico Occidental para ponerles en condiciones de estudiar la producción de vacuna muer-
ta por acetona, que ofrece la ventaja de conferir una protección duradera. Como los grupos que recibie-
ron una y dos dosis en las investigaciones de Guyana no eran enteramente comparables, el estudio ha si-
do repetido en Tonga y los resultados preliminares indican que con una sola dosis se obtiene la misma
protección que con dos. Estudios similares llevados a cabo en Yugoslavia han demostrado que la protec-
ción puede durar siete años o más.

Respecto a la cuestión suscitada por el delegado del Irak, dice que la meningitis cerebroespinal no
aumenta sólo en la llamada "faja meningítica" de Africa, sino también en otras partes del mundo (el año
pasado se registró una gran epidemia en el Irán). Los esfuerzos de la OMS en esa esfera se ven limita-
dos por la falta de fondos. Se han llevado a cabo estudios en Alto Volta para determinar la eficacia de
dos tipos de vacuna, pero los resultados no han sido concluyentes. Se han obtenido algunos progresos en
los estudios de laboratorio realizados en Marsella por el Laboratorio Internacional de Referencia de la
OMS. Está en estudio una prueba serológica que quizá pueda utilizarse para predecir la eficacia de la
vacuna y para la exploración serológica. El aumento de la resistencia de los meningococos constituye ya
un grave problema: el Laboratorio Internacional de Referencia de la OMS, que recibe cepas de diversos
países, ha observado recientemente un notable aumento en la Región de Africa, concretamente en Chad. La

quimioprofilaxis con sulfamidas presenta ciertos inconvenientes. La experiencia adquirida en Marruecos
indica que en la profilaxis en gran escala con sulfamidas de acción prolongada, éstas, pese a todas las
precauciones, se utilizan a menudo mal y se administran en dosis excesivas, causando efectos perjudicia-
les y a veces incluso la muerte.

Las enfermedades diarreicas, a las que la delegada de Indonesia ha hecho alusión, constituyen un
problema en todo el mundo. Las oficinas regionales y la Sede han organizado cierto número de reuniones,

cursos y estudios prácticos en los últimos años. En todos se ha demostrado de manera terminante que la
mejor prevención consiste en mejorar el saneamiento, en la educación sanitaria y, para impedir la muerte
de los enfermos, los servicios de rehidratación. La OMS facilita a los países medios para la producción
de sueros de rehidratación, que podrían utilizarse en el tratamiento del cólera.

Se creía que la peste había desaparecido de ciertos países, Indonesia entre ellos; desgraciadamen-
te, los hechos han demostrado que no es así. El estudio de las razones de su reaparición indica que to-
do foco natural que haya estado en actividad deberá mantenerse estrechamente vigilado durante dece-
nios.
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Sección 4.4.3 Enfermedades Parasitarias

El Dr BUTERA (Rwanda) declara que más del 70% de la población de su país padece helmintiasis intes-
tinales, y que esta situación se ve agravada por la malnutrición, la falta de higiene y la insalubridad
del medio ambiente. Es muy necesaria la ayuda de la OMS para resolver ese grave problema. El proyecto

de programa y de presupuesto del Director General merece toda clase de elogios y es de esperar que la
insistencia en la formación de personal sanitario ayude con el tiempo a las autoridades a resolver di-
versos problemas urgentes de salud pública, entre ellos las treponematosis y enfermedades venéreas, la
tuberculosis y otras enfermedades transmisibles.

El Dr NICHOLSON (Guyana) dice que la filariasis es en su país una enfermedad endémica. El princi-

pal vector es el Culex pipiens quinquefasciatus y el parásito la Wuchereria bancrofti. El culex encuen-

tra un criadero favorable en la faja costera de baja altitud, donde reside el 90% de la población y don-
de es difícil impedir la acumulación de agua en las letrinas de pozo, principal sistema de evacuación de
heces en las zonas rurales. Aunque se eliminara el culex de las letrinas con larvicidas, se necesita-
rían también otros medios para impedir que el vector prolifere en los barriles situados en la inmedia-
ción de las viviendas y en los que la población conserva el agua para usos domésticos, ya que el sistema
de canalización sólo tiene puntos de toma cada 400 a 800 metros.

Hasta ahora se ha tratado de resolver el problema mediante la administración de dietilcarbamazina
a los casos positivos a fin de interrumpir la transmisión; sin embargo, los resultados no han sido sa-

tisfactorios. Guyana ofrece condiciones ideales para estas investigaciones y su Gobierno acogería con
agrado un estudio patrocinado por la OMS.

El Dr IMAM (República Arabe Unida) se refiere a la lucha contra la esquistosomiasis en su país y
dice que dentro del proyecto "República Arabe Unida 0049" se está haciendo una evaluación de las activi-
dades realizadas en los cinco años últimos. Tras la encuesta epidemiológica se ha tratado de combatir
la enfermedad, especialmente mediante la aplicación de molusquicidas en la zona del proyecto. Está pre-

visto otro ensayo importante a fines de 1968 en la provincia de Fayoum, consistente en una cobertura to-
tal con Bayluscida y tratamiento masivo de la población infectada. En la zona de Qalyub, los niños y
jóvenes están siendo sometidos a tratamiento en masa por tercer año consecutivo.

La evaluación del niridazole, nuevo compuesto antiesquistosomiásico, empleado en 2000 pacientes de
diferentes edades y en diversas fases clínicas de la infección, ha demostrado que su notable actividad
esquistosomicida se ve entorpecida por los efectos secundarios sobre el sistema nervioso central, que
aparecen sobre todo en pacientes adultos con formas hepáticas o hepatoesplénicas. Se están realizando
ensayos para ver si es posible reducir o evitar por completo esos efectos secundarios mediante el tra-
tamiento con dosis espaciadas y para evaluar el efecto correctivo o supresivo de dicho tratamiento.
También se está estudiando en el hombre la posible acción esquistosomicida de un nuevo derivado del mi-
racil, el hycanthone, que se ha mostrado eficaz en los animales.

Los resultados obtenidos en Brasil con la filtración extracorpórea de la sangre portal han modifi-
cado las ideas tradicionales sobre la intensidad de la infección esquistosomiásica. A ese respecto ha-
bría que determinar la relación entre la carga parasitaria, el recuento de huevos y el poder patógeno
de las diferentes especies de esquistosomas. Las graves lesiones anatomopatológicas descubiertas recien-
temente en enfermos jóvenes infectados por Schistosoma haematobium en Africa oriental y occidental se
asemejan a las complicaciones viscerales observadas en los trabajadores egipcios durante los treinta
años últimos. La presencia en esos casos de infecciones bacterianas secundarias complica aún más el cua-
dro, y será necesario investigar más a fondo la relación entre la presencia de esquistosomas en la ori-
na y la condición de portador de Salmonella en muchas zonas de endemicidad.

El descubrimiento reciente de nuevos focos de esquistosomiasis en Africa y en el Lejano Oriente y
la supuesta existencia de focos en Argentina muestran que la enfermedad se presenta en zonas donde hasta
ahora era desconocida. La construcción de nuevos sistemas de riego y carreteras y la expansión de los
medios de transporte en los países en desarrollo contribuyen a difundir la enfermedad en las zonas endé-
micas. Es preciso aumentar por ello las actividades de lucha y obtener medicamentos eficaces e inocuos
para el tratamiento en masa, así como molusquicidas más baratos. La aplicación por la OMS de métodos
clínicos y de laboratorio en los estudios transversales y longitudinales permitirá determinar la impor-
tancia de la enfermedad para la salud pública.

El Profesor OMAR (Afganistán) dice que las enfermedades parasitarias, como las helmintiasis y la
amebiasis, son especialmente frecuentes en los países donde se bebe agua sin depurar, se utilizan abo-
nos orgánicos y se encuentran drenajes de agua infestada cerca de los pozos de agua pura. Además, la
mayor parte de la población de los países en desarrollo se dedica a la agricultura y a la ganadería,
con el consiguiente problema de antropozoonosis. Su Gobierno desearía obtener ayuda de la OMS para un
estudio sobre la prevención de las enfermedades parasitarias.

El Dr ARIF (Irak) dice que la leishmaniosis cutánea es una de las protozoosis que más atención sus-
citan últimamente en Irak. Antes de 1940 la enfermedad era muy frecuente, pero al iniciarse la campana
de erradicación del paludismo, con la consiguiente aplicación de insecticidas en gran escala, el número
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de casos empezó a descender y hacia 1966 prácticamente había desaparecido la Leishmania tropica. A
principios de 1968, sin embargo, se descubrieron lesiones cutáneas sospechosas en unos 400 alumnos de
las escuelas primarias de una ciudad situada al norte de Bagdad. Una encuesta efectuada por la Direc-
ción General de Medicina Preventiva, en colaboración con el Departamento de Dermatología de la Univer-
sidad de Bagdad, reveló la existencia de un 76% de casos clínicamente positivos. La prueba intradérmi-
ca practicada en esos casos arrojó un 70% de resultados positivos y la investigación epidemiológica de-
mostró que el brote se debía a la llegada a esa zona de un número apreciable de pastores con sus gana-
dos, lo que posiblemente ha favorecido la proliferación de flebótomos. Se han establecido tres planes

de acción: primero, estudiar la distribución de la enfermedad en la provincia afectada y en otras par-
tes del Irak; segundo, efectuar un estudio epidemiológico sobre los flebótomos para determinar en lo
posible cuál es realmente el vector de la enfermedad; y, tercero, descubrir el reservorio y el origen
de la infección en los animales. En el Instituto de Enfermedades Endémicas se ha creado una sección
especial de leishmaniosis y se espera que los estudios epidemiológicos que en ella se efectúen permitan
adoptar medidas apropiadas para combatir la Leishmania tropica en Irak.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que entre las investigaciones sobre inmunología de la filariasis hu-
mana que se llevan a cabo en su país figura la preparación del antígeno del parásito homólogo, así como
su análisis, caracterización y comparación con el antígeno obtenido del parásito heterólogo. Conviene
señalar que la especificidad del antígeno de origen homólogo es mucho mayor que la del de origen heteró-

logo. Se están realizando también estudios para determinar la naturaleza química de las fracciones es-
pecíficas del mosaico antigénico de las preparaciones homólogas y para caracterizar los anticuerpos a
que dan lugar. Los estudios sobre la dinámica de la transmisión de la filariasis parecen indicar que
existe una relación entre las cantidades de microfilarias presentes en la sangre humana y las tasas de
reproducción del vector.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que desde hace un año se utiliza en Senegal un nuevo medicamento (el
Ambilhar) para el tratamiento de la esquistosomiasis. Aunque es muy eficaz, ese medicamento no puede
utilizarse para el tratamiento ambulatorio, ya que requiere hospitalización y supervisión médica. Es

además muy caro. Pregunta si otros países lo han utilizado y si estiman que puede usarse para trata-
miento en masa.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) llama la atención de la Comisión sobre la enfermedad de Chagas, que es-
té adquiriendo cada vez más importancia, no sólo en Ecuador, sino también en toda América del Sur. Se
trata de una enfermedad peligrosa por no disponerse de ningún tratamiento eficaz; en la fase aguda pue-
de provocar la muerte repentina y en la forma crónica una afección cardiaca a menudo grave e incluso
mortal.

Los estudios epidemiológicos efectuados por el Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil han de-
mostrado que la Triatoma dimidiata es el único agente transmisor del Tripanosoma cruzi, La infestación
por triatomas es tan elevada, que el indice tripano-triatominico es aproximadamente de 50 %.

Las pruebas serológicas practicadas en 4000 personas elegidas al azar en Guayaquil, utilizando la
reacción de fijación del complemento de Machado Guerreiro, han dado resultado positivo en el 0,6% de
los casos. Se registran anualmente 200 casos de la enfermedad. Los electrocardiogramas efectuados pa-
ra descubrir cardiopatías chagásicas en sujetos aparentemente sanos, elegidos al azar, han dado un ele-
vado índice de positividad: 1,5 %. Todos estos hechos demuestran que, tanto en Ecuador como en otros
países de América Latina, existe un problema sanitario que exige gran atención.

Los estudios llevados a cabo en Guayaquil indican que la T. dimidiata no sólo es sensible al DDT,
sino también al Baygon, nuevo producto que se ha revelado muy eficaz en Perú.

Estima que la OMS debería preocuparse por este problema de tanta gravedad en las Américas.

El Dr DIZON (Filipinas) dice que la importancia de una enfermedad no depende sólo de su frecuencia
y que es preciso tener en cuenta también otros factores. El año pasado apareció en Filipinas una nueva
enfermedad parasitaria que, en atención a su agente causal (Capillaria sp.) y a sus manifestaciones clí-
nicas intestinales, ha sido denominada capilariosis intestinal. De las 200 especies conocidas de Capi-
llaria, sólo tres parecen ser patógenas para el hombre. Sin embargo, en la literatura médica se han pu-
blicado diez casos comprobados de capilariosis hepática, uno de capilariosis cutánea y otro de capila-
riosis pulmonar. En 1967 se han confirmado en Filipinas mil casos de capilariosis intestinal, probable -
blemente los primeros que se han publicado hasta ahora. El Gobierno ha emprendido investigaciones sobre
los aspectos parasitológicos de la enfermedad y sobre la lucha contra la misma y su tratamiento clínico,
sin que se hayan obtenido hasta ahora resultados muy alentadores, especialmente en lo que se refiere a
la transmisión y el tratamiento. Por ese motivo, su Gobierno desea llamar la atención de la OMS sobre
el problema, cuya existencia se ha señalado también al Director General del Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América. El Gobierno de Filipinas está dispuesto a examinar detalladamente con la
Organización los datos de que dispone.

El Dr GaCKEL, Enfermedades Parasitarias, anuncia que va a contestar a las preguntas formuladas. El
delegado de Rwanda preguntó lo que podría hacerse para ayudar a los países a combatir las helmintiasis.
intestinales. La OMS ha organizado dos cursos sobre tripanosomiasis, uno en inglés y otro en francés,
así como un curso sobre métodos generales de encuesta epidemiológica aplicables a la Región de Africa;
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en otras regiones están previstos cursos análogos. Todos ellos tienen por objeto dar a conocer a los
gobiernos las técnicas más modernas.

La filariasis, mencionada por varios oradores, es objeto de especial atención por parte de la OMS.
Se han organizado varios proyectos piloto sobre el terreno, uno de ellos en Samoa Occidental. El pro-
grama de la Organización, aunque no descuida la lucha contra los vectores, se centra sobre todo en la
quimioterapia. Como todavía queda mucho por aprender sobre la filariasis, especialmente desde el pun-
to de vista epidemiológico, se ha previsto un crédito para efectuar las oportunas investigaciones sin
precisar de momento el lugar de las mismas. Tendrá que elegirse una zona en la que no se perturbe la
epidemiología de la enfermedad a fin de que el grupo pueda comenzar su trabajo en una situación epide-
miológica natural. En la actualidad se están haciendo preparativos para llevar a cabo una encuesta en
varios países de América del Sur a fin de determinar el lugar más apropiado para un estudio a largo
plazo. La inmunología de la enfermedad es también un problema muy importante y la Organización está
especialmente interesada en las pruebas cutáneas, cuyo estudio se ha iniciado en diversos países.

La lucha contra la esquistosomiasis es uno de los programas más antiguos de la Organización. Se

está tratando actualmente de elaborar un modelo matemático en el que se puedan estudiar todos los fac-
tores de la enfermedad, a fin de determinar cuáles son los mejores métodos para combatirla. Aparte del
equipo OMS de investigaciones sobre esquistosomiasis que trabaja en Africa, la Organización sostiene
muchas otras actividades de investigación. Se han celebrado varias reuniones sobre la importancia sani-
taria de la esquistosomiasis en las que se han hecho interesantes progresos.

Aunque las actividades de la Organización en el campo de las leishmaniosis son relativamente recien-
tes y limitadas, se está preparando un programa para estudiar los aspectos inmunológicos. Un factor im-
portante es el efecto de la campaña de erradicación del paludismo sobre la distribución y el grado de
endemicidad de las leishmaniosis. La OMS ha establecido un centro de referencia para las cepas del pa-
rásito y en 1967 ha organizado en la URSS un seminario ambulante que ha contribuido mucho a estimular el
interés por la enfermedad.

El nuevo medicamento para el tratamiento de la esquistosomiasis, a que se ha hecho alusión, se en-
cuentra todavía en fase de experimentación; sin embargo, los resultados son en general muy prometedores.
La aparición ocasional de efectos secundarios requiere todavía nuevos ensayos.

Por último, asegura al delegado de Ecuador que la Organización conoce muy bien la importancia de la
enfermedad de Chagas en el hemisferio americano. Para estimular las investigaciones sobre la enferme-
dad, en 1967 convocó un grupo científico que se ha ocupado del estudio comparativo de las tripanosomia-
sis americana y africana.

Se levanta la sesión a las 15,55 horas.

OCTAVA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1969 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 4.4 Enfermedades Transmisibles (continuación)

Sección 4.4.5 Virosis

El Dr HSU (China) dice que la encefalitis japonesa B se está convirtiendo en la enfermedad epidé-
mica más importante en la parte septentrional de la Región del Pacífico Occidental. En China (Taiwan)

el número de casos ha triplicado entre 1964 y 1967, año en que se registraron 1024, 206 de ellos morta-

les. En 1965, un ensayo práctico de vacuna preparada en tejido cerebral de ratón reveló que con dos
dosis de esa vacuna se conseguía una protección del 81 %. China necesita la ayuda de la OMS para ini-

ciar en el país la producción de vacuna.
En Japón y en la República de Corea ha habido un aumento análogo del número de casos, por lo que es

preciso aunar los esfuerzos y emprender un estudio internacional en el que se espera que colabore la OMS.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que el programa de lucha contra el tracoma en la India se emprendió

en marzo de 1963 para proteger al mayor número posible de personas en cuatro Estados del norte y del
oeste donde, según los estudios piloto realizados, la incidencia de la enfermedad variaba entre un 56
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y un 79 %. El programa se lleva a cabo con menor amplitud en otros Estados donde la incidencia es más
baja. El objetivo fijado en el actual plan quinquenal era dar protección a 5 500 000 personas, pero se
ha conseguido superar esa cifra en más de un millón. El Gobierno recibe ayuda de organizaciones de be-
neficencia. Entre 1966 y 1968, las actividades del programa se han extendido a unos doce millones de
personas que viven en zonas rurales. Manifiesta la gratitud de su país al UNICEF, que hasta fines de
1967 prestó ayuda consistente en ungüento oftálmico a base de antibióticos, vehículos, lámparas de hen-
didura y otros suministros por valor de 3 500 000 rupias.

En el Centro Nacional de Invgstigaciones sobre Tracoma se ha conseguido aislar el agente de la en-
fermedad mediante cultivos en embriones vivos de pollo. Hasta ahora, ha sido aislado en 108 casos. Es-

tán en curso investigaciones sobre la influencia de las moscas en la propagación de la enfermedad y so-
bre técnicas de tinción.

Los brotes de fiebre hemorrágica registrados en Calcuta en 1963, 1964 y 1965 permitieron estudiar
la etiología viral de la enfermedad; actualmente se está efectuando una encuesta serológica entre los
habitantes de Calcuta y de otras ciudades de Bengala Occidental, al tiempo que se realizan investigacio-
nes virológicas de los casos febriles y se trata de caracterizar los virus aislados del dengue y de la
chicungunya. También se estudian los vectores y los reservorios animales. Al parecer, los arbovirus no
constituyen el principal factor en los casos examinados, por lo que se proyecta hacer un estudio sobre
la posible intervención de los enterovirus en la aparición de la encefalitis en Calcuta.

Hacia fines de septiembre de 1967 se había aislado el virus de la enfermedad de la selva de Kyasanur
en 72 casos. Los estudios practicados con monos salvajes que habían propagado la infección a personas
que vivían en la selva revelaron que las garrapatas eran portadoras del virus.

El Profesor PENSO (Italia) pregunta cuál es la posición de la OMS en lo que respecta a las vacunas
contra el tracoma, algunas de las cuales han dado excelentes resultados en diversos ensayos, particular-
mente en el Instituto Haile Selassie de Oftalmología, de Etiopía, y en el Istituto Superiore di Sanità,
de Roma. En las obras especializadas, en particular en las de Collier, que antes era enemigo de la va-
cuna, se hacen comentarios favorables y se destaca la necesidad de proseguir los ensayos. Su delegación
vería con agrado que la OMS llevara a cabo ensayos de esa índole en gran escala en los países donde el
tracoma es endémico. Las empresas italianas que preparan la vacuna están en condiciones de ponerla a
disposición de la OMS. No hay que olvidar que el tracoma es una de las enfermedades transmisibles más
frecuentes, sobre todo en los países en desarrollo.

Quisiera saber cuál ha sido el resultado de los ensayos de vacuna antisarampionosa efectuados por
la OMS en Africa.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) dice que, en efecto, el tracoma constituye un importante problema en su país

que, al mismo tiempo, reúne las condiciones ideales para un estudio como el que ha recomendado el delega-
do de Italia.

El Dr COCKBURN (Virosis) respondiendo al delegado de China, dice que la OMS reconoce la gravedad del
problema que plantea la encefalitis japonesa B en China, así como en Japón y en la República de Corea, a
los que la Organización ha venido prestando ayuda desde hace muchos años para las investigaciones que se
realizan. En particular, la Organización ha colaborado en un estudio sobre la vacuna en China (Taiwan).
Va a crearse un grupo encargado de estudiar los vectores y evaluar los efectos de la vacuna, como parte
de un proyecto de tres años que se iniciará en 1968 en la República de Corea; probablemente, al año si-
guiente se emprenderá un programa en China (Taiwan).

Ha tomado nota de las actividades de lucha contra el tracoma con antibióticos en la India. Actual-
mente se está terminando en China (Taiwan) un estudio de los resultados epidemiológicos y de los efectos
a largo plazo del tratamiento de la enfermedad. Ese estudio, que es uno de los más amplios que hasta
ahora se han realizado en materia de epidemiología, ya ha permitido obtener importantes resultados que
sin duda influirán considerablemente sobre la metodología futura de la lucha contra el tracoma,

En respuesta al delegado de Italia, dice que uno de los aspectos principales del programa de la OMS
sobre virosis es la comparación de diferentes vacunas. La OMS esté en una posición excepcional para
efectuar esos estudios comparativos. Se han reunido datos sobre una gran variedad de cepas del agente
patógeno del tracoma y están realizándose estudios de laboratorio para determinar las diferencias entre
unas y otras. Además, en diversas regiones del mundo se realizan investigaciones sobre la etiología de
la enfermedad. Esos estudios sobre las cepas y sobre la etiología de la enfermedad según las regiones
son un elemento esencial para los estudios comparativos de vacunas.

Por lo que respecta a las vacunas antisarampionosas, la OMS ha colaborado en estudios sobre el te-
rreno de todas las cepas conocidas hasta ahora y no se han observado efectos graves a largo plazo. To-
das las vacunas confieren una inmunidad satisfactoria. La desaparición de los anticuerpos después de la
vacunación ha sido lo suficientemente lenta para pensar que la inmunidad durará mucho más tiempo de los
nueve años que han transcurrido desde que se utilizó la vacuna por primera vez.

Ha tomado nota de las observaciones formuladas acerca de la fiebre hemorrágica. La OMS presta una
importante asistencia para las investigaciones epidemiológicas y de laboratorio sobre esta materia. El

próximo año se espera intensificar los trabajos virológicos con motivo de la reunión de un grupo de tra-
bajo sobre lucha antivectorial.

La encefalitis constituye un problema importante en los países tropicales. Su etiología sigue sien-
do oscura; la OMS espera completar los estudios que se realizan en la India con trabajos análogos en Africa.
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Sección 4.4.6 Erradicación de la Viruela

No se formulan observaciones.

Sección 4.4.7 Lepra

El Dr DURAISWAMI (india) dice que se calcula en unos 2 500 000 el número de enfermos de lepra en
la India, de los cuales el 20% aproximadamente son contagiosos. En ciertas zonas de los Estados de
Andhra Pradesh y de Madrás, la incidencia es de 40 casos por mil habitantes.

El programa de lucha contra la lepra comenzó en la India hace trece años y con él se ha conseguido
dar protección a unos 67 millones de personas de los 300 millones que viven en las zonas endémicas; unos
710 000 casos de lepra están registrados. El objeto del programa es impedir la propagación de la enfer-
medad mediante campañas en masa de quimioterapia intensiva a base principalmente de sulfonas. Se ha

creado un servicio especial de lucha contra la lepra en una región donde la prevalencia es superior al
10 por mil.

Es importante dar al personal médico y paramédico una formación que le permita participar en las ac-
tividades de lucha contra la lepra y rehabilitación de enfermos.

Expresa la esperanza de que la OMS, que ha sostenido el programa del Gobierno desde 1961, podrá es-
tudiar más a fondo la eficacia de la vacuna BCG en la lucha contra la lepra.

El Dr B. TRAORE (Alto Volta) rinde homenaje ala Fundación Raoul Follereau, de Francia, que ha realiza-
do una importante labor en la lucha contra la lepra en Alto Volta, donde hay 140 000 casos registrados,
40 000 curados y 27 000 que están en observación sin tratamiento. El programa está dirigido de manera
sumamente eficaz por el Servicio de las Grandes Endemias, que no sólo se encarga de hospitalizar a los
enfermos, sino del tratamiento ambulatorio y de la formación de equipos móviles. En los pueblos se ense-
ña a los enfermos a aplicarse el tratamiento por sí solos.

El Dr U KO KO (Birmania) subraya la necesidad de realizar estudios a largo plazo sobre el porcenta-
je de recaídas en los casos de lepra que dejan de estar sometidos a vigilancia médica. Desde el punto
de vista clínico, los enfermos debieran permanecer en observación durante mucho tiempo y, de preferencia,
toda la vida.

El Dr OBAME -NGUEMA (Gabón) pregunta cuál es la posición de la OMS por lo que hace al empleo de las
sulfamidas de acción prolongada en el tratamiento de la lepra.

El Dr BECHELLI (Servicio de Lepra) declara que la OMS ha seguido con gran interés, especialmente me-
diante viajes a los países y contactos diversos, los grandes esfuerzos que despliega el Gobierno de la
India en la lucha contra la lepra. En la India se encuentra casi la cuarta parte del número aproximado
de casos de lepra existentes en el mundo, pero, al mismo tiempo, el país posee muchos leprólogos eminen-
tes y su escuela de leprologia es una de las más importantes. Los leprólogos indios están tratando por
todos los medios de resolver este difícil problema. Por otra parte, la OMS presta ayuda financiera a
varios centros de investigación: el Central Leprosy Teaching and Research Institute, de Chingleput; el
Acworth Leprosy Home, de Bombay; y el Tata Memorial Centre, de Bombay, donde se realizan trabajos sobre
quimioprofilaxis, ensayos de medicamentos, normalización de la lepromina y cultivo de Mycobacterium
leprae. Conviene destacar la importancia del estudio que piensa emprender el Gobierno de la India sobre
la prevención de la lepra con BCG. La OMS seguirá con mucho interés las actividades del Gobierno de la
India y de los leprólogos de ese país.

En respuesta al delegado de Alto Volta, toma nota con satisfacción de la importante ayuda que pres-
ta la Orden de la Caridad para la campaña de lucha contra la lepra en ese país. Le satisface saber asi-
mismo que el Servicio de las Grandes Endemias colabora muy eficazmente en el programa. Ese servicio rea-

liza una labor considerable, no sólo en el Alto Volta, sino también en muchos otros países de Africa, por
lo que es justo rendirle homenaje.

Respondiendo seguidamente al delegado de Birmania, declara que el Gobierno y el personal de los ser-
vicios de lucha contra la lepra de ese país realizan una labor muy importante. Hace tan sólo algunos
años había 12 000 casos registrados y actualmente esa cifra pasa de 170 000. La OMS dedica particular

atención a ese proyecto.
Por lo que respecta al problema de las recaídas después de que cesa la vigilancia médica, es conve-

niente hacer una distinción entre los casos tuberculoides benignos y los casos lepromatosos, considera-
dos como una forma maligna de la enfermedad. En los casos tuberculoides, se consigue la regresión de la
enfermedad mediante el tratamiento y la mayoría de las veces sin él. Esto significa que cuando en un
programa de lucha contra la lepra no se dispone de recursos ni de personal suficientes para el tratamien-
to de todos los casos lepromatosos, conviene dejar en segundo plano el tratamiento de los casos tubercu-
loides, a fin de dedicar todos los medios disponibles a los enfermos contagiosos. En efecto, éstos re-
quieren tratamiento durante muchos años; en los enfermos menos avanzados, el examen bacteriológico da un
resultado negativo al cabo de unos tres años en el 80% de los casos, mientras que cuando la enfermedad
está muy avanzada, se necesitan por lo menos 10 años de tratamiento para lograr que el examen bacterioló-
gico dé resultados negativos en el 85% de los casos aproximadamente. La acción de las sulfonas es, como
puede verse, muy lenta; no se conoce todavía un medicamento ideal contra la lepra que tenga efectos com-
parables por ejemplo a los de la penicilina en el tratamiento del pian. Uno de los problemas más graves
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de la lucha contra la lepra reside en la dificultad de seguir los casos. Es sumamente dificil mantener

a los enfermos en tratamiento regular durante varios años. A modo de comparación, indica que en cier-
tas clínicas de Alemania, antes de la introducción de la penicilinoterapia, sólo el 15% de los enfermos
de sífilis terminaban el tratamiento prescrito para dos o tres años. Es preciso por tanto encontrar rá-

pidamente un medicamento nuevo y más eficaz para reducir el número de casos infecciosos, y una vacuna
que impida la propagación de la enfermedad. En Brasil se ha hecho un estudio sobre el porcentaje de re-
caídas de enfermos lepromatosos que abarca 800 casos, gran parte de los cuales han estado bajo vigilan-
cia durante más de diez años; ese estudio será presentado en el Noveno Congreso Internacional de Lepro-

logía, de Londres. Evidentemente, los porcentajes de recaídas han sido muy elevados en esos casos le-
promatosos, pero convendría emprender estudios análogos en otras regiones del mundo para confirmar los

resultados.
El delegado de Gabón ha preguntado cuál es actualmente la posición de la OMS en lo que se refiere

al empleo de sulfamidas de acción prolongada en el tratamiento de la lepra. La OMS dedica una atención
particular a ese problema. Ahora bien, los resultados obtenidos en diversos centros que colaboran con
la OMS en los ensayos de medicamentos no concuerdan entre sí. Algunos de esos centros notifican resul-
tados satisfactorios que no han sido confirmados por los demás. Hay que tener en cuenta además losefec-
tos secundarios de esas sulfamidas de acción prolongada, porque se han observado reacciones adversas muy
graves e incluso mortales en los ensayos de quimioprofilaxis de la meningitis. La OMS no puede recomen-
dar el uso de ese medicamento para las campañas en masa. Se han realizado pocos ensayos clínicos con-
trolados en el caso de la lepra, y ello hace dificil la comparación entre las sulfamidas y las sulfonas.
Ocurre también a veces que, en su loable deseo de encontrar un tratamiento más eficaz, los leprólogos
ensayan diversos medicamentos simultáneamente en varios grupos de enfermos, pero el escaso número de per-
sonas que integran cada grupo compromete el valor del estudio y los resultados obtenidos no son repre-
sentativos desde el punto de vista estadístico.

Sección 4.4.8 Veterinaria de Salud Pública

El Dr BAHRI (Túnez) pregunta si las micosis de los animales, y en particular las de los animales do-
mésticos, son transmisibles al hombre. De ser así, pregunta si no debería tenerse esto en cuenta para
la lucha contra la tiña de los escolares.

El Profesor BABUDIERI (Italia) felicita al Director General y a su personal técnico por la labor
realizada desde hace algunos años para combatir las leptospirosis, que plantean un problema cada vez más
importante, sobre todo teniendo en cuenta que afectan la cría de ganado bovino, ovino y porcino. La OMS
se ha ocupado en particular de establecer laboratorios de referencia, de preparar sueros de referencia,
de favorecer la reunión de grupos de estudio encargados de normalizar los métodos de investigación, de
ensayar nuevas técnicas y de establecer una clasificación generalmente aceptada de ese grupo de microor-
ganismos. Estos esfuerzos han sido sumamente prácticos y podrían servir de ejemplo para las actividades
de lucha contra otras enfermedades, en particular contra otras zoonosis. Confia en que ,esos excelentes

trabajos proseguirán hasta que se hayan dominado completamente las leptospirosis, que desde el punto de
vista económico son tan nefastas como la brucelosis.

Las pruebas a que se somete el ganado importado varían todavía mucho de un país a otro y a veces se basan

en hipótesis discutibles. Sería conveniente que la OMS, tal vez en colaboración con la FAO, estableciese cri-

terios y métodos de ensayo uniformes.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que la hidatidosis plantea en Chipre un problema alarmante tanto
en el plano económico y social como desde el punto de vista de la salud pública. Además de los sufrimien-
tos que ocasiona, la enfermedad acarrea cada año pérdidas económicas considerables pues es necesario eli-
minar los animales enfermos.

Hace poco se localizó en Chipre un caso de hidatidosis múltiple en una doctora que había sido opera-
da de hidatidosis hepática y muscular. Los cirujanos se encontraron perplejos porque la hidatidosis ósea
es sumamente rara. Un consultor inglés de ortopedia confirmó el diagnóstico, y la enferma tuvo que tras-
ladarse al Reino Unido para someterse a una operación.

El problema de la hidatidosis en Chipre ha sido estudiado por expertos de la OMS, que formularon re-
comendaciones útiles y constructivas sobre la manera de abordar el problema. También se ha recibido ayu-
da de un grupo de expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lille, Francia, que han reali-
zado una película de educación sanitaria. Inspirándose en las recomendaciones de los expertos de la OMS,
el Ministerio de Sanidad, en colaboración con otros ministerios, ha preparado un plan, actualmente en eje-

cución, que comprende las siguientes medidas: eliminación de los perros errantes, tratamiento medicamen-
toso periódico de los animales domésticos, construcción de mataderos modernos, inspección de las carnes y
educación sanitaria. Se espera obtener ayuda financiera de la OMS para este programa.

P1 Dr BLOOD (Estados Unidos de América) evoca la preocupación creciente que suscita en los medios
científicos la disminución de la reserva mundial de primates. En su pais existe un Comité para la Utili-
zación de Primates en la Investigación Médica que, recientemente, ha señalado una alarmante disminución
del número de orangutanes, chimpancés, gibones, titis y otros primates, amenazados de extinción en sus ha-

bitats naturales si no son protegidos sin tardanza. Pregunta si la OMS se ocupa del asunto y qué podría
hacer la Organización para remediar el problema.
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El Dr B. TRAORE (Alto Volta) destaca el problema que plantea la rabia en su país y lo difícil que

resulta vacunar a los perros, especialmente en las zonas rurales. En 1967 hubo catorce casos de rabia
humana, todos ellos mortales. El pais necesita asistencia de la OMS para obtener vacuna.

El Sr BAREDETSE (Burundi) dice que la rabia es endémica en su pais desde hace más de diez años;

son muchos los perros y otros animales portadores de virus. El servicio de veterinaria ha hecho todo
lo posible por exterminar a los portadores sospechosos y vacunar a los perros, pero con frecuencia no

se declaran las mordeduras.
Pide asimismo asistencia para obtener vacuna.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) dice que,en los últimos cinco años, en su país se han hecho gran-
des esfuerzos por mejorar la ganadería. Hay ya muchas cabezas de ganado y una industria cárnica en
desarrollo, pero desgraciadamente la tuberculosis bovina está adquiriendo proporciones alarmantes. So-

licita la ayuda de un consultor de la OMS para organizar un servicio de veterinaria.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) dice que cada año es preciso declarar infestadas de rabia
muchas zonas de su pais. Los intentos hechos para introducir medidas administrativas tropiezan con
dificultades en la República Centroafricana y, por otra parte, resultarfa demasiado oneroso vacunar a

todos los perros. Pregunta si otros paises han descubierto un método eficaz para acabar con los perros

errantes.

El Profesor OMAR (Afganistán) dice que en Afganistán se prepara vacuna antirrábica pero no el sue-

ro que hay que administrar al mismo tiempo. Solicita asistencia para obtener los suministros necesa-

rios.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) anuncia que la inmunoprofilaxis
del sarampión ha pasado ya de la fase experimental en la Unión Soviética. La vacuna Schwarz y la va-
cuna L -16, producidas en la URSS, se utilizan desde hace dos años en una campaña en masa de vacunación
de niños que ha permitido confirmar la eficacia de esos agentes inmunizantes. La campana habré de con-
tinuar para impedir que el sarampión llegue a ser una enfermedad de adultos puesto que la inmunidad
conferida por la vacuna no parece durar más allé de cinco años,

Actualmente, los especialistas de su país estén ocupándose del problema de los medios de cultivo.
La aparición de casos de fiebre hemorrágica entre el personal de laboratorio en la República Federal
de Alemania demuestra que hay que tomar precauciones. Se está estudiando de nuevo el problema de la
producción de vacuna antisarampionosa para cerciorarse de que sólo se utilizan los cultivos tisulares
menos peligrosos y mejor conocidos. A falta de recomendaciones de la OMS acerca del uso de esos cul-

tivos tisulares y habida cuenta de las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América so-
bre la escasez de los primates necesarios, sería conveniente que los expertos de la OMS dieran a cono-
cer su opinión.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) dice que la rabia plantea también un problema de salud pública cada
vez más grave en su país, que hace todo lo que puede por combatirla. El Instituto Nacional de Higiene
ha preparado dos tipos de vacuna antirrábica, uno en terneras y otro en cobayos. Sin embargo, la pro-
ducción resulta muy onerosa.

Afortunadamente, la enfermedad se limita por ahora a las ciudades y sólo la transmiten los perros,
pero la población canina es muy numerosa, 400 000 animales aproximadamente, y sería difícil y costoso
vacunarlos a todos con los recursos disponibles, En consecuencia, se ha decidido exterminar la mayor
cantidad posible de perros errantes y ofrecer a los propietarios de perros domésticos la posibilidad
de vacunarlos a bajo precio. Dice que resultaría muy oneroso para la OMS facilitar gratuitamente va-
cuna a todos los países que la necesitan.

El Dr BADDOO (Ghana) dice que la rabia es también un problema grave en su país. En abril de 1968
se ha lanzado una campana antirrábica que prevé la vacunación intensiva de los perros. Su eficacia

dependerá de que abarque a toda la población canina y, lo mismo que en cualquier otra campana, el pro-
blema no es tanto el de los resultados inmediatos como el de mantener los que se obtengan. Para esa
fase, el país necesitará ayuda y confía en que la OMS le facilite vacuna.

El Dr DAS (Nepal) dice que, como parte de la campana antirrábica que se lleva a cabo en su país,
se ha procurado exterminar a todos los perros errantes de Katmandú, pero éstos parecen multiplicarse
con más rapidez que la población humana. La vacuna antirrábica escasea, y el país agradecería a la
OMS que le ayudase a obtenerla.

El Dr KAPLAN (Veterinaria de Salud Pública) respondiendo a la pregunta formulada por el delegado
de Túnez sobre las micosis del cuero cabelludo entre los escolares, señala que es preciso identificar
la especie de hongo que las produce para saber si la infección proviene de un animal doméstico. El

examen micológico revelará si se trata de un parásito exclusivamente humano o de una infección que los
animales transmiten a los niños. El segundo informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosisl
contiene indicaciones detalladas sobre este particular.

1Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 169.
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En respuesta al delegado de Italia, dice que en la Serie de Informes Técnicos de la OMS acaba de
publicarse el informe de un grupo de expertos donde se expone la situación actual en lo que se refiere

a la leptospirosis.1 En todas lás actividades de esta índole, la OMS y la FAO mantienen una estrecha
colaboración que se ha traducido en el establecimiento de laboratorios de referencia FAO /OMS para la

leptospirosis.
El delegado de los Estados Unidos de América ha evocado el problema de la reducción de la reserva

de primates utilizables en la investigación médica. La OMS se ocupa desde hace algunos años de la uti-
lización de los primates no humanos en la investigación médica y ha participado en la organización de dos
reuniones, la primera de ellas en colaboración con el Nuffield Institute of Comparative Medicine cele-
brada en el parque zoológico de Londres en 1955, y la segunda celebrada en Lyon, en diciembre de 1967,
en colaboración con el Instituto Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas de Francia y la Univer-
sidad de Lyon. Después de esas dos reuniones se publicaron documentos sobre este problema. La OMS

tiene el proyecto de estudiar con la UNESCO y con otros organismos competentes las medidas que pueden
adoptarse para preservar los primates de modo que, en adelante, no resulte demasiado dificil obtener-
los para fines de investigación médica.

Por lo que hace a la cuestión planteada por el delegado del Congo (Brazzaville) sobre la tuberculo-
sis bovina, dice que en el segundo informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosis se examina

el problema con detalle.2
Las respuestas a las preguntas formuladas por el delegado de la Unión Soviética sobre el sarampión

y sobre los substratos de cultivos tisulares que conviene utilizar en la preparación de vacuna humana
son de la incumbencia del Servicio de Virosis, por lo que se limitará a señalar el hecho interesante de
que el virus del sarampión esté relacionado con el de la peste bovina y con el de la enfermedad de Carré.

Las preguntas formuladas por diversos delegados acerca de la rabia pueden dividirse en dos grandes

grupos. Se trata en primer lugar del elevado coste de las vacunas y de saber si la OMS podría facilitar
vacuna y suero. La OMS no ignora que la fabricación de productos biológicos antirrábicos en muchos la-
boratorios pequeños de diversos paises resulta antieconómica; además, esas preparaciones son a menudo

poco activas. Por ello, ha tratado de fomentar un enfoque regional del problema de manera que los labo-
ratorios importantes acumulen las reservas necesarias y faciliten lotes a bajo precio a los paises veci-

nos. Por diversas razones, comerciales y de otra índole, hasta ahora no se han podido realizar progre-
sos importantes en ese sentido. Sin embargo, es evidente que la producción de vacuna antirrábica en
gran escala es mucho más económica. Por ejemplo, es posiblè preparar vacuna de origen aviar para perros
a razón de 20 centavos de dólar de los Estados Unidos por dosis. La preparación de vacuna en tejido
nervioso podría ser más barata aún. La liofilización permite almacenar vacuna antirrábica durante mucho
tiempo sin que pierda su eficacia.

El segundo grupo de preguntas se refiere a la lucha antirrábica y especialmente al problema de los

perros errantes. La experiencia enseña que una campaña breve pero intensiva de vacunación de perros,
completada con la eliminación de los animales ertantes,permite dominar rápidamente una epizootia de ra-

bia. Si se utiliza vacuna de origen aviar, la inmunidad duraré por lo menos tres años y probablemente
toda la vida del animal. La duración de la inmunidad conferida por la vacuna obtenida en tejido nervio-
so es algo más corta pero ampliamente suficiente. Una vez que ha sido vacunada toda la población cani-
na, basta con crear un servicio de mantenimiento que se ocupe de la vacunación de los animales que naz-
can cada año y procurar, mediante equipos de captura, que el número de perros errantes sea lo más bajo

posible. En algunas regiones del mundo, las creencias religiosas y las costumbres sociales se oponen
al exterminio de los perros vagabundos, lo cual dificulta la aplicación de los métodos tradicionales de
lucha antirrábica. No obstante, está ensayándose, al parecer con buenos resultados, una "píldora" que
vuelve estériles a las perras durante mucho tiempo. Cuando se haya perfeccionado ese sistema lo sufi-
ciente para aplicarlo en condiciones difíciles, tal vez sea posible reducir la población canina sin re-
currir a la eutanasia.

Espera que estas aclaraciones sean suficientes para los delegados de Nepal, Ghana, Ecuador, Unión
Soviética, Afganistán, República Centroafricana, Burundi y Alto Vglta.

Por otra parte, remite a los delegados a dos publicaciones bastante recientes de la OMS sobre la
rabia, en las que se examinan a fondo los problemas técnicos que plantea esta enfermedad: el quinto in-
forme del Comité de Expertos de la OMS en Rabia,3 y la segunda edición de una monografía de la OMS sobre
las técnicas de laboratorio aplicadas a la rabia.4

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) pregunta en qué medida el tratamiento profiláctico de los perros do-
mésticos es eficaz en la lucha contra la hidatidosis.

El Dr KAPLAN (Veterinaria de Salud Pública) responde que el antihelmintico que tanto se utilizaba
hasta hace poco, es decir el bromhidrato de arecolina, ha resultado casi siempre ineficaz en los países

1
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 380.

2
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 169.

3
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 321.

4
La Rage - Technique de Laboratoire; Laboratory Techniques in Rabies.
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donde la hidatidosis es frecuente. No obstante, pueden obtenerse resultados satisfactorios con la are -
colina administrándola cada dos o tres meses en condicionés estrictamente controladas y cuidando de eli-
minar otros factores del ciclo de transmisión tales como el acceso de los perros a los residuos de los

mataderos. En cambio, las perspectivas son mucho más prometedoras en lo que se refiere a un nuevo me-
dicamento, la Bunamidina, que parece mucho más eficaz que la arecolina. Se han hecho experimentos con
la Bunamidina en el Centro Panamericano de Zoonosis, que ha inscrito la hidatidosis en la lista de en-
fermedades prioritarias que es preciso estudiar y combatir. En un número especial del Bulletin, que
todavía está en prensa, se publicarán los datos más recientes sobre todos los aspectos de la hidatidosis
y de la lucha contra esa enfermedad, así como una relaciór.de las experiencias realizadas con la Bunamidina.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearía una respuesta a las pre-
guntas que ha formulado sobre los cultivos para vacuna antisarampionosa. Se han celebrado muchas re-
uniones para estudiar esta cuestión, y la OMS ha obtenido información que sería interesante conocer.

El Dr COCKBURN (Virosis) dice que el problema de los cultivos celulares para vacunas, y en particu-
lar para vacunas de virus vivos, suscita vivas inquietudes por la posibilidad de que se introduzcan en
la vacuna otros agentes procedentes de esos cultivos. Aunque pueden identificarse muchos agentes peli-
grosos, es probable que los no identificables sean más importantes a largo plazo desde el punto de vista
de la patología humana.

Desde hace mucho tiempo se utilizan como cultivos el huevo embrionado y el tejido de embrión de po-
llo. También desde hace muchos altos vienen utilizándose cultivos de tejido renal de mono para la vacuna
antipoliomielítica por vía oral. No se sabe que se haya producido hasta ahora accidente alguno debido
al uso de esos cultivos, aunque los efectos nocivos podrían manifestarse muchos anos después de utiliza-
da la vacuna. La administración de vacuna antipoliomielítica de virus vivos cultivados en tejido renal
ha tenido bastante buena acogida porque se aplica por vía oral y no por inyección. Pero la situación es
más difícil ahora porque la vacunación contra el sarampión, las paperas, la rubéola y otras enfermedades

ha de hacerse por inoculación. Esa es la razón de que recientemente se haya recurrido a sistemas de
cultivo tisular diferentes, por ejemplo, células renales de cobayo, de conejo y de perro, o estirpes de
células diploides humanas. Teóricamente, el cultivo de células humanas es el que se conoce mejor. Du-

rante muchos altos se ha cultivado una estirpe de esas células y los minuciosos exámenes practicados no
han revelado la existencia en ellas de ningún agente extrafio. No obstante, las autoridades sanitarias
nacionales se resisten a autorizar la utilización de esas células para inyecciones por el temor de que
contengan un agente nocivo cuyos efectos a largo plazo puedan ser muy graves.

El tejido que se ha utilizado durante mucho tiempo por vía parenteral sin provocar efectos nocivos
es el de embrión de pollo. Suponiendo que ese embrión no contenga ningún virus conocidos por ejemplo
del grupo de las leucosis, su utilización parece muy recomendable si el virus se multiplica fácilmente
en él. Si no es así, habrá que seguir como hasta ahora utilizando cultivos diferentes hasta que se ha-
ya encontrado una solución. Los datos de que dispone la OMS no le permiten pronunciarse en favor de la
utilización de ningún cultivo determinado. Será preciso seguir reuniendo información y hacer observa-
ciones epidemiológicas durante largos periodos hasta que se conozcan mejor los agentes que pueden encon-
trarse en los cultivos de células tisulares vivas o se obtenga una prueba concluyente de su inocuidad o

su virulencia.

Sección 4.4.9 Vigilancia Epidemiológica

El Profesor BABUDIERI (Italia) recuerda que en la 20
a
Asamblea Mundial de la Salud su delegación

seflaló la importancia del problema de la hepatitis vírica y propuso que se reunieran datos y se fomenta-
ran las investigaciones sobre esta enfermedad. Le gustaría saber qué investigaciones se han emprendido
después de la última reunión del grupo de estudio sobre la cuestión, sobre todo en lo que se refiere a
la acción profiláctica y curativa de la gamma globulina y a la transmisión de la enfermedad del chimpancé

al hombre observada en los Estados Unidos.

Sección 4.4.10 Cuarentena Internacional

El PRESIDENTE anuncia que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional se ocupará de este asunto.

Sección 4.5 Higiene del Medio

El PRESIDENTE dice que la sección 4.5.4 (Abastecimiento Público de Agua) se examinará más tarde,
en relación con el punto 2.9 del orden del día, y quedará excluida del debate sobre esta sección del pre-

supuesto.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que a su delegación le produce cierta inquietud el problema del

saneamiento del medio en tanto que elemento del programa a largo plazo de la OMS. Los residuos produci-

dos por la actividad humana no se pueden eliminar si no es en el medio humano, y se confía en su disper-
sión y dilución, así como en los efectos estabilizantes y autopurificadores del aire, del agua y del

suelo para mantener el equilibrio necesario a la vida.
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El medio debe considerarse contaminado cuando su composición o su estado sufren una alteración di-
recta o indirecta como consecuencia de las actividades del hombre y que por ello resulta menos apto pa-
ra desempeñar sus funciones que en estado natural.

Es preciso por tanto determinar en qué medida, en qué forma, en qué grado de concentración, en cuán-
to tiempo y en qué superficie pueden evacuarse los residuos que contaminan el medio sin que ello ofrezca
peligro para la salud ni tenga otros efectos nocivos, y sin estorbar el aprovechamiento de los recursos
del aire, del agua y del suelo.

La agravación del problema es más rápida que la adopción de medios para prevenirlo y combatirlo.
La extrapolación de los índices actuales de aumento de la población urbana y de las actividades indus-
triales revela simplemente que para impedir la agravación de la situación actual habrá que aumentar con-
siderablemente las inversiones destinadas a prevenir y combatir la contaminación. Se trata ante todo de
un problema de salud pública, y gran parte de los conocimientos actuales en esta materia se deben a la
investigación y a la práctica. Pero al mismo tiempo es también un problema económico y social que tiene
repercusiones jurídicas, administrativas y políticas. Son muchas las organizaciones internacionales que
se interesan activamente en el asunto, pero la OMS tiene que desempeñar un papel preponderante a causa de
los numerosos problemas sanitarios que se plantean y de los éxitos que ya ha obtenido en esta esfera. Su
delegación apoya sin reservas las actividades de la OMS a este respecto y estima que deben proseguir con
carácter prioritario.

El Dr TOTTIE (Suecia), refiriéndose a la Sección 4.5.3 (Saneamiento y Vivienda), recuerda que duran-
te la 20a Asamblea Mundial de la Salud, su delegación planteó la cuestión del ruido y tuvo ocasión de ver
una película sobre ese tema. Sin embargo, en el volumen de Actas Oficiales N° 163 no parece mencionarse
esa cuestión y quisiera que se facilitasen datos acerca de las actividades de la OMS en esa esfera.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que en su país se ha promulgado hace poco una ley sobre la lu-
cha contra la contaminación del aire y está en estudio otra relativa a la lucha contra la contaminación
del suelo y de las aguas de litoral. Ultimamente se han aprobado también reglamentos para controlar la
fabricación y el empleo de ciertos plaguicidas, y se está preparando otro relativo a la venta, el empleo
y la aplicación de plaguicidas en la agricultura.

Antes de que entren en vigor todos esos reglamentos habrá que fijar normas relativas al medio y es-
tudiar los efectos de ciertas sustancias sobre la salud humana y sobre otros sistemas ecológicos. Estos
problemas ofrecen un interés inmediato para los países desarrollados y para aquellos que están mejorando
su producción de alimentos y su producción agrícola, así como su industria y su urbanización.

Las actividades de la División de Higiene del Medio merecen el mayor apoyo. Sugiere que se estudie
el establecimiento de normas de calidad relacionadas con otros aspectos de la contaminación del medio,
análogas a las que ya se han adoptado para el agua potable; esas normas deben basarse en datos epidemio-
lógicos y ecológicos cuya reunión exigirá una coordinación de los estudios. El Director General podría
tal vez presentar un informe sobre este particular a la próxima Asamblea de la Salud.

Sugiere asimismo que se intensifiquen las actividades relacionadas con el problema del ruido.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) declara que en su país, lo mismo que en otros, la higiene
del medio es un problema fundamental. A ese respecto, da las gracias a la Organización y al Director Re-
gional por haber enviado a su país un consultor por corto plazo en saneamiento del medio.

En 1966, el 90% de la población de Bangui recibió tratamiento contra las parasitosis intestinales y
el paludismo, enfermedades que en 1967 afectaron a una proporción todavía mayor de la población. Una fá-

brica de algodón recién instalada en Bangui tuvo que interrumpir casi totalmente sus actividades a causa
de una epidemia de hepatitis infecciosa que afectó al 35% de los empleados.

Bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo, funciona en Bangui hace tiempo un programa de sa-
neamiento del medio y avenamiento; los servicios sanitarios han influido considerablemente en la decisión
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de crear en Bangui una zona piloto de saneamiento
del medio, de suerte que, en este caso concreto, han sido los servicios sanitarios los que han venido en
ayuda de la economía. Su Gobierno ha solicitado asistencia en materia de información y de educación sa-
nitaria porque le parece imposible iniciar actividades de saneamiento del medio sin la participación del
público,

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que su Gobierno es partidario desde hace años de confiar la di-

rección de los programas de higiene del medio a los servicios de ingeniería sanitaria. Ese principio,
que se considera perfectamente lógico en ciertas regiones, se ve con escepticismo en otras. Desde que
el Departamento de Sanidad cuenta con ingenieros sanitarios, las actividades del país en materia de sa-
lud pública han recibido un nuevo impulso.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) cree que sería útil que la Organización se ocupara de un problema que cada
vez reviste mayor gravedad, a saber, el de la evacuación de desechos de las fábricas que están instalán-
dose en los países en desarrollo, con la consiguiente contaminación del agua.
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Escasea el personal capacitado para ocuparse de este problema, por lo que quizá conviniera estudiar
la posibilidad de ampliar una institución ya existente, por ejemplo la escuela de salud pública o la de
ingeniería sanitaria, y hacer de ella un centro de formación regional de ingenieros sanitarios y otro
personal especializado en materia de contaminación del agua y evacuación de desechos.

El Profesor OMAR (Afganistán) estima que el problema de la higiene del medio no conoce fronteras y
afecta a casi todos los países. En el suyo propio, el problema de la contaminación del agua es cada vez
más grave por falta de sistemas adecuados de alcantarillado urbano. Da las gracias a la OMS por su asis-
tencia en esa esfera y añade que si se pudiesen agrupar los diferentes sectores de ayuda, se obtendrían
resultados positivos mucho más rápidamente.

La Dra QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que en su país acaba de instalarse un sistema de alcantari-
llado en tres centros urbanos por un costo de cuarenta millones de dólares. Ahora bien, la conexión de
las tuberías con las casas particulares se hace con mucha lentitud. La educación sanitaria es indispen-
sable en esta esfera.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, refiriéndose a la observación del delegado de Nigeria acerca del
problema cada vez más agudo de la higiene del medio en los paises en desarrollo, explica que la Organi-
zación concede una importancia creciente a los problemas de la contaminación del agua y del aire, de la
evacuación de desechos y de la protección contra los efectos de las radiaciones. Las actividades se
orientan principalmente hacia el establecimiento de normas para la protección de la salud pública. Re-

cuerda a este respecto que en las reuniones de diversos comités de expertos se han estudiado las concen-
traciones máximas permisibles de sustancias nocivas en el aire, así como las normas aplicables al agua
potable.

Las actividades de la División de Higiene del Medio comprenden la determinación de las investigacio-
nes que es preciso emprender, el fomento de esas investigaciones, la difusión de sus resultados y la for-
mación de personal.

A fines de 1967 se creó un centro internacional de referencia para la contaminación del aire y ac-
tualmente se estudia la posibilidad de crear en 1968 otros centros de ese tipo para la evacuación de de-
sechos, abastecimiento público de agua, etc.

Se procura asimismo aumentar el número de ingenieros sanitarios y se está organizando un centro don-
de se formará personal de higiene del medio para países de habla francesa. Este asunto será objeto de
atención creciente en los años venideros.

El problema del ruido se examina actualmente bajo dos aspectos: el ruido industrial y el ruido ur-
bano. El primero constituye principalmente un problema de higiene del trabajo que incumbe al Servicio
de Higiene del Trabajo, en colaboración con la OIT. En lo que respecta al ruido urbano, como puede ver-
se en la sección 4.5.3 (Saneamiento y Vivienda), una de las funciones de ese servicio es asesorar sobre los
problemas de salud pública de la vivienda, la planificación urbana y rural y los programas de urbaniza-
ción, actividades que comprenden la lucha contra el ruido.

Da las gracias a los delegados por el interés que han manifestado por las cuestiones que se deba-
ten.

Sección 4.6 Servicios de Salud Pública

Sección 4.6.1 Administración Sanitaria

No se formulan observaciones.

Sección 4.6.2 Laboratorios de Salud Pública

El Dr DURAISWAMI (India) dice que aunque su país posee varios laboratorios especializados excelen-
tes, los servicios generales de laboratorio no se han desarrollado completamente en todos los planos.
Se carece de una cadena de servicios de esa índole que vaya desde los centros primarios de salud hasta
los servicios centrales de los Estados, pero se procurará poner remedio a esa situación reforzando la
coordinación de los servicios de laboratorio conforme a un proyecto, incluido en el cuarto plan quinque-

nal de la India, que comenzará en abril de 1969.
Se ha decidido crear una red de laboratorios nacionales de salud pública a razón de uno por cada

cinco millones de habitantes, y mejorar los laboratorios de distrito de modo que puedan desempeñar cier-
tas funciones propias de los laboratorios regionales: diagnóstico, servicios de salud pública, servi-

cios de consulta y formación de técnicos de laboratorio.

Sección 4.6.3 Planificación Sanitaria Nacional

El Dr SOUPIKIAN (Irán) recuerda que las autoridades de muchos países han reconocido la importancia
de integrar los planes sanitarios nacionales en los proyectos de desarrollo económico y social; no obs-
tante, si se quiere destinar a atenciones sanitarias una proporción mayor de los recursos nacionales, ha-
brá que establecer bases científicas más adecuadas y criterios más precisos para comparar los efectos de
los programas sanitarios con los de programas relativos a otros sectores tales como la industria y la

producción.
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La importancia del sector sanitario ha quedado reconocida en el cuarto plan de desarrollo económi-
co y social que acaba de adoptarse en Irán, en el que se destina una proporción razonable de la renta
nacional al mejoramiento de los servicios de sanidad. Ulteriormente, cuando el país haya comprendido
que los programas sanitarios facilitan el logro de los objetivos económicos, será preciso destacar la
importancia de la sanidad como factor social prioritario en la distribución de los recursos nacionales
entre los sectores económicos y sociales de los planes de desarrollo.

La delegación de su país aprueba las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en planifi-
cación sanitaria nacional en los países en desarrollo) a fin de que prosigan las investigaciones en es-
ta esfera, y el Irán esté dispuesto a participar activamente en los grupos internacionales de investi-
gación que se constituyan.

Sección 4.6.4 Organización de la Asistencia Médica

El Dr BAHRI (Túnez) sugiere que ante la frecuencia cada vez mayor de los accidentes de tráfico se
establezcan centros de traumatología encargados de la investigación así como de la prevención y el tra-
tamiento de los casos de accidente.

Sección 4.6.5 Enfermería

No se formulan observaciones.

Sección 4.6.6 Educación Sanitaria

El Dr CHICAL (República Centroafricana) dice que la educación sanitaria sigue siendo el pariente
pobre de la salud pública, a pesar del interés y de los debates que suscita. Ello se debe sin duda a
que los resultados en esa esfera no son inmediatos ni espectaculares, por lo que resulta menos atractiva
que otras formas de inversión.

Los servicios de salud pública de la República Centroafricana han emprendido una campaña para pro-
vocar entre la población reflejos de autoprotección y hacerla participar por métodos populares en las
actividades de salud pública. Cabe citar, por ejemplo, una emisión radiofónica en la que se conceden
premios a los niños que responden correctamente a preguntas relacionadas con la salud.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) dice que varios paises de Africa al sur del Sahara están organizando
servicios de educación sanitaria integrados en los servicios sanitarios generales, pero que por desgra-
cia carecen todavía del personal indispensable para otras actividades prioritarias. A su juicio, con-
vendría añadir cursos de educación sanitaria a los programas de los grandes centros de formación auxi-
liar, como los de Lomé y Lagos.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) elogia la labor de educación sanitaria que la OMS lleva a cabo en Africa.
La grave penuria de profesores de esta disciplinase debe en parte a que en Africa no existen centros
de formación de tales especialistas. Convendría que la OMS prestase asistencia a una o dos universi-
dades de habla francesa y de habla inglesa para la formación de sanitarios locales.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) ha tomado nota con interés de las funciones del Servicio
de Educación sanitaria que se exponen en Actas Oficiales N° 163 (página 35). Refiriéndose al punto (4)
- asesoramiento sobre las cuestiones de educación sanitaria de las actividades emprendidas en colabora-
ción con otras organizaciones - pregunta cuáles son las actividades que lleva a cabo la UNESCO, tanto
independientemente como en colaboración con la OMS.

El Dr AUJOULAT (Unión Internacional para la Educación Sanitaria) habla por invitación del Presi-
dente y expresa a la OMS y a su Director General, con motivo del vigésimo aniversario de la Organización,
los mejores votos y el sincero agradecimiento de la Unión.

La Unión ha contado con la colaboración de los delegados de la OMS en todas las reuniones que ha
celebrado en los dieciséis años de su existencia, y a su vez ha procurado orientar su actividad en el
mismo sentido que los programas anuales de la Asamblea Mundial de la Salud. Jamás ha llevado a la
práctica un proyecto regional o internacional siñ consultar previamente con la Organización. En la re-
vista que publica, bajo la competente dirección de la Sra Le Meitour -Kaplun, se reseñan las actividades
de los expertos de la Organización, así como sus programas.

Como ejemplo de esa cooperación cabe citar una conferencia internacional de educación sanitaria que
se celebrará en Buenos Aires del 6 al 13 de septiembre de 1969 sobre la influencia de la comunicación en
el cambio del comportamiento respecto de la promoción de la salud. En la conferencia se dedicará aten-
ción especial a la participación activa de la población en la protección y el fomento de la salud. Es

de esperar que la Oficina Regional de la OMS para las Américas preste su apoyo y su colaboración técnica
para la organización de esa conferencia.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, asegura a la Comisión que la OMS comparte enteramente el
parecer de los oradores acerca de la importancia de la educación sanitaria, materia que figura entre

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 350.
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las preocupaciones más urgentes de la Secretaría. Las oficinas regionales y los Estados Miembros soli-
citan continuamente el asesoramiento de la Sede a ese respecto.

El proyecto de programa que la Comisión tiene a la vista es la prueba de la necesidad de llevar
adelante las actividades de educación sanitaria.

En respuesta a las observaciones de los delegados de Nigeria y del Camerún sobre la asistencia en
el plano local por conducto de los centros existentes, dice que la Secretaría se ocupa asimismo del
asunto y que lo tendrá en cuenta al preparar los programas futuros.

Respondiendo a la pregunta del delegado de los Estados Unidos de América, recuerda que la UNESCO
es el principal organismo de las Naciones Unidas con el que la OMS colabora en materia de educación sa-
nitaria. Las dos organizaciones han publicado conjuntamente una obra sobre los programas de educación
sanitaria en las escuelas, que fue presentada a la Conferencia Internacional de Instrucción Pública ce-
lebrada en 1967 bajo los auspicios de la UNESCO y de la Oficina Internacional de Educación, y que reci-
bió amplia difusión ulteriormente.

Para terminar, se congratula de la cooperación entre la OMS y la Unión Internacional para la Educa-
ción Sanitaria.

Sección 4.6.7 Higiene Maternoinfantil

El Sr NARAIN (India) dice que el Ministerio de Sanidad de su país considera que los programas de
planificación familiar deben formar parte integrante de los servicios de higiene maternoinfantil. En

los países en desarrollo, las madres de familias numerosas deben hacer frente a muchas dificultades, so-
bre todo porque carecen del tiempo y de la energía necesarios para velar por la salud por la alimenta-
ción, por la educación de sus hijos, así como por su propio estado físico.

Las autoridades sanitarias nacionales han creado en las zonas rurales centros secundarios de salud,
a razón de uno por diez mil habitantes, dotados de enfermeras -parteras que con ocasión de enfermedades
o durante el periodo de asistencia prenatal o postnatal se ganan la confianza de las madres y pueden
explicarles ciertos rudimentos de higiene y, en particular, en qué consiste la planificación familiar.
Una vez que se ha logrado interesar alasmadres, ellas mismas pueden pedir asesoramiento al centro compe-
tente.

El Profesor OMAR (Afganistán) destaca la importancia que se atribuye en su país a la higiene mater-
noinfantil y añade que en las grandes ciudades existen centros de tratamiento y de prevención que se en-
cargan al mismo tiempo de la educación sanitaria de madres y niños. No obstante, las personas más po-
bres que acudían a esos centros atraídas por la distribución gratuita de leche y de vitaminas han cesado
de hacerlo desde hace dos años, cuando el UNICEF puso término a esa forma de ayuda. Tal vez la Organi-
zación podría encontrar el medio de devolver a los centros su popularidad y, con ello, su eficacia.

El Dr HSU (China) dice que los servicios de salud pública de su país son sumamente rudimentarios y
que para mejorar el programa de salud pública habría que proceder a un análisis de los sistemas de dis-
tribución y utilización del personal. En 1967, las autoridades de sanidad realizaron con ayuda del
UNICEF y de la OMS un estudio de los servicios sanitarios locales, que permitió llegar a importantes
conclusiones.

El Dr KAREFA -SMART se declara satisfecho de oír al delegado de la India que las autoridades de su
pais han empezado a integrar las actividades de planificación familiar en la acción de los servicios de
higiene maternoinfantil. Esa ha sido en realidad la política adoptáda por la Organización, que estima
que los servicios de higiene maternoinfantil no pueden funcionar eficazmente a menos que se ocupen de
todos los problemas relacionados con la salud de la madre y del niño. Es también evidente que ninguno
de esos servicios puede ser bien administrado si está aislado de los servicios generales de salud pú-
blica. Por eso, en la Sede, el Servicio de Higiene Maternoinfantil ha sido designado como centro de
las actividades consultivas de la Organización en materia de planificación familiar.

Se refiere a continuación a la cooperación de la OMS con las Naciones Unidas en cuestiones demo-
gráficas, con ocasión de las misiones de evaluación organizadas a petición de los Estados Miembros. Se

ha hecho un estudio de ese tipo en Paquistán y está en curso otro en la India.
Por lo que respecta a la pregunta formulada por el delegado de Afganistán, tal vez la solución de-

penda del país interesado. No obstante, si se trata de un centro que se atrofia por falta de personal
la Organización está dispuesta a prestar la ayuda que se le pida para la formación del personal nece-
sario.

Sección 4.7 Protección y Fomento de la Salud

El Profesor PENSO (Italia) dice que la Junta de Salud Pública de su país ha expresado el deseo de
que la Organización haga figurar en el orden del día de la Asamblea el problema de los efectos del ta-

baco sobre la salud humana. El abuso del tabaco va en aumento y desempeña probablemente un papel deci-
sivo en la etiología del cáncer del pulmón y de las enfermedades cardiovasculares Como no se ha men-

cionado ese problema fundamental, pide al Director General que lo incluya en los futuros programas de
la OMS relativos a la protección y el fomento de la salud.
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El Dr KAREFA -SMART asegura al delegado de Italia que no se ha descuidado el problema de las rela-
ciones entre la salud pública y el abuso del tabaco y que el Director General ha designado hace poco a
un funcionario de la Organización para que participe en una conferencia internacional sobre el tabaco y
la salud.

Sección 4.7.1 Higiene Dental

No se formulan observaciones.

Sección 4.7.2 Higiene del Trabajo

El Dr KAREFA- SMART,refiriéndose a las observaciones formuladas sobre los efectos del ruido, dice
que el Cuaderno de Salud Pública N° 30, titulado "El ruido: un problema de medicina del trabajo y una
molestia pública "1 está a la disposición de quienes lo soliciten.

Sección 4.7.3 Salud Mental

El Profesor PESONEN (Finlandia) observa con satisfacción que se ha previsto la reunión de un comité
de expertos encargado de examinar las distintas categorías de impedimentos físicos y de formular reco-
mendaciones acerca de los servicios de rehabilitación (Actas Oficiales N° 163, página 35, sección 4.6.4).
Convendría estudiar asimismo el problema de la rehabilitación de los enfermos mentales, y en particular
de los que padecen trastornos psiquiátricos crónicos.

La Dra QUAMINA (Trinidad y Tabago) señala la importancia de los estudios previstos para mejorar las
operaciones de acopio, compilación y análisis de estadísticas sobre el suicidio, con vistas a la adop-
ción de medidas preventivas (Actas Oficiales N° 163, pagina 38, sección 4.7.3, punto (c)). En Trinidad
se han realizado dos estudios sobre la incidencia del suicidio: uno por un ayudante medicosocial y un
psicólogo, y otro por el Instituto Clark del Canada.

Los especialistas que estudian la relación entre la raza y la incidencia del suicidio podrían apro-
vechar la experiencia adquirida en Trinidad donde conviven diversos' grupos raciales.

Sección 4.7.4 Nutrición

El Profesor PENSO (Italia) dice que la importancia de los alimentos ricos en proteínas ha inducido
a algunos investigadores a intentar producirlas a partir de microorganismos. Este problema esta ya re-
suelto y se han obtenido resultados positivos. Es posible preparar grandes cantidades de proteínas ade-
cuadas para el consumo humano a partir de microorganismos cultivados en residuos del petróleo o en otros
medios sintéticos. Convendría que la OMS se ocupase de la verificación de la inocuidad de esos produc-
tos. En efecto la producción industrial de proteínas de origen sintótico para fines de alimentación ha
hecho tales progresos que ha llegado el momento dé establecer los requisitos mínimos a ellas aplicables,
lo mismo que se ha hecho para los alimentos irradiados.

El Dr SODA (Japón) dice que en su país la estatura de los niños ha venido aumentando desde que ter-
minó la guerra, debido principalmente a la mejor nutrición. Sin embargo, la estatura media de los varo-
nes adultos no ha variado ni se ha advertido un desarrollo proporcional de la fuerza física o de la capa-
cidad mental. Este último problema podría constituir un tema adecuado para las investigaciones sobre nu-
trición por grupos internacionales resueltos a promover la salud en su sentido más completo y más dinámico.

El Dr KAREFA -SMART dice que la OMS se interesa mucho por la cuestión señalada por el delegado de

Italia. El Grupo Consultivo FAO /UNICEF /OMS sobre Proteínas ha estudiado todos los aspectos de la produc-
ción y la utilización de esas sustancias, incluso las de origen sintótico, y ha formulado recomendaciones
al respecto. La Organización no aprueba la distribución de nuevos productos alimenticios como parte de
programas internacionales mientras aquéllos no hayan sido sometidos a numerosos ensayos y se sepa así que
son de calidad aceptable y que no ofrecen peligro alguno para la salud.

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado del Japón, dice que se han concedido subvencio-
nes para proyectos destinados a mejorar los medios de investigación utilizados en el estudio del creci-
miento. La OMS estima que las investigaciones de carácter internacional podrían contribuir a la solución
de los problemas locales.

El Profesor PENSO (Italia) puntualiza que la cuestión por él suscitada no concierne al Grupo Consul-
tivo sobre Proteínas, cuya existencia ya conocía. Se refería más bien a la naturaleza y al número de pe-

ticiones de proteínas sintéticas que Italia recibe de diversos paises. La OMS debiera asesorar a los go-
biernos, en colaboración con la FAO, acerca de la inspección que conviene practicar en los paises, lo
mismo que ha hecho en el caso de los alimentos irradiados.

1 Bell, A., Le bruit. Risque pour la santé du travailleur et nuisance publique; Noise. An
occupational Hazard and Public Nuisance (Cuadernos de Salud Pública No 30), Ginebra, 1966. Edición

española en preparación.
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El Dr KAREFA -SMART dice que el Grupo Consultivo sobre Proteínas tiene en estudio el problema de las
proteínas sintéticas, incluso las obtenidas cultivando ciertos microorganismos en derivados del petró-

leo. Cuando un gobierno abriga dudas respecto de un artículo alimenticio producido comercialmente, pue-
de someterlo por las vías habituales al Grupo Consultivo sobre Proteínas para que lo examine.

El Profesor PENSO (Italia) añade que no pensaba en las consultas que podrían hacerse a la OMS res-

pecto de un producto determinado. Quería solamente decir que puesto que hay grandes empresas comercia-
les que producen proteínas, la OMS debería recomendar a los Estados las pruebas aplicables a esos pro-

ductos eh el plano nacional. Sería pues conveniente que la Organización tuviese en cuenta ese problema

al preparar sus futuros programas.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) destaca la importancia del pro-
blema señalado por el delegado de Italia. En la Unión Soviética se realizan estudios minuciosos a ese
respecto con objeto de preparar concentrados de proteínas que se puedan incorporar a los piensos, pero
no se prevé la utilización de proteínas sintéticas obtenidas de microorganismos para el consumo humano.
En efecto, se estima que todavía no se dispone de informaciones suficientes sobre el metabolismo y sobre
los efectos de ciertos ácidos que entran en la composición de las proteínas obtenidas a partir de deri-

vados del petróleo.

El Dr DEMAEYER (Nutrición) dice que la cuestión de los derivados del petróleo ha sido ya sometida

al Grupo Consultivo sobre Proteínas. Por lo que respecta a la nutrición humana, la OMS ha definido en
un documento la metodología de las pruebas que conviene efectuar antes de distribuir para el consumo las

proteínas sintéticas.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.2

PARA 1969 (continuación)

Examen detallado del Programa de Actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Sección 4.7 Protección y Fomento de la Salud (continuación)

Sección 4.7.5 Higiene de las Radiaciones

No se formulan observaciones.

Sección 4.7.6 Cáncer

Sección 4.7.7 Enfermedades Cardiovasculares

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que como en años anteriores el Director General ha
insertado en el volumen del programa y presupuesto una serie de reseñas sobre distintas actividades del
programa (Actas Oficiales N° 163, Apéndice 6, páginas LII a LIX). Las reseñas elegidas para 1969 dan una
idea general del programa de actividades de la Organización en relación con el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, la salud mental y la nutrición. Cada reseña está dividida en cuatro secciones consa-
gradas respectivamente al planteamiento del problema, a la estructura técnica del programa correspondien-
te, al resumen de las actividades desplegadas y a las actividades propuestas para 1969.

Sección 4,8 Enseñanza y Formación Profesional

El Profesor PESONEN (Finlandia) señala que la escasez de personal médico y sanitario debidamente
preparado es, según la opinión general, el mayor obstáculo para el desarrollo de los servicios de salud.
Es mucho lo que ya se ha hecho para mejorar la situación y la multiplicación y el mejoramiento de las es-
cuelas de medicina en el mundo entero (en Asia Sudoriental, por ejemplo, el número de esos centros se ha
duplicado desde 1958) ha permitido aumentar considerablemente la matrícula anual de estudiantes de medi-
cina. Análogo mejoramiento se observa en lo que respecta a la formación de enfermeras, parteras y perso-
nal paramédico de otras categorías; no estará de más recordar a este propósito que la 15a Asamblea Mundial
de la Salud recomendó a propuesta del Consejo Ejecutivo que, en los planes generales de desarrollo econó-

mico y social acelerado, los gobiernos concentren "los esfuerzos en la formación teórica y práctica del
personal profesional y auxiliar" y fijen "objetivos numéricos precisos para el aumento del personal de
cada categoría según las respectivas necesidades" (resolución WHA1S.57).
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Los progresos realizados hasta la fecha no han sido, sin embargo, enteramente satisfactorios, sobre
todo porque se ha tratado de resolver el problema por los métodos tradicionales, es decir, intentando a
la vez aumentar el personal de cada categoría y darle una preparación tan completa como fuera posible.
Los profesores y los instructores de medicina formados en el extranjero tratan muchas veces de aplicar
en sus países de origen los programas y los métodos de enseñanza que han aprendido en los países indus-
tralizados, sin tener en cuenta las condiciones locales. Los métodos de formación del personal sanita-
rio y los planes de estudios deben estar adaptados a la situación de cada país y a las necesidades de su

población. Es muy poco probable que los planes de estudios de medicina o de enfermería de un país in-
dustrializado puedan adaptarse eficazmente a las condiciones de un país en desarrollo que, por lo gene-
ral, tendrá necesidades muy distintas. Para tener la certeza de que los planes de estudios se adaptan
efectivamente a las condiciones locales y a los imperativos de la medicina moderna, es necesario revisar
continuamente los sistemas de enseñanza. A ese respecto, reitera la petición que hizo al Director Gene-
ral en la Comisión del Programa y del Presupuesto de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, de que se exa-
mine la posibilidad de modernizar los planes de estudio para dar cabida en ellos a los enormes progresos
efectuados por la medicina.

Muchos planes de estudio llevan en vigor cien años sin modificaciones. Varias comisiones de plani-
ficación de escuelas de medicina nuevas han sostenido que el tiempo necesario para la formación del mé-
dico podría acortarse considerablemente si se aplicaran métodos de enseñanza modernos y lo mismo puede
decirse de los centros de capacitación de personal sanitario de otras categorías. Si se conservan los
sistemas de enseñanza tradicionales pasarán siglos sin que se hagan verdaderos progresos; es imprescin-
dible, por tanto, encontrar fórmulas nuevas para resolver el problema con mayor rapidez. Hay que pedir
a la UNESCO, organización a la que incumbe la responsabilidad primordial de la cooperación internacional
en materia de educación, que encarezca la importancia de incluir en los planes de estudios de las escue-
las primarias y los centros de segunda enseñanza nociones elementales sobre primeros auxilios y que edi-
te con ayuda de la OMS prontuarios sencillos con instrucciones para el tratamiento en casos de urgencia.
Incluso en la situación actual, podrían remediarse muchas necesidades con medios relativamente modestos,
hasta que se disponga de personal plenamente capacitado; en cualquier caso, habrá que idear métodos más
ingeniosos para ayudar a los países donde hay una escasez crítica de personal sanitario. Convendría,
por tanto, que el Director General viera la posibilidad de encomendar a un grupo de especialistas el es-
tudio de los problemas que plantea la formación de personal médico en los países en desarrollo, tenien-
do en cuenta las circunstancias especiales de cada uno de ellos. También debería el Director General
convocar a un comité de expertos que, a la vista de las conclusiones del grupo, examinara en su conjunto
las necesidades de personal sanitario de esos países. Seguidamente, el Consejo Ejecutivo podría sentar
los oportunos principios fundamentales de carácter general.

En conclusión, afirma que la División de Enseñanza y Formación Profesional podría prestar servicios
valiosísimos a los países en sus esfuerzos por mejorar la situación actual.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) subraya la importancia de la labor de la OMS en materia de enseñanza y
dice que la estructura de la División de Enseñanza y Formación Profesional y de los distintos servicios
que la componen denota ya la importancia que se atribuye a la formación del personal sanitario de dife-
rentes grados y especialidades. Parece muy interesante la creación de un servicio de investigaciones
sobre métodos didácticos; a su juicio, esas investigaciones deberían hacerse extensivas a todos los as-
pectos de la formación de personal sanitario.

Según se indica en el Capítulo II, párrafo 140, de Actas Oficiales N 166, la División se ocupa, no
sólo de la enseñanza de la medicina, sino también de la formación de personal sanitario de todas las ca-
tegorías, incluso intermedias y auxiliares. Señala la importancia cada vez mayor del personal sanitario
de categoría intermedia, como los técnicos de laboratorio, de rayos X y de fisioterapia. Para su forma-
ción, los candidatos a estas profesiones tienen que poseer cierto grado de educación y las enseñanzas de-
berían tener carácter institucional. Considera que se debe hacer una identificación clara de estas ca-
tegorías, y que no se deben agrupar todas bajo el nombre genérico de personal auxiliar. Va en aumento la
demanda de personal sanitario de grado medio como consecuencia de la necesidad de aplicar los avances
tecnológicos a la acción sanitaria y se hace notar gravemente la falta de información sobre el contenido
y la metodología de los programas de enseñanza. Eso es lo que ocurre en Venezuela y la OMS podría pres-
tar una asistencia valiosa en este terreno.

El Dr DURAISWAMI (India) señala que su Gobierno está muy interesado en aumentar las disponibilidades
de personal médico. Hay en la India 91 escuelas de medicina, con más de 11 000 alumnos, en vez de 19 con
menos de 2000 el año 1947, es decir antes de la independencia del país. Esa rápida multiplicación de los
centros docentes hace que escaseen los profesores, sobre todo para las asignaturas preclínicas, y se es-
tá tratando de resolver el problema empleando para esas enseñanzas a graduados de las Facultades de Cien-
cias

Hay en el país tres institutos de perfeccionamiento de medicina, en los que se admite a un número
limitado de estudiantes de grado, sobre todo para ampliación de estudios y para trabajos de investigación,
Uno de esos institutos colabora con la Escuela de Perfeccionamiento de Medicina de Londres.

1
Véase Act, of. Org. round. Salud 161, 316.
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El 75% de las 91 escuelas de medicina de la India disponen de medios para las enseñanzas de perfec-

cionamiento de graduados. Gracias a la ayuda prestada por la OMS, la Escuela de Baroda ha establecido
relaciones de colaboración con la Escuela de Medicina de Edimburgo. La India está muy agradecida por

esa ayuda y por la que ha prestado el Gobierno de Australia para la instalación de un taller -escuela de
reparaciones de material médico y quirúrgico en el All -India Institute of Medical Sciences de Nueva

Delhi. Los técnicos capacitados en ese taller podrán trabajar después en los que se instalen en todo

el país.
Por último, da las gracias a la OMS por la apertura del nuevo Fondo de Rotación que permitirá a

los países en desarrollo adquirir material de enseñanza y de laboratorio sin necesidad de desembolsar

divisas.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) da las gracias a la OMS, a la Oficina Regional de Africa
y al Gobierno de Francia por la ayuda que han prestado a su país para las actividades de enseñanza y

formación profesional. Como ha dicho muy bien el delegado de Finlandia, la enseñanza de la medicina
debe adaptarse a las necesidades de los paises en desarrollo y la medicina preventiva y la salud pú-
blica deben tener preferencia sobre la medicina curativa) cuyo predominio actual hace que aumente la
demanda de medicamentos y de asistencia médica. Por esa razón, cree que la OMS debería dedicar mayor
atención a la medicina preventiva en sus programas de enseñanza.

El Profesor GROOT (Colombia) declara que para aprovechar con más eficacia los escasos recursos
disponibles en su pais y para mejorar los servicios nacionales se han coordinado las actividades del
Ministerio de Salud Pública con las de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y las del
Instituto de Seguros Sociales. Esa coordinación ofrece gran interés porque al aumentar el número de
beneficiarios de los seguros sociales es menester que las universidades preparen el personal médico y
paramédico indispensable para la asistencia preventiva y curativa en todo el país. Los principales

aspectos del programa son cuatro: primero, la coordinación de las actividades de medicina preventiva
del Ministerio de Salud Pública con las del Instituto de Seguros Sociales y las de las Facultades de
Medicina; segundo, el uso de los hospitales y los demás medios de asistencia médica de cada una de
esas entidades por parte de las otras dos; tercero, la orientación de los planes de estudio de las fa-
cultades a la enseñanza de la medicina social para formar los médicos que necesita el Instituto de Se-
guros Sociales (es de notar además que los hospitales colaboran en la redacción de los planes de estu-
dio) y, por último, la organización de programas docentes de validez académica en los hospitales del
Instituto de Seguros Sociales. Todas esas actividades se irán ampliando paulatinamente para conseguir
el mejor aprovechamiento de todos los servicios.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) manifiesta el agradecimiento de su país por la ayuda que le ha prestado
la OMS para el establecimiento de una escuela de medicina, tanto más necesaria cuanto que sólo hay en
Nigeria un médico por cada 40 000 habitantes.

El Gobierno tiene planteados algunos problemas básicos que no son privativos de Nigeria; el pri-
mero de ellos es la escasez de personal para la enseñanza de las ciencias médicas fundamentales. Tam-

poco hay medios adecuados para la capacitación de investigadores, sobre todo de investigadores espe-

cializados en salud pública. La OMS podría contribuir a la solución de esos dos problemas. Otra difi-
cultad es que los profesores de medicina formados en países desarrollados están muy al corriente de las
investigaciones sobre enfermedades prevalentes en América o en Europa, por ejemplo, y a su regreso tien-
den a establecer planes de estudio semejantes a los seguidos en esos países. Es necesario, pues, habi-
litar medios adecuados para la instrucción de los especialistas en métodos de investigación sencillos
y útiles para el país de que se trate.

Además de prestar ayuda para el establecimiento de escuelas de medicina, la OMS debería dedicar
atención principalísima al estudio de los problemas sanitarios y las necesidades de los paises en desa-
rrollo, a la preparación de planes de estudio acordes con esas necesidades, a la evaluación de los pro-
gramas de enseñanza, por lo que respecta a su eficacia para atender esas necesidades, y a la calidad
de la formación recibida por el personal de distintas categorías.

La División de Enseñanza y Formación Profesional podría cooperar con las nuevas universidades en
el establecimiento de un plan de evaluación. El resultado de ese estudio seria de la mayor utilidad
para todos los paises en desarrollo.

El Profesor MORARU (Rumania) encarece la importancia que atribuye su Gobierno al aprovechamiento
de los recursos humanos y, sobre todo, a la formación de personal sanitario nacional de todas las ca-

tegorías. El elemento humano es, sin duda alguna, el factor decisivo del desarrollo en general y más
particularmente del desarrollo sanitario. Todos los paises pueden resolver los problemas que se plan-
tean a ese respecto si tienen en cuenta los progresos realizados y si consiguen evitar en la coopera-
ción internacional el despilfarro de los recursos disponibles o el empeño injustificado de llevar a
cabo investigaciones de interés muy secundario.
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Distintos organismos de las Naciones Unidas han encarecido la importancia de los recursos humanos;
baste citar las resoluciones 1090 (XXXIX) y 1274 (XLIII) del Consejo Económico y Social, una resolución
de la 50a Conferencia Internacional del Trabajo, un proyecto de resolución de la 14a Conferencia General
de la UNESCO y la resolución 2083 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Es menester que todos los países puedan atender sus necesidades actuales y futuras en lo que res-
pecta a la formación del personal sanitario nacional. Para que la OMS pueda efectuar un estudio más de-
tenido de esas necesidades, las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, Ru-
mania y Yugoslavia han decidido presentar a la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo preceptuado en su Constitución, la Organización Mundial de la Salud
tiene el deber de ayudar a los gobiernos en el fortalecimiento de los servicios nacionales de sani-
dad y de fomentar la enseflanza y el adiestramiento para las profesiones sanitarias, médicas y afines;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos desplegados por todos los países y particularmente
en los países en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y social y el mejoramiento de su
situación sanitaria;

Persuadida de que el mejoramiento de la situación sanitaria en todos los países exige la in-
tensificación de los esfuerzos orientados al perfeccionamiento y el aprovechamiento de los recursos
humanos, y principalmente a la formación de personal nacional, con arreglo a los planes de desarro-
llo de cada país y a sus necesidades actuales y venideras de personal sanitario competente de todas
las categorías;

Vistas las disposiciones de la resolución 2083 (XX) del 20 de diciembre de 1965, en la que la
Asamblea General de las Naciones Unidas se refiere a "las medidas encaminadas a intensificar una
acción concertada por parte de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia de
formación de personal nacional para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo" e
"invita ... a los organismos especializados ... a que tengan presentes estos problemas cuando pro-
cedan a la revisión de los programas de actividades futuras ",

PIDE al Director General:
(a) que adopte todas las disposiciones necesarias para.que los comités regionales practiquen,
en sus reuniones del presente aflo, un detenido análisis de los problemas relacionados con la
formación de personal sanitario nacional de todas las categorías;
(b) que adopte las disposiciones necesarias para que en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo
se practique una evaluación general de la experiencia adquirida en esa materia por la Organi-
zación Mundial de la Salud, tomando como base las conclusiones formuladas por los comités re-
gionales; y
(c) que presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las medidas precisas
que podría adoptar la OMS acerca de la formación de personal sanitario nacional de todas las
categorías, teniendo en cuenta las indicaciones y las opinioneg expresadas por los Estados
Miembros en los comités regionales.

Después de preparado el proyecto de resolución, las delegaciones de la República Centroafricana,
Finlandia, Nigeria y Venezuela han formulado algunas propuestas en el debate de la Comisión. Acaso con-
vendría que esas delegaciones contribuyeran a mejorar la redacción del proyecto participando en un grupo
constituido con ese objeto; el texto definitivo se sometería después a la consideración de la Comisión.

El Dr ZOLLER (República Federal de Alemania) declara que su delegación patrocina también el proyec-
to de resolución.

El Dr U KO KO (Birmnia) se suma a la propuesta del delegado de Rumania. Por lo que respecta a la
importancia de formar personal auxiliar en los paises en desarrollo, es indudable que ese personal puede
ser muy útil para suplir transitoriamente la falta de médicos, si esté bien encuadrado, pero conforme
vaya siendo posible deberé mejorarse la calidad de los servicios, reforzándolos con personal profesional.
La OMS debe emprender un estudio sobre los programas de formación de auxiliares en los países en desarro-
llo.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, celebra que los participantes en el debate hayan estado,
tácita o expresamente, de acuerdo con el Director General en considerar de la mayor importancia las ac-
tividades de la División de Enseflanza y Formación Profesional. La Secretaría estudiaré con toda aten-
ción las opiniones expresadas que, sin duda ninguna, influirán en la orientación ulterior de las activi-
dades de la OMS.

Respecto de las observaciones formuladas acerca del aprovechamiento de los recursos humanos, seflala
que esa cuestión incumbe conjuntamente a la División de Enseñanza y Formación Profesional y a la División
de Servicios de Salud Pública. La Comisión ha examinado ya las asignaciones propuestas para esta última
División y habré observado que una de ellas permitiré encomendar a un consultor una encuesta acerca de
la metodología general de los estudios sobre recursos humanos. Cuando el consultor haya presentado su
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informe, será posible proponer a la Asamblea de la Salud un programa preciso. Por otra parte, la crea-

ción de un nuevo puesto en la plantilla del Servicio de Planificación Sanitaria Nacional (cuya asigna-
ción presupuestaria se ha examinado ya) permitirá contratar a un funcionario que se encargue exclusiva-
mente de las cuestiones de recursos humanos, en estrecha colaboración con el personal de la División de

Enseñanza y Formación Profesional.
Se ha senalado que la OMS podría colaborar con la UNESCO en un estudio sobre la escasez mundial de

personal sanitario. Hace ya varios anos que un funcionario de la Sede asiste a las reuniones convocadas

por la UNESCO sobre distintas cuestiones, por ejemplo, sobre el contenido de los programas de alfabeti-

zación. También ha colaborado la OMS con las comisiones económicas de las Naciones Unidas, especialmen-
te para la organización de los institutos establecidos por la CEPALO y la CEPA en Bangkok y Dakar res-
pectivamente, y ha organizado cursillos especiales para dar a conocer a sus propios funcionarios los úl-

timos adelantos efectuados en los estudios sobre recursos humanos.
El delegado de Venezuela ha hecho alusión a un servicio que se ocupará de las investigaciones sobre

métodos didácticos y que, a su juicio, debería tener a su cargo, además de esas actividades, todas las

relacionadas con las investigaciones sobre enseñanza.
Declara, en conclusión, que la Secretaría considera acertados los dos proyectos de resolución pre-

sentados a la Comisión y hará todo lo posible para facilitar el trabajo de los grupos que se constitu-

yan para examinarlos.

El PRESIDENTE indica que la delegación del Perú, que no está representada en la sesión, ha presenta-

do el proyecto de resolución siguiente:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 y en especial del programa de en-

señanza y formación profesional;
Enterada de la importancia que tiene para el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales

la formación de un personal médico capacitado para ejercer sus funciones con arreglo a los modernos

criterios de la medicina integrada,

1. ENCARECE la urgencia de facilitar a las escuelas de medicina de los países en desarrollo los

medios necesarios, en materia de servicios clínicos y servicios de asistencia preventiva, para dar

una enseñanza integrada;
2. PIDE a los países que adopten las disposiciones necesarias para que sus escuelas de medicina
revisen constantemente sus planes de estudios con objeto de adaptarlos a los principios de la medi-

cina integrada y a los problemas respectivos de orden cultural, económico y social; y
3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que, teniendo en cuenta las anteriores resolu-
ciones de la Asamblea y del Consejo, estudien la procedencia de establecer programas regionales de
cooperación y asistencia para las escuelas de medicina que hayan emprendido planes de integración
con los servicios públicos, de manera que todos los países dispongan en su día de médicos formados

con arreglo a los nuevos criterios de la medicina integrada.
Si la delegación de Rumania estuviera de acuerdo en refundir su proyecto de resolución con el pre-

sentado por el Perú, podría presentarse a la Comisión un solo texto. El grupo cuya constitución ha pro-

puesto el delegado de Rumania podría estar integrado por las delegaciones que han tomado parte en el de-

bate, es decir, las de Finlandia, Venezuela, Nigeria, India y Birmania, que representan respectivamente
a las Regiones de Europa, las Americas, Africa y Asia Sudoriental.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que en ausencia de la delegación del Perú, no se puede modificar

el texto de su propuesta para refundirlo en otro proyecto conjunto. No parece, por tanto, que haya otra

solución que poner a votación, en su momento, el proyecto presentado por la delegación del Perú.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) pide que se le excuse de participar en el grupo de trabajo pues es el
único miembro de la delegación de Venezuela en la Comisión y tiene que asistir a las sesiones de la Sub-

comisión de la Cuarentena Internacional.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviética) considera que la cuestión debatida es de
capital importancia y, acaso, de influencia decisiva para el porvenir de la Organización e incluso de
los servicios sanitarios en general. Por ese motivo está totalmente de acuerdo con el delegado de Ruma-
nia y opina que deben formar parte del grupo de redacción todas las delegaciones que lo deseen. Ademas,

la Comisión ganara tiempo si las delegaciones tienen ocasión de expresar su parecer en el citado grupo.

El Profesor PESONEN (Finlandia) señala que el proyecto presentado por la delegación del Perú trata
de los planes de estudios de las escuelas de medicina, y el presentado por la delegación de Rumania se

refiere a cuestiones más generales. No parece aconsejable, por tanto, refundir esos dos proyectos, que

la delegación de Finlandia considera aceptables.

El Dr DURAISWAMI (India) declara que tendrá que asistir a las sesiones de la Subcomisión de la Cua-
rentena Internacional y que no podrá formar parte del grupo de redacción si éste se reúne a las mismas

horas que la Subcomisión.
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El Profesor BOULENGER (Francia) sefiala que el asunto a que se refiere el proyecto de resolución del
Perú se trata también en parte en el otro proyecto, que ha suscrito la delegación de Francia. Hay ade-
más un párrafo (el que lleva el número 2 en la parte dispositiva del proyecto peruano) que es práctica-
mente igual en ambos textos. Parece aconsejable, por tanto, prescindir del proyecto presentado por la
delegación del Perú y constituir un pequeño grupo de trabajo, en el que la delegación francesa no con-
sidera necesario participar, para que redacte un solo proyecto de resolución.

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) está de acuerdo con la opinión expresada por el orador precedente
pero no sabe si en ausencia de la delegación del Perú puede tomarse un acuerdo sobre el proyecto de re-
solución peruano. En cualquier caso, el asunto se trata en el proyecto presentado por la delegación de
Rumania y suscrito por las de otros países. Parece, pues, conveniente establecer un pequeño grupo que
introduzca en el proyecto las modificaciones oportunas y que presente a la Comisión un texto definitivo.

El Dr OLGUIN (Argentina) considera que las dos resoluciones son interesante y se suma a la propues-
ta de constitución de un grupo de trabajo que refunda ambos textos puesto que uno y otro tienen finali-
dades coincidentes. Como no hay más miembros en la delegación de la Argentina, no podrá fomar parte del
grupo de trabajo.

Se acuerda costituir un grupo de redacción integrado por las delegaciones de Bulgaria, Checoslova-
quia, República Federal de Alemania, Finlandia, Ghana, Nigeria, Rumania y Yugoslavia, que se reunirá
a las ocho de la mañana del día siguiente.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.)

Sección 4.9 Ciencias Biomédicas

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) alude a la gravedad del problema que plantean en su país las hemoglo-
binopatías y particularmente las talasemias. En la sección 4.9.3 del proyecto de programa y de presu-
puesto (Genética Humana) se hace referencia a la planificación de las encuestas sobre esas enfermedades
y espera que se den a conocer a los servicios sanitarios nacionales los resultados de esos estudios y
que los consultores de la OMS visiten de cuando en cuando los países para informar directamente sobre
la cuestión a los médicos locales.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) hace suyas las observaciones del delegado de Camerún.

El Dr KLIMOV, Director de la División de Ciencias Biomédicas, declara que el Servicio de Genética
Humana ha dedicado gran atención al estudio de las hemoglobinopatías. Se han reunido ya con ese objeto
varios grupos científicos y en el programa de 1969 está previsto el estudio de varias hemoglobinopatías,
entre ellas las deficiencias de D6FG (deshidrogenasa del 6- fosfato de glucosa), las enfermedades asocia-
das con los hematíes falciformes y algunas talasemias. En los dos años últimos los consultores de la OMS
han visitado unos veinte paises, sobre todo de Africa, entre ellos el Camerún y el Congo (Brazzaville),
para dar asesoramiento sobre la práctica de encuestas y para evaluar las proporciones del problema. Los

delegados del Camerún y del Congo (Brazzaville) pueden tener la seguridad de que se tomarán en considera-
ción las recomendaciones de los consultores al establecer los planes de actividades ulteriores.

Sección 4.10 Farmacología y Toxicología

El PRESIDENTE señala que tres de las cuestiones relacionadas con la sección 4.10 se examinarán al
tratar de otros asuntos del orden del día, a saber, la inspección de la calidad de los medicamentos
(punto 2.11.1), la publicidad de productos farmacéuticos (punto 2.11.2) y la inserción de ciertas sus-
tancias en las listas de la Convención Unica sobre Estupefacientes, 1961 (punto suplementario del orden
del día, 2).

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) declara que se ha establecido en su país un instituto encargado de ins-
peccionar la calidad de los productos farmacéuticos nacionales e importados.

Su delegación agradece a la OMS, a la OPS y, en especial al Director Regional de las Américas,
Dr Horwitz, la ayuda que han prestado a ese instituto y, en general, a los servicios sanitarios
ecuatorianos.

El Dr GJEBIN (Israel) pregunta si el comité correspondiente del Codex Alimentarius podría dar a co-
nocer los resultados de sus estudios toxicológicos y técnicos sobre los alimentos tratados por irradia-
ción. Esos resultados podrían ser de gran utilidad para varios países en los que empieza a practicarse
la irradiación de los alimentos.

Según el informe provisional sobre la última reunión de la Comisión del Codex Alimentarius, hay dos
tipos de productos dietéticos, los destinados a la alimentación de enfermos y los empleados para satis-
facer necesidades fisiológicas determinadas. A juicio de su delegación, el adjetivo "dietético" deberá
reservarse a los alimentos para personas sanas. Sería de gran utilidad que la OMS diese alguna orienta-
ción sobre este problema.

El Dr SCHINDL (Austria) declara que a juicio de su delegación la OMS debería tener una intervención
mayor en los comités mixtos del Codex Alimentarius. La acción de la OMS no debería limitarse a los adi-
tivos, los plaguicidas, los residuos y otros contaminantes, sino que convendría extenderla a la protección
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de los consumidores y a los problemas mencionados en la sesión anterior por el delegado de la URSS. Tam-
bién debería dedicarse atención muy especial al problema de la publicidad engañosa de productos alimenticios.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, declara que el problema de los
alimentos irradiados se está tratando en el comité competente del Codex Alimentarius en el que la OMS es-
tá representada y que es el encargado de elegir los temas de estudio. Se ha previsto, ademas, para 1969
la reunión de un comité mixto FAO /OIEA /OMS sobre alimentos irradiados, como puede verse en la sec-

ción 4.10.4 del proyecto de programa y de presupuesto. Huelga decir que se darán a conocer las conclu-
siones a que llegue el comité; por otra parte, se reunirán en una publicación suplementaria los datos en
que se funden esas conclusiones.

El Dr LU( Aditivos Alimentarios) señala en contestación al delegado de Israel, que hay opiniones
discrepantes sobre la oportunidad de reunir o no en un mismo grupo los dos tipos de alimentos dietéticos.
El comité competente del Codex Alimentarius ha llegado a la conclusión de que esos dos tipos son entera-
mente distintos, pero se trata de un problema muy complejo en el que se mezclan intereses comerciales y
que es inseparable de las cuestiones de rotulación; en efecto, si los datos de los rótulos fueran exac-
tos, no habría ninguna ambigüedad. La OMS tiene en proyecto la reunión de un pequeño grupo de consulto-
res que examine este asunto; las conclusiones de ese estudio se comunicarán a los comités del Codex sobre
alimentos dietéticos y sobre rotulación.

El Dr HALBACH declara que la OMS desempeña en el programa del Codex Alimentarius una función capital
aunque no muy conocida. Es, en efecto, la Organización la que toma la iniciativa de los acuerdos en to-
das las cuestiones rélacionadas con los productos alimenticios, además de intervenir en el establecimien-
to del orden de prioridad de las distintas cuestiones propuestas por los comités del Codex Alimentarius.
En fecha reciente se ha modificado el mandato de la Comisión del Codex para hacerlo extensivo a la pro-
tección de la salud del consumidor y, si se respeta ese principio, la intervención de la OMS será todavía
más eficaz. Se está examinando, por otra parte, la posibilidad de que la Organización participe en la
gestión del programa mediante el establecimiento de una secretaría administrativa mixta de la OMS y la FAO.

El Dr SODA (Japón) declara que, en vista del peligro cada vez mayor de intoxicaciones agudas y cró-
nicas causadas por los insecticidas de uso agrícola y por los abonos (compuestos orgánicos de mercurio,
de fósforo y de arsénico, por ejemplo), su delegación recomienda una investigación inmediata del problema,
a cargo de la OMS. No sabe a qué servicio de la Organización corresponderían estas cuestiones, que pare-
cen de la incumbencia de la División de Farmacología y Toxicología, del Servicio de Lucha contra la Con-
taminación del Medio y acaso de otros servicios.

El Dr HALBACH confirma que la multiplicidad de aspectos que presenta la cuestión obliga a confiar su
estudio a distintos servicios de la OMS.

El Servicio de Aditivos Alimentarios se ocupa de la presencia de plaguicidas en los alimentos; en
cambio, el empleo de plaguicidas para la lucha contra los vectores, por ejemplo, en la erradicación del
paludismo, es de la incumbencia del Servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, y los
problemas relacionados con las intoxicaciones del personal de aplicación de los plaguicidas corresponden
al Servicio de Higiene del Trabajo.

El Dr TOTTIE (Suecia) abunda en la opinión expresada por el delegado del Japón. La intoxicación
mercurial con pescado ha planteado en Suecia un problema grave que debería ponerse en conocimiento de la
Comisión del Codex Alimentarius.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, señala que el problema mencio-
nado por el delegado de Suecia ha preocupado hondamente a la Comisión del Codex Alimentarius y al Consejo
Ejecutivo de la OMS. La Organización está haciendo indagaciones por conducto de los servicios guberna-
mentales; en efecto, los datos aparecidos sobre la cuestión en publicaciones especializadas no son comple-
tos, pues hay en juego importantes intereses comerciales. Por otra parte, no se conoce a fondo el proble-
ma de la intoxicación crónica mercurial de los organismos marinos y mientras no hayan terminado las inda-
gaciones en curso no se podrán sentar conclusiones definitivas acerca del nivel admisible de ingestión de
mercurio con el pescado.

Sección 4.11 Estadística Sanitaria

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) señala que las actividades de estadística sanitaria repre-
sentan una de las funciones más importantes y más específicamente propias de la OMS. El acopio y la di-
fusión de estadísticas son servicios que la Organización presta a todos los Estados Miembros, y cuya im-
portancia ha quedado una vez más de manifiesto en las últimas discusiones técnicas. Como la OMS no dis-
pone de otros datos estadísticos que los reunidos por los servicios sanitarios nacionales sería muy con-
veniente reforzar esos servicios mediante la formación de personal de estadística.

En fecha reciente la OMS ha patrocinado en Kampala (Uganda) una reunión sobre las enseñanzas de es-
tadística sanitaria. Su delegación desearía conocer las conclusiones de esa reunión.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, declara que el obstáculo principal para el acopio de estadísti-
cas sanitarias en muchos países es la falta de personal debidamente preparado. En la conferencia inter-
regional sobre enseñanzas de estadística sanitaria que se celebró en Kampala el mes de abril de 1968 con
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participación de dieciocho países de Asia y de Africa, se acordó recomendar a la OMS que intensificara
su ayuda para la formación de personal de esa especialidad. No cabe duda de que el Director General
tendrá muy en cuenta esa recomendación.

El Dr SKRINJAR (Organización de Servicios de Estadística Sanitaria) indica que los asistentes a la
conferencia interregional examinaron los problemas relacionados con la formación de personal de estadís-
tica de todas las categorías. Se han organizado hasta la fecha distintos seminarios para la enseñanza de
cuestiones especiales pero sin ninguna uniformidad en lo que respecta a planes de estudios, métodos de
enseñanza, duración y requisitos de admisión. Los participantes en la conferencia de Kampala recomenda-
ron encarecidamente que se ampliaran los programas de formación, que se establecieran centros de enseñan-
za de carácter nacional e internacional y que la OMS colaborara en el logro de ambos objetivos. Los reu-
nidos llegaron a la conclusión de que la Organización debería preparar un prontuario para uso del profe-
sorado de los centros propuestos, delimitaron las categorías de personal necesario y propusieron un orden
de prioridad aplicable a los programas de capacitación y contratación.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) opina que los problemas de estadística sanitaria tienen gran
importancia para los países en desarrollo. En la República Centroafricana no hay más que un técnico y un
auxiliar de esa especialidad, y los médicos se dan cuenta cabal de la importancia que tiene la estadísti-
ca para los servicios de salud. Sería en extremo útil para los países en desarrollo que la OMS indicara
cuáles son las estadísticas que deben compilarse como mínimo, aunque de momento ese mínimo no sea asequi-
ble para todos los países.

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística Sanitaria, declara que el problema mencionado
por la delegación de la República Centroafricana se plantea en otros muchos países y que la OMS lo tiene
muy en cuenta desde hace bastante tiempo. En la actualidad se está procurando descargar al personal mé-
dico del trabajo de estadística, confiándolo a personal de otras categorías y a tenedores de libros, y
simplificando las clasificaciones en uso, pero no se ha encontrado todavía una solución enteramente sa-
tisfactoria y siguen ensayándose otros procedimientos. En algunas zonas de los países en desarrollo hay
hospitales muy perfeccionados, en otros lugares los servicios médicos son insuficientes y resulta muy
difícil establecer los métodos estadísticos que deben seguirse en uno y otro caso.

Sección 4.12 Servicios de Edición y de Documentación

El Dr GONZALEZ (Venezuela) declara que las publicaciones de la OMS tienen un merecido prestigio,
tanto por la calidad de su contenido como por su cuidada presentación, pero considera que su distribución
no es suficientemente amplia. Los métodos de distribución de publicaciones de la OMS parecen a veces
bastante restrictivos yes de esperar que se adopten las medidas necesarias para poner esas publicaciones al
alcance de un número mayor de escuelas de medicina y de otras instituciones en las que serían muy & tiles.

El Dr HOWARD- JONES, Director de la División de Servicios de Edición y de Documentación, contesta que
la OMS se hace cargo de la necesidad de difundir sus publicaciones. Se han hecho algunos progresos en
colaboración con las oficinas regionales por cuyo conducto se distribuyen las publicaciones a tarifas de
suscripción y precios reducidos, pagaderos en moneda local a las cuentas abiertas por la OMS en los paí-
ses donde están instaladas esas oficinas. Ese sistema ha permitido mejorar considerablemente la situa-
ción en una de las regiones de la OMS y es de esperar que puedan obtenerse en las demás los mismos
resultados.

Sección 4.13 Coordinación y Evaluación

No se formulan observaciones.

Sección 4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) indica que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha
organizado reuniones y actividades sobre formación de personal, algunas de ellas patrocinadas también por
la FAO. Una de esas reuniones, la del cuadro de expertos en aplicación de las técnicas de esterilización
de machos para la limitación o la erradicación de insectos nocivos, se celebra este mes en Viena; para el
año que viene está previsto un curso sobre el empleo de isótopos radiactivos y de radiaciones ionizantes
en entomología. Convendría tener la certeza de que la OMS participará en esas reuniones para que se ten-
gan en cuenta los aspectos sanitarios de las citadas cuestiones.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) declara que la OMS colabora estrecha-
mente con el OIEA, y que se han celebrado cambios de impresiones sobre todos los sectores de acción común
de las dos organizaciones para evitar la duplicación de esfuerzos. Desde luego, la OMS estará represen-
tada en las dos reuniones mencionadas por el delegado de los Estados Unidos de América, y en otras que se
celebrarán más adelante. En fecha reciente dos funcionarios, uno de cada organización, han estudiado en
Ceilán la posibilidad de efectuar investigaciones sobre la técnica de esterilización de machos. Otros
dos consultores designados por la OMS y por el OIEA darán en breve asesoramiento en Argentina, Brasil y

Perú sobre el uso de isótopos radiactivos en el estudio de la ecología del vector de la enfermedad de
Chagas.
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Sección 4.15 Suministros

Sección 4.16 Ordenación y Análisis de Datos

Sección 4.17 Interpretación

No se formulan observaciones.

Oficinas Regionales

Comités de Expertos

No se formulan observaciones.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que cuatro delegaciones más han suscrito el proyecto de resolu-
ción de la delegación del Perú sobre enseñanza y formación profesional y, por tanto, podrán presentarlo

a la Comisión a su debido tiempo. Ello no obstante, la cuestión de procedimiento sigue en pie, en au-

sencia de la delegación del Perú.

(Véase el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 18 de mayo de 1968, a las 9,15 horas

Presidente: Dr K. SCHINDL (Austria)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1969 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Africa

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, señala a la atención de la Comisión las Actas Oficiales
Ñ 163, páginas 116 -117 y las Actas Oficiales N° 166, páginas 57 -61 e indica que el proyecto de programa
y de presupuesto para la Región de Africa, en el que queda plasmada la experiencia adquirida y las lec-
ciones aprendidas durante los veinte años de existencia de la Organización y los quince años de activi-

dad sanitaria en la Región, presenta tres características esenciales: una mejor integración de los pro-
yectos con un aprovechamiento más racional de los recursos limitados de que se dispone; una mejor orien-
tación de los programas preliminares de la erradicación del paludismo, de acuerdo con las disposiciones
de la resolución WHA20.14 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud; y una planificación más racional delas
actividades interpaíses, especialmente de las reuniones dentro de la Región.

Los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario ascienden a US $9 684 695, como se indica
en la página 142 de Actas Oficiales N° 163; esos créditos están destinados a financiar la ejecución de
172 proyectos, de los cuales 19 representan actividades nuevas, 41 son becas y 112 actividades que ya

estaban en marcha en 1968. Aproximadamente, $1 212 000, es decir $129 000 más que en 1968, se dedi-

carán a dotar becas sobre diversas materias. Estas previsiones acusan respecto del presupuesto

ordinario para 1968 un aumento de $910 991, es decir el 10,83 %, de los cuales $97 154 son para la
Oficina Regional y $813 837 para la ejecución del programa. De esta última suma $768 655, es decir, más

del 94 %, se dedicarán a ampliar la asistencia mediante proyectos nacionales o interpaíses. La Oficina

Regional dedicará a la ejecución de proyectos sanitarios en los países un total de $15 333 182, cantidad
que no incluye las previsiones relativas a suministros y equipo pero sí los fondos procedentes del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los fondos de depósito administrados por la OMS. Todo

ello representa un aumento del 11,44% con relación a 1968.
Más del 44% de los créditos del presupuesto ordinario se destinarán a la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles, el 21% a la erradicación del paludismo y el 11% a la erradicación de la viruela. La

enseñanza y la formación profesional absorberán el 15% del presupuesto ordinario, la enfermería el 7 %, la

higiene maternoinfantil el 5 %, la higiene del medio el 4 %, la nutrición el 3,5% y la estadística el 2 %.

El personal de la Región pasará de 315 a 319, a lo cual hay que añadir los servicios de 39 consultores

por corto plazo, o sea diez más que en 1968. No se ha previsto ningún aumento en la plantilla de la Ofi-

cina Regional.
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Existen 29 proyectos interpalses en lugar de 27 en 1968. En ellos se invertirá el 26% de los cré-
ditos.

Como se indica en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 163 (Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud) quedarán disponibles para actividades en la Región $341 125 procedentes de las diversas cuentas
especiales, siempre que la Organización siga recibiendo contribuciones voluntarias en cantidad suficien-
te. Once proyectos que interesan a la Región de Africa por un valor de $681 414 figuran en las páginas
verdes del Anexo 5 del mismo volumen, donde se relacionan los proyectos adicionales solicitados por los
gobiernos y que no pueden ser atendidos con cargo al proyecto de programa y de presupuesto ordinario.

Piensa que las cifras citadas dan una idea suficientemente clara de la inmensidad y la complejidad
de las tareas que habrá que realizar en la Región. Está persuadido de que, gracias a la determinación
de los Estados Miembros, la cooperación internacional permitirá realizar nuevos progresos en la protec-
ción y el fomento de la salud de los pueblos de Africa.

El Dr MTAWALI (República Unida de Tanzania) da las gracias al Director Regional por haber conserva-
do el proyecto de lucha contra las oftalmías transmisibles en su país (Tanzania 0010), a pesar de que el
consultor que llevó a cabo los estudios preliminares opinó que los trabajos debían aplazarse hasta que
el abastecimiento público de agua fuera suficiente. Su Gobierno estima que en la fase actual es posible
obtener importantes resultados con los medicamentos y - como se ha demostrado en Kenia donde el abaste-
cimiento de agua no es mejor - gracias a los dispensarios móviles.

En relación con la lucha antituberculosa (Tanzania 0045), explica que el proyecto sólo incluye a
Zanzíbar. En el continente, las actividades antituberculosas no reciben asistencia directa de la OMS,
pero se benefician de los ensayos realizados por la Organización en Kenia, en una zona del Africa orien-
tal donde, durante muchos años, no ha existido actividad antituberculosa. En la actualidad, esa zona
figura entre las más protegidas por operaciones de lucha antituberculosa, gracias tambión a una organi-
zación benéfica de la República Federal de Alemania.

En lo que se refiere al proyecto de enseñanza y formación profesional (Tanzania 0022), indica que
la Escuela de Medicina de Dar -es- Salaam ha expedido su primer diploma en 1968. La dirección de las ac-
tividades de la Escuela se confiará a la Facultad de Medicina de la Universidad de Dar -es- Salaam que el

Gobierno organiza actualmente con ayuda del Reino Unido, país que ha enviado profesores de las principa-
les disciplinas clínicas.

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) expresa la gratitud de su Gobierno al Director Regional y a sus cola-
boradores por la eficacia de que han dado pruebas en la ejecución de los proyectos en su país. Se de-
clara particularmente satisfecho por la marcha del proyecto de higiene del medio (Camerún 0023); ya ha
llegado al país un ingeniero sanitario de la OMS. Sigue en estudio un proyecto muy importante, la crea-
ción de una escuela de medicina, pero el interés manifestado por la OMS, el envío de un consultor y la
concesión de becas permiten esperar una rápida ejecución del proyecto.

Agradece igualmente al UNICEF la considerable ayuda que ha prestado a diversos proyectos, particu-
larmente mediante el envío de suministros y equipo a los centros de sanidad, a los centros de higiene
maternoinfantil y a establecimientos de enseñanza y formación profesional.

El Dr BADDOO (Ghana) afirma que su delegación está satisfecha de la marcha de los proyectos en Ghana
y felicita al Director General y al Director Regional por las actividades desplegadas en la Región. So-
licita asistencia para la contratación de profesores de fisiología y de pediatría, urgentemente necesa-
rios para formar personal nacional en la escuela de medicina.

El Dr LEKIE (República Democrática del Congo) felicita al Director Regional por una serie de traba-
jos cuya enumeración exigirla una sesión nocturna. Agradece particularmente la asistencia prestada a su
país para la formación de personal nacional y para la preparación del plan de operaciones de erradica-
ción de la viruela.

El Dr BITARIHO (Burundi) elogia la obra realizada por el Director Regional en Africa. Tomando como
ejemplo el seminario celebrado en Brazzaville sobre la función de los servicios de sanidad en la lucha
contra las enfermedades transmisibles, pone de relieve la importancia de la nueva orientación de las ac-
tividades sanitarias en Africa, donde las campañas en masa, los ensayos en zonas piloto y otras muchas
actividades no pueden llevarse a cabo si no existen servicios sanitarios básicos.

Los proyectos relativos a la erradicación de la viruela y a la higiene del medio (Burundi 0013 y
000$) son particularmente apreciados en su país, pero recuerda que el Director Regional ha asegurado a
su Gobierno que se tomarían las disposiciones necesarias para enviar un inspector sanitario y un inge-
niero sanitario a fin de que participen en la lucha contra el tifus en Burundi. Termina diciendo que
se ha enviado ya un experto para estudiar la sensibilidad de los piojos a los insecticidas, pues es ur-
gente resolver el problema de la disminución de su sensibilidad al DDT.

El Dr FOFANA (Malí) manifiesta su satisfacción por el nuevo rumbo que han tomado las actividades de
la Región y felicita al Director Regional y a sus colaboradores. Su pals está muy agradecido a la
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Organización por su asistencia en el desarrollo de una infraestructura sanitaria y por el envfo de mate-
rial técnico y de personal.

En el curso de una sesión anterior, el delegado del Alto Volta evocó el problema de la treponemato-
sis endémica en Africa al sur del Sahara. Se adhiere a la solicitud de asistencia para llevar a cabo

estudios epidemiológicos. El proyecto de lucha contra el pian en Mall se ha visto coronado por el éxito
gracias a la ayuda prestada por la OMS y el UNICEF, pero la sífilis endémica sigue planteando un proble-
ma importante. Esta enfermedad predomina en las orillas de los ríos y es preciso llevar a cabo un estu-
dio en una zona que abarca parte del territorio de Mauritania y del Níger.

La oncocercosis es también un problema en la Región, y especialmente en Mali, donde la elevada in-
cidencia de la enfermedad en las zonas más fértiles tiene consecuencias económicas desastrosas. La OMS
debería prestar asistencia para luchar contra esa enfermedad, junto con la Organización de Coordinación
y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias (OCCLGE).

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) añade sus felicitaciones a las que han dirigido al Director Re-
gional los delegados de la Región de Africa. En el curso de su reciente visita a la Oficina Regional
quedó agradablemente sorprendido por la franqueza y el espíritu crítico con que se abordan los trabajos
en la Región.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) da las gracias al Director Regional por la comprensión y el
interés de que ha dado pruebas frente a los difíciles problemas de su pals, especialmente en lo que se
refiere al establecimiento de zonas piloto para servicios sanitarios de base.

El Dr N'DIAYE (Senegal) pone de relieve el dinamismo y el sentido de la realidad que manifiesta el
Director Regional al enfrentarse con los problemas de la Región.

La sífilis endémica es también un problema en ciertas partes del Senegal, sobre todo en las proxi-
midades del río, y ya se ha enviado al Director Regional una solicitud de asistencia a ese respecto. Se

precisa también ayuda para la creación de servicios psiquiátricos y para adiestrar a médicos africanos
en el tratamiento de enfermedades mentales ya que, como se puso de relieve en el congreso africano sobre
psiquiatría celebrado recientemente en Dakar, ciertos aspectos del problema son específicamente africa-
nos. El profesor de psiquiatría de la Universidad de Dakar ha señalado ya este problema, pero no exis-
ten centros psiquiátricos dignos de ese nombre, excepto en Dakar.

El Dr B. TRAORE (Alto Volta) se suma a las felicitaciones dirigidas al Director Regional. Manifiesta
su agradecimiento por cuanto se ha hecho en su país, pero agrega que se espera con impaciencia el co-
mienzo de la erradicación del paludismo, así como la llegada del consultor que se ha pedido a la OMS pa-
ra la lucha antituberculosa.

El Dr KONE (Costa de Marfil) felicita al Dr Quenum por el excelente trabajo realizado desde su nom-
bramiento como Director Regional. La asistencia prestada por la OMS a su pals ha comprendido el envio
de un ingeniero sanitario para crear una sección de saneamiento en el instituto nacional de enfermería,
donde dieciocho estudiantes siguen cursos de asistentes sanitarios. La ayuda prestada por la Oficina
Regional en materia de higiene del medio, higiene maternoinfantil y enseñanza y formación profesional es
particularmente apreciada.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) felicita y da las gracias al Director Regional y a sus colabora-
dores por sus abnegados servicios. Entre las numerosas actividades actualmente en curso en el Congo
(Brazzaville), cabe citar el proyecto de creación de servicios de sanidad rural, vasta empresa que agru-
pa la higiene maternoinfantil, la higiene del medio, la educación sanitaria, la nutrición y la lucha an-
tituberculosa. Los trabajos progresan de forma satisfactoria y empiezan a dar frutos.

El proyecto de enfermería (Congo (Brazzaville) 0022) es ún proyecto audaz basado especialmente en
la preparación de personal médico y paramédico para servicios sanitarios básicos; se necesita, sin em-
bargo, otra instructora de enfermería, ya que una no es suficiente.

El Dr OULD BAH (Mauritania) ensalza la labor que realiza el Director Regional frente a los comple-
jos problemas planteados. Desea sumarse a las peticiones formuladas por los delegados de Malí y de Se-
negal para que se practique una encuesta interpaíses sobre la sífilis endémica. Pide asimismo que se
aumente el crédito de $9000 previsto por la OMS para sostener el programa de erradicación de la viruela
en su pals, a fin de que puedan mantenerse en funciones los grupos móviles. En materia de higiene del
medio solicita la ayuda de la OMS para la formación de personal, a fin de crear servicios de saneamiento.

El Dr DE MEDEIROS (Togo) da las gracias al Director Regional por la asistencia que la Oficina Regio-
nal presta a su pals. Pide a la OMS que ayude a Togo mediante el envío de un experto en tuberculosis a
fin de poder iniciar en 1968 el programa de vacunación con BCG. Por otra parte, se necesitan, por lo me-
nos durante un año, los servicios de un consultor en educación sanitaria.
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Agradece particularmente al Director Regional la promesa de que la OMS participará en las campañas
de vacunación contra el sarampión y contra la viruela emprendidas en colaboración con la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El Sr MUNYANKINDI (Rwanda) agradece al Director Regional la comprensión de que ha dado pruebas an-

te los problemas de la Región. A continuación pone de manifiesto la importancia del proyecto de ense-
ñanza y formación profesional (Rwanda 0005), del que depende el desarrollo de los servicios sanitarios

básicos en su país.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) felicita al Director Regional. En el proyecto de programa y de presupues-
to para 1969 se ha insistido con acierto en la lucha contra las enfermedades transmisibles y en la ex-
pansión de los servicios sanitarios básicos en la Región de Africa.

Entre las actividades emprendidas en Nigeria, incluidas aquellas para las que ya ha pedido ayuda su
Gobierno, hay varias que merecen destacarse. En primer lugar, será preciso contratar profesores de mi-
crobiología y de práctica sanitaria para la escuela de medicina que está organizándose en Nigeria Sep-
tentrional, y se necesitan asimismo becas para el personal que se encargará de mejorar la enseñanza de la
higiene escolar en aplicación del proyecto de educación sanitaria (Nigeria 0028); convendría asimismo
organizar un seminario interpaíses sobre educación sanitaria; los países que participan en el programa de
erradicación de la viruela deberían celebrar una reunión para examinar los problemas comunes; habría que
estudiar también la posibilidad de emprender programas combinados de lucha contra el sarampión, la vi-
ruela, la poliomielitis y el tétanos; por último, Nigeria precisa los servicios de un estadígrafo de la
OMS. Espera que el Director Regional le responda sobre estos puntos.

El Dr WRIGHT (Níger) dice que su país está sumamente agradecido por la asistencia que recibe de la
OMS por conducto de su Oficina Regional.

Señala la evidente discrepancia entre la cantidad total de $105 188 que figura en los programas por
países (página 165) para el proyecto Níger 0023 y la suma mencionada en el texto correspondiente a este
proyecto en la página 129, que es de $105 138.

El Dr TOGBA (Liberia), después de felicitar al Director Regional por su actuación, recuerda que
Liberia fue uno de los primeros países de la Región que recibieron asistencia. Resulta desalentador que
no se haya erradicado todavía enteramente el paludismo y abriga la sincera esperanza de que todo el con-
tinente africano se vea pronto libre de esa enfermedad. Liberia recibe ayuda de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional, además de la asistencia de la OMS. Se están obteniendo re-
sultados alentadores en la lucha contra el sarampión y la viruela y espera que pronto sea posible elimi-
nar ambas enfermedades.

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, da las gracias a los miembros de la Comisión, en nom-
bre del personal de la Oficina Regional y en el suyo propio, por las observaciones que han formulado y
que son muy alentadoras para el futuro de la Región. Ha sido particularmente sensible al testimonio de
satisfacción del delegado de Checoslovaquia, que de ese modo ha puesto de relieve la unidad que existe
en la Organización.

Asegura a la Comisión que ha tomado buena nota de cuantas observaciones se han formulado, tanto en
lo que se refiere a nuevas demandas como a las actividades en curso. En cuanto a los retrasos en la con-
tratación de personal, pone de relieve las dificultades con que se tropieza a este respecto y asegura que
se está haciendo todo lo posible por responder a las peticiones de los gobiernos.

Insistiendo en una cuestión de principio, asegura al delegado de la República Unida de Tanzania que
nunca se da por terminado un proyecto antes de discutir detenidamente el asunto con el gobierno interesa-
do.

En relación con las observaciones del delegado de Malí, señala que en la página 139 de Actas Oficia-
les N° 163 se ha previsto un proyecto interpaíses AFRO 0125, que consiste en mantener en funciones a un
grupo consultivo sobre treponematosis. Se tiene el propósito de hacer el máximo esfuerzo para intensifi-
car la lucha contra esa enfermedad. Señala asimismo a la atención de la Comisión los proyectos AFRO 0131
(grupo consultivo sobre oncocercosis) y AFRO 0163 (servicios consultivos sobre oftalmopatías oncocercó-

ticas). Se espera poder intensificar las actividades en esta esfera si se allegan fondos suplementarios.

Las Américas

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, remite a la Comisión a los volúmenes de Actas
Oficiales N° 163 (páginas 178 -273) y N° 166 (páginas 61 -64). A continuación recuerda que en el pasado mes

de abril, en la Declaración de los Presidentes Americanos se ha reafirmado la estrategia del desarrollo
económico y social expuesta en la Carta de Punta del Este. Los objetivos sanitarios de dicha Declaración,
a los que se dedica un capítulo especial y a los que se hace referencia en varios pasajes del documento,
han sido incorporados a la política de la Organización en virtud de la decisión tomada por el Comité Re-
gional para las Américas en la reunión celebrada en Trinidad y Tabago el mes de octubre de 1967. Los ob-
jetivos, tanto generales como particulares, son los que se enunciaron en la Carta de Punta del Este, pero
se tiene el propósito de ampliarlos para tener en cuenta los progresos realizados y las perspectivas de
aplicación de la ciencia y la técnica modernas, la posibilidad de sacar mayor partido del personal y de
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los recursos materiales disponibles y de utilizar capitales externos, siempre que se estime oportuno.
La planificación sanitaria permite delimitar los problemas, establecer un orden de prioridad, fijar ob-
jetivos mensurables, determinar el mecanismo necesario para el logro de esos objetivos y evaluar final-
mente los resultados obtenidos.

Con arreglo a esta orientación económica y social se han planificado Jas actividades de la Organi-
zación para 1969, independientemente de la procedencia de los fondos. Del examen del conjunto de las
actividades se desprende que hay una tendencia hacia la organización de proyectos multinacionales que su-
ponen la intervención de instituciones de varios países; incluso cuando se trata de un solo país, los es-
tudiantes proceden de todos los países de la Región y se produce un intercambio considerable de instruc-

tores. Los proyectos previstos comprenden la enseñanza, la investigación y los servicios de asesoramien-
to a los ministerios de salud pública. A este propósito, conviene mencionar las entidades siguientes:
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá; el Instituto de Alimentación y Nutrición del Cari-
be, que recibe ayuda de la FAO; el Centro de Planificación Sanitaria, que quedará vinculado al Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social; el Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa, que fun-
ciona ahora totalmente bajo la administración de la OPS; el Centro Panamericano de Zoonosis y el Centro
Latinoamericano de Administración de la Asistencia Médica, así como una serie de establecimientos univer-
sitarios de diferentes países que organizan cursos de grado o de perfeccionamiento sobre diversas disci-
plinas; y otros proyectos análogos. Están asimismo en estudio otros proyectos, pues en la Región se ha
llegado a la conclusión general de que es indispensable reforzar la comunidad científica - verdadero
mercado común intelectual - para poder avanzar hacia la creación en el plano económico de un mercado co-
mún que sea viable.

Otra característica digna de mención de las actividades en las Américas es el empleo de capitales
exteriores para costear determinados proyectos. La Oficina Regional ha distribuido recientemente a los
ministerios de salud pública un documento donde se expone la política del Banco Interamericano de Desa-
rrollo en lo que se refiere a los empréstitos para proyectos sanitarios. Ese documento servirá de guía
a los gobiernos deseosos de obtener recursos suplementarios para financiar actividades sanitarias que
presentan cierta urgencia. Han seguido asignándose fondos para costear servicios de abastecimiento de
agua. Hoy día, el importe total de esos fondos es de US $1 358 500 000, lo que permite financiar acti-
vidades en beneficio de 62 450 000 personas. Los capitales exteriores representan, aproximadamente, el
41% de esa suma, de la cual más del 75% procede del Banco Interamericano de Desarrollo. Se encuentran
bastante avanzados los estudios del Banco acerca de los préstamos a los países del sur del continente pa-
ra costear programas multinacionales de lucha contra la fiebre aftosa. Algunos proyectos de enseñanza de
la medicina han sido aprobados y otros están en estudio.

Es preciso mencionar también los préstamos concedidos por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional a fin de costear programas de erradicación del paludismo en nueve países donde

esa enfermedad sigue siendo un problema. Gracias a esos préstamos así como a los recursos propios y a la
asistencia del UNICEF y de la OMS, se está dando un nuevo impulso a los programas destinados a eliminar
el paludismo.

Existe en la Región una tendencia a incorporar las actividades sanitarias a los programas económicos
que interesan a grupos de países. El ejemplo más notable de este tipo de programas es tal vez el inicia-
do en Centroamérica y Panamá, que ha adoptado la forma de un Mercado Común Centroamericano. Los proble-
mas de salud pública se examinan cada año en reuniones en las que participan los ministros de sanidad y
la Oficina Regional. Un programa análogo, en el que cooperan Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uru-
guay es el relacionado con el aprovechamiento de la cuenca del Río de la Plata; se espera que se podrá
deliberar sobre los aspectos sanitarios de este proyecto en una reunión especial de ministros de salud
pública que está organizándose en Brasil con ayuda de la OMS. Con el mismo criterio, sería posible dar
un carácter oficial y regular a las reuniones de representantes de gobiernos unidos por intereses econó-
micos comunes con objeto de mejorar el bienestar social de la población.

En lo que respecta a la preparación de planes sanitarios nacionales, que constituye una actividad
importante en la Región, los gobiernos manifiestan un interés cada día mayor por las siguientes cuestio-
nes: mejoramiento de las estadísticas demográficas, sanitarias y de personal; modernización de la admi-
nistración de servicios sanitarios; introducción de presupuestos por programas; y coordinación de lasac-
tividades de los ministerios de sanidad con las de otras entidades públicas que llevan a cabo programas
de interés común. Esta actitud se refleja en las relaciones que mantiene la Organización con las insti-
tuciones de seguridad social y con los ministerios competentes (obras públicas, agricultura y educación)
para la ejecución de determinados proyectos.

Desde 1967, nueve gobiernos han trazado una política demográfica que tiene en cuenta los imperativos
de la salud pública y han pedido ayuda a la Oficina Regional para aplicarla.

Estos hechos se han tenido debidamente en cuenta al preparar el proyecto de programa y de presupues-
to de la Región para 1969. Los 486 proyectos para los que se consignan créditos reflejan el diverso gra-
do de desarrollo de los países de la Región, las disponibilidadesde personal y los recursos materiales.

El afán por mantener un cierto equilibrio en la distribución de los gastos es evidente: 35,5% de los

fondos se destinan a la protección de la salud (27,7% a las enfermedades transmisibles y 7,8% al sanea-

miento del medio) y 37,6% al fomento de la salud, es decir a mejorar la organización y la administración

de los programas generales y especiales y a ampliar su campo de acción; esta última partida comprende la
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nutrición (11,3 %), la asistencia directa a los ministerios de sanidad (9,4 %), la asistencia médica (4,8%),

la planificación sanitaria, la modernización de los métodos administrativos y los servicios de laboratorio.

Del total de los fondos asignados, el 10,1% se destina al desarrollo de establecimientos de enseñan-

za de todas las disciplinas básicas. La política de la Organización es la misma tanto si esas institu-
ciones dependen de universidades como de ministerios de sanidad o de otros organismos oficiales y tiene

por objeto introducir en los planes de estudio enseñanzas teóricas y prácticas de medicina preventiva y

social; mejorar la enseñanza de las ciencias fundamentales y de las ciencias clínicas más estrechamente
relacionadas con los problemas de cada país; modernizar los métodos docentes y los procesos de aprendi-

zaje y, en general, elevar el nivel y la calidad de la enseñanza. Alude también al programa de distri-

bución de libros de texto: con los ingresos obtenidos de la venta o el préstamo de esos libros se crea-

rá un fondo de rotación en cada escuela de medicina. En la página XIX de la introducción de Actas Ofi-

ciales N° 163 el Director General hace un penetrante análisis de las actividades docentes en la Región

de las Américas. Además de las actividades allí mencionadas, se tiene el propósito de conceder 995 be-

cas y de costear los gastos de asistencia a seminarios y grupos de trabajo de 414 personas, lo que sig-

nifica un aumento considerable respecto del año 1967.
El 4% de los gastos presupuestos se reserva a los servicios auxiliares del programa: publicaciones

científicas, información pública y bibliotecas. En 10 que hace a estas últimas, alude al servicio de bi-
bliografía que funciona en la Escuela de Medicina de Sao Paulo y que está a la disposición de las insti-

tuciones docentes y los centros de investigación de América Latina. Se espera que este servicio se con-

vierta en un verdadero anexo de la Biblioteca Nacional de Medicina del Servicio de Salud Pública de los

Estados Unidos de América. Gracias a la generosidad de esta entidad, así como a la del Gobierno del

Brasil y del Commonwealth Fund, se espera poder empezar a atender las peticiones de los investigadores
del hemisferio occidental en 1969. Por último, en el presupuesto se consignan fondos para servicios ad-

ministrativos y gastos generales, reuniones de los organismos directivos y adquisición de bienes de ca-

pital
Como ha dicho repetidas veces el Director General, el futuro de la lucha contra las enfermedades

transmisibles o de su erradicación depende no sólo de la aplicación de técnicas modernas por un personal
competente sino también de la existencia de una infraestructura sanitaria mínima y eficaz. En las Amé-

ricas se están desplegando esfuerzos para lograr este objetivo en lo que respecta a los programas de lu-

cha contra la viruela y el paludismo. No obstante, subsisten grandes zonas rurales totalmente despro-
vistas de servicios sanitarios y, muchas veces, el personal y los recursos materiales disponibles no se

aprovechan al máximo. Aedes aegypti ha reaparecido en algunos países y todavía no se ha eliminado en

otros. Se dispone en la actualidad de insecticidas eficaces contra los vectores resistentes, pero el
coste de las operaciones impide la utilización sistemática de esos productos. A su juicio, es urgente

investigar otros métodos que permitan eliminar el vector, como la manipulación genética utilizada contra
Culex fatigans, técnica a la que el Director General ha hecho alusión en su informe.

La experiencia adquirida en los programas de lucha contra la lepra en Argentina, Ecuador y Venezue-
la y los métodos de administración de esos programas, que han sido reorganizados y han mejorado conside-
rablemente, será el tema de un seminario que se reunirá el mes de julio próximo en Guadalajara, México.
Se confía en que si se sabe sacar partido de esa experiencia en los paises donde todavía es frecuente la
enfermedad, se podrán realizar con más eficacia y con menos gastos las actividades de localización y de
tratamiento de los pacientes y sus contactos. Lo mismo puede decirse de la tuberculosis, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos, especialmente en la India, gracias a las investigaciones operativas.
Va a crearse en las Américas un centro de formación de epidemiólogos y perfeccionamiento de administrado-
res, en el que se emplearán los métodos más modernos.

A fin de salvaguardar las reservas de proteínas esenciales se han intensificado las operaciones de
lucha contra la fiebre aftosa y otras zoonosis, merced a una mejor coordinación entre los ministerios de
agricultura y de sanidad y a la política de los bancos internacionales que conceden créditos con ese

fin. De ese modo se han podido ampliar las actividades del Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa ydel
Centro Panamericano de Zoonosis.

En su introducción al proyecto de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 163, página XVIII),

el Director General declara:
En las Américas se intensificarán las actividades relacionadas con la administración y la ges-

tión de las instalaciones de abastecimiento de agua y la construcción de sistemas de alcantarilla-
do, y se emprenderán varios proyectos orientados a la solución de los complejos problemas que plan-
tean la higiene industrial, la contaminación del aire y del agua, la vivienda y la urbanización.
No menos de setenta cursos y seminarios contribuirán a promover la formación de personal de las cita-
das especialidades.

Estas actividades vienen a añadirse a las del programa de instalación de sistemas de abastecimiento de
agua en zonas urbanas y rurales a que ya se ha referido.

Al examinar las causas de la malnutrición, a la vez aguda y generalizada en las Américas, el Comité
Regional ha reconocido que la falta de una política definida en materia de agricultura y de nutrición
restringe la aportación de la técnica médica y sanitaria a la solución del problema. Si se adoptara una
política consecuente, la formación de personal sanitario profesional y las investigaciones que llevan a

cabo los gobiernos y las instituciones que administra la OMS permitirían emplear medios más eficaces para



324 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

reducir la malnutrición. A este respecto, se ha recomendado la introducción de un sistema de acopio y
análisis de datos en el que puedan colaborar con los gobiernos los diversos organismos interesados en
la cuestión.

Ha expuesto solamente algunos aspectos del programa. Con objeto de poder aplicarlo en su totalidad
se propone que se aumente el presupuesto de 1968 (fondos de todas las procedencias) en un 8,2% Se con-
signan créditos para retribuir 1272 puestos y 1042 meses de servicios de consultor. Hay una demanda ca-
da vez mayor de personal muy especializado para determinadas actividades y a esta necesidad obedece la
contratación de consultores por corto plazo.

Gracias a la generosa invitación del Gobierno de Argentina, se celebrará en Buenos Aires del 14 al
19 de octubre, inmediatamente antes de la reunión del Comité Regional, una reunión de ministros de sani-
dad. La finalidad de esta reunión será traducir en programas concretos las decisiones tomadas por los
Jefes de Estado y que hoy día informan la política de la Organización. Teniendo en cuenta los progresos
realizados en el logro de cada uno de los objetivos enunciados en la Carta de Punta del Este, se traza-
rán planes para actividades sanitarias en las Américas integrados en los planes de desarrollo económico
y social de la Región.

El Dr NICHOLSON (Guyana), refiriéndose en particular al proyecto Guyana 3200 de servicios de enfer-
mería, dice que su país está agradecido por la ayuda que le presta la Oficina Regional para la formación
de enfermeras. Esta formación ha tenido sobre todo por objeto preparar enfermeras jefas de sala y visi-
tadoras sanitarias en todo el país. Las actividades comenzaron en 1966 con la creación de un instituto
superior de enfermería. Por conducto de la OPS, se contrataron dos profesoras del Russell Sage College,
de Nueva York, para que enseñaran durante unas diez semanas aprovechando sus vacaciones de verano; las
enfermeras del país se hicieron luego cargo de esta labor mediante cursillos de nueve días hasta la rea-
pertura de los cursos, a fin de mantener la continuidad de la enseñanza. Este sistema ha resultado sa-
tisfactorio y ha servido de catalizador, pues ha creado una atmósfera favorable que ha permitido mejorar
el nivel de los servicios sanitarios en todo el país. Da las gracias al Director Regional por el interés
que ha manifestado en la ejecución del programa.

El Profesor SCORZELLI (Brasil) felicita al Director Regional por la eficacia con que se realiza el programa.

Seguidamente recuerda que Aedes aegypti se erradicó en 1955 después de veinte años de esfuerzos in-
tensivos y, en gran medida, gracias al DDT. La fiebre amarilla urbana ha sido eliminada pero la forma
selvática persiste. El último brote de fiebre amarilla selvática se declaró en la parte meridional del
Brasil y en la Argentina y la única medida que resultó eficaz fue la vacunación. En julio de 1967 se pro-

en la que rodea la de Belén al parecer
desde los países vecinos por personas dedicadas al contrabando. Se ha señalado asimismo la presencia de
A. aegypti en la zona oriental de Belén. Sin embargo, las encuestas practicadas no parecen indicar la
presencia de este vector en ninguna otra parte. Se trata de una cepa resistente al DDT. La lucha prosi-
gue activamente y los aviones y todos los vehículos terrestres se rocían con insecticidas organofosfora-
dos al tiempo que se practican vacunaciones. Insiste en que no se pueden conseguir resultados verdadera-
mente satisfactorios en esta esfera sin la cooperación internacional. Por eso está seguro de que la OMS
y la Oficina Regional tienen un importante papel que desempeñar en la campaña contra A. aegypti. Es in-
dispensable seguir prestando ayuda con este fin, particularmente a los países que se encuentran al norte
del Brasil.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) desea aclarar algunos aspectos de las actividades que la OMS ha emprendi-
do en Cuba y que se desarrollan de manera satisfactoria. Sería preciso, sin embargo, introducir algunos
cambios en la distribución y en la utilización del presupuesto para tener en cuenta la integración de to-
dos los programas en los servicios de salud pública. Para ello, los fondos disponibles deberían desti-
narse a las siguientes actividades: enseñanza y formación profesional del personal mediante becas en el
extranjero y seminarios locales con la colaboración internacional; ayuda de corta duración para los pro-
gramas generales de organización de servicios sanitarios; y envío de suministros y equipo.

Del total de US $118 292, que según se indica en la página 249 de Actas Oficiales N 163 se financia
con cargo al sector Asistencia Técnica del PNUD, hay que deducir US $90 000, pues las asignaciones de
Asistencia Técnica para 1969 se limitan a US $300 000 para todos los organismos del país y existen otros
programas de salud pública de interés para el país, para los que se mantienen los mismos créditos que en
1968. En consecuencia, será necesario cubrir esta diferencia con fondos del presupuesto ordinario de la OMS o

de la OPS
Aclara que Cuba no es parte en los acuerdos de Punta del Este. Su país participa en los trabajos de

la Oficina Regional como Estado Miembro de la OMS y de la OPS.

El Dr GUNERA (Honduras) expresa el agradecimiento de su país por la ayuda que le presta la Oficina
Regional, particularmente para la formación de personal sanitario, el abastecimiento de agua potable en
zonas rurales, la integración de los servicios de medicina preventiva en los de asistencia médica y la am-

pliación de los servicios básicos de salud pública. Se espera que en 1968 y 1969 estos servicios puedan atender

al 80% de la población, en lugar del 65% que es el porcentaje actual.

El Dr OLGUIN (Argentina) expresa la gratitud de su país por la asistencia internacional recibida por

conducto de la OPS y de la Oficina Regional. La política seguida en las Américas consiste en incluir
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las actividades sanitarias en los planes generales de desarrollo económico y social. La Oficina Regional
ha participado en el establecimiento de programas que responden al orden de prioridad y a la orientación

fijados en la Carta de Bogota, la Carta de Punta del Este, la reunión de Ministros de Salud Pública de
las Américas en 1963 y la reunión de Presidentes de Estados Americanos en 1967.

De la puesta en practica de esta política se tratará este año en la reunión de ministros prevista en
Buenos Aires y es de esperar que el programa que pueda establecerse en esa ocasión siente las bases del
mejoramiento de las condiciones de vida.

Entre las actividades sanitarias se concede particular atención a los siguientes programas: enferme-
dades transmisibles, higiene del medio, educación sanitaria y creación de servicios sanitarios básicos.
Las campañas emprendidas en las Américas están supeditadas a la existencia de esos servicios básicos. Sin
ellos, no será posible consolidar los resultados obtenidos y resultarán vanos los esfuerzos desplegados
por los países, a fin de organizar, pese a las dificultades económicas y técnicas, programas para comba-
tir o erradicar ciertas enfermedades y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales.

Hay en la Argentina ejemplos de servicios básicos de salud pública que funcionan con arreglo a los
llamados planes "mínimos ", pero que han resultado sumamente eficaces. En el nordeste del país, por ejem-
plo, grupos sanitarios formados por especialistas de diversas disciplinas colaboran con las comunidades
locales. Esa participación local ha resultado particularmente eficaz en los programas de abastecimiento
público de agua a las poblaciones rurales que se llevan a cabo con la asistencia técnica de la OPS y el
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Los programas de abastecimiento público de agua,
como los encaminados a la mejora general de las condiciones de vida y de la vivienda, persiguen los obje-
tivos enunciados en la Carta de Punta del Este para los próximos diez años.

Argentina atribuye gran importancia a la enseñanza, especialmente en lo que respecta a la organiza-
ción de escuelas de medicina, a la incorporación de la medicina preventiva a los planes de estudios tra-
dicionales y a la preparación de programas integrados, con objeto de conseguir un equilibrio adecuado en-
tre los distintos elementos de la estructura sanitaria. Subraya también la importancia de los proyecta-
dos centros docentes de carácter internacional y de los centros de referencia e investigación, que ofre-
cen las bases científicas necesarias para el estudio de los problemas sanitarios regionales y de otras
cuestiones esenciales de salud pública.

Por último, expresa su gratitud a la OMS, la OPS y a los demás organismos que prestan asistencia pa-
ra la ejecución de programas en su país.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América), después de rendir homenaje al Director Regional y al perso-
nal de la Oficina, insiste particularmente en los tres programas de erradicación emprendidos con ayuda de
la OPS y de la Oficina Regional, contra dos enfermedades transmisibles, el paludismo y la viruela y con-
tra el mosquito Aedes aegypti. De los dos primeros programas se ha tratado ya al examinar otros puntos

del orden del día. Por lo que se refiere al tercero, los Estados Unidos de América no han conseguido to-
davía erradicar el A. aegypti. Recientemente, el Gobierno de los Estados Unidos ha pedido a la OPS que
efectúe una evaluación del programa y la cuestión.se ha estudiado con detenimiento el mes pasado durante
la reunión de un grupo internacional de expertos, cuyas recomendaciones servirán de guía para mejorar las
actividades futuras. Da las gracias a la OPS por su importante ayuda.

La Dra QUAMINA (Trinidad y Tabago) felicita al Director Regional por su proyecto de programa y sobre
todo por la importancia que ha dado en él a los proyectos interpaíses; en efecto, las actividades de este
tipo permiten ampliar el alcance de los servicios consultivos y crear un clima favorable, que facilita
los contactos entre colegas de diversos países.

El proyectado seminario sobre administración de los programas de vacunación (AMRO 3312) puede ser una
ocasión de interesantes discusiones durante las cuales se podrá intercambiar mucha información.

Otro proyecto interpaises digno de mención es el del Instituto de Alimentación y Nutrición del Cari-
be, en cuya preparación ha desempeñado un papel importante la OPS.

El Gobierno de Trinidad y Tabago ha tropezado con dificultades para contratar personal local capaz
de sustituir a tiempo completo a los asesores de la OMS, por lo cual se ha apreciado mucho la participa-
ción en los programas de consultores a corto plazo de notable competencia.

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, da las gracias a los delegados por sus amables
palabras acerca de las actividades en la Región, pero añade que esta labor la llevan a cabo los propios
gobiernos y que la Organización se limita a completarla de conformidad con las normas que figuran en las
diversas resoluciones aprobadas por la Asamblea de la Salud y por los comités regionales.

Comparte la satisfacción del delegado de Guyana por el curso de enseñanza de la enfermería organiza-
do con la participación del Russell Sage College de Nueva York y espera que continúe esta colaboración.

En cuanto al problema de la erradicación del Aedes aegypti, que han planteado los delegados de Brasil
y de los Estados Unidos de América, es deplorable que cuatro países que le habían erradicado ya hayan si-
do reinfestados recientemente por el vector de la fiebre amarilla urbana. Es necesario organizar perió-

dicamente programas urgentes de vacunación para luchar contra la propagación del virus de la fiebre ama-
rilla selvática. Las discusiones técnicas sobre vigilancia revisten especial interés a este respecto.
Existen insecticidas eficaces para luchar contra el A. aegypti resistente a los hidrocarburos clorados,
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pero el costo elevado de las operaciones suscita graves dificultades para ciertos gobiernos y es preciso
encontrar otros productos más económicos.

Ha tomado nota de las observaciones del delegado de Cuba acerca del orden de prioridad, asunto al
que se había referido el Ministro de Sanidad de Cuba durante un reciente viaje que él hizo a dicho país.
Ha tomado nota asimismo con cierta inquietud de la reducción de los fondos de Asistencia Técnica como
consecuencia de ciertas decisiones gubernamentales.

Da las gracias al delegado de Argentina por sus observaciones acerca de las actividades de la OPS,
que vienen a completar eficazmente su propio informe.

En lo que respecta al seminario sobre administración de programas de vacunación a que ha aludido la
delegada de Trinidad y Tabago, dice que se trata sobre todo de organizar y ampliar programas destinados
a obtener un nivel suficiente de inmunización; las discusiones técnicas celebradas durante la Asamblea
aportan datos interesantes sobre este tema.

En la esfera de la nutrición, la Oficina Regional ha continuado colaborando con la FAO y con los
institutos nacionales de nutrición.

Asia Sudoriental

El PRESIDENTE invita al Dr Zahra, Director de los Servicios Sanitarios de la Oficina Regional, a
que presente el proyecto de programa y de presupuesto para la Región de Asia Sudoriental, en ausencia del
Director Regional.

El Dr ZAHRA, Director de los Servicios Sanitarios de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, pre-
senta el proyecto de programa para 1969 en nombre del Director Regional y señala a la atención de la Co-
misión las páginas 274 -319 de Actas Oficiales N° 163 y 64 -66 de Actas Oficiales N° 166. Indica que el

programa está inspirado en el orden de prioridad fijado por el Comité Regional para Asia Sudoriental, el
cual ha decidido concentrar los principales esfuerzos en la organización de servicios básicos integrados
de salud pública, el fomento de la enseñanza teórica y practica de la medicina y la continuación de la
lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente de los programas mundiales de erradicación
del paludismo y de la viruela.

El Comité Regional ha reconocido que la elevada endemicidad de las enfermedades transmisibles en la
Región exige que una parte considerable de los recursos disponibles, alrededor del 40% del presupuesto
total, se dedique a la lucha contra esas enfermedades. Como en la actualidad los servicios sanitarios
básicos son por lo general insuficientes, lo que más urge es ampliarlos a fin de que puedan prestar el
mínimo indispensable de servicios a la población y de que puedan encargarse, como parte de sus funciones
ordinarias, de las actividades de vigilancia antipalúdica y de la lucha contra otras enfermedades trans-
misibles. Es ésta una empresa a largo plazo, pero imprescindible para evitar que se desperdicien las
considerables sumas ya invertidas en los programas destinados a combatir y a erradicar las enfermedades
transmisibles.

Se está tratando igualmente de incluir, desde un principio, en las actividades de los servicios sa-
nitarios generales, programas simplificados, pero bien organizados, de localización de casos y tratamien-
to de la tuberculosis, del tracoma y de la lepra, especialmente en las zonas donde estas enfermedades son
frecuentes, insistiendo en la necesidad de proceder a evaluaciones periódicas. Ninguna otra medida, en-
tre las que los gobiernos de la Región pueden costear, ofrece un medio tan eficaz de reducir la frecuen-
cia de ciertas enfermedades transmisibles como el mantenimiento de un nivel suficiente de inmunidad enla
población infantil. Por desgracia, aún queda mucho por hacer en este campo. No obstante, cada vez se
presta más asistencia para fomentar la fabricación local de vacunas potentes y termostables y la creación
de centros independientes de ensayo de la vacuna liofilizada antivariólica y del BCG, de la vacuna triple
(difteria -tos ferina -tétanos) y de la vacuna antipoliomielítica de administración oral. Para sentar so-
bre bases sólidas el estudio de las enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas, se refuerzan los
servicios de epidemiología, de laboratorio y de estadística en todos los planos de la administración sa-
nitaria. Se está fomentando la organización de programas de formación intensiva en epidemiología, micro-
biología y estadística sanitaria en colaboración con centros de enseñanza situados fuera de la Región y
se está tratando de perfeccionar los centros nacionales de formación profesional. Se seguirá poniendo a

disposición de los gobiernos grupos consultivos interpaíses para ayudarles a realizar encuestas epidemio-
lógicas y a formar personal, sobre todo para las actividades de lucha contra la viruela y el cólera. Al

propio tiempo, se han consignado créditos para costear un programa regional de vigilancia de enfermedades
que presentan un cuadro epidemiológico variable como el cólera El Tor, la peste, el dengue, la fiebre he-
morrágica y la poliomielitis. En este programa colaborarán diversos laboratorios e instituciones. Tam-

bién se prestará ayuda con objeto de organizar racionalmente el registro de datos que sirven para evaluar
las actividades de los servicios de sanidad rural, así como los archivos clínicos y los sistemas de noti-
ficación de los hospitales.

El conjunto de los gastos previstos para enseñanza y formación profesional en 1969 asciende a más de

US $500 000, o sea el 9% de la cuantía total del presupuesto. En 1969 habrá probablemente en la Región
más de 120 escuelas de medicina, la mitad de las cuales tendrán menos de diez años de existencia. Es de-

cir, que el número de estudiantes matriculados ha aumentado rápidamente sin que se haya registrado un

aumento proporcional del número de profesores experimentados. La asistencia de la OMS a este respecto
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tiene por objeto influir sobre grupos de escuelas dentro de un mismo país. Se están organizando cursi-

llos de formación intensiva en grupo sobre la aplicación de los métodos científicos y didácticos modernos

a cargo de consultores de gran competencia y experiencia, con objeto de facilitar la reforma de los pla-
nes de estudio y la aplicación de métodos más eficaces de enseñanza y de evaluación. Por otra parte, la

OMS envía grupos de profesores de medicina a determinadas escuelas para fomentar en ellas la adopción de
mejoras en todo el plan de estudios y no sólo en determinadas disciplinas. Los programas de este tipo
han dado por lo general resultados satisfactorios, si bien son más difíciles de organizar que los progra-
mas basados en la participación de personal enviado a largo plazo.

En 1969 se celebrará un curso regional de adiestramiento en métodos docentes para un grupo de profe-
sores especialmente elegidos. La asistencia a los proyectos tiene por objeto permitir la formación de un
mayor número de técnicos de laboratorio, técnicos de radiología y técnicos de material electromédico. El

envío de material de enseñanza y de laboratorio a los centros de formación de personal médico se seguirá
costeando con el Fondo de Rotación establecido al efecto. En 1967 se recibieron veintiocho demandas pa-
ra este tipo de asistencia y en los tres primeros meses de 1968 se habían recibido otras doce solicitudes.

La asistencia en materia de enseñanza de la enfermería está orientada sobre todo a reforzar los pro-
gramas de estudios superiores a fin de aumentar el número de enfermeras capacitadas para el desempeño de
puestos docentes, administrativos y directivos, así como el de enfermeras especializadas. En la mayoría
de los países de la Región se ha creado un servicio de enfermería dependiente de la dirección general o
provincial de sanidad, pero es preciso seguir fortaleciendo esos servicios. Han continuado asimismo re-
cibiendo particular atención los programas de formación de enfermeras y parteras auxiliares. Entre 1965
y 1969 se habrán duplicado con creces los gastos de la OMS para enseñanzas y servicios de enfermería.

A fin de reducir el desequilibrio que subsiste entre las necesidades sanitarias esenciales y las
disponibilidades de personal se ha concedido atención preferente, en colaboración con el UNICEF, a la for-
mación de auxiliares sanitarios polivalentes, enfermeras parteras auxiliares, técnicos de saneamiento y
de personal subalterno de salud pública. En toda la Región la infraestructura sanitaria se basa en la
existencia de centros primarios y secundarios. No obstante, es preciso evaluar continuamente las activi-
dades para cerciorarse de que estos centros prestan todos los servicios preventivos y curativos que per-
miten los recursos disponibles, y de que constituyen un enlace eficaz desde la periferia hasta el centro
entre las diversas instituciones sanitarias que forman los servicios de sanidad integrados. Se han hecho
estudios operacionales sobre las funciones y el volumen de trabajo de las enfermeras parteras auxiliares
y del personal sanitario subalterno; en el curso del año se iniciará un proyecto de investigaciones apli-
cadas sobre administración sanitaria en el escalón intermedio o de distrito, que proporcionará útiles in-
dicaciones para la preparación de planes futuros.

El constante crecimiento demográfico, con el consiguiente aumento del número de niños y jóvenes que
dependen de sus familias, hace cada día más necesario disponer de servicios eficaces de higiene materno -
infantil. Por lo tanto, se seguirá prestando ayuda para los programas de enseñanza de la pediatría y de
la obstetricia en las escuelas de medicina. Se concede también particular atención al mejoramiento de
las enseñanzas sobre los recién nacidos, a la integración de la epidemiología, la educación sanitaria y
la nutrición en los cursos de pediatría y de obstetricia que forman parte del plan de estudios de medici-
na y a la organización de zonas de prácticas para estudiantes y graduados. A principios de 1969 se ce-
lebrarán dos cursos sobre métodos prácticos de higiene maternoinfantil para grupos de profesores princi-
pales de pediatría, obstetricia y medicina preventiva y social. La importancia de esta cuestión se puso
de manifiesto en la reunión del Comité Regional en 1967 cuando, durante las discusiones técnicas, se in-
sistió en que los servicios de higiene maternoinfantil y de enseñanza de esta especialidad debían formar
parte integrante de los servicios sanitarios generales y ser reforzados en el sentido de esa integración.
Las discusiones técnicas han permitido formular recomendaciones útiles en esta esfera.

Se han seguido organizando servicios de educación sanitaria dentro de las direcciones de sanidad.
La tendencia actual hacia la preparación de planes nacionales integrados de salud pública ha puesto

de relieve la necesidad de formar personal para la administración sanitaria, la planificación sanitaria
nacional y los puestos administrativos y directivos de los servicios nacionales de sanidad. Se seguirá
dando prioridad a la formación de especialistas en planificación sanitaria nacional en determinadas ins-
tituciones situadas fuera de la Región y, tal vez, hacia fines de 1969 en centros de la Región, en cola-
boración con el Instituto Asiático de Planificación y Desarrollo Económico de Bangkok y con otras insti-
tuciones. Están iniciándose nuevos proyectos relacionados con la administración de los servicios sani-
tarios y con las necesidades de personal de sanidad. Las discusiones técnicas del Comité Regional en
1968 versarán sobre planificación sanitaria nacional. Se prestará asimismo una atención mayor a los pro-
blemas de planificación, construcción y administración de hospitales. Los estudios operativos sobre uti-
lización de hospitales, hacinamiento y servicios de diagnóstico y orientación de enfermos, completados
por un programa de formación, permitirán introducir mejoras y realizar economías.

En lo que se refiere a la higiene del medio, sigue insistiéndose en la enseñanza de la ingeniería
sanitaria y en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado en zonas rurales
y urbanas. Se prestará también mayor atención a las investigaciones sobre contaminación del agua y otros
problemas de higiene del medio. Va en aumento el número de proyectos de abastecimiento público de agua
que reúnen los requisitos necesarios para obtener ayuda del Fondo Especial.
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En cumplimiento de las resoluciones adoptadas al respecto por la Asamblea Mundial de la Salud, se
ha iniciado en 1968 una encuesta sobre la situación actual en materia de inspección de la calidad de los
medicamentos en ciertos países de la Región y en 1969 se organizará un seminario para el estudio de es-
tas cuestiones. Se ha pensado en la posibilidad de obtener ayuda del Fondo Especial.

Por lo que se refiere al programa de becas, el número de las concedidas pasa de 70 en 1964 a 269 en
1968 y 351 en 1969.

El Sr NARAIN (India) expresa la gratitud de su delegación al Director Regional, al Director General
y a todos sus colaboradores por el interés con que abordan los problemas de la Región y por la ayuda que
la OMS presta a la India. Da asimismo las gracias al UNICEF por su ayuda y su cooperación en la solu-
ción de numerosos problemas.

Al tratar de otros puntos del orden del dia se han examinado ya cuestiones de importancia, como la
contaminación del aire, la higiene del medio, el abastecimiento de agua y la evacuación de aguas resi-
duales. Desearía que la Comisión estudiara todos estos problemas como parte de un fenómeno más vasto,
que merece una atención inmediata: el crecimiento rápido y anárquico de las zonas urbanas, particular-
mente en los paises en desarrollo. La OMS se ha interesado por los aspectos preventivos y curativos de
los problemas de salud pública en las ciudades. Sin embargo, el rápido proceso de crecimiento desorde-
nado e imprevisto de las ciudades exige nuevos y profundos estudios. Los sistemas de abastecimiento de
agua potable, la construcción de alcantarillado y otras actividades análogas han permitido atender en
parte las necesidades actuales,pero deberían emprenderse estudios fundamentales con objeto de determinar
si hace falta un cambio de estructura a fin de atenuar los riesgos sanitarios y adoptar medidas más efi-
caces encaminadas al logro de mejores condiciones sanitarias.

Los estudios a largo plazo acerca de la naturaleza del medio humano parecen indispensables para re-
gular la planificación física de las ciudades. Si los expertos en salud pública llegasen a la conclu-
sión final de que las grandes aglomeraciones han de resultar a la larga peligrosas para la supervivencia
del hombre, podrían elaborarse y deberían aceptarse nuevos criterios en materia de desarrollo de las zo-
nas urbanas. De este modo, consideraciones fundamentales de orden sanitario podrían contribuir a modi-
ficar las nociones tradicionales de la urbanización y del desarrollo urbano en sus aspectos físicos.

Sugiere que se dé a las oficinas regionales mayor libertad de acción para la ejecución de los di-
versos programas ya aprobados, a fin de que los criterios establecidos no se apliquen con excesiva rigi-
dez y puedan adaptarse a las necesidades de los países interesados.

En materia de planificación familiar, programa al que la India atribuye suma importancia, procede
dar las gracias a las Naciones Unidas, al UNICEF y a otras organizaciones que han tomado atrevidas deci-
siones para colaborar en este tipo de actividades. Aprecia asimismo las iniciativas de la OMS en esta
esfera, pero quisiera que la Organización adoptara una actitud más dinámica y enérgica, ya que estas ac-
tividades revisten una importancia esencial en todos los programas de higiene maternoinfantil y de mejo-
ra de la condición humana. También se acogería con satisfacción la ayuda de la OMS para trabajos de in-
vestigación, formación profesional, suministro de medicamentos y equipo e iniciación de proyectos de ca-
rácter experimental.

Ha dicho ya, al referirse al programa nacional de erradicación del paludismo, que los fracasos re-
gistrados en la India se han debido principalmente a una estrategia equivocada. A pesar de que la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha procurado facilitar la mayor cantidad po-
sible de DDT, este producto sigue escaseando y la India quisiera terminar las operaciones de rociamiento
antes del comienzo de las lluvias. Su delegación quisiera saber si la OMS puede ayudar a su país a po-
ner remedio a esta escasez.

Aunque la Región ocupe una posición relativamente modesta en cuanto al número de votos y a su re-
presentación en el Consejo Ejecutivo,su numerosa población y la magnitud de los problemas humanos que en
ella se plantean exige que se le preste una atención muy especial en el momento de preparar el programa
y el presupuesto.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia), en nombre de su delegación, da las gracias al Director Regional
para Asia Sudoriental y a sus colaboradores por el interés que han manifestado por los problemas sanita-
rios de la Región.

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el delegado de Indonesia en sesión plenaria acerca
de los planes sanitarios nacionales, dice que el Presidente de Indonesia se interesa vivamente por la
coordinación y la integración de los programas del Gobierno, sobre todo por los que traten de mejorar el
nivel de vida y el bienestar del pueblo. El Ministerio de Sanidad atribuye gran importancia a los pro-
gramas que, con la asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS, tienen por objeto facilitar la integra-
ción de los servicios sanitarios. Su delegación ha visto con sorpresa que no figura ningún proyecto de
ese género en la lista de programas previstos en su pais en 1969 con ayuda de la OMS.

Muchos de los proyectos de asistencia a Indonesia enumerados en las páginas 285 y 286 de Actas Ofi-
ciales N0 163 podrían integrarse en una actividad de ese tipo. Hace alusión también al proyecto Indone-

sia 0032, en el que se prevé una ayuda técnica por valor de US $127 872 para la erradicación del palu-
dismo sin contar los $2200 para becas, suministros y equipo; en este caso, sin embargo, Indonesia no po-
drá hacer gran cosa sin el necesario suministro de DDT.
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Otros problemas merecen atención, y en particular el de las encuestas epidemiológicas sobre enfer-
medades transmisibles - distintas del paludismo o la viruela - ya que las encuestas son la base de

programas eficaces de vigilancia y de lucha. El empleo creciente de insecticidas en agricultura puede
convertirse pronto en un problema de salud pública y, a este respecto también, Indonesia agradecería la
asistencia técnica de la OMS.

Hace observar que en la página 311 de Actas Oficiales N 163 figura como cuantía probable de la
aportación del Gobierno de Indonesia la suma de $110 101 para 1969. Esa cifra no es exacta, puesto que,
sólo para la erradicación de la viruela, los créditos previstos por el Gobierno central ascienden a unos
$150 000, sin contar las contribuciones de los gobiernos locales. Para los demás proyectos asistidos
por la OMS se han de recibir otras contribuciones.

El Dr KUPUL (Mongolia) dice que su delegación considera satisfactorio el presupuesto de la Región

de Asia Sudoriental para 1969. Este presupuesto asciende a $6 860 432, lo que supone un aumento de un
9% respecto del presupuesto de 1968. El aumento es ligeramente superior al porcentaje de aumento del
presupuesto total, lo que demuestra que la OMS conoce bien los graves problemas de la Región, y la ne-
cesidad de emprender programas de erradicación de la viruela, de organización de la estadística sanita-
ria y de formación de médicos y enfermeras. En realidad, los créditos previstos para costear esta cla-
se de programas acusan asimismo un aumento.

En Mongolia proseguirá la ejecución de cinco proyectos que han dado ya buenos resultados. Se han
consignado asimismo créditos para ampliar cuatro proyectos, relativamente recientes, de enseñanza de la
enfermería, enfermedades cardiovasculares, cancer y estadística sanitaria. Estos proyectos se han in-
cluido en el programa a petición del Gobierno de Mongolia y tienen en cuenta las necesidades particula-

res del país. Su delegación quiere hacer constar su gratitud al Director General y al Director Regional

por esta ayuda.
En la pagina 313 de Actas Oficiales N

0
163 se indica que el número de becas concedidas a Mongolia,

en particular el de becas destinadas a la formación de profesores de medicina, acusa una disminución.
Aunque Mongolia dispone de un número considerable de médicos, hay sin embargo muchos médicos jóvenes que
necesitan ampliar estudios o especializarse. En el informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N°166,
página 65) se indica que, en la Región de Asia Sudoriental, se tratará de desarrollar las actividades de
enseñanza y formación profesional y que los créditos correspondientes aumentarán en unos $77 000. Su

delegación espera, por lo tanto, que la OMS aumentará las sumas previstas para la formación de especia-
listas y de profesores de medicina en Mongolia poniendo en práctica algunos de los proyectos adicionales
que figuran en la página 584 de Actas Oficiales N° 163.

El Profesor OMAR (Afganistán) da las gracias a la OMS por la ayuda prestada a su país. Al comparar
en los presupuestos el importe de la asistencia a Afganistán en 1968 y 1969 (Actas Oficiales N° 163, pá-
gina 301) ha observado una reducción en casi todos los proyectos, excepción hecha de los relativos a la
lucha contra el tracoma y a la salud mental. El proyecto de lucha contra la lepra se ha suprimido,cuan-
do precisamente el Ministerio de Sanidad de Afganistán desea crear un centro de lucha contra la lepra en
la región central del país, donde la enfermedad es muy frecuente. Antes, los enfermos de lepra permane-
cían en su provincia de origen pero, con las mayores facilidades de transporte, la enfermedad tiende a

propagarse.
Espera que la OMS refuerce su proyecto de higiene del medio, ya que el 50% de la mortalidad infan-

til se debe a la falta de servicios de saneamiento. Es indispensable emprender un proyecto piloto de
abastecimiento de agua y de construcción de alcantarillado en la capital o en una de las principales
ciudades del país, pues los problemas de higiene del medio son siempre particularmente agudos en los
grandes núcleos urbanos.

Afganistán estima satisfactorios los resultados obtenidos hasta ahora en el programa de erradi-
cación del paludismo, aunque persistan aún miles de casos positivos en el norte del país y haya zonas

donde no se han organizado operaciones de vigilancia. Se tiene el propósito de incorporar las activida-
des de vigilancia antipalúdica en los proyectos de organización de servicios sanitarios básicos de las
zonas que se aproximan a la fase de erradicación, y con ese fin convendría que la ayuda de la OMS aumen-

tara en lugar de disminuir.
Da las gracias a la OMS, al UNICEF y al Gobierno de la República Federal de Alemania, que han con-

tribuido a la creación del Instituto de Salud Pública. Con objeto de reunir datos epidemiológicos, se

ha trazado un plan de cinco años que forma parte del plan quinquenal de desarrollo nacional. Se prevé
la creación de laboratorios regionales que servirán de centros de referencia y de vigilancia de las en-

fermedades transmisibles en las diferentes regiones. Por eso sería muy conveniente recibir ayuda en

forma de material de laboratorio. Desea asimismo dar las gracias al Gobierno de Francia y a la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por la ayuda prestada en distintos sectores, así
como al Director General de la OMS y a sus colaboradores por su contribución a los proyectos de salud
pública de Afganistán.

El Dr PHONG -AKSARA (Tailandia) indica que el Ministerio de Sanidad de Tailandia está organizando
una oficina de planificación y evaluación, que emprenderá encuestas y publicará informes sobre los di-
versos problemas sanitarios, así como sobre los recursos disponibles, los servicios de enseñanza y for-
ción profesional y los trabajos de investigación.
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Está en curso un estudio general sobre las disponibilidades de personal sanitario; el Ministerio de
Sanidad está reorganizando sus servicios administrativos y al mismo tiempo se está preparando un plan
quinquenal de desarrollo nacional. Para integrar las actividades sanitarias en ese plan quinquenal de
desarrollo económico se necesita urgentemente la asistencia de la OMS.

El programa general de evaluación del personal sanitario, en el que colaborarán las universidades,
los organismos sanitarios dependientes del Ministerio del Interior (es decir, los municipios) y los Mi-
nisterios de Educación y de Defensa Nacional, comprenderá tres etapas. En la primera, se determinará
el plan de estudio, la metodología, el personal y los créditos necesarios. En la segunda etapa, se
practicará la encuesta propiamente dicha y, en la tercera, se concederá atención principal a la asisten-
cia técnica. Su delegación quisiera que la OMS se encargara de la orientación del estudio. Por otra
parte, su delegación quisiera asimismo pedir a la OMS que adelantara la asistencia técnica solicitada
para 1969 a fin de que Tailandia pudiera recibirla ya en el segundo semestre de 1968.

La Sra KANNANGARA (Ceilán) se complace en anunciar en nombre de su delegación la creación de la Fun-
dación pro Salud Mundial de Ceilán. Ceilán es pues el primero de los llamados países en desarrollo y el
quinto país del mundo que ha creado una fundación pro salud mundial.

La finalidad de dicha Fundación pro Salud Mundial es favorecer el logro de los objetivos de la OMS
y crear en Ceilán un instituto internacional de rehabilitación de enfermos. La Fundación se propone en-
trar en contacto con el UNICEF y la OMS a fin de que estos organismos organicen una conferencia sobre
rehabilitación para la Región de Asia Sudoriental. La reunión se celebraría en Ceilán y la propuesta
cuenta con el apoyo del Gobierno.

En la declaración de la OMS relativa a las asociaciones benéficas, se alude a la creación de funda-
ciones pro salud mundial en "determinados países ". La delegación de Ceilán sugiere que se sustituyan
estas palabras por la expresión: "en todos los Estados Miembros de la OMS ".

El Dr U KO KO (Birmania) dice que su delegación se asocia a los demás Miembros de la Región para fe-
licitar al Director Regional por la labor realizada. Estima muy satisfactorio el programa emprendido en
Birmania y no se le ocultan las dificultades con que tropieza la OMS en sus esfuerzos para responder a
las demandas de los diversos países.

No obstante, desea formular una observación acerca de dos proyectos que figuran en la página 582 de
Actas Oficiales N° 163, a saber: el proyecto de lucha antituberculosa, Birmania 0065, y el proyecto de
lucha contra el tracoma, Birmania 0069. Ambos proyectos tienen suma importancia y deberían llevarse a la
práctica, siempre que sea posible hacer economfas en las asignaciones del presupuesto ordinario corres-
pondientes a Birmania. Tal vez podrían hacerse esas economías en el proyecto de lucha contra la fila -
riasis, puesto que es posible que haya que mantener en funciones al grupo de investigaciones sobre fila -
riasis (proyecto interregional 0271) hasta que se inicie el proyecto Birmania 0087.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que ha tenido el privilegio de
asistir a la 20a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental en Ulan Bator y de visitar varias ins-
tituciones médicas de Mongolia. Quiere hacer constar cuánto le han impresionado las realizaciones de ese
país en materia de salud pública y de ciencias médicas.

Pudo comprobar también la especial atención que prestó el Comité Regional durante su 20a reunión a
la evaluación de los resultados obtenidos y a la planificación de los programas para 1969. Es alentador
ver que la Oficina Regional se interesa cada vez más por la planificación y no es una mera coincidencia
que se haya elegido el tema de la planificación sanitaria para las próximas discusiones técnicas.

Otro punto sumamente interesante es la metodología propuesta para examinar los programas, pues per-
mite examinar cada programa y cada proyecto con detenimiento a fin de encontrar la manera de aumentar su
eficacia.

El Dr ZAHRA, Director de los Servicios Sanitarios de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, da
las gracias a los delegados en nombre del Director Regional y de sus colaboradores por las observaciones
que han hecho durante el examen del programa y del presupuesto de la Región para 1969. Coincide con el
delegado de la India en que no debe abordarse por partes el complejo y cada vez más importante problema
de la urbanización. Asegura a la Comisión que, al establecer el plan tripartito revisado (Gobierno de
la India /OMS/UNICEF) relativo a la integración de servicios sanitarios en la India, se ha tenido constan-
temente en cuenta la necesidad de adoptar criterios más flexibles, en consonancia con las condiciones lo-
cales. La escasez de DDT y los fracasos del programa antipalúdico en la India son naturalmente un motivo
de preocupación. La Oficina Regional está tratando de averiguar si se puede aumentar la producción local
de DDT en las dos fábricas existentes y si es posible crear otras nuevas.

En respuesta al delegado de Indonesia dice que, en vista de que ha mejorado la situación y de que
el Gobierno ha emprendido un plan quinquenal que forma parte integrante del plan nacional de desarrollo
social y económico, la Organización estudiará la posibilidad de preparar un plan ampliado de asistencia
así como nuevas actividades dentro de las asignaciones presupuestarias globales previstas por el Direc-
tor General para el ejercicio en curso. El principal proyecto, es decir la creación de servicios sani-
tarios básicos, integrados en un programa de asistencia del plan nacional de desarrollo, lleva de ahora
en adelante un número diferente; está en estudio un plan general de operaciones y es de esperar que to-

do aumento nuevo de la ayuda se canalice en esa dirección.
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En una sesión anterior el delegado de Indonesia preguntó cuáles eran las medidas adoptadas con el
fin de emprender un programa regional de vigilancia epidemiológica; precisa que, ya en 1958, el Comité
Regional aprobó una resolución para pedir al Director Regional que facilitara asesoramiento, servicios
de formación y medios materiales a los laboratorios de salud pública y a los servicios de estadística.
Desde entonces, se han creado servicios de epidemiología en las direcciones de sanidad de prácticamen-
te todos los paises de la Región y se han organizado cursos de epidemiología en función de las especia-
les necesidades de los becarios de Asia Sudoriental; estos cursos, que tendrán como complemento una se-
rie de prácticas, se celebrarán en colaboración con diversas instituciones de Europa y de la India.

En lo que se refiere a la necesidad de intensificar los programas de vigilancia epidemiológica de
las enfermedades más importantes, tanto en el plano nacional como internacional, especialmente de las
que presentan características epidemiológicas variables, como el dengue y la fiebre hemorrágica, varios
consultores de la OMS están examinando la situación. También colaboran en el estudio consultores por
corto plazo y el programa cuenta con el apoyo de laboratorios internacionales de referencia de dentro y
de fuera de la Región; al mismo tiempo, se han emprendido encuestas serológicas con finalidad múltiple
y se ha facilitado material de linotipia, reactivos y productos químicos. Se han publicado circulares
con instrucciones técnicas, por ejemplo, acerca del dengue y de la fiebre hemorrágica. Espera que en
los años venideros se acometan actividades más importantes, ya que el programa se encuentra todavía en
su fase preparatoria.

En 1968 se organizarán, en colaboración con el Instituto de Epidemiología y Microbiología de Praga,
cursos de formación sobre vigilancia y técnicas epidemiológicas, a los que podrán asistir becarios de la
Región de Asia Sudoriental.

Señala que la asignación presupuestaria total para Indonesia es de $353 000.
Ha tomado nota de la petición del delegado de Mongolia de que se concedan más becas para estudios

de medicina.
Ha tomado nota asimismo de la petición del delegado de Afganistán de que se preste mayor atención

a la lepra en una provincia de dicho país. Un consultor por corto plazo ha evaluado la situación y en
los tres últimos años se ha prestado ayuda en forma de becas y de cursos de formación sobre el trata-
miento de la lepra. El programa comprende también la ampliación de los servicios de laboratorios epi-
demiológicos y se ha practicado una encuesta sobre la posibilidad de organizar servicios de laboratorio
en las provincias.

Se complace en asegurar al delegado de Tailandia que se están tomando las disposiciones necesarias
para llevar a cabo durante el año en curso dos proyectos, uno sobre administración de servicios sanita-
rios - para lo cual se enviará a un consultor a Bangkok durante el segundo semestre del año - y otro
sobre preparación de los estudios relativos a las disponibilidades de personal en 1969. En este mismo
año la OMS iniciará una encuesta sobre personal de enfermería.

Es motivo de satisfacción para la Región saber que Ceilán ha creado una Fundación pro Salud Mundial
y ha tomado nota de la petición de que se establezcan fundaciones de este género en otros países.

Agradece las observaciones del delegado de Birmania. De paso, le asegura que los dos proyectos adi-
cionales, de lucha antituberculosa y lucha contra el tracoma, son de hecho actividades complementarias
de proyectos ya en curso. Por lo tanto, no habrá dificultad alguna en proporcionar más servicios de con-
sultor, cuando la situación lo justifique, como parte del programa de lucha antituberculosa; en cuanto al
proyecto de lucha contra el tracoma, la OMS se ha comprometido a efectuar una evaluación anual del pro-
grama de Birmania en 1968 y 1969.

Agradece las palabras del delegado de la URSS acerca del trabajo del Comité Regional y transmitirá
esas observaciones al personal de la Oficina Regional.

En una sesión anterior, el delegado de Nepal planteó dos cuestiones relativas a la erradicación de
la viruela y a la higiene maternoinfantil. Como no asiste a la presente sesión, se le comunicarán las
respuestas ulteriormente.

Europa

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, remite a los miembros de la Comisión a las páginas 320-
362 de Actas Oficiales N° 163 y.66 -68 de Actas Oficiales N° 166. Recuerda que la Región de Europa cuenta
con treinta y un Miembros activos, y que todos ellos se benefician del programa de la OMS, principalmente
mediante actividades interpaíses, programas nacionales de becas de estudios y servicios de consultores,
así como a través del contacto permanente entre el personal técnico de las administraciones sanitarias
nacionales y los funcionarios sanitarios regionales de diversas especialidades.

Un pequeño grupo de paises utilizan la asistencia de la OMS para reforzar sus servicios de salud
pública y emprender programas con objetivos especiales, en particular en la esfera de la lucha antipa-
lúdica. Del total de los créditos previstos en el presupuesto ordinario para programas por países en la
Región, dos tercios corresponden a Argelia, Marruecos y Turquía, países que se benefician además de otros
programas de importancia considerable, financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (sector Asistencia Técnica) y por el UNICEF, y donde prestan servicio tres de los cuatro represen-
tantes con que cuenta la OMS en la Región. Si insiste sobre este punto es para indicar que, también en
la Región de Europa, el programa tiene principalmente por objeto ayudar a los países de recursos limitados.
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En el cuadro de la á N°p gina 338 de Actas Oficiales N 163 figura un resumen de los créditos presu-

puestos en 1969 para la Región de Europa. Las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario ascienden
a US $3 467 972, de los cuales, según puede verse en las páginas siguientes del volumen mencionado,
$1 190 269 corresponden a la Oficina Regional. A las actividades en los países corresponden $2 277 703,
suma que abarca también los gastos de los oficiales sanitarios regionales, los representantes de la OMS
y los programas por países e interpaíses. Con el presupuesto de la Oficina Regional se costean servi-
cios que redundan en beneficio no sólo de la Región de Europa, sino también de ciertas actividades de la
Sede y de otras Regiones. Por ejemplo, el servicio de becas ha tramitado en 1967 más de 1300 becas, de
las cuales más de la mitad eran para becarios de otras regiones.

El personal de la Oficina Regional dedica un tiempo considerable a ayudar a la Sede a administrar
la parte que corresponde a la OMS de la contribución especial de Dinamarca al PNUD y que en 1969 servirá
en principio para costear un gran número de programas interpaíses por un valor aproximado de $420 000.
El personal de la Oficina Regional se ocupa también a veces de problemas administrativos relacionados
con los programas interregionales de la Sede.

En el curso de los últimos años, la Oficina ha intensificado su papel de centro de información, no
sólo para los Estados Miembros de la Región de Europa, sino también para diversas entidades europeas,
principalmente de carácter económico, o interesadas en cuestiones sociales, legislación sanitaria o far-
macéutica, cuestiones de personal sanitario y problemas de higiene del medio. La Oficina Regional está
particularmente bien situada para prestar este tipo de servicios gracias a su carácter paneuropeo y a sus
servicios de documentación y publicación en tres idiomas. La reproducción y la traducción de documentos
absorben por lo tanto una parte creciente de los gastos de la Oficina Regional. Es de advertir, por otra

parte, que el personal remunerado con cargo al presupuesto ordinario de la Oficina Regional dedica una
parte de su tiempo a administrar, en el plano regional, los programas cada vez más extensos del Fondo Es-
pecial del PNUD. Un puesto creado con este fin se costea con cargo a la Cuenta Especial para Gastos por
Prestación de Servicios.

En su 17a reunión, celebrada en Dublín, el Comité Regional ha reconocido que el programa propuesto
para 1969 es aceptable desde el punto de vista técnico, pero ha sugerido ciertas modificaciones presu-
puestarias, de las que resulta una pequeña disminución de las actividades interpaíses en comparación con

1968. En cambio, en otras partidas del programa se observa un aumento módico, pero significativo.
Uno de los principios que inspiran el desarrollo del programa de la Región, habida cuenta de la li-

mitación de los fondos disponibles, es evitar la dispersión de los esfuerzos entre demasiadas actividades,
procurando al mismo tiempo atender las numerosas peticiones y sugerencias de los gobiernos. Para conci-
liar estas dos necesidades, la Oficina Regional atribuye cada vez más importancia a la planificación a
largo plazo de las actividades y a una evaluación más detenida de los trabajos en curso. Estos dos aspec-

tos se reflejan claramente en el programa de 1969, por ejemplo, en la progresión del programa relativo a
las enfermedades cardiovasculares; se espera que entre 1970 y 1972 se puedan orientar de un modo más ra-
cional las actividades emprendidas en otros campos, con el acuerdo del Comité Regional.

El Comité Regional ha prestado en los últimos años una atención considerable a las enfermedades cardio-
vasculares. Como el desarrollo de este programa ha sido gradual, se ha podido contar con el asesoramien-
to y la colaboración de expertos durante toda la fase de planificación. En la última reunión del Comité

Regional se ha prestado de nuevo una atención particular al plan quinquenal de intensificación de los tra-

bajos sobre enfermedades cardiovasculares. El Comité ha adoptado una resolución que aprueba los princi-
pios aplicables al plan que se le había sometido e insta a los Estados Miembros a que aporten ayuda finan-
ciera a las instituciones nacionales que colaboran en la ejecución del plan. Ciertos paises de la Región
han manifestado ya su interés por crear zonas piloto en colaboración con la OMS, por ejemplo, para el re-
gistro de personas aquejadas de infarto de miocardio y su posible vigilancia durante el tratamiento en
servicios especiales de asistencia o en el exterior, así como durante la fase de rehabilitación y en la

que sigue a la convalecencia. En 1968, primer año de ejecución del plan, además de una participación cada
vez más activa de los gobiernos, cabe mencionar una serie de seminarios, grupos de trabajo y cursos de
formación sobre temas tan variados como epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, registro de
datos estadísticos, tratamiento de enfermos coronarios, rehabilitación de pacientes con enfermedades car-
diovasculares y educación sanitaria. En relación con esta última materia, se ha prestado atención parti-
cular a la relación entre el hábito de fumar y las enfermedades cardiovasculares y se espera ampliar e
intensificar aún más el estudio de esta relación aprovechando el programa de lucha contra el cáncer en

Europa. La cooperación de los Estados Miembros en el programa de enfermedades cardiovasculares es un ele-

mento esencial, en la medida en que permite a la OMS organizar, con sus limitados recursos, un valioso
servicio de coordinación, normalización y divulgación de informaciones en toda la Región, movilizar los
recursos nacionales y tal vez suscitar la adopción de medidas análogas en otras regiones del mundo.

Este programa ha de ir acompañado desde un principio de un sistema de evaluación. El Comité Regional

ha examinado la cuestión de la evaluación de diversos programas y ha de presentar un informe a este res-
pecto en su próxima reunión. En el presupuesto para 1969 se incluyen también créditos destinados a iniciar

una evaluación de un programa de salud mental (proyecto EURO 0414). El simposio que se celebrará en Kiel

en 1968 acerca de los métodos de evaluación de los programas de salud pública permitirá probablemente re-
unir datos de utilidad para los gobiernos y para la OMS.

La planificación a largo plazo es un elemento importante de las futuras actividades de la Oficina

Regional; a este respecto, el Comité Regional ha adoptado una resolución en la que pide al Director
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Regional que le presente para su examen en sus reuniones 18a y ulteriores,planes a largo plazo. El Co-

mité Regional ha insistido también en que esos planes, que habrán de contener análisis presupuestarios y
técnicos, deberán prepararse en colaboración con las autoridades sanitarias nacionales, la Sede de la OMS

y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Uno de los temas que han de tratarse es el
de la metodología de salud pública, que abarca numerosos sectores de actividad de la OMS, pero especial-
mente la aplicación de la medicina en el plano de la colectividad, la utilización del personal disponi-
ble y el análisis de los problemas económicos de los servicios sanitarios. El programa para 1969 contie-

ne ya varios elementos relacionados con este problema, al que todavía se concederá más atención en 1970

y años sucesivos.
Los programas por paises emprendidos en la Región siguen consistiendo sobre todo en la concesión de

becas, salvo en el caso de algunos paises, como Argelia, Marruecos y Turquía, donde dichos programas com-
prenden también el envio de personal, la adquisición de equipo y suministros y la constante ayuda del

UNICEF. En los tres países mencionados se están preparando o han sido ya aprobados planes de desarrollo
social y económico en los que finalmente habrán de integrarse los programas de la OMS.

Teniendo en cuenta las tendencias que se manifiestan en la mayoría de los países, se ha seguido
prestando particular atención a las enseñanzas teóricas y prácticas de medicina; las actividades de la
Oficina Regional a este respecto comprenden la creación de nuevas escuelas de medicina, la introducción
de nuevos planes de estudio basados en la noción de "enseñanza integrada ", el fomento de relaciones más

estrechas entre los profesores - que hasta hace poco estaban aislados - y la colectividad y la promo-

ción del trabajo en equipo y del enfoque multidisciplinario. Las discusiones técnicas del Comité Regio-
nal versarán en 1968 sobre las tendencias actuales de la enseñanza universitaria de la medicina y las
conclusiones a que en ellas se llegue servirán sin duda para orientar los trabajos de la Oficina Regional.

La Oficina Regional seguirá participando en una serie de cursos nacionales, interpaíses e interre-
gionales, y en particular en los financiados con cargo a la contribución especial de Dinamarca al sector

Asistencia Técnica del PNUD. A partir de 1970, sin embargo, estas últimas actividades adoptarán una for-
ma diferente, puesto que los fondos pasaran probablemente a formar parte integrante del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo. Los excelentes recursos financieros y de personal que gracias a la
ayuda de Dinamarca han podido constituirse durante años podrán servir para ejecutar algunos proyectos del

PNUD /Fondo Especial.
Otro elemento muy importante para la actividad de la Oficina Regional es el rápido aumento del núme-

ro de programas del PNUD /Fondo Especial emprendidos en la Región. Están en curso de ejecución tres pro-
gramas de abastecimiento de agua, evacuación de desechos y lucha contra la contaminación del agua
(Malta 0014, Polonia 0026 y Turquía 0046) que proseguirán en 1969.

Entre las actividades previstas en 1969 en la Región con cargo al sector Fondo Especial del PNUD
figura un proyecto de abastecimiento de agua en la zona costera de Kénitra a Casablanca, en Marruecos.
Por otra parte, en 1969, varias misiones se encargarán de ayudar a los paises a preparar peticiones,
por ejemplo para un posible proyecto de lucha contra la contaminación del agua en la cuenca del Danubio.
Entre los proyectos en los que la OMS actúa de organismo de ejecución, los de higiene del medio exigirán
un desembolso por parte de la OMS de unos $5 millones con cargo a las asignaciones del Fondo Especial.
Todos estos programas suponen un gran esfuerzo de la Oficina Regional, dada la importancia de sus aspec-

tos sanitarios. Al garantizar el abastecimiento de agua potable, la Oficina Regional no sólo realiza una
labor profiláctica contra los peligros tradicionales, como el cólera, sino que contribuye al desarrollo
económico de los países interesados, pues esas medidas repercuten favorablemente sobre el turismo y la

industria. Otro programa financiado asimismo con cargo al sector Fondo Especial del PNUD ha permitido
crear en Bulgaria un instituto central de salud pública en el que podrán formarse también alumnos de
otros paises.

En lo que se refiere a la erradicación del paludismo en la Región, la OMS ayuda al Gobierno de Tur-
quía, en colaboración con el UNICEF, a lograr la erradicación completa de la enfermedad. El método apli-
cado en Marruecos resulta tal vez más flexible, ya que permite reforzar al mismo tiempo los servicios sa-

nitarios básicos. En 1969 la Oficina Regional seguirá colaborando en la ejecución de programas antipa-

lúdicos en Argelia, Marruecos y Turquía.
Aparte de estos sectores de actividad, la Oficina Regional presta una gran atención, dentro del 11-

mite de sus posibilidades financieras, a cuestiones tales como la prevención de accidentes, la higiene del
trabajo, la salud mental, la organización de la asistencia médica, la enfermería, la higiene maternoin-

fantil, la higiene dental, la epidemiología y la estadística sanitaria. En el proyecto de programa y de

presupuesto presentado a la Comisión figuran indicaciones detalladas de las actividades propuestas en

estas materias.
Procede dar las gracias al Gobierno de Dinamarca por los constantes esfuerzos que despliega en rela-

ción con el nuevo edificio de la Oficina Regional; el Día Mundial de la Salud dicho Gobierno anunció ofi-
cialmente que había aceptado los planes del edificio. El nuevo edificio y los locales provisionales que
se pondrán a disposición de la Oficina Regional representarán para el Gobierno de Dinamarca un gasto de
unos 16 500 000 coronas danesas.

Para terminar, añade que la colaboración de la Oficina Regional con las Naciones Unidas, el UNICEF y

otros organismos especializados de Europa ha seguido siendo muy fructífera. La Oficina Regional ha coo-

perado también con organizaciones europeas tales como el Consejo de Europa y el Consejo Nórdico y en las
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actividades sanitarias de los países socialistas. También ha reanudado el contacto con el Mercado Común

Europeo. Esta colaboración, basada o no en acuerdos oficiales, se ha desarrollado siempre en un ambiente

amistoso. Existe también una cooperación permanente y muy útil con la Liga de Sociedades de la Cruz Ro-
ja, sobre todo en materia de prevención de accidentes. La función que desempeta la OMS en Europa es un
testimonio indiscutible de la utilidad que presenta para todos y un símbolo de las responsabilidades que
le incumben en el mundo entero. El proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director Ge-
neral para la Región de Europa en 1969 tiende a reforzar esa vocación.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) felicita al Director Regional y a sus colaboradores por la labor reali-
zada en la Región de Europa.

Refiriéndose al nuevo edificio de la Oficina Regional, dice que se han superado las principales di-
ficultades de orden financiero y administrativo que habían retrasado su construcción. Por eso, todo per-
mite esperar que dentro de pocos años la ciudad de Copenhague podrá ofrecer a la Oficina Regional cuantas
instalaciones necesite para intensificar sus trabajos.

El Dr ALAN (Turqufa) da las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por la labor que han
realizado en la Región. La presencia del Dr Kaprio ha venido a estrechar aún más las relaciones que exis-
tían desde 1952 entre la administración sanitaria de Turquía y la Oficina Regional. La delegación de
Turquía desea asimismo rendir homenaje al antiguo representante de la OMS en Turquía, cuya marcha del país

deplora y al que desea toda clase de éxitos en el futuro.
En lo que se refiere al proyecto Turquía 0501 (administración sanitaria), que figura en la página 587

(páginas verdes) de Actas Oficiales N° 163, señala que han sido revisadas las previsiones y que su Gobier-
no sólo pide los servicios de dos consultores por corto plazo en administración sanitaria y en obstetricia.
Teniendo en cuenta estas modificaciones, tal vez sea posible trasladar el proyecto de las páginas verdes
a las páginas blancas del volumen del presupuesto.

El Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) felicita asimismo al Director Regional y a sus colaboradores por la
excelente labor realizada y les da gracias por la ayuda prestada a la zona piloto de salud pública de
Tesalia y a la Escuela de Sanidad Rural de Farsala. Gracias a este proyecto, en los últimos cuatro años
se ha dado una formación teórica y práctica sobre los problemas sanitarios de las zonas rurales a 300 mé-
dicos, 150 parteras, 40 enfermeras de salud pública, 70 inspectores sanitarios y 200 alumnas de las escue-

las de enfermeras de salud pública. Se espera que, una vez evaluados los resultados obtenidos en la zona
piloto, se podrá extender el proyecto a otras provincias.

Da igualmente las gracias a la OMS por haber concedido becas para la formación de médicos, enferme-
ras, ingenieros sanitarios y personal de otras categorías.

Gracias a la mejora de los servicios sanitarios en Grecia, la tasa de mortalidad general ha descen-
dido a 7,9 por mil en 1966, la tasa de mortalidad del grupo de 1 a 4 años de edad a 1,3 por mil, la de

mortalidad infantil a 34 por mil y la de mortalidad materna a 0,5 por mil.
Entre las tareas importantes que quedan por realizar en Grecia cabe mencionar la mejora del sanea-

miento del medio en ciertas zonas rurales, la organización de laboratorios de salud pública y de formación
profesional y la modernización de los servicios de hospital. Se plantean asimismo otros problemas graves,
relacionados con los efectos de la civilización moderna: problemas de urbanización y de ordenación urba-
na, contaminación del medio y del agua, ruido, accidentes, etc.

El Dr MAMMERI (Argelia) expresa la gratitud de su país a la OMS y al UNICEF por la ayuda que le pres-
tan, y que se ha manifestado no sólo en la organización de servicios básicos de salud pública y de una in-
fraestructura sanitaria, sino también en la lucha contra enfermedades transmisibles como la tuberculosis,
el tracoma y el paludismo. Esas organizaciones han concedido su apoyo muy particularmente para la forma-
ción de personal médico, paramédico y administrativo destinado a los servicios de salud pública. Para

ello, han prestado ayuda al Instituto Nacional de Sanidad, a la Oficina Central de Erradicación del Palu-
dismo, a las escuelas regionales de formación de personal paramédico, a las maternidades de los hospitales
clínicos, a la Facultad Mixta de Medicina y Farmacia de la Universidad de Argel y a las zonas de prácticas
del Instituto Nacional de Sanidad.

Por desgracia, no siempre es posible disponer de un número suficiente de médicos argelinos bastante
capacitados para colaborar con los expertos de la OMS y para garantizar la continuidad de la ejecución de
los proyectos, muchos de los cuales, tras un buen comienzo, tienden ahora a perder ímpetu. A pesar de
ello se hacen progresos, se trabaja eficazmente en equipo y existe un afán común de superación en un am-
biente de amistad y de colaboración.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) situándose en el contexto del debate so-
bre la Región de Europa, deplora que todavía no se hayan tomado medidas con objeto de aplicar los princi-
pios de universalidad de la Organización, ya que aún no se ha admitido en ella a la República Democrática
Alemana.

Mientras que en 1967 la Oficina Regional se ocupó principalmente del mejoramiento de la metodología
de salud pública, de la investigación epidemiológica, de la enseñanza y de la formación profesional y de
la ayuda a los paises en diversos sectores, se advierte este año la aparición de ciertas tendencias nue-
vas que se reflejan en el programa para 1969. Se refiere en particular a la tendencia a la preparación
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de programas a largo plazo por un grupo de paises en colaboración con la Oficina Regional. Se ha conce-
dido igualmente más importancia a la evaluación de los programas. El Director Regional ha destacado acer-
tadamente el interés del programa sobre enfermedades cardiovasculares, que es un elemento importante del

programa regional para 1969 y que se proseguirá durante cinco años. En realidad, este programa no es más
que un comienzo, ya que las enfermedades cardiovasculares constituyen un grave problema, no sólo en Euro-
pa, sino en las demás partes del mundo. Esta tendencia a la planificación a largo plazo podría extender-
se a la enseñanza y la formación profesional y a otros programas mencionados por el Director Regional.

Señala que en 1968 se ha celebrado en Moscú la quinta serie de cursos para administradores de hos-
pitales y que en el mes de julio se celebrará una conferencia en la que participarán antiguos estudian-
tes y profesores.

Como resultado de estas nuevas tendencias, el Comité Regional ha estimado posible, en la reunión
celebrada en Dublín en 1967, reducir el número de programas y, por consiguiente, la cuantía del presu-
puesto en varios miles de dólares. La calidad del trabajo de una organización internacional no se mi-
de tanto por el número de proyectos como por la influencia favorable que estos proyectos ejercen sobre
el desarrollo de la salud pública, la ciencia médica y la cooperación internacional. Su delegación
está persuadida de que estas nuevas tendencias se confirmarán y que la Oficina Regional desempeñará de
modo satisfactorio las tareas que le incumban. Estas tareas son múltiples, porque la Región de Europa
posee todos los medios necesarios para las actividades de formación, incluidos los estudios superiores,
y casi todas las demás Regiones de la OMS recurren ampliamente a esos medios.

En conclusión, da las gracias al Director Regional y a sus colaboradores por su labor y hace votos
por el éxito de sus futuros trabajos.

El Dr DUHR (Luxemburgo) indica que en 1967 hubo en Luxemburgo una grave epidemia de rabia vulpina des-

pués de que numerosos animales domésticos - en particular ganado bovino y gatos - fueron contaminados al
ser mordidos por zorros rabiosos. Fue preciso recomendar la administración de vacuna antirrábica a
39 personas que habían sido arañadas o mordidas por animales rabiosos. Se declaró obligatoria la va-
cunación de todos los perros y se utilizó gas tóxico contra miles de madrigueras. Gracias a estas me-
didas, la enfermedad ha quedado prácticamente eliminada, aparte de algunos casos muy contados de rabia
animal en 1968. Aprovecha la ocasión para dar las gracias al Dr Gamay, del Instituto Pasteur de París,
cuyos vastos conocimientos fueron sumamente útiles para las autoridades sanitarias de Luxemburgo duran-
te la lucha contra la epidemia.

Pese a estos resultados alentadores, se teme un recrudecimiento de la enfermedad. Los esfuerzos
de un pequeño país como Luxemburgo resultarán inútiles sin la colaboración de otros países que se en-
frentan con el mismo problema, en particular los paises vecinos. Por eso, el Gobierno de Luxemburgo
agradece al Director Regional que haya convocado un seminario sobre rabia que se celebrará próximamente
en Francfort del Meno. Los trabajos de ese seminario contribuirán sin duda a estimular la colabo-
ración internacional en la lucha contra la rabia.

Para terminar, se asocia a los delegados que,le han precedido para felicitar al Director Regional
y a su personal por la excelente labor realizada.

El Dr POPOVICI (Rumania) rinde homenaje al Director Regional por su atinada dirección de los traba-
jos de la Oficina Regional y por haber sabido tener en cuenta tanto las actividades tradicionales como
los nuevos proyectos inscritos en el programa.

Aludiendo a los programas interpaíses, dice que en Europa se va dando cada vez más importancia a
los aspectos analíticos de las actividades sanitarias, a los problemas económicos relacionados con esas
actividades y a la planificación. Esta tendencia se refleja en la inclusión, en los programas inter-
paises para 1969, de proyectos tales como el simposio sobre el uso de medicamentos y el grupo de tra-
bajo para la evaluación de los programas relacionados con las enfermedades cardiovasculares (proyec-
tos EURO 3102 y 5000).

En su introducción al volumen de Actas Oficiales N° 163, el Director General pone de relieve que
una planificación a largo plazo referida al conjunto de las cuestiones sanitarias e integrada en el
desarrollo económico y social es indispensable para la elevación del nivel de salud. A este respecto
se ha citado como ejemplo a Europa, tanto por sus realizaciones como por sus planes.

Ante los excelentes resultados obtenidos por el Comité Regional en su 17a reunión en lo que se
refiere a la evaluación y preparación de planes a largo plazo, la delegación de Rumania estima que
otras regiones podrían adoptar disposiciones semejantes, gracias a las cuales aumentaría la eficacia
de los programas de la OMS en general, y la de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros.

Para terminar, asegura al Director Regional que no le habrá de faltar en ningún momento la colabo-
ración del Ministerio de Sanidad de Rumania.

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al Director Regional por la excelente presentación del pro-
grama de 1969 para Europa. Aunque la elección de las actividades resulte a menudo difícil, es evidente
que el Director Regional ha procurado adaptar el programa a la evolución de la situación sanitaria en
la Región. Ha tomado nota en particular de que el Director Regional desea evitar la dispersión de los
esfuerzos y, por su parte, estima que la coordinación de todos los trabajos constituye un requisito
indispensable de su eficacia.
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Varios oradores que le han precedido han expresado su satisfacción por el desarrollo de determina-
das actividades que corresponden a problemas tan importantes en la Region como los planteados por las
enfermedades cardiovasculares, la higiene del medio y la contaminación del agua y del aire. Sin embargo,
hay otro problema al que se ha aludido y es el de la ensenanza de la medicina, actividad que, siendo fun-
damental para el desarrollo eficaz de la salud pública en todo el mundo, presenta ciertas característi-
cas peculiares en la Región de Europa. Es alentador advertir que esta actividad constituye una de las
preocupaciones esenciales del Director Regional.

En conclusión, felicita al Director Regional y a su personal por su eficacia y les asegura que pue-
den contar con la colaboración de los ministerios competentes de Francia para realizar las tareas que
les esperan.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) se suma a los oradores que han elogiado la actuación del Director Re-
gional. Le complace advertir la importancia concedida a los programas de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares porque, a juicio de su delegación, esos programas se prestan particularmente bien a la
cooperación regional. Los proyectos relativos a la salud mental de los adolescentes, la estadística de-
mográfica y sanitaria y el consumo de medicamentos cuentan con el apoyo incondicional de su delegación.
No obstante, deplora la decisión del Comité Regional de excluir del programa proyectos tales como el de
la función del médico de familia y el de la misión de los hospitales en los servicios sanitarios regio-
nales y espera que estos proyectos se vuelvan a tomar en consideración más adelante.

El Dr ZAARI (Marruecos) da las gracias al Director Regional por la obra que la OMS realiza en Ma-
rruecos, particularmente en materia de erradicación del paludismo, enseñanza y formación profesional médica y

paramédica, virosis, higiene del medio y estadística sanitaria. Convendría, sin embargo, que la OMS intensifi-
cara su apoyo a la lucha antituberculosa en Marruecos. El Gobierno ha concedido atención prioritaria a la pla-

nificación familiar y la orientación profesional, dentro de su plan quinquenal en curso, y espera que la
OMS coopere estrechamente en esas actividades.

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) felicita al Director Regional por la habilidad con que ha armo-
nizado los deseos de todos los países de la Región con la necesidad de planificar las actividades de la
OMS para periodos más largos. De este modo es posible examinar los problemas y su posible solución en
un contexto mucho más amplio. A su juicio, la planificación a largo plazo facilita la distribución equi-
tativa de los recursos y el respeto del orden de prioridad. La contribución de la Región de Europa es
considerable, no sólo en términos financieros, sino también mediante la acción de un "trust de cerebros"
formado por eminentes especialistas. Tal vez los problemas sanitarios de la Región no parezcan demasia-
do graves, situados en el contexto mundial, pero su solución reviste una importancia capital para todos
los demás países. En cuanto a la lucha prioritaria contra las enfermedades cardiovasculares, espera que
la experiencia adquirida en esa esfera sea objeto de una amplia difusión.

Al igual que otras organizaciones internacionales, la OMS está adoptando medidas encaminadas a in-
tegrar sus actividades. El Director Regional ha realizado una útil labor en este sentido en una Región
donde la existencia de diferentes grupos políticos y económicos pudiera dificultar la tarea. El progra-
ma para la Región de Europa cuenta con el apoyo total de su delegación.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se asocia en nombre de su
delegación a los oradores que han felicitado al Director Regional y a sus colaboradores. Comprueba con
satisfacción que se han encontrado fórmulas nuevas para analizar mejor las necesidades y distribuir ade-
cuadamente los recursos en el sector de la administración sanitaria. Los proyectos interpaíses sobre
enfermedades cardiovasculares darán sin duda resultados interesantes que permitirán esclarecer las cau-
sas de un grupo de afecciones que provocan la mortalidad más elevada en la Región y los medios de prove-
nirlas. Estos trabajos presentan asimismo la ventaja indirecta de interesar a un número creciente de
médicos en las investigaciones sobre la epidemiología de las enfermedades crónicas. Es evidente que de-
be recurrirse a una nueva forma de medicina preventiva a fin de atajar el peligro del cáncer y de las
cardiopatías y que la OMS desempeña un importante papel en la aplicación fructífera de este nuevo enfo-
que.

El Dr KALAJDZIEV (Bulgaria) expresa el agradecimiento de su delegación por el trabajo del Director
Regional y de sus colaboradores. En el breve lapso de tiempo transcurrido desde su nombramiento, el
Dr Kaprio ha dado pruebas no sólo de abnegación y de competencia, sino también de una especial habilidad
para sacar partido de la experiencia y de las posibilidades de las diversas administraciones sanitarias

nacionales, que en Europa difieren considerablemente según la estructura social y económica de cada país.
No desea formular observaciones sobre el proyecto regional de programa y de presupuesto, puesto que

esta cuestión ha sido examinada ya con detenimiento durante la reunión del Comité Regional y se limita a
declarar que aprueba las propuestas formuladas.

El Profesor PENSO (Italia) transmite también las felicitaciones de su delegación al Director Regio-
nal. Le complace advertir que en el programa figuran proyectos de lucha contra la contaminación del
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agua y de prevención de las enfermedades cardiovasculares, cuestiones éstas a las que su delegación atri-
buye gran importancia. Ha oído también con satisfacción la declaración del Dr Kaprio de que se van a
realizar estudios sobre la influencia del tabaco en la etiología de las enfermedades cardiovasculares.
El Istituto Superiore di Sanità de Roma ofrecerá gustoso, como ha hecho hasta ahora, sus instalaciones
a la Oficina Regional, a los becarios de la OMS o para la organización de cursos sobre cualquier espe-
cialidad de salud pública.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado de Austria, quiere asociar su delegación a cuantas
han felicitado al Director Regional por su actuación.

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, agradece a los delegados sus amables palabras, que
transmitirá a los miembros de su personal. No pocos de los proyectos de la Región de Europa tienen un
carácter experimental y exigen la participación de expertos y de funcionarios de la Sede. Así ocurre,
por ejemplo, con los proyectos relativos a la contaminación del agua y a las enfermedades cardiovascu-
lares. Personalmente quiere hacer constar su agradecimiento a la Sede de la OMS por la ayuda que pres-
ta para muchas actividades regionales. Es satisfactorio ver el interés mostrado por los gobiernos, que
movilizan sus recursos para ejecutar diversos programas, lo que sin duda redundará en beneficio de otras
regiones, y espera que el diálogo podrá reanudarse en la próxima reunión del Comité Regional.

Mediterráneo Oriental

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, antes de presentar el programa de la
Región, señala los dos puntos siguientes: (1) que el país denominado en Actas Oficiales N° 163 Federa-
ción de Arabia del Sur se ha convertido en un Estado independiente y Miembro de la Organización y se
llama ahora República Popular del Yemen del Sur y (2) que el territorio denominado en ese volumen Soma-
lia Francesa se llama en la actualidad Territorio de los Afars y los Issas bajo administración francesa.

Refiriéndose al programa de la Región del Mediterráneo Oriental para 1969, que figura en Actas Ofi-
ciales N° 163, páginas 363 -415, dice que acusa un aumento del 10,1% respecto del de 1968; el 94% de di-

cho aumento corresponde a los programas por países y a los proyectos sobre el terreno, cuyo número as-
ciende a 151 en 1969. El programa ha sido examinado detalladamente por el Comité Regional, que lo ha
considerado equilibrado. Como ya dijo el aflo anterior, se ha registrado una nueva orientación en la

ayuda de la OMS en función de la evolución de las necesidades en los países de la Región, que se encuen-
tran en un momento de rápidos cambios económicos y sociales. Al preparar el programa se ha procurado
tener en cuenta las nuevas necesidades para los dos próximos años. Se han reducido los proyectos a lar-
go plazo y se han aumentado los créditos destinados a contratar consultores por corto plazo, dotar becas
y enviar suministros y equipo. Aparte de las asignaciones presupuestarias, se confía en que se seguirá
disponiendo como el año anterior de importantes cantidades con cargo al Fondo de Rotación de la OMS para
el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio.

Las campañas para combatir o erradicar las enfermedades transmisibles siguen absorbiendo una pro-
porción importante del presupuesto, aproximadamente un tercio del total, si se incluyen los programas de
erradicación del paludismo y de la viruela. Se han iniciado programas de erradicación del paludismo en
Túnez y en Etiopía; en el primero de esos países, el programa se ha preparado adecuadamente y la fase de
ataque, que abarca la totalidad del territorio, ha empezado hace un mes. La asistencia de la OMS para
combatir las enfermedades transmisibles reviste también la forma de asesoramiento a los países sobre la
manera de planificar la integración de las campañas en masa en las actividades normales de los servicios
sanitarios generales. Algunos países han llegado a la conclusión de que las campañas en masa son exce-
sivamente costosas cuando se ejecutan aisladamente y han solicitado el asesoramiento de la OMS para eva-
luar los resultados de esas campañas y para integrarlas, en el momento oportuno, en el programa sanita-
rio general. La OMS apoya en principio esta política, pero al propio tiempo ha señalado a los países el
peligro que presenta una integración precipitada y prematura, es decir emprendida antes de que los ser-
vicios periféricos estén suficientemente desarrollados para poderse hacer cargo enteramente de los tra-
bajos.

Una buena proporción del programa se relaciona con la enseñanza y la formación profesional, que ab-
sorben el 40% aproximadamente, del presupuesto total. En años anteriores, la mayoría de los proyectos
tenían por objeto la formación de personal auxiliar, pero en la actualidad se tiende a ayudar a las fa-
cultades de medicina que son treinta y ocho en la Región. Se están organizando cuatro facultades de me-

dicina nuevas - en Irak (Basrah), Kuwait, Libia y Arabia Saudita - y la OMS ha colaborado en la prepa-
ración y el planeamiento de algunas de ellas mediante el envfo de grupos externos de profesores y con-
sultores. La Organización ha fomentado asimismo activamente los contactos entre profesores de medicina,
convocando grupos de estudio y seminarios sobre la enseñanza de esta disciplina. En una reunión cele-
brada en Bagdad en 1967, uno de los grupos examinó todos los aspectos de la enseñanza de la medicina en
la Región y decidió crear una asociación de escuelas de medicina del Oriente Medio. En la reunión se
nombró asimismo una comisión interina, que debe reunirse en Alejandría,en junio de 1968, para redactar
un proyecto de estatutos de dicha asociación. Este proyecto tomará forma definitiva durante la reunión
de otro grupo, convocado en Kartum para diciembre de 1968. Además, se ha previsto para 1969 una confe-
rencia sobre enseñanza de la medicina que interesará a todos los países de la Región. A este propósito,
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selala a la atención de la Comisión el proyecto EMRO 0121 que prevé el intercambio de profesores entre
las facultades de medicina y las escuelas de salud pública de la Región. Estima que este intercambio
permitirá que las escuelas de medicina se ayuden entre sí y que, una vez que se haya llegado a un acuer-
do sobre este asunto entre las facultades interesadas, la OMS les prestará en la mayor medida posible
su ayuda y su colaboración.

En cuanto a las escuelas de salud pública, sefiala a la Comisión la propuesta de creación de asocia-
ciones de escuelas de esa índole en cuatro regiones de la OMS: Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacifico Occidental. Se espera que en la próxima reunión de directores de esas escuelas, que
se celebrara en Alejandría en 1969, será posible constituir oficialmente una asociación de escuelas de
salud pública de las cuatro regiones citadas.

Prosigue el programa de concesión de becas a los profesores de las escuelas de medicina. En 1967,

de un total de 448 becas dotadas en la Región, 60 se concedieron a profesores de las facultades de medi-
cina y de los establecimientos de ensefianza superior. La especialización más completa posible de los
profesores es un importante aspecto de la ayuda de la OMS y, a este respecto, se insiste también en la
especialización en disciplinas como la enfermería, la estadística y la ingeniería sanitaria. De acuer-
do con su política consistente en seguir mejorando el programa de becas, la OMS se propone convocar en
1969 una reunión de funcionarios nacionales de los servicios de becas, que examinaran los problemas co-
munes y cambiarán impresiones, en particular con los funcionarios competentes de la OMS.

Atendiendo la petición del Comité Regional, han seguido ampliándose los programas interpaíses. Pa-
ra 1969 se han previsto cuatro seminarios, tres cursos de formación y tres reuniones de grupos.

Senala en particular el proyecto EMRO 0043, que tiene por objeto atender las peticiones de asesora-
miento que formulan los países sobre asuntos que no se han previsto en el programa, o que no son de la
competencia de ningún asesor regional y sobre los que puede ser difícil obtener el parecer del personal
de la Sede. Los servicios consultivos de ese tipo han sido siempre muy útiles en la Región y se tiene
el propósito de mantenerlos. A raiz de un brote de intoxicación alimentaria en Qatar y en Arabia Saudi-
ta, la OMS ha prestado su ayuda para averiguar el origen de la intoxicación, que ha resultado ser la
contaminación de la harina de trigo por un insecticida (la endrina) durante su transporte por mar. El

Director General, en colaboración con la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, ha sena -
lado a la atención de todos los países los reglamentos aplicables al envasado, almacenamiento y trans-
porte de alimentos y de sustancias tóxicas.

Muchos países de la Región aplican actualmente planes sanitarios nacionales que forman parte de sus
planes generales de desarrollo. Se han concedido becas para asistir a los cursos de los institutos re-
gionales de planificación y desarrollo de Bangkok y de Dakar y de la Universidad Johns Hopkins. La Or-
ganización está estudiando la posibilidad de colaborar también con el nuevo instituto de planificación
de Kuwait mediante el envio de un asesor de salud pública encargado de dirigir y de intensificar las en-
sefianzas sanitarias incluidas en el programa.

La reducción de los fondos asignados a proyectos sanitarios por el sector Asistencia Técnica del
PNUD ha causado inquietud en la Región y es de esperar que los programas de salud pública costeados con
cargo al sector Asistencia Técnica del PNUD no se descuiden excesivamente en el futuro. A este propó-
sito, recuerda a los delegados la importancia de sostener enérgicamente los proyectos sanitarios ante
las comisiones nacionales de coordinación.

Para terminar, da la bienvenida a la República Popular del Yemen del Sur, nuevo Estado Miembro, y
a Bahrein, nuevo Miembro Asociado, cuya colaboración redundara sin duda en beneficio de la acción sani-
taria en la Región.

El Dr NABULSI (Jordania) felicita al Director Regional, cuya actuación merece la admiración y el
apoyo de todos, por su excelente informe.

El Dr OSMAN (Sudán) expresa la gratitud de su país al Director Regional por la ayuda que recibe de
la OMS. Advierte complacido que el 94% del aumento del programa regional se dedicará a la asistencia
directa a los países. Desea poner en conocimiento de la Comisión que los dos proyectos adicionales pre-
sentados por Sudan están ya en curso de ejecución.

El Dr HASAN (Paquistán) dice que el programa y el presupuesto propuestos cuentan con la aprobación
sin reservas de la delegación de Paquistán. Agradece al Director Regional la comprensión de que ha dado
pruebas ante los problemas de la Región. En Paquistán se atribuye mucha importancia a la integración de
los servicios sanitarios básicos y a este respecto expresa su agradecimiento al UNICEF por su asistencia,

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.
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UNDECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 9 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1969 (continuación)

Orden del día, 2.2

Examen detallado del Programa de Actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Mediterráneo Oriental (continuación)

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) da las gracias al Director Regional y al personal a sus ór-
denes por el excelente trabajo realizado en la Región.

El Dr GJEBIN (Israel) expresa su agradecimiento a la OMS por el envío de un consultor para colabo-
rar en la organización de un primer curso de enseñanza superior de enfermería en la Universidad de Tel
Aviv y da las gracias al Director Regional y a sus funcionarios por la ayuda prestada a su país en el
curso del año.

Al Dr ARIF (Irak) le complace observar que más de un tercio de los recursos financieros asignados
a los programas sanitarios de la Región, para el ejercicio financiero de 1969, se destinarán a la ense-
ñanza y formación profesional, actividades que su Gobierno considera de máxima prioridad. Confía en que
oportunamente los proyectos adicionales solicitados por su Gobierno, y que figuran en las páginas verdes
de Actas Oficiales N° 163, pasarán a las páginas blancas.

Su delegación acoge con satisfacción el proyecto interregional sobre meningitis cerebroespinal que
se llevará a cabo en 1969, ya que esta enfermedad plantea un importante problema sanitario en Irak.

Termina agradeciendo al Director Regional y a sus colaboradores el excelente trabajo realizado en
la Región.

El Dr SHERIF (Libia) da las gracias al Director Regional, a su personal y al representante de la
OMS en Libia por su estudio de los problemas sanitarios del país y por su eficacísimo asesoramiento so-
bre los proyectos.

La meningitis cerebroespinal es motivo de creciente inquietud en su país, al igual que en otros
países de la Región, y por consiguiente es de esperar que se pueda estudiar este problema con carácter
regional, a fin de que se armonicen los esfuerzo$ encaminados a resolverlo.

El Dr BAHRI (Túnez) agradece al Director Regional la comprensión que ha mostrado ante las necesida-
des de Túnez en el orden sanitario, particularmente en lo que se refiere a la erradicación del paludismo
y a la enseñanza de la medicina y de la enfermería; reitera la confianza de su delegación en el trabajo
del Director Regional. A su Gobierno le complace especialmente que se haya escogido a Túnez para la ce-
lebración de un seminario sobre oftalmopatías transmisibles y medicina rural.

El Dr TEKLE (Etiopía) se suma a los elogios tributados al Director Regional, que ha visitado recien-
temente Etiopía para discutir sus problemas sanitarios y conoce por ello bien las instituciones técnicas
y las posibilidades del país. El programa previsto para Etiopía, que se expone en las páginas 364 y365
de Actas Oficiales N° 163, satisface muchas de las necesidades de su Gobierno, pero confía en que a su
debido tiempo los proyectos que ahora figuran en las páginas verdes pasen a las páginas blancas.

Su Gobierno no duda de que el Dr Taba seguirá, como hasta ahora, haciendo todo lo posible por mejo-
rar la situación sanitaria de la Región.

El Dr DUALEH (Somalia) se suma a quienes han felicitado por su elección al Presidente y a los demás
miembros de la Mesa de la Comisión y comparte el agradecimiento manifestado al Director Regional por su
completo y bien equilibrado programa. Al mismo tiempo, desea expresar la gratitud de su delegación por
la eficaz labor que ha realizado el personal asignado a los proyectos de la OMS.

En sus observaciones, el Director Regional ha manifestado que a partir de ahora se designará a la
Somalia Francesa con el término "Territorio Francés de los Afares y de los Issas". Su delegación se opo-

ne firmemente a este cambio de nombre: la OMS es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cu-
yo objetivo concreto consiste en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; si
cambiase el nombre oficial de un país, se la podría culpar de intervenir en cuestiones políticas que no
le competen. Se debe mantener el nombre de Somalia Francesa hasta que las Naciones Unidas decidan otra
cosa.

La Srta ABDELMASSIH (Líbano) da las gracias al Director Regional y a su personal por el excelente
trabajo realizado en la Región y a la Organización por la ayuda que ha prestado a su país.
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El Dr AL -AWADI (Kuwait) agradece al Director Regional y a la OMS la ayuda facilitada a su país du-
rante la epidemia de viruela que tuvo lugar en 1967.

Hay algunas cuestiones que, a su juicio, habrá que tener en cuenta al preparar el futuro programa
de la Región. En primer lugar, hacen falta más programas interpaíses y más proyectos de recopilación
de datos para estadísticas epidemiológicas. A este respecto su país está dispuesto a aceptar cualquier
proyecto que el Director Regional desee proponer. Además estima que la Oficina Regional debe tomar
constantemente la iniciativa en la ejecución de nuevos proyectos, estimulando así la acción de las auto-
ridades. En segundo lugar, se debe establecer un programa interpaíses con el fin de estudiar el proble-
ma de las tempestades de arena, que se producen todos los años en Kuwait durante cincuenta o sesenta
días, y que constituyen un grave peligro para la salud. Hay que agradecer al Director Regional la ayuda
recibida en materia de higiene del medio y de lucha contra la contaminación del aire. Por último, con-
vendría que la Oficina Regional facilitase más datos acerca de los países de la zona del Golfo que los
incluidos en el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.'

Da las gracias al Director Regional por su ayuda durante el brote de intoxicación alimentaria que
tuvo lugar en esa zona en 1967.

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, agradece a los miembros de la Comisión
sus amables expresiones de reconocimiento, que no dejará de transmitir a su personal.

Refiriéndose a las cuestiones planteadas, manifiesta que ha tomado nota de las observaciones de los
delegados de Irak y de Libia con respecto a la meningitis cerebroespinal. La Organización, plenamente

consciente del recrudecimiento de la enfermedad en algunas zonas, seguirá estudiando la situación; el
seminario interregional organizado a este fin demuestra la atención que la OMS dedica a este problema.
Es de esperar que asistan a él representantes de todos los países interesados de las Regiones del Medi-
terráneo Oriental y de Africa. Por supuesto, la Oficina Regional está plenamente dispuesta a facilitar
toda la ayuda necesaria.

Se refiere a la observación del delegado de Somalia sobre el nuevo nombre del territorio llamado
anteriormente Somalia Francesa y explica que la Organización adopta los nombres empleados por los pro-
pios países o, como en el caso actual, por el país encargado de su administración. Según la información
de que dispone, las Naciones Unidas han aceptado la petición del Gobierno francés de que el territorio
en cuestión se llame el "Territorio Francés de los Afares y de los Issas". Si se produjese otro cambio
de terminología antes de que se publique el próximo documento del presupuesto, se utilizará el nuevo
nombre pero, en caso contrario, se mantendrá el que emplea el país encargado de la administración del te-
rritorio. El delegado de Somalia puede tener la seguridad de que en asuntos de esta índole la OMS se
ajusta al sistema de las Naciones Unidas.

En respuesta al delegado de Kuwait, dice que la Oficina Regional da la máxima prioridad a la epide-
miología y a la estadística demográfica y sanitaria, y que se tomará en consideración la posibilidad de
organizar programas interpaíses de esta especialidad, quizás en 1970. Es cierto que en el Tercer Infor-
me sobre la Situación Sanitaria Mundial no se facilita suficiente información acerca de los territorios
del Golfo. Sin embargo, la Organización prepara generalmente estos informes sobre la base de los datos
recibidos de los gobiernos interesados, que hasta la fecha han sido bastante incompletos. Es de esperar
que a medida que los países de la Región ingresen en la OMS como Miembros o Miembros Asociados se podrá
disponer de mayor cantidad de datos. Mientras tanto, independientemente de que estos países sean o no
Miembros, la OMS está dispuesta a atender toda petición urgente de asistencia y a enviar consultores o
asesores a sus territorios para que colaboren en la organización de los servicios médicos y en la plani-
ficación sanitaria. De hecho se está prestando ya la máxima atención a otras actividades como la coor-
dinación de las campañas de lucha antipalúdica y antivariólica entre países colindantes y pronto se em-
pezarán a preparar activamente planes a este efecto.

Pacifico Occidental

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región (Actas Oficiales N° 163, páginas 416 -471, dice que la planificación sanitaria,

cuya importancia ha sido tantas veces destacada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, ocu-
pa un lugar preeminente en las actividades de la Oficina Regional. En espera de que se cree en 1969 el
puesto de asesor interpaíses en planificación sanitaria nacional se decidió que un miembro del personal
de categoría superior se encargase de esta actividad, permitiendo así que la Oficina Regional dé una
ayuda inmediata a los gobiernos que la soliciten. El primer curso regional de adiestramiento en plani-
ficación sanitaria nacional para personal de categoría superior de la OMS tendrá lugar en Manila en los
meses de septiembre y octubre de 1968 y se espera poder organizar a continuación otros cursos análogos,
si es posible anuales, para personal nacional destinado a puestos esenciales, a fin de que todos los ad-
ministradores sanitarios de la Región tengan oportunidad de participar en ellos.

Se sigue prestando atención a los servicios públicos de sanidad de las zonas rurales y urbanas. En
1969 se celebrará en Filipinas un seminario nacional sobre higiene del medio urbano, lógica consecuencia
del seminario interpaíses sobre el mismo tema que tuvo lugar en Singapur en 1967. Entretanto, algunos
servicios sanitarios locales han establecido circunscripciones administrativas y zonas de prácticas en

1 Act. of. Org. mund. Salud 155.
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las colectividades urbanas y rurales. Entre las medidas destinadas a fortalecer los servicios sanita-
rios locales cabe citar la integración de distintas actividades especializadas en un plan común de ca-
rácter local. Se alentará a los gobiernos (y la OMS facilitará a este fin la ayuda que se le solicite)
a emprender investigaciones sobre el funcionamiento de los servicios de sanidad, con el fin de mejorar
la eficacia de las operaciones y reducir el costo de dichos servicios. Los resultados que se obtengan
serán sin duda muy útiles, sobre todo para los paises interesados en iniciar su planificación sanitaria.

Las enfermedades transmisibles son todavía una de las causas principales de morbilidad y de morta-
lidad en muchos países en desarrollo. El lento avance de algunos proyectos antipalúdicos se ha debido
a la ausencia de una infraestructura sanitaria adecuada en las zonas rurales; la urgente necesidad de
mejorar esta infraestructura ha motivado algunos cambios en la distribución del personal de los proyec-

tos antipalúdicos. Al mismo tiempo, se deben orientar los esfuerzos hacia el mejoramiento de los ser-
vicios sanitarios generales, como por ejemplo en Laos, donde colaborarán estrechamente el malariólogo
que se ocupa de una encuesta antipalúdica y el personal encargado del proyecto de ampliación y mejora-
miento de los servicios sanitarios (Laos 0023). Una de las finalidades de este último proyecto es la
de organizar y mejorar unos servicios sanitarios locales, eficaces e integrados bajo la inspección de
personal de categoría superior. Con ayuda del hospital provincial se establecerá un sistema de consul-
torios médicos.

En 1967 no se notificó ningún caso de viruela en la Región; no obstante, algunos gobiernos están
interesados en la preparación de vacuna liofilizada. Se facilitarán servicios consultivos, cuando se
soliciten, tanto para esta actividad como para la organización de programas antivariólicos. Se dotarán
becas para adiestrar personal en el diagnóstico de la enfermedad.

La tuberculosis sigue constituyendo un importante problema sanitario en la Región. El grupo con-
sultivo regional correspondiente seguirá ayudando a los países, sobre todo en lo que se refiere a los
problemas administrativos y técnicos que plantea la ejecución de los programas. Se han previsto tres
tipos de actividades docentes con carácter interpaíses: un curso de repaso sobre lucha antituberculo-
sa, para ayudantes de medicina en el Pacifico meridional, un curso regional para personal directivo en-
cargado de la planificación y ejecución de los programas nacionales antituberculosos y un simposio so-
bre la preparación de vacuna BCG.

Debido a que la incidencia de la encefalitis japonesa continúa siendo elevada, así como la de las
fiebres tipo dengue y hemorrágico, se va a celebrar en 1969 un seminario sobre virosis transmitidas por
mosquitos.

La Oficina Regional seguirá dando asistencia para el proyecto de lucha contra la filariasis en Sa-
moa Occidental y se espera que se podrá aplicar, si se logra organizarlo, un proyecto eficaz de lucha
contra esa enfermedad en otros territorios endémicos del Pacífico meridional.

El grupo consultivo interpaíses sobre enfermedades transmisibles continuará sus actividades, parti-
cularmente en las regiones donde estas enfermedades plantean problemas especiales. Hasta ahora no se

ha concedido la debida atención al establecimiento de servicios adecuados de laboratorio para la lucha
contra las enfermedades transmisibles y, como primera medida, se ha propuesto el envío de un consultor
regional en la materia.

La OMS sigue recibiendo muchas peticiones de ayuda para los programas de higiene del medio. Hay
una creciente demanda de sistemas de abastecimiento público de agua y de alcantarillado, lo que indica
la conveniencia de planificar cuidadosamente el establecimiento y la financiación de estos proyectos,
ya que sólo de ese modo se podrá obtener la ayuda necesaria de los organismos de financiación. Gracias
a la designación de un ingeniero sanitario interpaíses, se podrá facilitar más asistencia a los países
para el estudio y la organización de programas en gran escala de abastecimiento de agua e instalación
de alcantarillado; es posible que el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo concedan préstamos
para esos programas.

Al aumentar la disponibilidad de personal nacional de enfermería para puestos administrativos, se
reduce progresivamente el asignado a proyectos internacionales, tendencia que se puede observar en Cam-
boya, Malasia y Singapur. Entre los nuevos proyectos propuestos se encuentran los siguientes: asesora-
miento sobre las enseñanzas de enfermería y asistencia a partos a la Escuela Provincial de Enfermería
de Taiwan; servicios consultivos para la creación de la primera Escuela Oficial de Enfermeras en Nuevas
Hébridas; y una asignación para contratar a una enfermera instructora en Tonga. Se va a convocar un se-
gundo seminario sobre estudios de enfermería en el que se examinarán los recursos y las necesidades en
esta esfera, en relación con programas de servicios generales de sanidad.

A raíz del establecimiento de departamentos de educación sanitaria en los servicios nacionales de
salud pública, algunos países han empezado a prestar atención a la educación sanitaria en las escuelas
y a su relación con la enseñanza de la medicina. Teniendo en cuenta esta tendencia, se ha organizado
para 1969 un seminario regional con el fin de que los profesores de educación sanitaria de escuelas nor-
males puedan encargarse de orientar la preparación de los maestros en materia de educación sanitaria.

La ayuda destinada a mejorar las enseñanzas en las escuelas de medicina es un importante elemento
dentro del programa regional de enseñanza y formación profesional. La nueva facultad de medicina de
Malasia, única en su país, ha recibido ayuda de la OMS desde que fue establecida en 1964, y mejorará
más aún con la asignación en 1969 de profesores e instructoras de enfermería y la dotación de becas.
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La OMS da también ayuda a la Real Escuela de Medicina de Laos para mejorar la ensefianza de las

ciencias médicas fundamentales. En la actualidad, la escuela forma ayudantes de medicina, pero a medi-
da que se disponga de alumnos capacitados y mejore la calidad de la ensenanza se establecerá una facul-
tad de medicina propiamente dicha. Se ha aprobado un crédito para enviar temporalmente un profesor de
medicina preventiva a la Universidad de Singapur.

La penuria de personal profesional y auxiliar capacitado sigue siendo un obstáculo importante para
el desarrollo de los servicios de sanidad; en consecuencia, se dará prioridad a los programas encamina-
dos al mejoramiento de las instituciones donde se organizan reuniones, seminarios, cursos de perfeccio-
namiento y cursos de formación en el servicio. Se procura estimular a las instituciones docentes para
que organicen zonas de practicas que servirán asimismo para la investigación.

Para 1969, se ha previsto una importante actividad relacionada con la ensefianza y formación profe-

sional: la evaluación, por un consultor, del programa regional de becas. En general, de'este programa,
que se ha venido ampliando de un ario a otro, derivan sólidos beneficios para el personal nacional que en
él participa, y la evaluación prevista será útil, no sólo para comprobar si se logran los objetivos se-
fialados, sino también para determinar los mejores medios de conseguirlos.

Las peticiones de los gobiernos demuestran el constante interés de estos en la lucha contra las en-
fermedades, la higiene del medio, la nutrición y el mejoramiento de los servicios sanitarios generales,
sobre todo mediante la planificación sanitaria. Muchos gobiernos se ocupan sobre todo de establecer o
mejorar los servicios epidemiológicos y de reforzar los de estadística sanitaria. También demuestran
interés en mejorar la organización de la asistencia médica y en la creación de servicios de rehabilita-

ción. El crecimiento urbano e industrial se refleja en el deseo de los gobiernos de combatir la conta-
minación del aire y del agua y de promover la higiene del trabajo; sin embargo, no se prevé ninguna mo-
dificación importante en el programa regional para un futuro inmediato.

El Dr YEOH (Singapur) felicita al Director Regional y a sus colaboradores por el excelente trabajo
que han realizado en la Región en los últimos altos y por el programa, lleno de ideas nuevas, que está
previsto para la cooperación interpaíses en 1969. Singapur, que ha tenido el honor de acoger a los
miembros de un seminario organizado en 1967 sobre los problemas sanitarios del desarrollo. urbano, espe-
ra poder colaborar más intensamente a ese respecto con los demás Estados Miembros de la Región, así co-
mo con la Oficina Regional en los diversos seminarios previstos sobre cooperación interpaíses. Singapur
proyecta crear un instituto de especialización médica que comprenderla ensefianzas de radioterapia. Es

de esperar que la OMS, cuya ayuda al programa sanitario nacional ha sido muy apreciada, pueda enviar
pronto un consultor que colabore en el establecimiento de dos secciones de cobaltoterapia y laboratorios
de radioisótopos. El Gobierno aprovechará plenamente las becas dotadas por la OMS, en relación con es-
tos proyectos.

El programa de desarrollo industrial de Singapur está en vías de rápida expansión y algunos de los
problemas planteados exigirán la colaboración de especialistas en cuestiones industriales; el Gobierno
está muy agradecido a la OMS por la ayuda que en los seis últimos meses le prestó un experto, cuyo in-
forme se espera con interés.

Por último, el problema de las enfermedades crónicas y degenerativas es objeto de gran atención y
la ayuda de la OMS a este respecto sería muy apreciada.

El Dr DIZON (Filipinas) rinde tributo al Director General y a sus colaboradores por la competente
labor que han realizado en la Región.

Su delegación desea expresar su agradecimiento por los proyectos que, en su país, patrocina la OMS
y que contribuyen al mejoramiento continuo de la situación sanitaria, sobre todo en lo concerniente a la
lucha contra las enfermedades transmisibles, a la higiene del medio y a la formación de médicos y enfer-
meras. Es de esperar que las modalidades de asistencia aplicadas en Filipinas puedan servir de guía en
otras actividades de la OMS.

Aunque han disminuido considerablemente las enfermedades transmisibles, siguen constituyendo ungra-
ve problema sanitario en Filipinas, y la gastroenteritis, ciertas enfermedades crónicas y degenerativas
como el cancer y los trastornos cardiovasculares van en aumento. A este respecto, su delegación consi-
dera que, para la buena marcha del programa sanitario, es de fundamental importancia el establecimiento
de servicios de epidemiología, estadística sanitaria y laboratorio; sería a este respecto muy convenien-
te la ayuda en la formación del personal que se encargue de los servicios.

Por último, expresa la esperanza de que llegue un día en que sea posible ejecutar los proyectos so-
bre enfermedades parasitarias y estadística demográfica y sanitaria que, desgraciadamente, no han podido
ser incluidos en el programa de 1969.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) expresa el agradecimiento de su Gobierno al Director Regional y a
sus colaboradores por las actividades que han llevado a cabo, en particular las referentes a las pobla-
ciones insulares del sudoeste del Pacífico. Su Gobierno tiene el propósito de dar al Director Regional
todo el apoyo posible. Fue motivo de gran satisfacción para el Ministerio de Sanidad, el Ministro de
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Sanidad y el Jefe del Gobierno de Nueva Zelandia recibir, durante el año, la visita del Director Regio-

nal. A pesar de la distancia, espera que el Dr Dy podrá volver pronto a aquel país puesto que sólo me-
diante visitas así podrá la OMS conocer bien las instalaciones de que dispone el pais.

El Dr APPUDURAI (Malasia) se suma a las expresiones de felicitación que los oradores anteriores
han dirigido al Director Regional y a sus colaboradores por la asistencia y el asesoramiento facilita-

dos a la Región.
El proyecto de programa para Malasia, de 1969, se ha preparado minuciosamente tras consulta con el

Gobierno y conforme al orden de prioridades establecido. En su país se comprenden perfectamente las di-
ficultades con que tropiezan la Organización y la Oficina Regional para atender las numerosas peticiones

de los países.
Gracias a la ayuda de la OMS y del UNICEF, Malasia ha podido establecer servicios sanitarios bási-

cos satisfactorios, particularmente en las zonas rurales. No obstante, es preciso redoblar los esfuer-
zos para ejecutar el programa de erradicación del paludismo, cuya fase preparatoria comenzó en 1967. La

fase de ataque está prevista en el norte de Malasia Occidental para junio de 1968. A pesar de la im-
portante ayuda recibida de la Organización, que el país agradece profundamente, será imposible iniciar
la fase de ataque en todo el territorio nacional, debido sobre todo a la falta de fondos; en consecuen-
cia, se ha decidido proceder por etapas. El Comité Tailandia /Malasia presta constante atención a los
programas sanitarios fronterizos, y particularmente al programa de erradicación del paludismo. Ahora
bien, para conseguir una erradicación efectiva del paludismo, el país necesita más ayuda consistente en
envíos de DDT y de vehículos de transporte, que se espera puedan facilitar la OMS y el UNICEF, o bien
otras instituciones nacionales o internacionales. El programa de erradicación del paludismo realiza

progresos satisfactorios en Malasia Oriental gracias a la ayuda de la OMS y del UNICEF, aunque también
allí han surgido dificultades de menor importancia en las zonas fronterizas. Para vencerlas, se havuel-
to a organizar el comité interpaíses de Borneo para la erradicación del paludismo, y las soluciones que
éste proponga serán plenamente aplicadas en Malasia. Confía en que se mejore la coordinación interre-
gional con el fin de consolidar sin demora los progresos realizados en la erradicación del paludismo; su
país está dispuesto a participar plenamente en esa coordinación.

Para terminar se declara complacido por el número de seminarios sobre planificación sanitaria que
están previstos para un futuro inmediato.

El Dr SODA (Japón) se asocia a las expresiones de elogio que los demás oradores han tributado al
Director Regional y a sus colaboradores por la labor realizada en la Región. Las autoridades sanitarias
de su país agradecen a la OMS las becas concedidas a las personas que habrán de encargarse de preparar y
ejecutar determinados programas de salud pública, particularmente en nuevas esferas como la rehabilita-
ción, la lucha contra el cáncer y la salud mental. Quisiera aprovechar la oportunidad que se le brinda
para dar las gracias a los países que han acogido a esos becarios.

La Oficina Regional ha procurado con empeño intensificar las actividades de salud pública fomentan-
do la cooperación entre Japón y otros países, especialmente en los programas de lucha contra la disente-
ría; es ésta una iniciativa de la que hay que felicitarse. La OMS ha colaborado en los seminarios in-
ternacionales sobre tuberculosis patrocinados por el Gobierno del Japón. Su Gobierno agradecería tam-
bién la ayuda de la OMS para mejorar las enseñanzas de especialización del Instituto Nacional del Cán-

cer. Da las gracias a la OMS por su asistencia en la organización del seminario sobre higiene materno -
infantil que se celebrará en Tokio, en 1968, y al Director Regional por las becas concedidas en relación
con el programa de enseñanza y de formación de personal de salud pública de distintas categorías. Los

estudios universitarios y de especialización y la formación de personal médico y paramédico plantean en
el Japón muchos problemas, por lo que es de esperar que la Oficina Regional pueda seguir prestando su
ayuda y su estímulo en esta esfera.

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara que ha tomado buena nota de todas

las observaciones formuladas. Agradece los amables comentarios de las delegaciones y dice que los trans-

mitirá a su personal.

Programas interregionales y otras actividades técnicas

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al proyecto
EPL 0007 (Vigilancia de la radiación ambiente) que figura en la página 484 de Actas Oficiales N° 163,
pregunta si el centro a que el proyecto se refiere ha sido ya designado y si sus funciones consistirán
en comunicar con regularidad a los gobiernos datos sobre la radiación ambiente; si es así, ¿dónde y có-
mo obtendrá el centro esos datos? Además, quisiera saber si el centro compulsará la abundante informa-
ción obtenida por los países y por organismos tales como el OIEA y el EURATOM, lo que sería de gran uti-
lidad. En la página XVII de Actas Oficiales N° 163 se menciona un "nuevo sistema internacional de vigi-
lancia radiológica" cuyas funciones, según la descripción, son lo bastante análogas a las del centro in-
dicado para pensar que se trata de un solo y mismo organismo, con dos denominaciones diferentes. Qui-

siera saber si esa suposición es exacta.
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El Dr GONZALEZ (Venezuela) dice que los comités regionales no tienen apenas ocasión de examinar el
contenido de los programas y otras actividades técnicas, por lo que seria conveniente que la Asamblea
tenga en cuenta este hecho, y se pregunta si esos proyectos no se podrían considerar en cierta medida co-
mo regionales más bien que interregionales. La distinción es importante porque los créditos de esta sec-
ción del presupuesto ascienden a $5 405 000, para 1969, lo que representa del 8 al 9% del total del pre-
supuesto efectivo de la Organización. Conviene por tanto proceder con la maxima cautela al establecer el
criterio para determinar lo que debe considerarse como proyecto interregional y, en lo posible, hay que
procurar que todas las actividades previstas bajo este epígrafe se propongan como parte de los programas
regionales.

Tomando como ejemplo el proyecto Interregional 0537 (Seminario sobre metodología y coordinación en
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles), que figura en la pagina 474 de Actas
Oficiales N° 163, pregunta si se sabe ya dónde se celebrará el seminario y qué paises participaran en él.
También quisiera saber si la Organización ha establecido un criterio para la distribución equitativa de
las actividades interregionales entre todas las regiones. Cabe plantearse la misma cuestión respecto del
segundo y el tercero de los cuatro proyectos que figuran bajo el epígrafe "Reproducción humana" en la
página 478 de Actas Oficiales N° 163.

Por último, tiene la impresión de que el proyecto Interregional 0583 (Reunión de un grupo de exper-
tos en necesidades orgánicas de vitaminas y sales minerales), que figura en la página 477 del documento
indicado, tiene las características de los grupos científicos o comités de expertos y que debiera por
tanto figurar en la sección correspondiente del presupuesto.

El Dr KIM (República de Corea) toma nota con satisfacción del proyecto referente a la creación de
un servicio de investigaciones sobre los vectores de la encefalitis japonesa (Interregional 0577, pági-

na 475 de Actas Oficiales N° 163). En el curso del debate habido en sesión plenaria, su delegación se
refirió a la elevada incidencia de la encefalitis japonesa en la República de Corea durante los últimos
apios; es pues muy importante combatir esa enfermedad con medidas eficaces y poco costosas. La República
de Corea prestará todo su apoyo al servicio indicado y celebraría que más adelante se crease otro análo-
go en el país. Su delegación confía en que ese servicio no se ocupara tan sólo de las investigaciones
sobre vectores, sino que estudiará también vacunas eficaces y la manera de producirlas, así como otros
aspectos epidemiológicos del problema.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, respondiendo a la pregunta formulada por el delegado del Reino
Unido, recuerda que en la resolución WHA19.39 de la 19a Asamblea Mundial de la Salud se señaló el aumento
de los niveles de irradiación a que está expuesto el hombre. En vista de ello, el Director General ha
decidido crear en 1968 un centro internacional de referencia que gozará del apoyo de otras instituciones.
Este centro de referencia encargado de la vigilancia de la radiación ambiente y cuya sede no se ha deter-
minado todavía, evaluará, en colaboración con los laboratorios y las instituciones nacionales interesadas,
los niveles de radiación. Asimismo, recomendará métodos uniformes de obtención de muestras y de análisis,
compilará los datos facilitados por esos laboratorios y por otras fuentes y difundirá, por conducto de la
OMS, esas informaciones entre los Estados Miembros, los comités científicos y las instituciones interesa-
das de salud pública, a fin de que la documentación obtenida pueda servir de base para la acción sanita-
ria. Las actividades de ese centro no supondrán duplicación con las que se realizan fuera de la OMS.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aclara la cuestión plantea-
da en su intervención anterior diciendo que lo que quisiera saber es si habrá a la vez un centro inter-
nacional de refencia y un sistema de vigilancia; este último supondría la duplicación de algunas activi-
dades que ya realizan otros organismos. Por el contrario, el centro cuyas funciones se especifican en el
presupuesto tendría todo el apoyo de la delegación de su país.

El Dr IZMEROV dice que no había oído la pregunta completa cuando se refirió al sistema de vigilan-
cia. Como únicamente se han abierto créditos para el Centro Internacional de Referencia, no cabe la po-
sibilidad de dos proyectos distintos sobre esa materia.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, estima que el delegado de Venezuela ha destacado

acertadamente la importancia de los proyectos interregionales desde el punto de vista de la actividad
técnica y de la parte del presupuesto que representan. Es asimismo cierto que el examen de esta sección
es tanto más importante cuanto que no ha sido sometida previamente a los comités regionales. No obstan-
te, ha de recordarse que el Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo la es-
tudió con detenimiento, como puede verse en Actas Oficiales N° 166, Capítulo II, párrafos 405 a 454. El

representante del Consejo Ejecutivo podrá a su debido tiempo exponer en líneas generales las conclusiones a

que se llegó con motivo de ese estudio.
Es preciso, en efecto (y tal es la actitud de la Organización), proceder con gran cautela en la de-

terminación de los proyectos interregionales y buscar un justo equilibrio en la distribución de esos pro-
yectos y los proyectos interpaises entre las regiones, si se quiere conseguir la máxima eficacia.

Por lo que respecta al cursillo de inspección farmacológica (Interregional 0495), recuerda que ese
cursillo seguirá al previsto para 1968, que ha sido el primero de esa índole. El de 1968 fue costeado
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gracias a una contribución especial del Gobierno de Dinamarca al sector Asistencia Técnica del PNUD y se
celebró en Copenhague con la colaboración de expertos del país; los resultados del cursillo fueron muy
satisfactorios y se espera poder organizar, en los próximos arios, otros análogos en Asia Sudoriental y

en el Pacífico Occidental.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, explica que el titulo de la reunión de expertos en necesi-
dades orgánicas de vitaminas y sales minerales corresponde a la nomenclatura de la FAO para ese tipo de

reuniones. La primera de la serie fue organizada por la FAO en 1950 y a partir de 1960 se han celebrado
otras bajo el patrocinio de la FAO y la OMS. En su séptimo informe, el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Nutrición estima que la FAO y la OMS debieran convocar grupos de expertos siempre que se disponga de
información suficiente acerca del metabolismo de los nutrientes, su distribución en las dietas y su
existencia en los alimentos para determinar las necesidades de los diferentes sectores de la población;l
el Comité recomienda que se estudien las informaciones sobre otros nutrientes, en particular los facto-
res hematopoyéticos como la vitamina B12i el ácido fólico, la bitamina B6, y el tocoferol, así como la
vitamina D y ciertos oligoelementos.1

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no comprende por qué se ha incluido en-
tre los proyectos interregionales el relativo a abastecimiento público de agua (servicios consultivos),
que figura con el número 0374, ni cómo se piensa llevarlo a la práctica. Si los consultores han de vi-
sitar una región o un país, el proyecto debiera figurar entre los de carácter regional o entre los pro-

yectos por países.

El Sr BIERSTEIN (Abastecimiento Público de Agua) explica que el proyecto permitirá a un grupo de
consultores acudir, a petición de los gobiernos, a paises que pudieran pertenecer a regiones diferentes.
Es conveniente que un mismo grupo pueda hacer observaciones en distintas regiones y compararlas.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la descripción que del pro-
yecto se hace en Actas Oficiales N° 163 es demasiado vaga para saber si se trata o no de un proyecto in-

terregional. A juzgar por lo que ha dicho el Director del Servicio competente, se han recibido peticio-
nes de gobiernos y los consultores quizás tendrán que visitar sucesivamente varias regiones. Si se sa-

bían los países que han de visitar habría que haberlo mencionado, indicando al mismo tiempo la labor que
han de realizar en cada uno de ellos.

El Sr BIERSTEIN responde que el grupo de consultores tiene por finalidad principal ayudar a los go-
biernos a resolver determinados problemas. Por ejemplo, si un gobierno no logra atender con la rapidez
suficiente las necesidades públicas de agua, el grupo podrá colaborar en la evaluación del problema y en

la búsqueda de soluciones prácticas. Pudiera ser preciso estudiar cuestiones tales como la construcción
de un sistema nacional de abastecimiento de agua o ver, con los organismos nacionales de desarrollo eco-
nómico, la manera de abrir créditos para abastecimiento de agua, formación de personal, etc., Los con-
sultores podrán asimismo estudiar las necesidades de ciertas comunidades en materia de abastecimiento de
agua y colaborar no sólo en escala nacional sino también en escala internacional, por ejemplo formulando
recomendaciones destinadas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Varios de los proyec-
tos con cargo al Fondo Especial del PNUD se organizaron como resultado de las visitas de esos grupos, y
el PNUD se ha declarado satisfecho de la labor de los consultores.

Los miembros del grupo están versados en diferentes disciplinas, pero la mayor parte de ellos son

ingenieros. Sus servicios están a disposición de todos los gobiernos que los soliciten. El amplio uso

que de ellos han hecho las distintas regiones demuestra el interés que ofrecen como parte del programa

de la OMS.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) desea aclarar que reconoce la importancia del examen que hace el Consejo
Ejecutivo de los programas interregionales y otras actividades técnicas a que ha hecho referencia el Se-

cretario. Es evidente, sin embargo, que, en la mayoría de los casos, los comités regionales no tienen
ocasión de examinar o revisar los proyectos antes de la reunión de la Asamblea. Es sorprendente que en
el proyecto de presupuesto se incluya una reunión de expertos entre los proyectos interregionales, y no
en la sección correspondiente a actividades en la Sede. Por ejemplo, en la página 87 de Actas Oficiales
N° 163, sección "Otros gastos ",figura una lista de reuniones de expertos que se podría haber incluido

también en otra parte si se hubiera tenido en cuenta el carácter interregional de las reuniones.

El DIRECTOR GENERAL destaca la importancia de la cuestión planteada por el delegado de Venezuela a
propósito de que los gobiernos no tienen ocasión de examinar el programa de actividades interregionales

antes de la Asamblea. Esos programas han sido presentados al Consejo Ejecutivo, pero los miembros de

éste no actúan como representantes de gobiernos.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 377.
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Cada vez que las actividades interregionales llegan al punto en que pueden convertirse en regiona-
les, la Organización favorece el cambio. Por ejemplo, en el futuro, todas las regiones habrán de dis-
poner de proyectos sobre dinámica demográfica, pero de momento se buscan todavía los medios de alcanzar

ese objetivo.
Aunque de los 5 millones de dólares asignados para programas de investigación se dedican algo más

de 2,8 millones a actividades interregionales, sería difícil de momento descentralizar más aún las in-

vestigaciones. Incluso si se las organizase más a menudo con carácter regional haría falta una colabo-
ración que excediese de los límites regionales.

Es cierto que la reunión de expertos mencionada por el delegado de Venezuela habría podido figurar
en otra sección del presupuesto. Si se ha incluido en ese lugar es porque la reunión supone colabora-
ción con otras organizaciones.

Refiriéndose a las observaciones del delegado de la Unión Soviética, dice que el proyecto Interre-
gional 0374 es una forma de asistencia técnica y que harán falta varios grupos de esa índole y no uno
solo. Conviene recordar que cuando se prepara el proyecto de programa y de presupuesto es imposible
prever qué gobiernos solicitaran proyectos de abastecimiento de agua e indicar por tanto los nombres de
los países. Para compensar la inevitable falta de detalles en el documento del presupuesto, la Secre-
taría podría dar en el informe del Director General más precisiones acerca de los países donde los gru-
pos han desplegado sus actividades.

Los miembros de los grupos no son funcionarios de la Organización, sino consultores. Por consi-
guiente, no forman parte de la plantilla de personal, pero la OMS les confía misiones bastante numero-
sas y de duración suficiente para que sus servicios tengan un carácter de continuidad muy apreciable.
Su cometido es ayudar a los gobiernos a preparar los proyectos que han de someter al PNUD.

El Dr ADEMOLA (Nigeria), refiriéndose al proyecto concerniente al centro de capacitación para el
personal de los servicios de higiene del medio (Interregional 0469), dice que en general se reconoce la
necesidad de formar personal de esa índole. Se pregunta si habrá un proyecto análogo para los países
de Africa de habla inglesa. De no ser así, convendría que la Organización estudiase la posibilidad de
organizar cursos análogos en alguno de esos países.

El Dr OSMAN (Sudán) pregunta si se suprimirán los cursos de anestesiología que figuran bajo el epí-
grafe Enseñanza y Formación Profesional (Interregional 0120) y, en tal caso, por qué programa serán re-
emplazados. Esos cursos han sido muy útiles para el Sudán.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) destaca la importancia de los servicios consultivos enumerados bajo
el epígrafe Higiene del Medio, en particular el proyecto Interregional 0374. Yugoslavia ha hecho uso de
los servicios técnicos de la Sede de la OMS y de la Oficina Regional para Europa para un proyecto de
abastecimiento de agua a las zonas insuficientemente desarrolladas de su territorio. Además, ha recibi-
do ayuda de la Sede en la lucha contra la contaminación del aire. Como se trata de una labor muy com-
pleja que exige el asesoramiento de expertos en diversas disciplinas, las actividades del grupo son im-
portantes y deberían proseguir.

El Dr ALAN (Turquía) pone de relieve la importancia de las actividades interregionales y desea se-
ñalar que su país ha utilizado con frecuencia los servicios de los consultores a que se ha referido el
delegado de la Unión Soviética. La primera vez, esos consultores ayudaron a las autoridades a organi-
zar servicios de abastecimiento de agua en dos provincias y el proyecto correspondiente recibió más tar-
de ayuda con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua. Ulteriormente, la Sede
ha facilitado servicios consultivos para la obtención de ayuda del PNUD destinada a un importante pro-
yecto de abastecimiento de agua a Estambul.

El Dr CHERY (Haití) señala que el Director General ha respondido a la mayor parte de las preguntas
de los delegados acerca de las actividades interregionales. Estima, no obstante, que sería conveniente
disponer de una lista de los países donde se celebrarán cursos y seminarios. Al parecer, Haití es el
país menos favorecido de las Américas, particularmente por lo que respecta a la formación en materia de
nutrición. Sería interesante saber cuándo y dónde se organizarán cursos y también cuál es el lugar don-
de se celebrará el seminario sobre vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles (Interre-
gional 0537).

El Dr DICANCRO (Uruguay) destaca la importancia de los programas interregionales, pero quisiera po-
ner de relieve sobre todo la importancia que reconoce su delegación a los proyectos que figuran bajo los
epígrafes "Enseñanza y Formación Profesional" y "Biología, Farmacología y Toxicología ", especialmente el
cursillo de inspección farmacológica previsto bajo el epígrafe "Farmacología y Toxicología" (Interregio-
nal 0495, página 478 de Actas Oficiales N° 163). Añade que Uruguay tiene mucho interés en que algunos
de sus expertos participen en esos cursos.

Por otra parte, su Gobierno desearía que se estableciese en el país un laboratorio de referencia
para inspección farmacológica y estaría dispuesto a dar facilidades materiales, incluso a construir el
correspondiente edificio. La situación geográfica de Uruguay, los medios de que dispone para la orga-
nización de laboratorios locales de farmacología y el hecho de que esté dispuesto a facilitar un centro
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de formación para otros paises de las Américas son otras tantas condiciones favorables para un proyecto

de esa índole. La delegación del Uruguay agradece la atención que la OPS /OMS ha dedicado al estudio de

este asunto.

El Dr KAREFA -SMART, Subdirector General, respondiendo a la pregunta del delegado de Sudán sobre la
continuación de los cursos de anestesiologfa previstos en el proyecto Interregional 0120, señala la re-
ferencia a esos cursos en el proyecto Interregional 0283 (Actas Oficiales No 163, página 475). Se tra-

ta de cursos de anestesiología de un ano de duración que comenzaron en 1955, costeados mediante la con-
tribución especial de Dinamarca al sector Asistencia Técnica del PNUD. El número de alumnos ha dismi-
nuido y se estima que las economías así efectuadas podrán utilizarse para enviar expertos a los países
con objeto de que se pongan en contacto con los becarios que siguieron los cursos en Copenhague. Los

detalles relativos a los cursos que se seguirán organizando en Dinamarca dependerán de los arreglos,aún
en negociación, con el Gobierno de ese país.

En respuesta al delegado de Haití, señala que la América Latina no se puede considerar como rele-
gada en materia de enseñanzas de nutrición puesto que dispone de centros permanentes, como el INCAP y
el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, situado en Jamaica, a los que tienen acceso en to-
do momento los países latinoamericanos; la necesidad de cursos especiales es sin duda menos urgente que
en Africa. De todos modos, el curso en francés que esté previsto para Africa podré acoger alumnos de
habla francesa procedentes de América Latina y en particular de Haiti.

El Sr LANOIX (Servicio de Saneamiento y Vivienda) dice, en respuesta al delegado de Nigeria, que un
consultor enviado a Africa occidental para estudiar las instituciones allí existentes, en particular las
de la Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Nigeria, ha observado que la Universidad de
Lagos estará muy pronto en condiciones de organizar cursos de ingeniería sanitaria. Desde entonces se
ha sabido que la Universidad de Lagos posee ya un profesor de esa disciplina, por lo que la OMS podría
fácilmente ayudarla a mejorar el correspondiente programa de estudios. Otro consultor visitó Madagascar
y Kenia y, atendiendo sus indicaciones, la UNESCO ha recomendado juntamente con la OMS la inclusión de
un curso de ingeniería sanitaria en el plan de estudios de ingeniería civil de Kenia, donde se espera
también organizar en breve un curso de especialización para graduados. Por lo que respecta a Madagascar,
se estimó que, por el momento, el país no estaba en condiciones de organizar un curso universitario. Re-
firiéndose a Africa del Norte, dice que el problema se ha estudiado bien pero que de momento es imposi-
ble anunciar ningún acuerdo definitivo en cuanto a la organización de cursos de ingeniería sanitaria en
esa zona.

El SECRETARIO señala, en respuesta al delegado de Uruguay, que en la documentación que la Comisión
tiene a la vista sobre inspección farmacológica se mencionan los esfuerzos desplegados en las Américas y
en particular los adelantos realizados en Uruguay.

El curso de inspección farmacológica celebrado en Copenhague en 1968 ha constituido un ensayo sa-
tisfactorio que puede repetirse para que puedan disponer de ese tipo de formación todas las regiones del
mundo.

Colaboración con otras organizaciones

El Dr SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente), que hace uso de la palabra invitado por el PRESIDENTE, transmite a la OMS los mejores votos
del Organismo y le expresa el reconocimiento de éste por la valiosa y continua ayuda que de ella ha re-
cibido para la planificación, el desarrollo y el funcionamiento de sus servicios sanitarios. Persuadi-
do de que la Comisión deseará conocer la situación sanitaria general de los refugiados árabes de Pales-
tina directamente afectados por el conflicto de junio de 1967 en el Oriente Medio, expondrá el programa
de urgencia del Organismo, dando primero unas breves indicaciones acerca de los programas sanitarios
normales que éste tiene en marcha en sus cuatro sectores de operaciones.

El OOPSRPCO ejecuta, por conducto de su Departamento de Sanidad, un programa general gracias al
cual 1 300 000 refugiados árabes de Palestina disponen de servicios preventivos, curativos y de fomento
de la salud aproximadamente de la misma calidad que los que ofrecen los países huéspedes a aquellos de
sus propios nacionales que se encuentran en circunstancias económicas comparables; en el programa se
tiene debidamente en cuenta la importancia del fomento de la salud y de la prevención de enfermedades.

Los servicios curativos del Organismo comprenden la consulta en dispensarios, la distribución de
medicamentos, inyecciones, curas, tratamientos oculares, asistencia odontológica limitada y envio de los
enfermos a especialistas cuando es necesario. Ha habido una ligera disminución del número de personas
que acuden a los 120 centros de salud del OOPSRPCO o subvencionados por él, debido en gran parte a la
desorganización ocasionada por las hostilidades. Además, el OOPSRPCO facilita o subvenciona 1850 camas
en hospitales del Estado, instituciones de beneficencia o asociaciones privadas, y posee unas 308 en
hospitales antituberculosos. También dispone de servicios de dispensario.

El Organismo administra actualmente 17 centros de rehidratación y nutrición, cuya capacidad total
es de 202 camas, que han resultado de utilidad inestimable para el tratamiento de los niños de pecho y
de corta edad que padecen gastroenteritis, malnutrición o ambas cosas.
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No se han observado casos de ninguna de las seis enfermedades cuarentenables entre los refugiados

y, a pesar de las circunstancias, se ha logrado tener a raya otras enfermedades transmisibles.
El programa de educación sanitaria del Organismo, cuyo objeto es estimular a los refugiados para

que busquen una solución a sus problemas de salud en colaboración con el personal correspondiente, se
lleva a cabo por conducto de los dispensarios, los servicios de higiene maternoinfantil, las escuelas y
los centros de juventud.

El personal de enfermería desempeña una función importante en todos los programas sanitarios del

OOPSRPCO.
El Organismo suministra una ración básica a los refugiados que reúnen las condiciones establecidas,

hasta un máximo de 861 000 beneficiarios, pero la completa cuando es preciso en el caso de ciertos gru-
pos vulnerables.

Por lo que respecta al saneamiento en los campos de refugiados, el OOPSRPCO ha organizado servicios
de abastecimiento de agua en condiciones higiénicas, de eliminación de basuras y evacuación de aguas re-
siduales, y de lucha contra los roedores y los vectores, al mismo tiempo que sigue facilitando a los re-
fugiados ayuda en metálico o en especie para que ellos mismos construyan letrinas familiares.

Lo mismo que en años anteriores, se han concedido becas a algunos refugiados para que puedan cursar
estudios médicos o paramédicos fundamentales en universidades y otras instituciones.

Las hostilidades de que fue teatro el Oriente Medio en el pasado junio afectaron a vastos sectores
de la zona de operaciones del Organismo, ocasionando un profundo trastorno para importantes grupos de re-
fugiados y planteando graves problemas sanitarios, administrativos y socioeconómicos que han exigido la
aplicación de medidas de urgencia. Algunos refugiados de Palestina que habían abandonado el Pasillo de
Gaza o que habían sido expulsados de él, encontraron refugio en la República Arabe Unida donde el Gobier-
no los ha tomado a su cargo con la ayuda financiera del OOPSRPCO. Los servicios sanitarios han vuelto a
la normalidad poco a poco en los territorios afectados. A fines de junio se habían establecido en la
orilla oriental del Jordán nueve campos de refugiados, cinco de ellos dependientes del OOPSRPCO.

Poco después de terminar las hostilidades en junio de 1967, el Consejo de Seguridad y la Asamblea
General de las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento, que apoyó por razones humanitarias el Comisionado
General del OOPSRPCO, para que se permitiese a las personas desplazadas regresar a los hogares que habían
abandonado en campos, pueblos y ciudades, donde todos los servicios esenciales de socorro, asistencia so-
cial y educación ya instalados por el Organismo permanecían inactivos. Desgraciadamente, sólo una pe-
queña parte de los refugiados pudo regresar.

En espera de que se reanude la distribución de alimentos deshidratados, se han adoptado medidas es-
peciales para la alimentación de diversas categorías de personas desplazadas. Los Gobiernos de Jordania,
Siria y la República Arabe Unida se ocupan de la alimentación de aquellas que no reciben ayuda del
OOPSRPCO.

Además de la vacunación en masa contra la viruela, el cólera y la fiebre tifoidea, se administra a
los niños de corta edad anatoxina diftérica o vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y el téta-
nos.

Los gobiernos huéspedes y otros países, así como algunas organizaciones de beneficencia, empresas
comerciales y numerosas personas, han hecho donativos generosos, en particular consistentes en fondos pa-
ra la construcción de nuevos centros sanitarios y en suministros médicos y alimentos. Se establecieron
campamentos dotados de centros de salud provisionales, pero desgraciadamente la población de los que es-
taban instalados en el Valle del Jordán tuvo que abandonarlos para ser trasladada a otro lugar, como con-
secuencia de nuevos disturbios. El Organismo, junto con el Gobierno de Jordania, procura facilitar ser-
vicios esenciales a las poblaciones desplazadas y a los refugiados que siguen afluyendo a Jordania orien-
tal desde la otra orilla del Jordán, el Pasillo de Gaza y la peninsula del Sinaí.

Al mismo tiempo que el Organismo ve aumentar la demanda de sus servicios, sigue teniendo que hacer
frente a un déficit presupuestario de aproximadamente 4 millones de dólares. No obstante, confía en re-
cibir fondos suficientes para mantener los servicios sanitarios a un nivel adecuado.

Para terminar, desea señalar cuánto aprecia el OOPSRPCO la estrecha colaboración que con él mantie-
ne la OMS, la importante ayuda que recibe de los ministerios de sanidad de los países huéspedes y el es-
píritu de colaboración y de asistencia manifestado por el Director General del Ministerio de Sanidad de
la potencia ocupante y por sus colaboradores. Desea asimismo dar las gracias a los diversos gobiernos,
instituciones de beneficencia, sociedades filantrópicas y personas particulares que han prestado diver-
sas clases de apoyo al programa sanitario del Organismo, especialmente durante el periodo de crisis.

El Dr HAMDI (Irak) encarece la necesidad de la mayor cooperación posible entre la OMS y el OOPSRPCO
en favor de los refugiados de Palestina. Cita tres documentos de las Naciones Unidas (UNRWA /10/67, 11/67
y 1/68) donde se reproducen las informaciones obtenidas por el Sr Courvoisier, Director de la Oficina del
OOPSRPCO para Europa, y se exponen sus impresiones acerca de la situación de los refugiados árabes de
Palestina y de las personas desplazadas en el Oriente Medio después de los acontecimientos de junio de
1967. Esos informes dan un cuadro sobrecogedor de los inmensos sufrimientos de esas poblaciones y en par-
ticular de la suerte de los árabes de Palestina que, después de su primer éxodo en 1948, han vuelto a ex-
perimentar el terror de la huida ante el avance de Israel. Aunque la OMS ha colaborado siempre íntima-

mente con el OOPSRPCO en los programas sanitarios por éste establecidos para los refugiados, quisiera que,
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habida cuenta de los informes de las Naciones Unidas, la Organización estudiase la posibilidad de con-
tribuir más, dentro de los limites de su competencia, a la labor humanitaria que está realizándose, en
particular mediante la asistencia técnica que ella sola está en condiciones de ofrecer.

La situación en el Oriente Medio sigue siendo inestable .y todavía queda mucho por hacer para ali-
viar los sufrimientos de la población. Después de la guerra de junio de 1967, llegaron a 54 170 los re -

fugiados en los campos instalados por el OOPSRPCO en la orilla oriental del Jordan, pero en febrero de
1968 el ataque contra Karameh provocó un nuevo éxodo de esas personas, entre las que había 23 000 refu-
giados que llevaban allí desde 1948; los vastos sectores donde estaban las tiendas de campaña que alber-
gaban decenas de millares de refugiados se encuentran actualmente abandonados. Incluso los campesinos
queallívivían han huido al interior del país.

El Director de la Oficina del OOPSRPCO para Europa comprobó en su segunda visita que la moral de
los refugiados de 1948 había sufrido un rudo golpe y que tanto ellos como los recién llegados se encon-
traban en condiciones verdaderamente trágicas para su salud mental y física.

Ante esas circunstancias, la OMS que proclama el principio de que "la salud es un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ", debe
preguntarse si no podría intensificar su ayuda. A este respecto, confía en que se acepte el siguiente
proyecto de resolución, patrocinado por la delegación de su país junto con las de Arabia Saudita, Argelia,
Jordán, Kuwait, Libano, Libia, Marruecos, República Arabe Unida, Siria, Sudan, Túnez, Yemen y Yemen
Meridional:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públi-
cas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (1967);

Considerando que el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental pide en su
resolución EM /RC17A /R.3 a la Organización Mundial de la Salud que siga procurando por todos los me-
dios a su alcance que se dé a los refugiados y a las personas desplazadas una verdadera asistencia
sanitaria que asegure enteramente la protección y el cuidado de su salud;

Recordando que el Consejo de Seguridad en su resolución N° 237 (1967) de junio de 1967 "insta
al Gobierno de Israel a que garantice la protección, la seguridad y el bienestar de los habitantes
de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares y a que dé facilidades para el re-
greso de los habitantes que han huido de esas zonas desde que comenzaron las hostilidades ";

Recordando asimismo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en su resolu-
ción 2252 (ES -V) "los esfuerzos que el Comisionado General del OOPSRPCO ha hecho para prestar, den-
tro de lo posible, ayuda humanitaria, con carácter urgente y a titulo de medida temporal, a otras
personas de la región que están actualmente fuera de sus hogares y necesitan que se les preste in-
mediatamente ayuda por efecto de las hostilidades recientes ",
1. CONSIDERA que los obstáculos al regreso de los habitantes desplazados de sus hogares en los
territorios ocupados continúa menoscabando gravemente su situación sanitaria y suscitando graves
problemas de salud pública en la zona;
2. APOYA la resolución EM /RC17A /R.3 del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental y ruega al Director General de la OMS que la aplique; y
3. FELICITA al Director del Departamento de los Servicios Sanitarios del OOPSRPCO y a sus colabo-
radores por la valiosa ayuda que prestan a los refugiados.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida), tras felicitar al Dr Sharif por su informe, desea dar algu-
nos datos suplementarios sobre los sufrimientos de los refugiados árabes.

Además de las destrucciones y de las muertes causadas por el ataque y los bombardeos de Israel en
junio de 1967, la guerra ha provocado el desplazamiento de mas de 350 000 árabes, gran parte de los cua-
les habían vivido en los últimos veinte años como refugiados en la orilla oeste del Jordán. Como dice
el Director de Sanidad del OOPSRPCO en su informe anual para 1967 (página xiii), ello ha provocado el
desplazamiento en masa y el despojo no sólo de los refugiados inscritos en las listas del OOPSRPCO, sino
también de otros sectores de la población en busca de refugio y protección. Ese proceso no había ni mu-
cho menos terminado al finalizar el año. El 31 de diciembre de 1967 se calculaba el número de personas
desplazadas en 250 000 aproximadamente en Jordania oriental, ... 116 000 en Siria ... y 77 000 en la Re-
pública Arabe Unida. Esas cifras no comprenden los centenares de millares de habitantes de Suez y de
Ismailia que tuvieron que ser evacuados para protegerlos contra los constantes bombardeos y fuego de ar-
tillería durante septiembre, octubre y noviembre de 1967. Aunque el informe del OOPSRPCO se refiere a
ello (página xiv), no da una imagen completa de lo que fue el continuo éxodo a que se vieron obligadas

gran número de personas desplazadas.
En los medios regionales e internacionales ha cundido la inquietud ante las penosas condiciones en

que se encuentra esa población desplazada, y el 14 de junio de 1967, es decir unos días después de la
suspensión de hostilidades, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una re-
solución en la que se pide al Gobierno de Israel "que dé facilidades para el regreso de los habitantes
que han huido de esas zonas desde que comenzaron las hostilidades ". El 4 de julio de 1967, la propia
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Asamblea General decidió por unanimidad hacer suya la resolución del Consejo de Seguridad y pidió al
OOPSRPCO que prestase, dentro de lo posible, ayuda humanitaria con carácter urgente.

En la esfera regional, el Subcomité A de la 17a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental aprobó en septiembre de 1967 una resolución (EM /RC17A /R.3) en la que se declara persuadido de

que la rápida repatriación de las personas desplazadas pondría término al empeoramiento de la situación
sanitaria en la Región y contribuiría a la salvaguardia de los valores humanos.

El regreso de las personas desplazadas aparece por tanto como una necesidad fundamental. Ahora

bien, ¿qué se ha hecho hasta ahora? En el quinto párrafo del informe anual del Director de Sanidad del
.00PSRPCO para 1967 (página xiv) se afirma que:

"por recomendación de la OMS y por razones de orden sanitario y de humanidad, el Organismo ha pedi-
do encarecidamente que se permita a las personas desplazadas regresar con urgencia a sus hogares
en ciudades, pueblos o campamentos donde los servicios esenciales instalados por el OOPSRPCO ...
permanecen actualmente inactivos. En agosto se adoptaron disposiciones para que las personas des-
plazadas de la orilla oeste del Jordán pudieran pedir la autorización de regresar a sus hogares;
ahora bien, hasta ahora sólo han podido hacerlo una pequeña parte de ellas (unas 14 000). Otras

han regresado ulteriormente en virtud de las disposiciones adoptadas para la reagrupación de familias."

En otros términos, tan sólo se ha autorizado a regresar a sus hogares o a sus campamentos al 2,5%
de las personas desplazadas.

Por todas esas razones, la delegación de la República Arabe Unida insta a la OMS a hacer frente a
la situación y a definir su actitud por lo que respecta a las personas desplazadas. Es imprescindible
que se autorice a regresar a sus hogares después de un año de angustia a esos centenares de miles de
hombres, mujeres y niños que se han visto obligados a abandonarlos dejando en ellos todos sus bienes.
Su regreso no sólo contribuirá a mejorar el estado sanitario en que se encuentran, sino también el de
otras personas, y ello por dos razones principales: en primer lugar, permitirá utilizar para otras
atenciones los recursos financieros que actualmente se dedican a los refugiados; por otra parte, disi-
pará la amenaza que constituye para el estado sanitario de otros pueblos de la Región la aglomeración
de una cantidad tan considerable de personas desplazadas.

Por esas razones, la delegación de la República Arabe Unida ha patrocinado con algunas otras el
proyecto de resolución presentado por el delegado del Irak, y confía en que será adoptado por unanimi-
dad.

El Dr NABULSI (Jordania) dice que no tiene nada que añadir a lo ya expuesto sobre la situación de
los refugiados. Se limitará a dar las gracias al Dr Sharif por sus palabras y por su cooperación cons-
tante e infatigable con el Gobierno de Jordania.

A las autoridades de Jordania les preocupa particularmente la suerte de los centenares de miles de
personas a que se ha referido el delegado del Irak, que viven en condiciones de higiene deplorables.
Privadas de los derechos que tienen como seres humanos, representan, junto con los refugiados, casi la
mitad de la población de Jordania. Para poner término a esa situación angustiosa, pide que la OMS y
otras organizaciones interesadas cooperen en la búsqueda de una solución que permitiría al Gobierno de
Jordania poner fin a la situación actual y salvaguardar los valores humanos que esas víctimas represen-
tan. A este respecto, desea dar las gracias al OOPSRPCO, a las demás organizaciones y a los gobiernos
por la ayuda que han prestado a los refugiados y a las personas desplazadas que se encuentran en terri-
torio jordano.

Apoya el proyecto de resolución.

El Dr GJEBIN (Israel) da las gracias al Dr Sharif por sus palabras acerca de la cooperación pres-
tada por el Ministerio de Sanidad de Israel. El desvelo manifestado por el Dr Sharif y sus colaborado-
res en enfocar la situación desde un punto de vista estrictamente profesional y humanitario,ha causado
gran impresión,en las autoridades de Israel, que agradecen profundamente la colaboración recibida.

Por lo que hace al proyecto de resolución presentado por ciertos países árabes, no cree que la Co-
misión sea el lugar adecuado para discutir las razones a que se debe el éxodo de los refugiados y sus
dificultades de reinstalación. Podría, por su parte, referirse ahora a los centenares y miles de refu-
giados judíos procedentes de países árabes que han sido acogidos por el Gobierno de Israel, pero consi-
dera que esos asuntos son de carácter político y quedan fuera de la competencia de la OMS. En el pro-

yecto presentado se citan ciertas resoluciones de las Naciones Unidas; confiesa que se considera un mé-
dico y no un político y por consiguiente no ha traído consigo ninguna resolución ni declaración de los
órganos de las Naciones Unidas. La verdad a medias es peor que la mentira, y la repetición de afirma-
ciones infundadas sobre la agresión no conseguirá dar más veracidad a esas afirmaciones.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha escuchado
con interés el informe del Dr Sharif y las diversas declaraciones de los oradores. Después de haber exa-

minado minuciosamente el proyecto de resolución, la delegación de su país está dispuesta a apoyarlo,
persuadida de que se trata de una resolución de carácter humanitario cuyo objeto es contribuir a la pro-

tección de la salud.
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El Profesor GERIC (Yugoslavia), el Profesor OMAR (Afganistán), el Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba), el
Dr HASAN (Paquistán), el Dr DUALEH (Somalia) y el Sr CIELECKI (Polonia) apoyan también el proyecto de
resolución.

El Dr DICANCRO (Uruguay) propone que el proyecto de resolución sea sometido a votación por párrafos.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) pide que, antes de someter a votación el proyecto de reso-
lución presentado, se dé más tiempo para estudiarlo y en particular para verificar las referencias a las
resoluciones de las Naciones Unidas.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) aprueba las razones en que se funda la petición del delegado

de los Estados Unidos de América. Añade que tiene consigo ejemplares de las resoluciones mencionadas y
que los mostrará complacido a las delegaciones que lo deseen.

El Sr LAGHDAF (Mauritania), el Dr KUPUL (Mongolia) y el Profesor MORARU (Rumania) apoyan el proyec-
to de resolución.

El Dr GJEBIN (Israel) se opone al proyecto de resolución. Señala en particular el tercer párrafo
del preámbulo en que se cita una parte de la resolución 237, adoptada por el Consejo de Seguridad en
junio de 1967. Repite que él es un médico y que no posee documento alguno de las Naciones Unidas, pero
hace observar que la resolución 237 fue adoptada en los primeros días de hostilidades, y que en los diez
u once meses que han pasado desde entonces se han adoptado otras resoluciones. Por consiguiente, no es
justo citar ante la Comisión únicamente la resolución N° 237.

El párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución propuesta empieza con las palabras "CONSIDERA
que los obstáculos al regreso de los habitantes desplazados ... ". Ahora bien, la Comisión no está fa-
cultada para afirmar si ha habido o no obstáculos; en realidad, es discutible que los haya habido, y en
caso de ser así habría que saber de quién es la culpa. Sería totalmente improcedente aprobar el proyec-
to de resolución porque ello equivaldría a aceptar como hechos probados ciertas afirmaciones que en él
figuran. Basta con leer el informe del Dr Sharif para hacerse una idea clara de la situación en que se
encuentran las personas a que se está aludiendo.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de los Esta-
dos Unidos de que se aplace la votación. Si hubiera que votar en la presente sesión, la delegación de
su país se vería obligada a abstenerse porque no le habría sido posible consultar los documentos citados
de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en el Reglamento Interior no se prevé el aplazamiento de
una votación, sino tan sólo el aplazamiento de un debate.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) señala que hay quien parece dudar de la autenticidad de los
documentos mencionados en el proyecto de resolución. Repite que tiene en su poder esos documentos y que
están a disposición de cualesquiera delegaciones que deseen verificar los textos citados.

En cuanto a la objeción del delegado de Israel, que considera la resolución del Consejo de Seguri-
dad como de orden político, señala que no se ha mencionado ninguna resolución de ese carácter, sino tan
sólo las relativas al aspecto humanitario del problema; por otra parte, la resolución 2252 (ES -V) de la
Asamblea General, lleva por título "Asistencia humanitaria ". Su delegación está dispuesta a mencionar
todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; si ha citado solamente una es porque los
autores del proyecto de resolución han estimado que era la única referente a los aspectos del problema
que son de la competencia de la OMS.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) pide el aplazamiento del debate.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 60 del Reglamento Interior y pregunta si algún otro delegado

desea hablar a favor de la moción de aplazamiento.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la moción de aplazamiento.

En vista de que ningún delegado se declara en contra de la moción de aplazamiento presentada por
los Estados Unidos, el PRESIDENTE la somete a votación.

Decisión: Por 54 votos contra 16 y 13 abstenciones, queda aprobada la moción.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.
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DUODECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969 Orden del día, 2.2

(continuación)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su Gobierno, por conducto de su organismo internacional para el des-
arrollo, ha asignado créditos con objeto de facilitar asesoramiento técnico sobre los aspectos sanita-
rios de la población mundial y los problemas de la fecundidad. Su Gobierno aportará US $200 000 al Fon-
do de Donativos para el Fomento de la Salud en el curso del ejercicio financiero del país, que comienza
el 1 de julio de 1968 y termina el 30 de junio de 1969; para el apio siguiente espera poder hacer una

contribución análoga. La suma ha sido ya aceptada por el Presidente del Consejo Ejecutivo, de conformi-
dad con lo dispuesto en la resolución EB26.R20.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en la Parte 3 del Capítulo II de Actas
Oficiales N° 166, el Consejo presenta información sobre las diversas cuentas especiales del Fondo de Do-

nativos para el Fomento de la Salud. En esas páginas se hace una descripción del examen a raíz del cual
el Consejo aprobó la resolución EB41.R14, en la que éste recomienda a su vez a la Asamblea que adopte el
siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de los programas propuestos para 1969 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 163,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del pre-
supuesto ordinario de la Organización;
2. TOMA NOTA, además, de que los repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo
para el periodo 1967 -1971 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientacio-
nes dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y
3. PIDE al Director General que, en la medida de lo posible, ponga en ejecución los programas
propuestos para 1969.
Después de haber examinado un informe del Director General sobre las cantidades allegadas al Fondo

de Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo aprobó la resolución EB41.R7 en la que se declara
satisfecho de los donativos recibidos y estima que deben proseguirse e intensificarse al máximo los es-
fuerzos desplegados para acrecentar la ayuda de las entidades gubernamentales y no gubernamentales.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) observa que en el párrafo 465 del Capítulo II de Actas Oficiales N 166
se declara que para el programa de 1968 los fondos disponibles o prometidos importaban $2 592 980 y pa-
ra el de 1969, $882 068. Pregunta si la situación permanece invariáble y cuáles son las perspectivas

para 1969.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, dice que con posterioridad a la 41a reunión del Con-
sejo Ejecutivo (enero de 1968) se han recibido donativos por un total de $331 250, a los que ha de aña-
dirse la suma de $200 000 anunciada por la delegación de Suecia.

El Dr SAUTER (Suiza) recuerda que su Gobierno hizo al Fondo de Donativos aportaciones destinadas a
adquirir vacuna antivariólica para los países donde esta enfermedad es todavía endémica. En respuesta a
una carta del Director General se realizan actualmente gestiones cerca de las autoridades federales de
Suiza para obtener una nueva contribución que permita a la OMS adquirir más de dos millones de dosis de

esa vacuna.

El PRESIDENTE somete a la Comisión el proyecto de resolución que figura en la resolución EB41.R14.
1

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

El SECRETARIO señala que en la página 561 de Actas Oficiales N° 163 se indica que si la Junta de Go-

bierno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer termina sus trabajos a tiempo, elpro-
yecto de presupuesto del Centro para el ejercicio de 1969 se presentará por separado a la 21a Asamblea

Mundial de la Salud. Como no ha ocurrido así, no se ha presentado documento alguno por separado.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA21.19).
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Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

No se formulan observaciones.

Proyectos de resolución

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha terminado el examen de Actas Oficiales N° 163. Actualmen-
te tiene que pronunciarse sobre dos proyectos de resolución, el primero de los cuales se refiere a la
formación de personal sanitario nacional y figura en el informe del grupo de redacción designado por la
Comisión en su novena sesión.

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente del grupo de redacción, recuerda que este grupo se re-
unió el 18 de mayo de 1968 para examinar el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia, a las que se adhirieron las
delegaciones de Finlandia, Nigeria y República Federal de Alemania.

El grupo de redacción, formado por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Ghana,
Nigeria, República Federal de Alemania, Rumania y Yugoslavia, le eligió Presidente. Tras el correspon-
diente debate, decidió recomendar a la Comisión que adoptase el proyecto de resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo preceptuado en su Constitución, la Organización Mundial de la Sa-
lud tiene el deber de ayudar a los gobiernos en el fortalecimiento de los servicios nacionales de
sanidad y de fomentar la enseñanza y el adiestramiento para las profesiones sanitarias, médicas y
afines;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que despliegan todos los países y particularmente
los países en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y social y el mejoramiento de su
situación sanitaria;

Persuadida de que el mejoramiento de la situación sanitaria en todos los países exige la in-
tensificación de los esfuerzos orientados al perfeccionamiento y el aprovechamiento de los recur-
sos humanos, y principalmente a la formación de personal nacional, con arreglo a los planes de
desarrollo de cada país y a sus necesidades actuales y venideras de personal sanitario competente
de todas las categorías;

Vistas las disposiciones de la resolución 2083 (XX) del 20 de diciembre de 1965, en la que la
Asamblea General de las Naciones Unidas se refiere a "las medidas encaminadas a intensificar una
acción concertada por parte de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia
de formación de personal nacional para el desarrollo económico y social de los países en desarro-
llo" e "invita ... a los organismos especializados ... a que tengan presentes estos problemas cuan-
do procedan a la revisión de los programas de actividades futuras ",
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que dediquen atención cada vez mayor a la formación del per-
sonal sanitario, profesional y auxiliar;
2. PIDE al Director General:

(a) que siga dando gran prioridad a los programas de prestación de ayuda a los Estados Miem-
bros para la formación de personal sanitario, profesional y auxiliar;
(b) que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los organismos especializados en el
perfeccionamiento y el aprovechamiento de los recursos humanos;
(c) que señale a la atención de los comités regionales, en sus reuniones de 1969, la conve-
niencia de que procedan a un análisis de los problemas relacionados con la formación de per-
sonal sanitario, profesional y auxiliar;

(d) que adopte las disposiciones necesarias para que en la 45
a

reunión del Consejo Ejecutivo
se practique una evaluación general de la experiencia adquirida en esa materia por la Organi-
zación Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones de los comités regionales; y
(e) que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las medidas precisas
que parezca oportuno adoptar para que la Organización Mundial de la Salud colabore más activa-
mente en la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías.

El Profesor REXED (Suecia) apoya resueltamente el proyecto de resolución y dice que las activida-
des de enseñanza y formación profesional revisten una importancia fundamental para el mejoramiento de
los servicios sanitarios. Conviene señalar que esas actividades forman parte de muchos proyectos adi-
cionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de presupuesto.

Cuando procedan a los análisis recomendados, los comités regionales deberán estudiar la posibili-
dad de una cooperación entre los países de sus correspondientes regiones y el medio de prestar ayuda in-
terregional a las actividades de enseñanza y formación profesional en todos los países. Su delegación
espera que esas discusiones permitirán formular propuestas constructivas.

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) dice que el proyecto de resolución parece tener por objeto reforzar
algunas de las medidas ya adoptadas en la Sede y en las regiones de la OMS.
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En su 17a reunión, celebrada en 1967, el Comité Regional para Africa estudió a fondo la cuestión de
la formación de personal sanitario, sobre la que el Director Regional presentó un informe circunstancia-

do. Las medidas propuestas por el Director Regional para la reorientación del programa han sido entera-
mente aprobadas por el Comité. Este adoptó una resolución en la que se destacan las necesidades siguien-

tes: organizar programas intensivos de formación de auxiliares para hacer frente a situaciones de ur-
gencia; establecer un programa a largo plazo de formación de grupos especializados de todas las catego-
rías; organizar zonas piloto para la formación de personal docente; y establecer un servicio común de
instructores para la Región.

Se reconoció asimismo la conveniencia de subvencionar a los centros de formación de los Estados
Miembros para que éstos puedan ofrecer al personal nacional becas de estudios en sus propios países, don-
de pueden recibir una formación más adecuada y mejor adaptada a las condiciones locales. Ese sistema se-

ría menos costoso que el de las becas para estudios en el extranjero y permitiría resolver el problema
del "éxodo de materia gris ".

En la sección sobre enseñanzas de medicina preventiva y salud pública, que figura en la página 42
del Informe Anual del Director General para 1967 (Actas Oficiales N° 164), se indican los esfuerzos que
están desplegándose para reorientar los estudios de medicina y adaptarlos a las circunstancias actuales.
La introducción al proyecto de programa y de presupuesto para 1969 (Actas Oficiales N° 163) muestra más
claramente aún los criterios que sigue la OMS en lo que se refiere a la enseñanza de la medicina, crite-
rios que se ajustan a los objetivos enunciados en el proyecto de resolución. Los centros de enseñanza
que reciben apoyo de la OMS, tales como el de Zaria en Nigeria y la escuela de ciencias sanitarias que
se proyecta establecer en el Camerún responden a los criterios indicados.

Su delegación apoya por tanto sin reservas el proyecto de resolución.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.l

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene a la vista un proyecto de resolución presentado por el de-
legado del Perú durante la novena sesión y copatrocinado por las delegaciones de Argentina, Brasil, Co-
lombia y España, relativo a la adaptación de los planes de estudios de medicina a los conceptos moder-
nos de la medicina integrada. El delegado de la Argentina ha indicado que el proyecto de resolución que
'acaba de aprobarse hace superfluo este segundo proyecto de resolución.

El Profesor SCORZELLI (Brasil), el Profesor GROOT (Colombia) y el Profesor GARCIA ORCOYEN (España)
declaran, como coautores del proyecto de resolución, que están dispuestos a retirarlo.

El PRESIDENTE dice que, como el delegado del Perú está ausente, habrá que someter a votación la pro-
puesta de que se retire el proyecto de resolución.

Decisión: Por 73 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, queda aprobada la propues-
ta de que se retire el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior por el delega-
do de Irak se examinará más adelante (véase el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 4).

Refiriéndose al tercer informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase la página 576), dice que la Comisión tendrá ahora que
aprobar los créditos asignados por secciones, teniendo en cuenta la cuantía indicada de los mismos.

El SECRETARIO hace observar que en el tercer informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto se indican las sumas que habrán de in-
sertarse en las Partes I,III, IV y V de la Resolución de Apertura de Créditos. En la Parte II pueden
insertarse ahora las cifras que a continuación se indican:

US $

4. Ejecución del Programa 49 980 951

5. Oficinas Regionales 5 275 542
6. Comités de Expertos 232 200

Total: Parte II 55 488 693

A petición del PRESIDENTE, el Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos así completado.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.
2

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.20).

2
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.18).
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2. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación del debate de la Orden del día, 2.6

cuarta sesión, sección 2)

El Dr AL -ABDUL RAZZAK (Kuwait), observa que algunos delegados han renunciado a tomar la palabra y

pregunta si, de todos modos, las declaraciones ya preparadas podrán incluirse en el acta resumida.

El PRESIDENTE responde que el Servicio Jurídico lo estima imposible.

El Dr GONZALEZ (Venezuela), tras recordar el interés que su delegación manifestó en la 20
a
Asamblea

Mundial de la Salud por el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela,
expresa su satisfacción ante el presente informe que es a la vez conciso y sumamente informativo.

Si bien es cierto que la erradicación es teóricamente posible, para lograrla se necesitan esfuerzos
persistentes y una vigilancia constante. Los servicios generales de sahidad desempeñan a este respecto
una función primordial al encargarse de la indispensable vigilancia epidemiológica.

Espera que pronto pueda disponerse del informe del Grupo Científico sobre Erradicación de la Viruela
a que se alude en la Parte IV del informe sobre el programa de erradicación de la viruela. En la parte

que ha sido reproducida no se menciona el papel que han de desempeñar los servicios generales de sanidad
en la ejecución del programa. Es importante desde un principio procurar que el programa se integre en
las actividades de esos servicios. Los problemas con que se ha tropezado para la ejecución del programa
de erradicación del paludismo han puesto de manifiesto la necesidad de hacerlo así.

El carácter permanente del programa contribuirá sin duda a que no se repitan las epidemias.

El Sr NGANDU (República Democrática del Congo) dice que su país es uno de los que han organizado en
Africa un programa de erradicación de la viruela gracias a un acuerdo bilateral entre el Gobierno y la

OMS. En el plan correspondiente se prevé la vacunación antivariólica y la vacunación con BCG de todos
los niños de menos de catorce años, que vienen a ser en total unos ocho millones. La amplitud del pro-
grama ha inducido a ciertos medios a preguntarse si no seria preferible interrumpir temporalmente la
vacunación con BCG para que no dificulte la ejecución de un programa normal de erradicación de la vi-

ruela. En realidad, las operaciones estén empezando puesto que la campaña doble de vacunación no empezó

hasta marzo de 1968.
Evidentemente, las resoluciones WHA19.16 y WHA20.15 de la 19a y de la 20a Asambleas Mundiales de

la Salud se refieren exclusivamente a la viruela, pero su Gobierno tiene un particular interés en que se
organice una campaña que comprenda la vacunación con BCG. Confía en que el Director General y el Direc-
tor Regional puedan tranquilizar a quienes han expresado esas dudas.

En 1967 hubo en el Congo 1500 casos de viruela, 112 de ellos mortales. Los países en desarrollo,

que han tenido que hacer grandes sacrificios para lograr progresivamente una cobertura total mediante su
plan de vacunación, tropiezan con dificultades para obtener los medios suplementarios que se precisan
para combatir los focos epidémicos en regiones aisladas donde no funciona todavía ningún grupo de erra-

dicación. Es de esperar que la OMS pueda facilitar lotes de vacuna y medios de transporte suplementa-

rios. Por otra parte, es absolutamente indispensable que la OMS facilite a los Estados Miembros que lo
soliciten y conforme al plan de operaciones por ellos establecido, personal que esté al tanto de los
problemas relativos al material y que pueda reparar, llegado el caso, los instrumentos de vacunación.
De otro modo, la labor del médico se verá complicada con trabajos suplementarios, lo que ya ha provo-
cado grandes dificultades en ciertos programas. Confía en que la OMS prestará atención particular a los
problemas de su país.

El Profesor PENSO (Italia) estima que el problema de la viruela está estrechamente relacionado con
la eficacia y la inocuidad de la vacuna empleada. La introducción de la vacuna liofilizada ha facilitado
la conservación y el empleo pero no ha resuelto el problema de la calidad de la vacuna en si. En efecto,

las investigaciones de laboratorio realizadas demuestran que hay algunas variedades de virus de la vacuna
cuya eficacia inmunológica y cuya patogenia se desconocen.

Su delegación señaló ya este problema a la atención del Director General en la 20
a
Asamblea Mundial

de la Saludl y ahora le complace observar que el Director General propone la realización de un estudio
comparativo de las cepas vacunales con objeto de determinar cuáles son las que reúnen las característi-

cas más adecuadas. Por otra parte, el Istituto Superiore di Sanità de Roma ha reunido un gran número de
vacunas preparadas en diversas partes del mundo y las ha estudiado comparándolas entre sí. De esa forma,

se ha comprobado que las distintas vacunas están preparadas con virus heterólogos. Dos o tres grupos por
lo menos son fácilmente identificables por técnicas virológicas ordinarias como la de los "marcadoresT".

Su delegación estima esencial llegar a una normalización más perfecta de las vacunas antivariólicas
especificando las cepas utilizadas para su preparación, como se hace ya en el caso de otras vacunas. Los

virus que se elijan habrán de poseer dos propiedades principales que son un gran poder antigénico y un
escaso poder patógeno.

Los diferentes virus vacunales utilizados en el mundo producen en la membrana coriolantoidea del
embrión de pollo pústulas simples o pústulas hemorrágicas rodeadas de círculos también más o menos hemo-
rrágicos. El problema es saber cuál de esos virus ha de elegirse para preparar la vacuna antivariólica.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 161, 245.
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Su delegación estima que la OMS debiera estimular u organizar investigaciones prioritarias sobre
esos problemas a fin de que el Comité de Expertos en Patrones Biológicos determine la cepa de virus de
la vaccinia más indicada para la preparación de una vacuna antivariólica normalizada.

El Dr MTAWALI (República Unida de Tanzania), refiriéndose al Cuadro 5 del informe sobre el progra-
ma de erradicación del paludismo, señala que entre los paises de Africa oriental y de Africa del sur,
Tanzania figuraba en segundo lugar por lo que hace a la incidencia de la viruela en 1964 y 1965, habien-
do pasado al primer lugar en 1966 y 1967. En vista de ello, el país ha concedido la maxima prioridad a
la erradicación de esa enfermedad.

La viruela revistió una forma benigna durante un largo periodo y probablemente por eso la genera-
ción actual, particularmente en las zonas rurales, no comprende la gravedad del mal y se resiste a ha-

cerse vacunar. Algunas personas han huido para escapar a los equipos de vacunación. Las medidas habi-
tuales no han permitido dominar la enfermedad, que se manifiesta ahora en la forma aguda de variola ma-

jor.

Las autoridades han decidido por lo tanto lanzar una campaña general de vacunación con ayuda de la
OMS, cuya pronta reacción ha sido muy apreciada. El país está recibiendo ya el personal, el equipo y
los medios de transporte necesarios, y el proyecto comenzará en breve en uno de los distritos donde la
situación es más grave.

El Profesor MOGA (Rumania) dice que los esfuerzos de la OMS en pro de la erradicación mundial de la
viruela revisten particular importancia, puesto que la enfermedad sigue causando una morbilidad y una
mortalidad muy elevadas.

En Rumania se aplican medidas muy rigurosas para impedir la importación de casos. Esas medidas se
toman en las fronteras de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional. Va a

emprenderse una campaña de inmunización que abarcará a todos los niños de tres a quince meses, con reva-
cunación en las escuelas primarias. También son revacunados todos los rumanos que visitan países donde
la enfermedad es endémica.

El Dr TEKLE (Etiopía) declara que la viruela es endémica en su país, donde el diagnóstico clínico
de la forma normalmente benigna de la enfermedad no se ha confirmado hasta hace poco mediante pruebas de

laboratorio. Pone de relieve la necesidad de disponer de buenos laboratorios de diagnóstico para faci-
litar la labor de los equipos de vacunación que utilizan vacuna liofilizada activa. También es indis-

pensable un sistema eficaz de notificación.
El servicio de producción de vacuna existente en Etiopía puede preparar 50 millones de dosis al año

pero actualmente sólo produce tres millones que se distribuyen por los conductos apropiados entre los
servicios sanitarios; éstos se encargan de la vacunación en todas las instituciones de sanidad, hospita-
les militares y servicios de higiene escolar. Pese a los satisfactorios resultados obtenidos, se descu-
brió que algunos lotes enviados a un centro de referencia de la OMS eran menos activos de lo necesario,
pero a raíz de la visita efectuada al país por un experto se comprobó que todos los lotes ulteriormente
verificados se ajustaban a las normas de la OMS. Dos ensayos realizados un mes antes, uno de ellos con
10 000 adultos de un campamento militar y otro con 5000 niños, revelaron que la vacuna había prendido en
más del 90% de los casos.

Se necesitan estudios más detenidos para saber si efectivamente los casos registrados en Etiopía se
deben a una cepa atenuada y para determinar la relación entre ella y otras cepas africanas y no africanas.
Pide que la Oficina Regional estudie la preparación de vacuna antivariólica con objeto de determinar cuál
es la más adecuada para la Región.

El Dr KONE (Costa de Marfil) recuerda que en 1960, año en que la Costa de Marfil obtuvo su indepen-
dencia, se notificaron en el país más de cuatrocientos casos de viruela. El programa de erradicación

empezó en 1961, y los dos grupos de vacunación del Instituto de Higiene, compuestos cada uno de cinco
equipos, realizaron una campaña en masa que terminó en 1962. Los casos diagnosticados fueron únicamente
once en 1964, ocho en 1965, ninguno en 1966 y dos, ambos importados, en 1967. El programa se encuentra

ahora en la fase de mantenimiento. Se ha logrado inmunizar al 80% de la población, y en 1968 se practi-

có la diezmillonésima vacunación. En 1969 se iniciarán dos campañas quinquenales de vigilancia, y ac-
tualmente se procura con empeño incluir la vacunación entre las actividades normales de todos los servi-

cios sanitarios. Desde 1961 es obligatorio vacunarse contra la viruela cada cuatro años.

El programa tropieza con dos tipos de dificultades: de orden financiero para la renovación y la

conservación de los vehículos de que se dispone (siete de ellos recibidos en 1967 de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional junto con suministros de vacuna liofilizada); y las que
plantea la vigilancia sanitaria en las fronteras, que muchas personas atraviesan por pasos poco conoci-

dos. Es frecuente que estas personas no estén vacunadas.
Pide la asistencia de la OMS para el establecimiento de una estrategia común a la Costa de Marfil y

a los paises vecinos, así como para la adquisición y la conservación de vehículos.
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El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el delegado de Italia ha
mencionado el importante problema del poder inmunógeno. Ahora bien, ello no debe dar la impresión de
que las vacunas antivariólicas actualmente utilizadas no son inmunógenas o lo son ligeramente. Un pesi-
mismo excesivo en cuanto a la calidad de las vacunas empleadas haría dudar de la posibilidad de erradi-

car la enfermedad. En muchos paises se ha logrado erradicar la viruela con vacunas líquidas menos efi-
caces que las vacunas liofilizadas que actualmente se emplean, pese a las dificultades de semejante em-

presa. En la Unión Soviética tuvieron que pasar diez anos, desde que Lenin promulgó en 1922 un decreto
que hacia obligatoria la vacunación antivariólica, hasta erradicar esa enfermedad que era endémica en

el pais. Este ejemplo demuestra que la erradicación es posible y que es preciso apoyar el programa de

la OMS. Ahora bien, ese programa no se puede aplicar sin una organización y sin medios financieros ade-
cuados, y sobre todo si no se forma personal nacional. No basta con vacunar a la población una sola vez;
es preciso un sistema completo que comprenda la vacunación y la revacunación de las personas de ciertos
grupos de edad, y ese sistema no puede establecerse sin la ayuda de la OMS. Su delegación apoya el pro-
grama sin reservas y senala que todavía no se han agotado ni mucho menos las posibilidades de la Unión
Soviética por lo que hace a la asistencia en el suministro de vacuna y en la formación de personal.

El Sr ISSA (Níger) declara que su Gobierno procurará poner en práctica las prudentes recomendacio-
nes que figuran en el informe del Director General. Aunque en Níger no hay focos localizados de virue-
la, se registran brotes estacionales que dan de unos 60 a 120 casos en ocho o diez regiones, lo que re-
presenta una media de 400 a 1200 casos al ano. Esta situación puede explicarse por tres factores: los

frecuentes movimientos migratorios, la falta de coordinación de las operaciones de vacunación hasta 1967
y las dificultades con que tropieza la campaña en las regiones apartadas, a causa de la insuficiencia de
las vías de comunicación y del nomadismo de los habitantes, particularmente en el norte. Ante la recru-
descencia de la enfermedad - 30 casos y 4 defunciones en 1964, y 1187 casos y 46 defunciones en 1967 -
se ha emprendido una campaña de vacunación con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional, la Organización de Cooperación y Coordinación para la Lucha contra las Grandes Ende -
mias, y la OMS. El objetivo de la campana es vacunar a toda la población en tres años. El uso de gru-
pos epidemiológicos móviles ha permitido descubrir dos focos principales, uno de ellos en una estrecha
faja a lo largo de la frontera con Nigeria Septentrional y el otro en una zona utilizada por los pasto-
res como cavada entre Alto Volta, Mali y Níger. La vigilancia de esos desplazamientos es sumamente di-
fícil. Para vacunar a los nómadas se necesita una acción concertada, aunque para ello los equipos de
vacunación hayan de obtener el permiso de adentrarse hasta 50 kilómetros en territorio extranjero. Ha-

bría asimismo que centralizar todas las informaciones sobre los desplazamientos de los nómadas.
Como parte de los esfuerzos por mantener una inmunidad permanente en Níger se distribuye vacuna lio-

filizada que puede conservarse hasta tres meses y que se aplica con una aguja bifurcada en todos los cen-
tros de asistencia médica. Además, hay equipos móviles que se encargan de la revacunación cada tres años,
y se vacuna sistemáticamente a todas las personas que ingresan en hospitales para enfermos contagiosos.

Se han hecho preparativos para la fase de mantenimiento, pero subsisten importantes problemas de or-
den material a causa del mal estado de las carreteras, de los vehículos y del equipo de campaña, en par-
ticular el de refrigeración. Se ha comprobado, sin embargo, que los inyectores de chorro son fáciles de
manejar, de desmontar y de reparar.

En 1968, año para el que el objetivo se ha fijado en un millón de vacunaciones, se emprenderán las
operaciones en las zonas de menor densidad demográfica. Los primeros resultados son alentadores puesto
que, a pesar de las interrupciones debidas a los brotes de meningitis cerebroespinal, a finales de marzo
se había logrado vacunar a 360 000 personas. Desea dar las gracias a todas las organizaciones que han
prestado su ayuda para esta campaña.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) felicita al Director General por su informe, y en especial por la par-
te relativa a la metodología de la erradicación según las condiciones epidemiológicas de diferentes re-
giones del mundo. Está seguro de que si la OMS consigue distribuir racionalmente los recursos disponi-
bles, dentro de tres o cuatro años se habrán hecho progresos decisivos. La erradicación de la viruela
es un problema de cooperación internacional. Checoslovaquia ha prestado siempre su apoyo al programa de
la Organización, y se complace en anunciar que en 1968 su país hará un donativo de 500 000 dosis de va-
cuna liofilizada para el programa.

El Dr KIVITS (Bélgica) anuncia que su Gobierno hará un donativo de 100 000 dosis de vacuna liofili-
zada y al mismo tiempo seguirá prestando ayuda bilateral.

El Dr BADDOO (Ghana) dice que, desde 1967, año en que se emprendió la campaña de erradicación de la
viruela en Ghana y en otros dieciocho países de Africa, se ha vacunado en su país a 1 300 000 personas
utilizando inyectores de chorro. En 1967 hubo un aumento de la incidencia, registrándose 114 casos, die-
ciséis de ellos mortales. En lo que va de 1968 se han registrado únicamente dos casos.

Las operaciones de consolidación y de mantenimiento serán en adelante más difíciles porque habrá que
dar mayor continuidad a los suministros y a la dotación de personal y porque las actividades de inspec-
ción y vigilancia aumentarán el trabajo de los servicios sanitarios. Confía en que pronto se facilitará

la ayuda necesaria, particularmente en lo que se refiere al establecimiento de servicios de preparación
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de vacuna en Africa y al suministro de piezas de recambio para vehículos y otro material; ello permiti-
rá evitar una recrudescencia de la viruela, como ha ocurrido en otros países con el paludismo.

El Dr SMITH (Estados Unidos de América) anuncia que, teniendo en cuenta los progresos realizados y
los esfuerzos desplegados conforme al programa que el Director General ha preparado ajustándose a la
realidad, el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido crear una reserva especial de 20 000 000 de do-
sis de vacuna liofilizada aplicable con inyectores de chorro, para que pueda disponerse de cantidades
suficientes de vacuna en casos de urgencia. Esta vacuna se utilizará para ayudar al programa mundial de
erradicación y vendrá a sumarse a la ayuda bilateral ordinaria de los Estados Unidos.

El Dr AUBENAS (Dahomey) señala que Dahomey fue uno de los países donde la incidencia de la viruela
fue más elevada en 1967, si se tiene en cuenta su pequena extensión. Gracias a la ayuda prestada por
los Estados Unidos, el programa de erradicación iniciado en 1967 prosigue con arreglo al plan previsto,
habiéndose practicado 791 000 vacunaciones durante el primer año. Destaca la importancia de la coopera-
ción en este programa así como en los de Togo, Alto Volta, Níger y Nigeria. Es éste un requisito funda-
mental desde el punto de vista epidemiológico, sobre todo para los países vecinos en cuyas fronteras la
vigilancia sanitaria es prácticamente nula. La colaboración interpaíses será indispensable en las fases
de consolidación y de mantenimiento. Convendría que a su debido tiempo la Oficina Regional para Africa
asesorase al respecto a los gobiernos.

El Dr ARIF (Irak) se declara satisfecho del número de programas de erradicación iniciados en los
últimos anos pero anade que le inquieta el aumento de la incidencia de la enfermedad.

Refiriéndose al caso de viruela mencionado en la Cuadro 8 del informe, precisa que se trata de una
persona que en realidad no llegó a penetrar en el país puesto que el caso se localizó y se diagnosticó
a bordo del buque y todos los pasajeros fueron puestos en cuarentena.

Sugiere que la OMS patrocine reuniones fronterizas interpaíses como se hace con el paludismo.

El Dr FOMBA (Mall) dice que la campana de erradicación de su país se basa en estudios geográficos,
sociales y etnológicos y que ha sido concebida en particular con vistas a facilitar el acceso a las zo-
nas donde las inundaciones son frecuentes y a inmunizar a la población de las seis regiones principales
así como a la población nómada. La campaña progresa de manera satisfactoria y habrá de extenderse a

todo el país en 1969. En lo que va de 1968, se han registrado únicamente 164 casos, es decir, menos de
cinco por 100 000 habitantes.

Hace suyas las observaciones de los oradores que le han precedido en cuanto a la necesidad de una
coordinación en las zonas fronterizas y de una ayuda más intensa en la fase de mantenimiento, lo que su-
pone la preparación de los servicios de sanidad rural para las actividades de vigilancia.

El Profesor OMAR (Afganistán) señala que, a pesar de los 15 millones de vacunaciones practicadas
desde 1958 en una población de 16 millones de habitantes, la incidencia de la enfermedad en Afganistán
ha pasado del 0,5 al 5 por 100 000 en el curso de los últimos años, principalmente a causa de la penu-
ria de recursos, de medios de transporte y de vacunas eficaces. La más afectada ha sido la población

infantil. La solución sería concentrar la asistencia en la preparación de vacuna liofilizada y en el
mejoramiento de los medios de transporte.

El Dr TABAA (Arabia Saudita) dice que, a juicio de su Gobierno, el programa sería más eficaz con
una cooperación interpaíses y hace suyas las observaciones de los oradores que han destacado la función
que la OMS podría desempeñar a ese respecto.

El Dr DURAISWAMI (India) señala que la campaña de erradicación comenzó en su país en 1962 y que en
marzo de 1963 se extendía a todos los Estados y territorios de la Unión, cuya población aproximada es ahora

de 524 millones de habitantes. El 80% de ellos habitan en aldeas que carecen de verdaderas carreteras.
Hasta ahora se han practicado unas 87 980 000 primovacunaciones y 496 960 000 revacunaciones. Una eva-

luación realizada en 1967 con ayuda de la OMS, después de que el número de casos había pasado de 32 616
en 1966 a 80 174, reveló ciertas deficiencias en materia de inspección, planificación y ejecución, debi-
das a las difíciles condiciones ecológicas y en particular a los movimientos de población, así como al-
gunos problemas relativos al almacenamiento y al transporte. En algunos casos se practicaron revacuna-
ciones que no eran necesarias. Expresa la gratitud de su país a la Unión Soviética por los 750 000 000
de dosis de vacuna liofilizada que le ha suministrado entre 1961 y 1968, así como por los 100 000 000 de
dosis más que le ha prometido. Otros países han facilitado también vacuna a la India. La capacidad de
producción de los cuatro centros que existen en el país es de unos 60 000 000 de dosis, pero se espera

aumentarla. Las necesidades se calculan en unos 200 000 000 de dosis al año para la vacunación de re-
cién nacidos y para revacunaciones.

La India tiene que dar asimismo las gracias al UNICEF, que ha ofrecido US $380 000 para la adquisi-
ción de equipo y que, junto con la OMS ha colaborado en la formación de personal para los servicios de
preparación de vacuna. Uno de los directores del programa asistió al seminario interregional sobre erra-
dicación de la viruela para países de Asia, celebrado en Bangkok en diciembre de 1967.
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El Dr DE MEDEIROS (Togo) dice que la campaña de erradicación en su país avanza satisfactoriamente,
a pesar de los 300 casos registrados en 1967 y de ciertas dificultades que son de dos tipos: las de or-
den financiero que ya se han puesto en conocimiento del Director Regional y las ocasionadas por la epi-
demia particularmente grave de varicela que sufrió el pais y que dificultó el diagnóstico. En Togo se
necesita ayuda consistente en servicios de laboratorio para el diagnóstico. A largo plazo, habrá que de-
dicar atención particular al desarrollo de la infraestructura sanitaria, que no parece suficiente para
encargarse en el momento oportuno de las operaciones de la fase de mantenimiento.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) anuncia que su país hará a la OMS un donativo de 250 000 dosis de va-

cuna destinadas a Indonesia.

El Dr DIZON (Filipinas) dice que aunque su país está exento de la viruela, forma parte de una región
donde la enfermedad es endémica. La localización de casos es una responsabilidad colectiva y la OMS de-
biera organizar cursos de adiestramiento que comprendiesen clases prácticas sobre el terreno.

A su juicio, seria un error descuidar la vacunación antivariólica para ocuparse de la lucha contra
otras enfermedades transmisibles. Lo esencial es disponer de la vacuna más eficaz y utilizarla adecua-
damente empleando técnicas modernas de vacunación. La erradicación de la viruela debe ser objeto de
atención incesante, sobre todo en las zonas donde la población está más expuesta. Para terminar, da las
gracias al UNICEF y a la OMS por su colaboración.

El Dr VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que la viruela jamás ha tenido carácter endémico en su país,
pero que en 1950 se registró en un pueblo no distante de Atenas un brote ocasionado por un visitante que
estaba en posesión de un certificado de vacunación válido. Desde 1936 la vacunación es obligatoria y ha
de ser administrada a todos los niños antes de cumplir un año, con objeto de evitar el peligro de la en-
cefalitis postvacunal. La linfa para la vacuna se prepara en Grecia y las autoridades sanitarias la dis-
tribuyen gratuitamente entre los médicos que ejercen privadamente. La vacunación se practica en gran es-
cala en las policlínicas, los dispensarios rurales, los centros de higiene maternoinfantil y los servi-
cios de higiene escolar.

Dada la importancia de la viruela en el plano internacional, es esencial que todos los países orga-
nicen sistemas de vigilancia y apliquen programas de vacunación eficaces.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) remite a sus colegas a las observaciones sobre la erradicación de la virue-
la que formuló el Comisario de Sanidad de Nigeria en sesión plenaria (véase la página 154).

El Dr CHICAL (República Centroafricana) indica que el programa de su país para la erradicación del
sarampión, la tuberculosis y la viruela habrá de terminar en 1969. En el transcurso de nueve años se ha
vacunado contra la viruela a 3 000 000 de personas. En 1962 se registró el último foco y actualmente el
único peligro que subsiste es el de la importación de la enfermedad. El delegado de su país en la Sub-
comisión de la Cuarentena Internacional se adhirió a los países que plantearon el problema de los servi-
cios de vigilancia en las fronteras en la Región de Africa. Además de los nómadas, los conductores de
camiones y los pastores son posibles vectores de la enfermedad, por l'o que pide a la OMS que invite a
los Estados Miembros a dar prioridad a esas personas en los programas de vacunación.

El Profesor SCORZELLI (Brasil) recuerda que su país, con una población de 86 000 000 de habitantes,
es el más afectado por la viruela en las Américas, aunque la enfermedad reviste generalmente una forma
benigna. Una evaluación practicada reveló la existencia de 14 000 casos entre 1964 y 1967, es decir, el
94% de los casos registrados en la Región. La enfermedad es especialmente frecuente en el nordeste y en
el sur, y la incidencia es más baja en el norte. En 1967, se registraron más casos en el Estado de SHo
Paulo que en el nordeste. Ello se explica probablemente por las migraciones internas y por la campaña
intensiva de vacunación que se realizó en esa última región.

El objetivo de la campaña de erradicación es inmunizar en tres años al 90% de la población con una
vacuna liofilizada muy activa. En las zonas de gran densidad demográfica se utilizan inyectores de cho-
rro, y en otras el sistema de las escarificaciones múltiples. La coordinación entre los servicios sani-
tarios federales y locales ha sido satisfactoria.

La producción brasileña de vacuna liofilizada es de 48 000 000 de dosis al año, pero podrá aumentar
si es preciso. El coste de la vacunación es de US $0,11 por habitante.

Brasil agradece a la OMS su valiosa colaboración, y a la Agencia de los Estados Unidos para el Des-
arrollo Internacional la ayuda financiera que le ha prestado.

El Dr U KO KO (Birmania) dice que la viruela ha desaparecido casi totalmente de su pais gracias a
un programa emprendido hace diez años en cumplimiento de la resolución adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud.

Aunque la viruela es un azote universal y su prevalencia muy elevada en algunos países, no está tan
extendida como muchas otras enfermedades; se pueden contar con los dedos de una mano los países donde
hay más de cinco casos por 100 000 habitantes. A pesar de ello, será necesario todavía algún tiempo pa-
ra llegar a la erradicación completa.
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Por lo que se refiere a la sección 2 de la Parte III del informe, que debe examinarse en relación
con el Cuadro 10, dice que, aunque está de acuerdo en principio, ha de hacer reservas por lo que respec-
ta a la afirmación de que la organización en cada país de programas eficaces de vigilancia antivariólica
es tan importante como la campaña de vacunación propiamente dicha. La vigilancia es sumamente importan-
te en las fases finales del programa, pero también lo es en los países exentos de viruela expuestos a la
importación de la enfermedad, así como en aquellos donde la incidencia es baja, incluso en las fases ini-
ciales del programa. A su juicio, hay que conceder la prioridad a la vacunación en masa en los países
donde la incidencia es elevada, donde los recursos son limitados o donde los servicios de estadística de-
mográfica y sanitaria y el sistema de notificación son insuficientes.

En lo que respecta a la metodología de la erradicación (Parte IV del informe), estima que para el
personal que trabaja sobre el terreno la erradicación de la viruela es más un problema administrativo
que técnico. Las cuestiones técnicas como los métodos de preparación de vacunas, material de vacunación
y ventajas e inconvenientes de la vacunación combinada pueden quedar reservados para el personal adminis-
trativo de categoría superior y para los investigadores. La obtención de vacuna activa es la necesidad
más acuciante para los países en desarrollo que han organizado un programa y disponen de recursos limi-
tados. El segundo requisito en orden de importancia es que la administración sanitaria vele por que se
aplique la vacuna a todos los que la necesiten en el momento y en el lugar precisos.

A diferencia de lo que ocurre con otros programas sanitarios, las campañas de erradicación de la
viruela pueden iniciarse con un material y un equipo relativamente rudimentarios. En Birmania se empezó
cuando únicamente se disponía de la vacuna. El informe parece indicar que, de setenta y un países con
un total de 1352 millones de habitantes, sólo constituyen un problema grave cinco que cuentan en conjun-
to con 872 millones de habitantes. Muchos de los sesenta y seis países restantes están ya exentos de la
enfermedad. Sugiere que, sin descuidar la ejecución del programa en los cinco grandes países, la OMS
concentre su ayuda en los más pequeños, de manera que la fase de ataque quede terminada ],o antes posible.
Recuerda que el Dr Payne, Subdirector General, dijo en su discurso de introducción que había programas en
curso en dieciséis países y que se iban a iniciar en otros seis. Si se concentran las actividades enlos
países más pequeños, pronto dejan de figurar en la lista de aquellos donde la viruela es endémica y será
posible dedicarse a operaciones de mayor envergadura.

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) declara que, a pesar de la campaña de vacunación llevada a cabo en Ca-
merún, en 1967 se notificaron sesenta casos de viruela en lugar de tres en 1966. No cabe duda de que
ello se ha debido en parte al mejoramiento del sistema de notificación, pero también proviene de la di-
ficultad de proteger a todos los habitantes, particularmente en las regiones montañosas habitadas por tri-
bus nómadas que se resisten a dejarse vacunar. Para modificar el comportamiento social de la población
es preciso disponer de personal adecuadamente capacitado e inculcar a la gente rudimentos de educación sa-
nitaria. Hace suyas las observaciones de otros delegados de países de Africa sobre la necesidad de la
cooperación y la coordinación, sin las cuales los esfuerzos de su país están condenados al fracaso. Ca-
merún tropieza igualmente con los problemas de la vigilancia en las fronteras y de la importación de ca-
sos, como lo ha revelado un estudio epidemiológico que efectuó la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional.

Se levanta la sesión a las 17,10 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 20,30 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA (continuación) Orden del día, 2.6

El Dr HENDERSON, Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela, responde por indicación del PRE-
SIDENTE a las observaciones de los delegados sobre el programa de erradicación de la viruela y declara
que, si bien ha tomado nota de todos los extremos mencionados, sólo se referirá a los más importantes.

El delegado de Venezuela ha subrayado la función de los servicios sanitarios generales y la nece-
sidad de que participen en las actividades de vigilancia y de observación, y otros delegados de han mos-
trado alarmados ante la posibilidad de que el programa se desarrolle al margen de los servicios generales
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de sanidad. A diferencia del programa de erradicación del paludismo, el de erradicación de la viruela
se basa en el programa de vacunación que existe ya en todos los países y tiene por objetivo la intensi-
ficación de actividades ya existentes; el programa antipalúdico, en cambio, requiere la introducción de
nuevas actividades, como los rociamientos, el examen de frotis, etc. Para erradicar la viruela se ha
procurado elaborar programas adaptados al grado de desarrollo de los servicios sanitarios de cada país,
en forma de intensificación de las actividades de vacunación (en algunos países con unidades especiales
o móviles) y de actividades de vigilancia y contención en la medida en que resulte posible reducir el
reservorio del virus. Ha servido de pauta para esos esfuerzos el informe de un grupo de estudio de la
OMS sobre la integración de las campañas en masa contra determinadas enfermedades en los servicios ge-
nerales de sanidad.1 La OMS conoce muy bien el peligro a que se ha hecho alusión; sin embargo, hasta
ahora no parece haber constituido un problema en ninguno de los programas.

El delegado de la República Democrática del Congo se ha referido a la administración simultánea de
vacuna antivariólica y BCG. Es sabido que ambas pueden ser administradas simultáneamente con eficacia
y sin riesgo; sin embargo, la inclusión de la BCG en cualquier programa de vacunación antivariólica no
deja de plantear problemas. La vacuna BCG es menos estable que la antivariólica y exige mejores medios
de refrigeración. En segundo lugar, la administración de la BCG requiere generalmente el empleo de je-
ringas y agujas; por ello, en los programas de vacunación rápida con inyectores de aire comprimido o
con aparatos de punción múltiple, la inclusión de la vacuna BCG obliga a contratar personal suplementa-
rio para poder mantener el ritmo del programa. La Organización estima que en general es mejor comenzar
sólo con la vacuna antivariólica y no incluir otras hasta que el programa haya quedado bien establecido.

El delegado de Italia ha mencionado la necesidad de estudiar más las cepas vacunales. Desde hace
algunos años se están efectuando importantes estudios sobre esa cuestión, especialmente en la URSS. Se
han realizado varios estudios de laboratorio sobre cepas vacunales de muchos países, estudios que se
completarán por una evaluación en la población humana de las vacunas que han resultado más prometedoras
en el laboratorio. En los Países Bajos se está estudiando la producción de diversas cepas vacunales a
fin de seleccionar las cepas que producen más virus en menos "cantidad" de animal. Los resultados ini-
ciales parecen indicar que las cepas Lister y EM -63 son las mejores desde ese punto de vista; ambas se
utilizan hoy en la tercera parte aproximadamente de los laboratorios productores de vacunas de todo el
mundo. Como es necesario ampliar estas investigaciones, la OMS discutirá gustosamente con Italia los
métodos de cooperación y colaboración para estudiar más a fondo tan importante problema.

Varios delegados han mencionado los problemas de las zonas fronterizas: propagación de la viruela
de una zona a otra, necesidad de un intercambio rápido de información y difusión de la enfermedad por
las poblaciones nómadas. Todo ello refuerza la necesidad de considerar al programa de erradicación de
la viruela como un amplio programa regional, o incluso mundial, a fin de que las actividades de vacuna-
ción a ambos lados de una frontera se desarrollen en forma coordinada, de que las notificaciones de un
país a otro se hagan rápidamente y de que se extienda la vacunación a los grupos nómadas que circulan
de un país a otro. El problema ha sido examinado con cierto detalle y se espera abordarlo més enérgica-
mente el año próximo.

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha subrayado la necesidad de fomentar
más la formación de personal y la Secretaría comparte sin reservas esa opinión. También es evidente la
necesidad de elaborar nuevos métodos y técnicas aplicables a los programas de vacunación, pero más im-
portante es todavía la de establecer una metodología apropiada para los programas de vigilancia y para
las diversas modalidades de evaluación. En el próximo año se prestará más atención a ese aspecto con-
creto de los programas.

La Organización agradece profundamente los numerosos donativos de vacuna anunciados en el curso de
la reunión. Toda la vacuna que se reciba seré desde luego utilizada. Es interesante que hace dieciocho
meses prácticamente ningún país con endemia variólica empleaba vacuna liofilizada de manera exclusiva;
en realidad, muy pocos habían llegado a utilizar esa clase de vacuna. En cambio, hoy se utiliza casi
exclusivamente la vacuna liofilizada, gracias a los muchos donativos recibidos por la Organización. Es-
te ha sido un paso muy importante.

El delegado de Birmania ha señalado que si se dispone de vacuna liofilizada, la tarea no presenta
problema. Así parece ser; no parece haber problema, a condición de que la cobertura sea lo más extensa
y completa posible. Sin embargo, el año pasado se observó en Brasil, India y Paquistán que la viruela,
incluso en zonas de gran endemicidad, no se distribuye al azar en una gran extensión geográfica, sino
que aparece en forma de concentraciones de casos en un pequeño número de aldeas o distritos. En reali-
dad, en muchas de las zonas consideradas de alta endemicidad, la aparición de viruela podría limitarse
en el transcurso de un año del 2 al 5% de las aldeas. Así, los brotes de viruela han terminado muy rá-
pidamente gracias a actividades de contención de tipo muy sencillo, y se cree que una mayor insistencia
en la vigilancia y en la limitación rápida de los brotes acortaría ciertamente - quizás en un año o
más - el periodo de tiempo requerido para liberar de viruela a cualquier país o zona.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294.
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En lo que se refiere al diagnóstico, se está elaborando un plan para el desarrollo de una red de
servicios de laboratorio y se han realizado considerables progresos en la preparación de un manual so-
bre el diagnóstico de laboratorio de la viruela y la obtención de antígenos e inmunosueros para las di-

versas pruebas requeridas. Mediante programas de formación, incluso seminarios, etc., en los dieciocho
meses próximos se espera organizar una red bastante amplia de centros de diagnóstico al servicio del

programa de erradicación de la viruela.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución, recomendado por el Consejo Ejecutivo

en su resolución EB41.R18:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe que ha presentado el Director General acerca del programa de erradicación de

la viruela, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA20.15;
Considerando que, a pesar de los progresos actuales de la campana de erradicación, la viruela

sigue planteando un grave problema de salud pública lo mismo para los países de endemia variólica
que para los demás; y

Persuadida de que no se conseguirá la erradicación de la viruela sin la participación plena y
activa de todos los paises de endemia variólica y sin la máxima coordinación de los esfuerzos des-

plegados por esos países,
1. REITERA que la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la

Organización;
2. VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE:

(a) que en los países donde haya viruela y donde no se hayan emprendido programas de erradi-
cación se dé la mayor prioridad posible a la habilitación de recursos humanos y económicos pa-
ra erradicar la enfermedad; y
(b) que se intensifiquen las actividades en los países donde los programas de erradicación
progresan con lentitud;

3. PIDE a los países que han erradicado la viruela que continúen sus programas de vacunación para
mantener un grado de inmunidad suficiente en las poblaciones respectivas;
4. PIDE a todos los Estados Miembros que aumenten su contribución al programa, facilitando, por
ejemplo, vacuna y medios de transporte, para acelerar su ejecución todo lo que sea posible;
5. PIDE a los países que prestan ayuda en régimen bilateral para las actividades sanitarias que
hagan extensiva esa ayuda a los trabajos relacionados con el programa mundial de erradicación de la

viruela;
6. PIDE a todos los gobiernos que dediquen atención particular:

(a) a la notificación circunstanciada de todos los casos de viruela; y
(b) a la adopción de medidas eficaces para la contención de todos los brotes epidémicos;

7. PIDE a los gobiernos de todos los países productores de vacuna antivariólica liofilizada que
velen muy especialmente por la observancia de las normas de pureza y de actividad establecidas por
la OMS para la fabricación de esa vacuna; y
8. PIDE al Director General:

(a) que siga adoptando todas las disposiciones necesarias para conseguir la máxima coordina-
ción de los esfuerzos nacionales y para obtener donativos de las entidades internacionales o
bilaterales, con objeto de lograr lo antes posible la erradicación de la viruela; y
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de

la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

2. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO (continuación del debate de la Orden del día, 2,5

cuarta sesión, sección 1)

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución, redactado en consulta
con varias delegaciones, especialmente las de Australia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del palu-

dismo y enterada de sus propuestas acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erra-
dicación del paludismo;

Teniendo presente la inquietud que expresaron la 19a y la 20a Asambleas Mundiales de la Salud

en cuanto a la situación del programa y a su desarrollo ulterior;
Enterada de las medidas que propone el Director General para el nuevo estudio sobre la estra-

tegia mundial de la erradicación del paludismo;

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.21).
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Persuadida de la capital importancia de los servicios básicos de salud no sólo para la inicia-
ción de los programas sino para la consolidación de los progresos efectuados y enterada con satis-
facción de los esfuerzos que se están desplegando para la organización de esos servicios;

Teniendo presente la necesidad de establecer planes a corto y a largo plazo para el adiestra-
miento de personal, y convencida de la importancia fundamental de las investigaciones en los casos
en que se dispone de los medios y las oportunidades indispensables,

1. CONFIRMA la necesidad de efectuar un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradica-
ción del paludismo;

2. APRUEBA las propuestas formuladas por el Director General a ese respecto, particularmente las
relativas a la adaptación de los planes y los métodos a las necesidades y los recursos de los paí-
ses en desarrollo, para conseguir el éxito apetecido en la lucha contra el paludismo y en su erra-
dicación definitiva;

3. INVITA al Director General a que adopte disposiciones adecuadas para que los grupos móviles
de expertos tengan ocasión de celebrar las conversaciones necesarias durante sus comisiones de ser-
vicio;

4. PIDE al Director General: (a) que informe en la 43
a

reunión del Consejo Ejecutivo sobre los
resultados de las disposiciones adoptadas a ese respecto, y (b) que, teniendo en cuenta las obser-
vaciones que formule el Consejo en su 43a reunión, presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud
un informe circunstanciado acerca de su nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradica-
ción del paludismo, con recomendaciones sobre la orientación ulterior del programa;
5. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del palu-
dismo a que sigan apoyando por todos los medios a su alcance la ejecución de estos programas y a
que adopten las medidas necesarias para consolidar los progresos obtenidos;
6. EXHORTA a los gobiernos a que sigan dando prioridad al mejoramiento de los servicios básicos
de salud sin descuidar la aplicación de medidas antipalúdicas adecuadas ni la importancia de lapla-
nificación en lo que respecta a las necesidades de personal a plazo medio y largo y a las corres-
pondientes actividades de adiestramiento;

7. HACE SUYA la recomendación del Consejo Ejecutivo de que los gobiernos y las demás institucio-
nes, particularmente en los paises exentos de paludismo, aporten mayores medios para las investiga-
ciones malariológicas, a fin de encontrar métodos que permitan acelerar la erradicación de la en-
fermedad en el mundo entero; y
8. REITERA su llamamiento a las demás entidades de asistencia multilateral y bilateral para que
sigan apoyando la ejecución del programa, en atención a las ventajas de orden sanitario, social y
económico que sus progresos reportarán a la población en las zonas donde subsiste la enfermedad.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

3. PROBLEMAS SANITARIOS DE LOS MARINOS Y SERVICIOS DE SANIDAD PUESTOS A Orden del día, 2.8

SU DISPOSICION

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre los proble-
mas sanitarios de los marinos y los servicios sanitarios disponibles.

Como se explica en la introducción, este punto del orden del día se somete a la consideración de la
Comisión en cumplimiento de las resoluciones WHA19.48 y WHA20.44 de las 19a y 20a Asambleas Mundiales de
la Salud, en la primera de las cuales se pide al Director General "que estudie en colaboración con los
países interesados la posibilidad de establecer por lo menos dos centros piloto de asistencia sanitaria
a los marinos, en regiones distintas, y que informe sobre la cuantía anual de los gastos suplementarios
que ocasionaría el funcionamiento de esos centros ".

Como varios países han manifestado interés en que se establezcan en sus respectivos territorios
centros de este tipo, el Director General ha enviado a un consultor para que visite algunos de los puer-
tos previstos y determine las condiciones que reúnen. Como el informe del consultor no estaba todavía
preparado al celebrarse la 41a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1968, sólo se presentó al Con-

sejo un breve informe preliminar. En vista de ello, el Consejo, en su resolución EB41.R17, pidió al Di-
rector General que pusiese al día el informe y lo presentara a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Ahora se presenta a la Asamblea lo esencial del informe del consultor. Los puertos visitados fue-

ron ocho: siete por el consultor y el octavo por un miembro del personal de la Sede.
El informe está dividido en tres partes. La primera trata de los propósitos y objetivos de un cen-

tro sanitario piloto para marinos, de su funcionamiento en generaly de las necesidades de personaly equipo.

En la segunda se describen los servicios sanitarios para marinos existentes en los puertos visita-
dos y se formulan algunas sugerencias relativas a la ampliación de los mismos en caso de que dichos puer-

tos fueran elegidos para la instalación de centros piloto.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.22).
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La tercera y última parte da una idea de la magnitud de los gastos suplementarios que se origina-
rían, basada en una comparación sobre los costos mínimo y máximo previstos en Gdynia y Karachi, respec-

tivamente. En Gdynia, donde se dispone ya de buenos servicios, sólo se requeriría un gasto suplementa-
rio mínimo; en Karachi, donde sería preciso crear un servicio enteramente nuevo, se ha hecho un cálculo
detenido de los gastos suplementarios previsibles.

Los cálculos se han hecho con fines meramente comparativos, sin prejuzgar en modo alguno lo que
pueda decidir la Asamblea de la Salud respecto a la inclusión de semejante proyecto en el programa de
la OMS.

Como se indica en el último párrafo de la introducción, el Director General presentará un informe
definitivo, si la Asamblea así lo decide, con recomendaciones concretas acerca de los puertos que ofre-
cen mejores condiciones para el establecimiento de dos centros sanitarios piloto para marinos; dicho
informe se presentaría al Consejo Ejecutivo en su 43a reunión y a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr EVANG (Noruega) felicita al Director General por su informe. Los progresos realizados, aun-
que algo lentos, constituyen un motivo de satisfacción para el Gobierno de Noruega. Merecen gratitud
todos los paises que han manifestado interés por el establecimiento en su territorio de un centro sani-
tario piloto para marinos, es decir Ceilán, Filipinas, Nigeria, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán,
Polonia y Singapur. Todos los grandes puertos ofrecidos por esos países para el establecimiento decen-
tros le parecen muy bien elegidos.

No hay necesidad de repetir los argumentos que justifican el establecimiento de servicios sanita-
rios internacionales para los marinos. La creciente importancia de la función del marino es algo que
todos reconocen, como también reconocen el hecho de que se hallan expuestos a riesgos sanitarios muy
concretos y de que exponen también de una manera específica a las poblaciones de los países que visitan.
Los riesgos sanitarios comprenden enfermedades somáticas y psíquicas e incluso formas de comportamiento.

En lo que se refiere al informe presentado a la Comisión, entiende que la idea misma de un centro

piloto requiere cierta flexibilidad. Sin embargo, en algunos puntos podrían surgir equívocos. Elapar-
tado (b) del epígrafe de propósitos y objetivos se refiere a la coordinación de los servicios sanita-
rios y de asistencia social a disposición de los marinos en el puerto. En realidad, un centro de esa

clase no puede tener carácter supranacional y, por lo tanto, tampoco tendrá autoridad directa para coor-
dinar las actividades de diferentes países en el puerto; podrá sólo ofrecer sus servicios y contribuir

a la coordinación.
Respecto al apartado (i) de la sección sobre las funciones preventivas del centro sanitario piloto,

referente al reconocimiento sistemático inicial y a los exámenes ulteriores, señala que en algunos paí-
ses existen normas relativas al reconocimiento inicial y a los exámenes sistemáticos y periódicos, mien-

tras que en otros no sucede así. El centro sólo podría ofrecer sus servicios a ciudadanos particulares

y no podría obligar a ningún país a adoptar nuevas leyes. En el apartado (v), donde se habla del cen-

tro como de un lugar al que puede acudir el marino para resolver sus problemas de seguro de enfermedad,
la palabra "seguro" podría originar ciertas dificultades; en tal caso el centro habría de ocuparse de

todos los problemas de salud del marino.
Respecto a la sección sobre las funciones curativas, en la frase referente a disponer lo necesario

para la investigación especializada de urgencia, debería suprimirse el calificativo "de urgencia ". Es

de suponer que si se requieren exploraciones especializadas, el centro hará todo lo necesario para el
envío del marino a un especialista, a un laboratorio o a un hospital.

Su principal observación se refiere a los aspectos financieros. En el informe se dice que los com-

promisos financieros del centro deben ser atendidos mediante acuerdos entre las partes; estas partes son
el gobierno (federal, estatal o local), los armadores y el sindicato de marinos (no se hace mención de

los ingresos que obtendría el centro). Resulta evidente que no se propone que la OMS o el país huésped

hagan un desembolso regular de importancia, que de hecho no es necesario. El centro cobra los servi-

cios curativos y a veces el examen inicial: en unos casos el marino está afiliado obligatoriamente a su

caja nacional de seguros, que automáticamente paga por él; en otros es el propietario del barco quien
paga; en otros, el consulado; por último, algunos marinos pagan ellos mismos los gastos. No hay motivo

para que el centro no tenga ingresos. Quizá, si el centro está debidamente organizado, los gastos de
funcionamiento puedan ser cubiertos en gran parte de esa manera, sobre todo en lo que se refiere a los

servicios curativos.
En la sección del informe que trata del costo suplementario que representaría la creación de un cen-

tro sanitario piloto en los puertos visitados, se dice que los sueldos del personal previsto para Kara-
chi ascenderían aproximadamente a US $15 000 al año. Estima que esa cifra es demasiado baja y no se

ajusta a la realidad.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que en su país ha despertado siempre gran interés la sanidad marítima y

se han efectuado diversos trabajos científicos sobre ese problema.
En lo que se refiere al informe presentado a la Comisión, supone que el apartado (d) de la lista de

propósitos y objetivos trata de la ayuda a la industria de construcción naval en el aspecto preventivo;
insiste en la necesidad de aplicar los actuales conocimientos de sanidad marítima durante la construcción

del buque, en vez de introducir más tarde las modificaciones requeridas.
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En lo que se refiere a las funciones preventivas del centro, es de la máxima importancia el examen
de los marinos a fin de obtener informes sobre la morbilidad general. En un principio era la tubercu-
losis el principal motivo de preocupación; hoy es la salud mental el máximo problema.

El apartado (iv) de la lista de funciones preventivas se refiere a la inspección periódica de los
botiquines de a bordo. En la lista de personal que se propone para el centro de Karachi no figura na-
die con competencia para esa función, y estima que se requiere un farmacéutico.

Respecto al apartado (ii) de las funciones administrativas, considera que la audiencia de apela-
ciones contra decisiones médicas es una misión propia de la autoridad administrativa competente de cada
país.

El Dr YEOH (Singapur) dice que su país, que posee el cuarto puesto del mundo en cuanto a tonelaje
despachado, se interesa mucho por los problemas de sanidad de los marinos. Gran número de jóvenes as-
piran a ser marinos. En la actualidad, todos los exámenes sanitarios de los marinos corren a cargo de
médicos generales, incluso el examen roentgenológico del tórax. El Gobierno atiende a los marinos que
acuden a las clínicas, pero lo corriente es que éstos sean tratados por médicos generales. Un dispen-
sario antivenéreo creado hace algunos arios atiende gratuitamente a los enfermos.

En lo que se refiere a los centros propuestos, piensa que sus servicios serán un complemento de
los que prestan los médicos generales.

Comparte la opinión del delegado de Noruega acerca de la cantidad de US $15 000 calculada para los
sueldos del personal propuesto para Karachi; esa cantidad no parece ajustarse a la realidad.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) alaba el informe presentado a
la Comisión y las constructivas sugerencias que contiene, pero manifiesta que el Reino Unido no siente
la necesidad de crear centros sanitarios piloto para los marinos, ya que los marinos de todas las na-
cionalidades pueden utilizar los auxilios del Servicio Nacional de Salud.

Es fundamental que las propuestas financieras sean realistas en lo que se refiere a los gastos de
instalación y de funcionamiento, no sólo en interés de la economía sino también del sistema mismo. Se
trata de crear prototipos que lleguen a generalizarse.

El delegado de Noruega ha hecho referencia a centros sanitarios internacionales. Personalmente
cree que no es probable que la OMS pueda establecer nunca un sistema general de centros sanitarios. No
parece disponer de la organización apropiada. El éxito dependerá del número de Estados Miembros que de-
cidan organizar por sí mismos esos centros, y los países sólo se decidirán si la planificación es rea-
lista desde el punto de vista financiero. El delegado de Noruega cree que los centros podrían sostener-
se con los honorarios recibidos por los servicios prestados. Sólo en la medida en que así suceda ten-
drá éxito el plan.

Estima que debe establecerse una distinción entre la investigación y los servicios.
Se ha mencionado a menudo la penuria de datos sobre la salud de los marinos. Sin embargo, se dis-

pone de una excelente documentación, especialmente en Escandinavia, y se pregunta si el Director Gene-
ral no podría publicar una recopilación de ese material en la Serie de Monografías de la OMS.

El Dr LEMBREZ (Francia) se muestra sorprendido de que en el informe no se haga referencia a las
enfermedades venéreas. Es de esperar que se establezcan dispensarios antivenéreos en los puertos, ya
que en la actualidad están siempre situados en los centros urbanos, lo que origina pérdidas de tiempo
a los marinos durante sus breves estancias en tierra y muchas veces hace que finalmente no reciban el
tratamiento necesario,

El Dr GIANNICO (Italia) se refiere a la asistencia médica de los marinos que navegan en buques sin
médico a bordo. En Italia se ha creado un centro internacional para facilitar asesoramiento por radio
a los buques en alta mar, y la OMS ha prestado ayuda también a este respecto. Convendría que la Orga-
nización estudiara el asunto a escala mundial con objeto de mejorar y coordinar la labor realizada en
diversos países.

El Dr EVANG (Noruega) dice que el delegado del Reino Unido ha interpretado mal su empleo del tér-
mino "centros internacionales ", con el que no se refería a centros supervisados, controlados y finan-

ciados por la OMS, sino simplemente a centros abiertos a los marinos de todas las nacionalidades. El

papel de la OMS se limitaría a sostener dos o más proyectos piloto para demostrar lo que puede hacerse
a este respecto y actuar después como agente catalizador. En algunos países, los gobiernos están dis-
puestos a ofrecer servicios gratuitos. En otros no sucede lo mismo. Está de acuerdo con el delegado
de Singapur respecto a la necesidad de una cooperación flexible con los servicios que ya prestan los
médicos generales y especialistas.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las observaciones de los
delegados, que servirán de orientación al Director General para el desarrollo ulterior del programa.
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Se ha pretendido crear prototipos que puedan ser reproducidos por los Estados Miembros en la medida

en que sus recursos lo permitan.
Respecto al cálculo de gastos a que ha hecho referencia el delegado de Noruega, explica que sólo se

ha hecho para dar una idea de los gastos en dos centros diferentes, uno en el que dichos gastos serían
bajos por haber ya servicios en funcionamiento y otro en el que serían altos por requerirse servicios

enteramente nuevos. Los cálculos correspondientes a los sueldos están basados en el punto medio de la

escala de sueldos existente en el país en cuestión. En la próxima Asamblea de la Salud se expondrán las

previsiones de gastos para otros dos centros.

El Dr EVANG (Noruega) presenta el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones
de Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán, Polonia y Singapur:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud de los marinos y los ser-

vicios sanitarios disponibles; y
Vistas las disposiciones de la resolución EB41.R17, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su

41a reunión,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y
2. PIDE al Director General que prosiga el estudio para que sea posible:

(a) ultimar la selección de dos puertos por lo menos para el establecimiento de centros

piloto de salud de los marinos;

(b) celebrar consultas con las autoridades competentes de los países interesados y preparar
propuestas precisas para la gestión de los centros piloto, incluso para la adopción de las
correspondientes disposiciones financieras; y

(ç) presentar un informe con recomendaciones precisas en la 43
a

reunión del Consejo Ejecutivo

y en la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

4. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Orden del día, 2.9

El Dr IZMEROV, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la marcha del
programa de abastecimiento público de agua.

El abastecimiento público de agua ocupa un lugar de suma importancia en el programa de higiene del

medio. Desde la 12a Asamblea Mundial de la Salud en 1959, la OMS ha venido prestando gran atención al
desarrollo del programa y ha ayudado a los gobiernos a aprovechar sus recursos hídricos para los progra-
mas nacionales destinados a suministrar suficiente agua potable de buena calidad a sus poblaciones.

En mayo de 1966, la 19a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director
General sobre el programa de abastecimiento público de agua, adoptó la resolución WHA19.50 en la que
pidió al Director General que presentara a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la mar-
cha del programa. En el informe que ahora se presenta a la Comisión, el Director General expone a gran-
des rasgos la asistencia prestada a los Estados Miembros para el fomento del abastecimiento público de
agua desde 1959, fecha en que fue iniciado el programa. A partir de entonces, y ya han pasado casi diez
años, los progresos han sido constantes, especialmente desde que en 1965 se incluyeron en el presupuesto
ordinario algunas formas de asistencia antes financiadas con cargo a la Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua.

Mediante un proceso de constante revisión, el programa ha pasado de su etapa inicial de estímulo y
fomento a la de asistencia directa y activa a los gobiernos de los Estados Miembros que solicitan ayuda;
el número de esos países aumenta de año en año, a medida que se van conociendo mejor los servicios que
facilita la OMS. Otro hecho de interés es la importancia que hoy se da al abastecimiento de agua en las
zonas rurales. Como se indica en la parte II del informe, el análisis de las distintas actividades com-
prendidas en el programa de 1967 muestra que la mayor parte de los proyectos de abastecimiento público
de agua (80%) están destinados a fomentar el suministro de agua en el medio rural, y que en 75 de los
83 países que recibieron ayuda el año anterior, la asistencia tuvo por fin mejorar el abastecimiento de
agua de las poblaciones rurales.

Respecto al tipo de asistencia prestada a los Estados Miembros (parte IV del informe), quizá conven-
ga señalar que la tendencia más reciente es el adiestramiento del personal en materia de planificación,
vigilancia y explotación de sistemas de abastecimiento de agua, así como los aspectos higiénicos del
abastecimiento público de agua.

En 1968 se estimularán mucho más las actividades de investigación y adiestramiento (parte V) gracias
al establecimiento de un Centro Internacional de Referencia y de una red de instituciones colaboradoras,
cuya misión será elaborar métodos prácticos que permitan a los paises en desarrollo aprovechar al máximo
sus posibilidades de suministro de agua a sus respectivas poblaciones.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.23).



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOTERCERA SESION 367

En la parte VI se destaca la estrecha colaboración mantenida por la OMS con otras organizaciones,
tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, a fin de dar mayor eficacia a la asistencia
prestada a los gobiernos de los Estados Miembros en sus programas nacionales de abastecimiento de agua.

Asimismo, en la parte VII se estudian con bastante detalle los recursos de que se dispone para el
programa de abastecimiento público de agua. Esos recursos están siendo utilizados hasta el máximo, pe-
ro desgraciadamente no bastan para satisfacer en su totalidad las necesidades de ayuda de los Estados

Miembros.
El informe expresa relativo optimismo en lo que se refiere a la posibilidad de alcanzar el objetivo

fijado por la 17a Asamblea Mundial de la Salud para un periodo de quince años. Se insiste en que, si
bien ese objetivo sigue siendo realista, es indispensable intensificar las actividades del programa, es-
pecialmente la prestación de una ayuda suplementaria directa a los Estados Miembros con objeto de fomen-
tar sobre todo la formación de personal.

También se hace,en la parte VIII, un cálculo de los gastos anuales suplementarios que se requeri-
rían para que la Organización progrese más decididamente hacia los objetivos señalados y siga desempe-
ñando su papel directivo en la esfera del abastecimiento público de agua, y se sugiere que cada dos años
se evalúen los progresos realizados en el programa a fin de determinar si, en efecto, la asistencia
prestada a los Estados Miembros en materia de abastecimiento público de agua es la máxima posible.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) elogia la manera con que la OMS ha enfocado el problema del abasteci-
miento público de agua. Su actitud previsora ante este grave problema está perfectamente justificada
por la creciente demanda de agua potable provocada por el aumento de la población. En opinión de los
expertos, el problema del agua potable será pronto más importante que la propia explosión demográfica.
Un abastecimiento suficiente de agua potable exige el aprovechamiento económico de toda el agua subte-
rránea, la purificación de los cursos de agua contaminados, la construcción de embalses y la potabili-
zación económica del agua del mar. Todos estos factores habrán de tenerse en cuenta en el programa de
la OMS a fin de iniciar proyectos apropiados.

El Dr JURICIC (Chile) dice que el 65% del total de los créditos abiertos por la Organización para
el programa de abastecimiento público de agua se ha asignado a las Américas, donde sólo vive un 13% de
la población urbana del mundo. La explicación es que los gobiernos de la Región han dado la máxima prio-

ridad al problema del agua. En todos los planes para el progreso económico y social de la Región se ha
reconocido que la salud es un componente esencial del desarrollo económico. En la reunión de Jefes de
Estados americanos celebrada en abril de 1967 quedó reafirmado ese concepto. Se ha fijado como meta que
hacia 1971 el 70% de la población urbana y el 50% de la población rural deben contar con un abastecimien-
to suficiente de agua.

La activa labor de la Oficina Regional de la OMS para las Américas ha sido uno de los factores más
decisivos para encauzar los esfuerzos de los gobiernos y ha determinado la orientación que el Banco In-
teramericano de Desarrollo ha dado a sus créditos, por ejemplo, el programa de extensión de los servi-
cios de agua y alcantarillado de la ciudad de Arequipa, en Perú.

Aunque hay muchas posibilidades de que la meta fijada para las poblaciones urbanas sea alcanzada en
1971, las perspectivas respecto a la población rural no son tan prometedoras, porque se requiere la co-
laboración de las comunidades campesinas.

La creación de un fondo de rotación para el saneamiento rural, aprobado por la Oficina Sanitaria Pa-
namericana, ha demostrado ser de gran utilidad.

Es de agradecer la ayuda del UNICEF y del Banco Interamericano de Desarrollo. El programa de la OMS
en esta esfera está bien orientado. Lamenta que el detallado informe del Director General sobre el asun-
to haya sido distribuido con retraso, lo que ha impedido discutirlo con las autoridades pertinentes en
muchos países.

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América) dice que el agua es una de las necesidades esenciales del
hombre y que, cuando puede obtenerse en cantidad y calidad suficiente, contribuye en gran medida a la sa-

lud y la felicidad del género humano. La delegación de los Estados Unidos de América sigue con satis-
facción la labor de la OMS en materia de abastecimiento público de agua descrita en el informe del Di-
rector General, donde se exponen con cierto detalle los progresos conseguidos en los diez años transcu-
rridos desde el comienzo del programa y especialmente en los dos años últimos.

Es evidente que la OMS ha actuado con energía y perseverancia en su labor de ayuda a los Estados
Miembros, sobre todo a los que se encuentran en vías de desarrollo, a fin de satisfacer las necesidades
de agua de la población y de la industria y de fomentar el saneamiento. La Organización ha adoptado me-
didas de asistencia directa a los gobiernos interesados en una amplia gama de actividades, especialmente
las relacionadas con la organización de sistemas nacionales de abastecimiento público de agua y la for-

mación del personal necesario. Como puede verse en el Cuadro 1 y en los gráficos que acompañan al in-
forme, el ritmo de crecimiento del programa ha sido alentador pero no suficiente para satisfacer las ne-

cesidades de algunos Estados Miembros.
Los préstamos concedidos a los Estados Miembros para la construcción de redes de abastecimiento de

agua siguen en aumento y durante el periodo 1958 -1967 han ascendido a US $675 millones. Es probable que
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no haya proyectos suficientes para absorber los fondos de origen internacional, regional y bilateral de
que llegara a disponerse. Una inversión minima en materia de planificación y desarrollo de proyectos
puede tener un notable efecto multiplicador sobre la construcción efectiva de redes de distribución. A
ese respecto, la delegación de los Estados Unidos de América acoge con especial satisfacción los datos
del párrafo 157 del informe del Director General relativos al efecto estimulante de la Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua. El empleo de fondos limitados para poner en marcha grandes pro-
yectos de asistencia debe proseguir y podría servir de ejemplo para otras actividades de la Organización.

El programa contribuirá sin duda a limitar la propagación de enfermedades de origen hídrico, tanto
en las zonas urbanas como en las rurales. Desde hace más de un siglo se sabe que el agua es vehfculo de
enfermedades y que la mejor medida preventiva contra el cólera y otras infecciones transmitidas por el
agua es el mejoramiento de las condiciones de saneamiento, especialmente del abastecimiento de agua. La
OMS debe seguir prestando asistencia a los paises que padecen epidemias de origen hídrico a fin de que
puedan construir y mantener en funcionamiento eficaz sistemas higiénicos de abastecimiento público de
agua. Conviene estimular pues todo plan susceptible de simplificar la construcción y aprovechar mejor
los materiales locales, así como cualquier ayuda para el financiamiento y la formación de personal. El

Gobierno de los Estados Unidos de América cree que el programa de investigación y desarrollo en materia
de abastecimiento público de agua constituye una buena inversión, y desea asociarse a la red de institu-
ciones colaboradoras que se establecerá en el curso del ano.

La delegación de los Estados Unidos de América acoge favorablemente la idea de convocar una reunión
dedicada a la asistencia bilateral en materia de abastecimiento público de agua, y espera que a ella
asistan representantes de muchos programas de asistencia bilateral. La Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional ha celebrado con la OMS reuniones de esa clase desde hace algunos anos
pero sobre una base más limitada, y parece conveniente que haya una reunión de carácter más general. A
pesar de los esfuerzos realizados en los últimos anos, los sistemas de abastecimiento público de agua
siguen sin satisfacer las necesidades resultantes del aumento demográfico, la industrialización y la
urbanización. También se requieren métodos más precisos para evaluar los progresos realizados en los
países en desarrollo. A ese respecto, su delegación acoge favorablemente la propuesta de la OMS de ayu-
dar a los gobiernos a establecer sistemas nacionales y locales para la recogida de datos fundamentales
que puedan ser aplicados eficazmente a la planificación técnica y financiera de sistemas de abasteci-
miento de agua. Los informes presentados por el Director General a las 17a, 19a y 21a Asambleas Mundia-
les de la Salud contienen informaciones muy interesantes; teniendo en cuenta la necesidad de que el pro-
grama de abastecimiento público de agua se desarrolle sin interrupciones, su delegación senala la conve-
niencia de presentar nuevos informes sobre el asunto en futuras Asambleas de la Salud.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que es patente la enorme importan-
cia del agua para la salud de la población, especialmente en los países en desarrollo, donde las enfer-
medades intestinales constituyen uno de los principales problemas de salud pública. Las cifras de mor-
bilidad por infecciones intestinales muestran una relación directa con la situación en lo que se refie-
re al abastecimiento de agua en un país determinado. La delegación soviética ha apoyado siempre activa-
mente y seguirá apoyando los programas de abastecimiento público de agua que lleva a cabo la OMS. Sin
embargo, en esos programas la OMS confía demasiado en las técnicas de saneamiento cuando, en opinión de
la delegación soviética, el objeto fundamental de su atención deberían ser los aspectos higiénicos y mé-
dicos de tales programas, es decir, la parte que constituye una responsabilidad directa de la OMS. La

tendencia mencionada origina una falta de equilibrio en el aumento presupuestario.
Se han dedicado sumas considerables al desarrollo de redes de abastecimiento de agua, hasta el pun-

to de que la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua ha quedado prácticamente agotada en
los últimos anos. El grueso de la financiación del programa se ha transferido por ello al presupuesto
ordinario, lo que, en opinión de la delegación soviética, no está justificado.

Insiste en que la OMS debe mostrarse prudente en cuestiones de planificación y financiación de pro-
gramas de abastecimiento público de agua y no apartarse de los aspectos higiénicos y médicos fundamenta-
les de esos programas.

El Dr DURAISWAMI (India) dice que el principal objetivo del programa de abastecimiento de agua y
saneamiento patrocinado por el Gobierno de la India consiste en corregir defectos y en proporcionar agua
suficiente y saneamiento a las colectividades urbanas y rurales dentro de los límites impuestos por los
recursos financieros. En los tres últimos planes quinquenales se han gastado aproximadamente 1800 mi-
llones de rupias en sistemas urbanos de abastecimiento de agua y alcantarillado, y alrededor de 500 mi-
llones de rupias en sistemas rurales de abastecimiento de agua. Se tiene el propósito de realizar obras
en gran escala durante el cuarto plan quinquenal y los siguientes a fin de abastecer a todas las ciuda-
des y aldeas de la India en el transcurso de los dos decenios próximos. La magnitud del problema se re-
fleja en el hecho de que sólo para recuperar el retraso existente hay que gastar 20 000 millones de
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rupias, independientemente del crecimiento futuro de la población actual a la tasa anual de 2,5 %. Como

se dice en el párrafo 19 del informe del Director General, para que puedan realizarse progresos en los
paises de Asia y Africa habrá que facilitar asistencia a los gobiernos en la preparación de proyectos
que puedan ser aceptados por las correspondientes instituciones de crédito. La delegación de la India

ha señalado ya la necesidad de evitar que los núcleos urbanos se desarrollen sin planificación, es de-
cir sin consultar con las autoridades sanitarias correspondientes.

El UNICEF, con la asistencia técnica de la OMS, colabora en el establecimiento de sistemas de abas-
tecimiento de agua en las zonas rurales. Ese tipo de ayuda tendrá que ser modificado ya que, en vez de
tuberías y otros materiales, lo que se necesita ahora son equipos de perforación para aprovechar los re-

cursos de agua subterránea. El PNUD ha facilitado ya asistencia en una investigación de las reservas de
agua subterránea aprovechables para el abastecimiento de agua de la ciudad de Madres, y la OMS ha pres-
tado ayuda en la preparación de un plan general para organizar el abastecimiento de agua y el saneamien-
to en la zona metropolitana de Calcuta.

El Gobierno Central de la India ha elaborado un proyecto de ley destinado a evitar la contaminación
de los manantiales, que se ha presentado a los gobiernos estatales y probablemente entrará en vigor den-
tro de poco.

Durante el segundo plan quinquenal se ha emprendido la formación de ingenieros de salud pública en
el marco del programa nacional de abastecimiento de agua y saneamiento; esa actividad forma parte del
proyecto de formación de ingenieros, técnicos y demás personal necesario para la ejecución del programa.
También existen centros regionales para la formación de técnicos en abastecimiento de agua. La India es
el primer pais en desarrollo que ha creado establecimientos para estudios superiores de ingeniería sani-
taria. El orador elogia la labor de la OMS en el campo del abastecimiento público de agua y dice que,
pese a las grandes dificultades con que tropieza, su Gobierno está tratando de realizar esa inmensa ta-
rea lo mejor posible con la ayuda de los organismos internacionales.

El Dr OSMAN (Sudán) elogia el excelente informe del Director General. Sudán es el décimo país del
mundo en extensión y el mayor de Africa. Muchas de sus ciudades y aldeas se encuentran lejos del Nilo.
Las autoridades de su país agradecen la ayuda recibida de la OMS, del PNUD y del Gobierno de Suecia pa-
ra la formación de un personal capaz de encargarse de las instalaciones de abastecimiento de agua en
esas zonas alejadas. Insiste en la importancia que para la prevención de enfermedades tiene el mejora-
miento del abastecimiento público de agua en los países en desarrollo.

El Dr OTOLORIN (Nigeria), refiriéndose al párrafo 20 del informe, dice que la necesidad de un abas-
tecimiento de agua adecuado es un hecho reconocido en todo el mundo, incluso por las sociedades más pri-
mitivas. Los políticos lo saben y explotarán la situación si pueden. El problema es exclusivamente fi-
nanciero y quedaría rápidamente resuelto si los países en desarrollo pudieran obtener préstamos reembol-
sables a largo plazo y a interés reducido. Es envidiable la situación de los países de América Latina
que ya han obtenido esos préstamos.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) disiente de la opinión expresada por el delegado de la URSS. Su de-

legación estima que los administradores sanitarios deben realizar su labor de protección por diversos
medios, entre ellos la creación de sistemas higiénicos de abastecimiento público de agua, la fijación de
normas nacionales para el agua potable y la vigilancia continua de la calidad del agua. La inspección
de las obras de abastecimiento de agua y de otras operaciones conexas es indispensable a este respecto y
sólo es posible si se dispone de ingenieros, como se indica en el párrafo 69 del informe del Director
General.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al programa de abastecimiento público de agua, dice que aun es-
tando de acuerdo con el delegado de la URSS respecto a la necesidad de actuar con prudencia en todos los
programas de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud (en su resolución WHA19.50) le ha pedido expresa-
mente que habilite suficientes recursos para el programa de abastecimiento público de agua. En el pá-
rrafo 3 (3) de esa resolución se le pide que "preste en lo sucesivo la debida atención a la habilitación
de los recursos materiales y de personal indispensables para que la OMS pueda ejercer su función direc-
tiva y llevar a cabo las actividades del programa hasta alcanzar los objetivos propuestos por el Direc-
tor General a la 17a Asamblea Mundial de la Salud ".

Es necesario comprender la situación de los Ministerios de Sanidad y de los organismos sanitarios
en lo que se refiere al abastecimiento público de agua y al saneamiento. En el caso del abastecimiento

de agua de las grandes ciudades - proyectos que son aceptables para las instituciones de crédito y que
pueden financiarse mediante impuestos - la intervención del Ministerio de Sanidad se limita en la mayor
parte de los países a la inspección de la calidad del agua y a la aprobación del proyecto en la etapa de
planificación.

Sin embargo, en ningún país hay ninguna autoridad, aparte del Ministerio de Sanidad y de algunos
municipios, que esté dispuesta a asumir la responsabilidad del abastecimiento de agua para pequeñas co-
lectividades y zonas rurales, porque esos proyectos no resultan aceptables para las entidades de crédito.
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Es evidente, pues, que la organización sanitaria ha de asumir la responsabilidad del abastecimiento de
agua y de la evacuación de aguas servidas en las zonas rurales, teniendo en cuenta el peligro de las
enfermedades de origen hídrico.

En los programas llevados a cabo en las Américas no ha habido más milagro que los veinticinco años
de progreso de la ingeniería sanitaria a partir de 1943. Hoy se deja sentir una gran presión dentro de
los países, y no desde fuera, que facilita la obtención de préstamos y demás asistencia financiera del
Banco Interamericano de Desarrollo. Es de esperar que los bancos africano y asiático de desarrollo ope-
ren de la misma manera. Si la demanda interior es apremiante, los gobiernos se verán obligados a com-
prender que muchos proyectos son económicamente factibles (garantizando el reembolso del préstamo y el
pago de los intereses por medio de impuestos), como ha sucedido en las Américas. Al mismo tiempo, cier-
tos bancos internacionales llegarán a interesarse también en esos proyectos.

En la esfera internacional, ninguna organización del sistema de las Naciones Unidas, excepto la OMS,
ha tomado iniciativas en el campo de la ingeniería sanitaria. En las Naciones Unidas se considera que
la OMS es la organización idónea para asumir la responsabilidad de los proyectos de ingeniería sanita-
ria. Teme que la actitud de cautela no sea la que más convenga a la Organización o a los programas sa-
nitarios. Es evidente que el costo total de programas como los que ahora se discuten no puede cargarse
al presupuesto ordinario de la OMS, pero tampoco se trata de hacerlo. La OMS ha sido designada organis-
mo ejecutivo de diversos proyectos del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, y estima que la Organización ha actuado eficazmente desde el punto de vista de los intereses del
Fondo Especial y de la ejecución de los proyectos que se le han asignado. Ha querido explicar la situa-
ción en su aspecto internacional porque la resolución que apruebe la Comisión servirá de pauta para la
labor de la OMS en años futuros.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que ha escuchado atentamente las
consideraciones expuestas por el Director General. El Gobierno de la URSS reconoce plenamente la impor-
tancia de los trabajos de ingeniería y construcción de redes de abastecimiento de agua, como lo ha de-
mostrado en la construcción de la presa de Asuán. La delegación soviética, sin embargo, ha querido en-
carecer la prudencia a fin de evitar desalientos en lo futuro. La delegación de la URSS sustentó tiem-
po atrás la opinión de que los métodos elegidos para resolver el problema del paludismo eran poco acon-
sejables y los acontecimientos han demostrado que sus temores estaban justificados.

El DIRECTOR GENERAL dice que la OMS no está considerando un proyecto tan ambicioso como el de la
presa de Asuán. Las actas resumidas de las sesiones a que ha hecho referencia el delegado de la URSS
demuestran que las opiniones expresadas por su delegación han sido compartidas por otras. El Director
General tiene siempre muy en cuenta las opiniones de todas las delegaciones, pero está obligado a aca-
tar la decisión de la mayoría.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus útiles observaciones y
agradece asimismo la oferta de la delegación de los Estados Unidos de incorporarse a la red de institu-
ciones que colaboran dentro del programa de investigación y desarrollo del abastecimiento público de
agua.

La OMS sabe muy bien que los países en desarrollo tienen necesidad de suministrar agua abundante
e inocua a sus poblaciones y hará todo lo posible por ayudar a los gobiernos de los Estados Miembros a
conseguir ese objetivo.

El PRESIDENTE propone que el Relator prepare un proyecto de resolución para presentarlo más tarde
a la Comisión.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 5.)

5. ESTUDIO SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN DISTINTOS PAISES PARA LA Orden del día, 2.10
CONVALIDACION DE LOS TITULOS DE MEDICINA

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, recuerda a la Comisión que el informe del Director General
sobre el estudio de los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los títulos de
medicina se presenta a la Asamblea Mundial de la Salud en cumplimiento de las resoluciones WHA20.46 y

EB41.R27. La parte I del informe - en forma de una separata del repertorio internacional de legisla-
ción sanitaria) - es una revisión de las leyes existentes sobre equivalencias de los títulos de medi-

cina y el ejercicio de ésta. En la parte II se indica el número de años de estudios requeridos para ob-
tener el titulo de médico y la autorización para ejercer. La parte III es una recopilación de los títu-

los y diplomas de especialista a que se hace referencia en la legislación de 27 países. Después de la
introducción aparece una breve nota sobre la futura orientación del estudio. El Director General espera
que el debate sobre ese punto del orden del día proporcione orientaciones para la continuación de eseim-

portante y complejo estudio.

1
Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation.
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El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema de la equivalencia
de los títulos de medicina ha adquirido en los últimos años especial importancia tanto en los paises
desarrollados como en los que aún están en desarrollo. Hasta ahora no ha habido uniformidad en el enfo-

que de este problema. La manera más interesante de abordarlo está señalada en la parte II del informe
del Director General relativa a los títulos y diplomas médicos fundamentales. En la mayor parte de los

países, los estudiantes que terminan los estudios de medicina obtienen un título que les capacita para
la práctica general, y los diferentes tipos de especialización se adquieren sólo después de un curso su-

perior. Por ello, las diferencias entre los títulos y diplomas concedidos en diferentes partes del mun-
do al acabar los estudios de medicina no tienen mayor importancia, ya que la finalidad es fundamentalmen-
te la misma: preparar al médico para el ejercicio de la profesión en general. La duración de los estu-
dios de medicina apenas varía de unos países a otros y oscila casi siempre entre seis y siete años. Co-

mo ha demostrado la encuesta de la OMS, los planes de estudios de la mayor parte de las escuelas de medi-
cina son muy semejantes, lo que facilitará la solución del problema de la equivalencia de títulos. Con-

vendría probablemente, sin embargo, que la OMS diera una definición precisa del término "médico ". Esa

definición facilitaría la solución de ciertas dificultades que se plantean en los países cuando se trata
de determinar el nivel de preparación necesario para los graduados de las facultades de medicina.

Los países en desarrollo se enfrentan con un doble problema: reconocer los títulos de medicina ob-

tenidos en el extranjero y autorizar el ejercicio privado a los poseedores de dichos títulos. La parte

II del informe trata de este aspecto puramente jurídico.
Pueden extraerse, pues, las siguientes conclusiones: (1) el estudio de la equivalencia de los tí-

tulos de medicina no debe vincularse al de la situación legislativa existente en un determinado país;
(2) el criterio para determinar la equivalencia de los títulos de medicina debe ser la capacidad del mé-
dico, sobre la base de los conocimientos adquiridos, para desempeñar las funciones que le correspondan,
y eso se determina mediante un examen; (3) el problema de la equivalencia de los títulos de medicina, a
pesar de sus complicaciones, no es insoluble; y (4) la equivalencia de los títulos, por una parte, y el
derecho a ejercer la medicina, por otra, son dos problemas diferentes.

La labor realizada por la OMS a este respecto es muy valiosa. La delegación soviética estima que
sería conveniente que la Organización prosiguiera su estudio y que el Director General presentara a la
22a Asamblea Mundial de la Salud un informe general sobre los resultados de la investigación, incluidas
las conclusiones de la reunión del grupo asesor que se reunirá en el otoño de 1968 y de la reunión que,
organizada por la UNESCO, se celebrará en Moscú en junio del mismo año a fin de examinar la comparabili-
dad internacional y las equivalencias de los certificados de enseñanza secundaria, diplomas y títulos

universitarios.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe del Director
General que contiene datos muy útiles y que da una idea de las tendencias prevalecientes en los diferen-
tes países respecto a la enseñanza de la medicina y de las especialidades médicas. También son muy úti-

les los datos sobre la legislación relativa a la obtención de títulos de medicina y al ejercicio de ésta

en diferentes países. Su delegación está de acuerdo en que debe establecerse una distinción precisa en-
tre la cuestión legal del reconocimiento del derecho a ejercer la medicina en diferentes países y la
equivalencia profesional del contenido de la enseñanza. La cuestión de la equivalencia legal parece ser
un objetivo lejano, al menos en el plano internacional. Por otra parte, es preciso encontrar medios que
den al médico una mayor libertad de movimiento en el campo de la enseñanza superior.

El proceso de la educación médica se halla en rápida transformación; en el Reino Unido, hace veinte
años, el estudiante recién graduado en una escuela de medicina se consideraba capacitado para iniciar
sin demora el ejercicio profesional. Una Comisión Real sobre educación médica, nombrada en abril de 1968,
ha aclarado esa situación al puntualizar que el primer título es sólo un paso para los estudios subsi-
guientes de postgrado. El recién graduado ha de decidir si va a dedicarse a la medicina general o a una

rama más especializada. En una situación tan cambiante no es probable que un esquema rígido de educa-

ción médica pueda tener éxito durante largo tiempo o resulte apropiado para muchos países. Sin embargo,

como se declara en el informe, conviene proseguir el estudio de las diferencias existentes. La delega-

ción del Reino Unido, juntamente con las de la URSS, los Estados Unidos de América y Suecia, ha prepara-
do un proyecto de resolución que se presentará tan pronto como pueda ser distribuido.

El Dr OSMAN (Sudán) elogia asimismo el informe del Director General. El programa de los estudian-

tes de medicina en los primeros años de carrera (anatomía, fisiología y patología es aproximadamente el
mismo en todas las facultades y no es de esperar que plantee problemas. Los países en desarrollo, sin

embargo, se enfrentan con un auténtico problema de penuria de médicos. Además, los médicos que regresan

a su país después de estudiar en el extranjero tropiezan a menudo con dificultades de readaptación a las

condiciones locales. En muchos casos se espera también que desempeñen funciones de enfermeras o visita-

dores sanitarios además de las suyas propias. Los diferentes servicios sanitarios deben integrarse por
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tanto en un plan de estudios normalizado. Hay además una gran necesidad de encauzar hacia la salud
pública a los médicos jóvenes, y espera que la OMS preste atención a ese punto en futuros estudios.

El Dr GJEBIN (Israel) dice que su delegación considera que un periodo de un año de práctica
médica general es requisito indispensable para la formación especializada y que la OMS debe recomen-
darlo como una de las condiciones para la obtención del título de especialista. Estima además que
la preparación del aspirante debe evaluarse mediante un examen escrito y no sobre la base de los do-
cumentos presentados: al aspirante se le debe exigir que demuestre en un examen sus conocimientos

técnicos.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) dice que el problema de la equivalencia de los títulos de medicina
es de gran interés para su Gobierno. No hay todavía escuela de medicina en Camerún; los estudiantes
formados en el extranjero por diversos sistemas han de integrarse en un marco general. Existe el
propósito de crear una escuela de medicina y antes de preparar el programa convendría conocer lo que
se hace en otros países.

Algunos jóvenes que ni siquiera habían terminado los estudios secundarios se han trasladado a
cierto país y, cinco o seis años después, han regresado con un título de medicina. Las autoridades
del Camerún, al someter a esos jóvenes a un examen, han descubierto que su preparación era conside-
rablemente inferior a la de otros jóvenes médicos. Por ese motivo, la delegación del Camerún que
asistió a la reunión del Comité Regional celebrada en Brazzaville en octubre de 1967 solicitó que se
adoptara una resolución pidiendo a todos los Estados Miembros con escuelas de medicina que den la
misma clase de preparación y apliquen los mismos requisitos de ingreso a sus propios estudiantes y a
los extranjeros. Espera que la actual Asamblea Mundial de la Salud adopte una resolución análoga.

El Dr TOTTIE (Suecia) estima que los futuros estudios deben extenderse a la manera de evaluar
la competencia médica de un aspirante, y tener menos en cuenta un plan rígido de estudios de medici-
na.

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, se muestra satisfecho de que los delegados estén de
acuerdo con la manera en que la Organización ha enfocado el problema. Es evidente que no se trata
sólo de un problema legal y que para determinar la equivalencia debe buscarse un método basado en la
calidad del plan de estudios y en su capacidad selectiva. El actual debate y la resolución que se
adopte servirán pues de guía a la Organización.

Se levanta la sesión a las 23,05 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 9 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. ESTUDIO SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS EN DISTINTOS PAISES
PARA LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS DE MEDICINA (continuación)

Orden del día, 2.10

El PRESIDENTE dice que ya se ha distribuido a los delegados el texto del proyecto de resolución
y pide al delegado del Reino Unido, uno de sus coautores, que lo presente a la Comisión.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que el proyecto
de resolución insiste en algunas de las principales cuestiones examinadas en el informe del Director
General sobre el estudio de los criterios seguidos en distintos países para la convalidación de los
títulos de medicina. Se reitera, en efecto, la importancia de los intercambios internacionales para
el adiestramiento de los graduados, se destacan los problemas que deben resolverse para la promoción
de esos intercambios y se invita al Director General a presentar un nuevo informe a la próxima Asam-
blea de la Salud. El texto de la resolución es el siguiente:
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La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los datos que se le han facilitado acerca de la legislación vigente en cuarenta
países o territorios sobre los títulos de medicina y sobre el ejercicio de la profesión;

Enterada de los datos que se le han facilitado acerca de la duración de los estudios exigidos
en distintos países para la expedición de los títulos de medicina y las licencias de ejercicio de
la profesión;

Enterada de la lista de títulos y diplomas acreditativos de conocimientos complementarios de
distintas especialidades, según las disposiciones legales en vigor en veintisiete países;

Persuadida de la necesidad de establecer una distinción entre las cuestiones siguientes:
(a) problemas jurídicos relacionados con el derecho al ejercicio de la medicina en distintos
países; y
(b) comparabilidad de los niveles de competencia profesional correspondientes a distintos sis-
temas de enseñanza de la medicina;
Reiterando la importancia de que se fomenten los intercambios internacionales para el adiestra-

miento y la capacitación práctica de los graduados, siempre que se favorezca el regreso de los mé-
dicos de países en desarrollo a esos países, en los que más necesarios son sus conocimientos y sus
aptitudes;

Enterada con agrado de la decisión de reunir un grupo consultivo que examine la adopción de me-
didas apropiadas para la continuación del estudio sobre la equivalencia de los títulos de medicina,
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su estudio sobre los criterios seguidos en distintos
países para determinar la equivalencia de los títulos de medicina;
2. PIDE al Director General que examine la posibilidad de convocar la primera reunión del grupo
consultivo cuando se conozca el informe de la reunión del comité de expertos competente de la UNESCO
sobre la comparabilidad y la equivalencia internacionales de los certificados de estudios secunda-
rios, los diplomas y los títulos universitarios;
3. PIDE al Director General:

(a) que estudie los elementos de la enseñanza de la medicina que pueden favorecer o perjudi-
car la adaptación de los médicos recién graduados a las necesidades de países y situaciones
diferentes;
(b) que examine las medidas apropiadas para que los servicios que emplean médicos den a cono-
cer las condiciones locales a los facultativos formados en otros países; y
(c) que promueva la organización de nuevos estudios orientados al establecimiento de métodos
para determinar la equivalencia de distintos planes de estudios de medicina;

4. PIDE al Director General que presente el oportuno informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Propone que se modifique el inciso (b) del párrafo 3 de la parte dispositiva, a fin de evitar en la
segunda línea la connotación restrictiva de la palabra "médicos ", que tal vez pueda sustituirse por la
expresión "personal médico".

Así queda acordado.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita que, antes de pro-
seguir el examen del proyecto de resolución, se presente la propuesta de enmienda del delegado de Camerún.
Su delegación ha tenido conocimiento de esa enmienda y la encuentra totalmente aceptable. Sin embargo,

no ha tenido ocasión de discutirla con los coautores de la resolución.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) propone que se inserte después del tercer párrafo del preámbulo el tex-
to siguiente:

Enterada de que el Comité Regional para Africa adoptó, en su 17a reunión, una resolución rela-
tiva al problema de la uniformidad de las normas para la contratación y la formación de candidatos
a las profesiones médicas y paramédicas.
Se trata aquí de la resolución AFR /RC17 /R4 del Comité Regional.
No se pretende con esa modificación imponer las mismas normas a los candidatos, sino conseguir que

se admita en las escuelas de medicina a los candidatos procedentes de los países en desarrollo en igual-

dad de condiciones con los nacionales.

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide una aclaración acerca de las normas
que se mencionan en la enmienda propuesta.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) explica que es necesario imponer ciertas normas para evitar que vuelva
a ocurrir en otros países lo sucedido en el Camerún. Algunos estudiantes de ese país, cuyos conocimien-
tos técnicos y lingüísticos eran insuficientes, habían efectuado estudios de medicina y se habían gradua-
do en el extranjero. A su regreso, se advirtió que su nivel de formación era bajo y se les sometió a una

prueba cuyos resultados confirmaron esa observación. Por consiguiente, en la reunión del Comité Regio-
nal se pidió al Director Regional que señalase a la atención del Director General ese problema, a fin de
que los países donde se proporciona formación médica y paramédica procuren que el nivel deformación de los

candidatos procedentes de los países en desarrollo sea equivalente al de los candidatos nacionales.

El Profesor REXED (Suecia) declara que su delegación apoya el proyecto de resolución y la modificación
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propuesta. Las explicaciones del delegado de Camerún han puesto de relieve un problema que debe seña-
larse en la resolución.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América), en calidad de coautor del proyecto de resolución, dice
que su delegación acepta la modificación propuesta.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de la URSS si acepta también la modificación propuesta por el
delegado de Camerún.

El Dr MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) responde afirmativamente.

El PRESIDENTE declara que, una vez aceptada por todos, la modificación propuesta ha de considerar-
se como parte integrante del proyecto de resolución. Se trata, pues, de un solo proyecto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 571).

3. TERCER INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, presenta las cinco resoluciones contenidas en el proyecto de tercer
informe.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 571).

4. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969 Orden del día, 2.2
(continuación de la undécima sesión)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE dice que, una vez tratados en la sesión precedente otros puntos relacionados con el
examen detallado del programa de actividades, sólo queda por discutir el proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos,
República Arabe Unida, Siria, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Meridional.

El Dr GJEBIN (Israel) sefiala que la resolución 237 del Consejo de Seguridad, mencionada en la re-
solución en examen, lleva fecha del 14 de junio de 1967. En su opinión, un documento redactado sólo
tres días después del cese de las hostilidades no puede sino reflejar la preocupación por la protección,
el bienestar y la seguridad de los habitantes de esas zonas que en esos momentos sentía el Consejo.

A su modo de ver, la alusión a "obstáculos al regreso" en el párrafo 1 de la parte dispositiva de
una resolución que se examina después de haber regresado quienes huyeron al comienzo de las hostilida-
des revela que se persiguen fines de propaganda más bien que la promoción de la salud. Son las autori-
dades competentes de las Naciones Unidas y no la Asamblea Mundial de la Salud las que deben examinar
ese asunto.

El párrafo 2 del preámbulo del proyecto de resolución contiene un extracto de una resolución adop-
tada por el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en la que éste pide a la Orga-
nización Mundial de la Salud que "siga procurando por todos los medios a su alcance que se dé a los re-
fugiados una verdadera asistencia sanitaria que asegure enteramente la protección y el cuidado de su sa-
lud". A este respecto indica que Israel no estaba representado en el Subcomité A. Como sólo participa-
ban en la reunión los Estados árabes, pudo adoptarse fácilmente esa resolución. Por su parte, el Subco-
mité B adoptó una resolución apolítica, en la que se daba las gracias al OOPSRPCO por su labor y se en-
comiaba la estrecha colaboración establecida entre las organizaciones internacionales a ese respecto.
Por consiguiente, propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no se
pida al Director General que aplique la resolución EM /RC17A /R.3 del Subcomité A, sino que se repita el
texto del segundo párrafo del preámbulo y se pida al Director General que "siga procurando por todos los
medios a su alcance que se dé a los refugiados una verdadera asistencia sanitaria que asegure enteramen-
te la protección y el cuidado de su salud ". Esta frase, exenta de matices políticos, puede obtener la
aceptación sin reservas de todos los Estados Miembros.

Por último, agrega que si los recientes acontecimientos hubieran dificultado las actividades de la
OMS en la Región, el Director General habrfa dado los datos oportunos en su informe.

El Dr MAMMERI (Argelia) reconoce la conveniencia de evitar las discusiones de carácter politico,
pero considera que una Asamblea importante no puede mostrarse insensible a ciertas consecuencias de la

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.35).
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acción política. La salud, en la acepción más amplia del término, significa bienestar físico, social y
mental; debe admitirse que la posibilidad de volver al propio hogar y al propio medio constituye tal vez
el factor más importante para el logro de una estabilidad de que carecen las personas que viven en los
campamentos para desplazados; se trata, pues, de una de las condiciones fundamentales de la salud.

El proyecto de resolución, que ha sido objeto de un análisis minucioso, merece llevar la firma de
cuantos proclaman su preocupación por la miseria humana, cualesquiera que sean su origen y el momento o
el lugar en que se manifieste. Esa resolución refleja fielmente el espíritu de los documentos en que
se funda, cuya relación con los problemas sanitarios es inequívoca.

La delegación de Argelia confía en que todos los Miembros se mostrarán comprensivos y colaborarán
con el OOPSRPCO en el cumplimiento de su importantísima misión. Todos debemos ayudar a nuestros seme-
jantes cuando son víctimas de un desastre: en cierto modo, la Cruz Roja y la Media Luja Roja lo han
hecho y, en determinados aspectos, también lo ha hecho la OMS. Las divisiones políticas en el seno de
la Asamblea de la Salud ponen en peligro la asistencia que ésta puede proporcionar a las poblaciones que
la necesitan.

La solidaridad con los que sufren no debe manifestarse sólo en la ayuda que prestan los poderosos
a los débiles, sino que ha de quedar integrada en las nociones de comunidad y de dignidad de todos los
hombres. La acción de la OMS ha de extenderse tanto al medio físico como a los condicionamientos so-
ciales, económicos y culturales. Sería ése un medio eficaz de promover la salud humana y, probablemen-
te, constituiría a la vez una óptima política.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) hace notar que el delegado de Israel ha presentado tres ob-
jeciones al proyecto de resolución. En primer lugar, ha aducido que la resolución era un documento po-
lítico. La delegación de la República Arabe Unida desea destacar el carácter apolítico del documento.
Sus autores se han esforzado en evitar las cuestiones políticas. A título de ejemplo menciona que no
se ha hecho ninguna referencia a una resolución adoptada en Teherán el 8 de mayo de 1968 por la Confe-
rencia Internacional sobre Derechos Humanos, en la que se pide al Gobierno de Israel que cese inmedia-
tamente de destruir los hogares de la población civil árabe de las zonas ocupadas por Israel y que res-
pete y aplique en los territorios ocupados la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, se afirma el derecho inalienable de todos los habitantes que han
abandonado sus hogares como resultado del comienzo de las hostilidades en el Oriente Medio a regresar
a ellos, reanudar su vida normal, recuperar sus propiedades y hogares y reunirse con sus familias con-
forme a lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se pide a la Asamblea Gene-
ral que designe una comisión especial encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos
en los territorios ocupados por Israel y que informe al respecto. En la resolución que se está exami-
nando no se hace ninguna referencia a ese documento, pese a que ha sido adoptado en una importante con-
ferencia sobre derechos humanos y pese a su estrecha vinculación con las cuestiones sanitarias.

Se ha objetado, en segundo término, que la situación ya no es la existente en el momento en que el
Consejo de Seguridad adoptó la resolución del 14 de junio de 1967. Sin embargo, en mayo de 1968, la si-
tuación no ha cambiado. En efecto, no se ha permitido el regreso de quienes huyeron de sus hogares. Es
necesario advertir que la situación habría sido realmente muy distinta si Israel hubiera cumplido lo
dispuesto en la resolución. Por motivos sanitarios, el OOPSRPCO ha solicitado el regreso de las perso-
nas desplazadas, pero sólo alrededor del 2,5% de ellas ha podido regresar a sus hogares. En el informe
anual para 1967 del Director de Sanidad del OOPSRPCO (página xiv) se dice lo siguiente:1

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y ante una situación tan extremadamente penosa, el OOPSRPCO, por
consejo de la OMS y por consideraciones de orden sanitario y humanitario, encarece la inmediata ne-
cesidad de que las personas desplazadas regresen a sus lugares de residencia (ciudades, aldeas y
campamentos), donde los servicios de base establecidos por el OOPSRPCO (de sanidad, de socorro, de
asistencia social, de enseñanza y de alimentación complementaria para los niños) no se utilizan en
la actualidad. En agosto se concertaron acuerdos para permitir el regreso de las personas despla-
zadas de la ribera occidental del Jordán, pero sólo una pequeña proporción de ellas (unas 14 000
personas) lograron volver. Más tarde, gracias a las disposiciones adoptadas para la reagrupación
de familias, otras personas pudieron también regresar.
Su delegación insiste en la distinción que se ha hecho entre refugiados y personas desplazadas. El

proyecto de resolución refleja un profundo interés por la suerte de las personas desplazadas que huyeron
de sus hogares y de los campamentos para refugiados, pero no aborda el problema de los refugiados de Pa-

lestina

En tercer término, se ha aducido que Israel no estaba representado en el Subcomité A, compuesto ex-
clusivamente por delegados de los Estados árabes. Cabe suponer, sin embargo, que si Israel hubiese for-
mado parte de ese Subcomité, también habría obstaculizado en esa oportunidad el regreso de los árabes
desplazados. Ha de señalarse además que el Reino Unido, Francia, Somalia y Etiopía también formaban
parte del Subcomité que, en consecuencia, no estaba constituido por países árabes únicamente. Por otra

parte, el Comité Regional competente adoptó por unanimidad la resolución a que se hace referencia.

1
Traducción de la OMS.
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Una organización internacional tiene el deber y la responsabilidad moral de respetar las decisio-
nes de sus subcomités, cuyos miembros están especialmente bien informados acerca de determinadas situa-

ciones.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) recuerda que su país también ha sido víctima de diversas agresiones.
Sin embargo, su delegación considera que la OMS debe mantenerse apartada de las cuestiones políticas.
Los problemas que la guerra y las persecuciones políticas plantean a millones de seres humanos son de-
masiado numerosos para que pueda abordarlos la Asamblea Mundial de la Salud. En lugar de discutir el
proyecto de resolución, la Asamblea de la Salud debería pedir al Director General que ponga de relieve
la angustiosa situación en que se hallan todos los refugiados y que recomiende que se les permita re-
gresar a sus hogares en las mejores condiciones.

El Sr EL -FASSI (Marruecos) desea recordar, en nombre de los coautores de la resolución, que éstos
se han fundado en principios humanitarios y no en consideraciones políticas. Los delegados que voten
en favor de la resolución apoyarán el derecho humano a la salud, principal preocupación de la Asamblea.

El Dr FOMBA (Malí) recuerda que todos los médicos tienen el deber de asistir a las personas que
sufren y a las que están expuestas a las enfermedades. Pregunta si es necesario buscar en todo inten-
ciones políticas, incluso en un documento que se ha establecido con el propósito de ayudar a millares
de personas expuestas a la enfermedad. La delegación de Malí apoya sin reservas el proyecto de resolu-
ción.

El PRESIDENTE, deseoso de mantener el excelente espíritu de colaboración que ha reinado hasta aho-
ra en todas las deliberaciones de la Asamblea, se permite pedir a los delegados que estudien la posibi-
lidad de llegar a una fórmula de conciliación y de redactar el documento examinado de manera que resul-
te aceptable para todos.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) da las gracias al Presidente por su buena voluntad; sin em-

bargo se ve obligado a señalar que el proyecto de resolución es ya extremadamente conciliador. A tí-
tulo de ejemplo, dice que cuando se habla de "obstáculos" no se menciona a ningún país en particular.
Las fórmulas de conciliación pueden aplicarse a situaciones políticas pero no a situaciones de hecho. 0
se permite que las personas desplazadas regresen a sus hogares o se les impide volver a ellos. Por ra-
zones humanitarias y de sanidad, resulta evidente que sólo la primera actitud es justa.

El tiempo dedicado a buscar una fórmula de conciliación es tiempo perdido; por consiguiente, con-
sidera preferible que se ponga a votación el proyecto de resolución en su forma actual.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) apoya las propuestas del Presidente. Su delegación se ha opuesto siempre
a que se discutan asuntos puramente políticos que incumben a las Naciones Unidas, pero cree también que
la Asamblea Mundial de la Salud no puede eludir la obligación de examinar las repercusiones sanitarias
de los acontecimientos políticos. El bienestar de todo un grupo de población no puede ser motivo de
controversias; es necesario, en consecuencia, procurar por todos los medios llegar a un acuerdo, tenien-
do en cuenta que una resolución, una vez adoptada, debe traducirse en actos para que no se reduzca a un
simple gesto de propaganda.

Por lo tanto, propone que se aplace el debate para permitir que las partes interesadas confronten
sus puntos de vista.

El Dr NABULSI (Jordania) sostiene que en el proyecto de resolución sólo se tratan asuntos de carác-
ter puramente humanitario. Como ya indicó en la sesión precedente, las lamentables condiciones de vida
de cientos de miles de personas ponen en peligro la situación sanitaria de toda la Región; el proyecto
de resolución pide simplemente que se facilite la repatriación de esas personas. La delegación de Jor-
dania propone que se proceda a la votación.

El PRESIDENTE asegura a la Comisión que no se proponía sugerir un aplazamiento del debate; confia-
ba en que las partes interesadas tomasen alguna iniciativa a fin de conciliar sus puntos de vista. De-
sea conocer la opinión del Dr Otolorin,

El Dr OTOLORIN (Nigeria) indica que el delegado de Israel no se ha opuesto al mejoramiento de la
salud y del bienestar de las personas desplazadas ni ha dicho que su país fuese a entorpecer expresa-
mente la aplicación de las medidas aplicables a ese efecto. En consecuencia, tal vez podría aceptarse
el proyecto de resolución con algunas modificaciones. Por ejemplo, el delegado de Israel se ha opues-
to a que se hiciera referencia al Subcomité A, alegando para ello que estaba compuesto principalmente
de partes interesadas. Podrían modificarse el segundo y tercer párrafos del preámbulo y quizá elimi-
nar la palabra "obstáculos" del párrafo 1 de la parte dispositiva. Es posible que el delegado de Is-
rael pueda proponer modificaciones que resulten aceptables para los autores del proyecto de resolución
y permitan actuar de inmediato, una vez que aquél se haya adoptado.

El Dr GJEBIN (Israel) agradece al Presidente y al Dr Otolorin sus esfuerzos por hallar una solución
aceptable para todos. Está dispuesto a proponer enmiendas o a participar en cualquier grupo encargado
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de preparar un nuevo texto. Reconoce que debe hacerse todo lo posible para asistir a los refugiados de
Palestina, dondequiera que estén; es ése, precisamente, el aspecto del problema que debe destacar la
resolución, sin necesidad de insistir en consideraciones políticas. Si los países árabes aceptasen al-
gunas modificaciones, le sería muy grato ofrecer su colaboración.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) vuelve a sefialar que el proyecto de resolución se funda en
consideraciones puramente sanitarias y humanitarias. Pese a que aprecia debidamente las buenas inten-
ciones de la delegación de Nigeria, abriga serias dudas en cuanto a la oportunidad de su propuesta. El

día anterior, un grupo de miembros de la Comisión se puso en contacto con los autores de la resolución
para comunicarles algunas ideas y se acordó discutir sus propuestas. Si el delegado de Nigeria deseaba
proponer una enmienda del proyecto de resolución debía haberla presentado a sus autores en ese momento,
en el que se le habría oído y en el que habría sido fácil explicarse sobre el particular.

Es difícil imaginar ninguna fórmula que concilie los puntos de vista de quienes se esfuerzan en
lograr el regreso de las personas desplazadas con el de quienes, desde hace un a?o, les impiden volver.
La delegación de la República Arabe Unida cree preferible proceder a la votación.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) propone la modificación siguiente, a reserva de los cambios de redacción
que en ella pueda introducir el Relator; propone que los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva digan así:

1. PIDE a los Estados Miembros que hagan todo lo posible para conseguir el regreso de las perso-
nas desplazadas a sus hogares en los territorios ocupados, a fin de eliminar la seria amenaza que
pesa sobre su situación sanitaria y facilitar la solución de los graves problemas de salud pública
planteados en la Región;
2. PIDE al Director General de la OMS que preste toda la asistencia posible a ese efecto.
Por supuesto, será necesario modificar el preámbulo en consecuencia. Si se adopta la modificación

se suprimirá toda referencia a las medidas de entorpecimiento y al Subcomité A.

El PRESIDENTE agradece al Dr Otolorin su propuesta y le invita a presentar el texto por escrito
para su distribución.

El Dr ARIF (Irak) se?iala, a propósito de la supresión de la frase que contiene la palabra "obstácu-
los", que en los informes del Director Regional para el Mediterráneo Oriental y del Director de Servi-
cios Sanitarios del OOPSRPCO se hace referencia explícita a esos obstáculos. Se reserva el derecho de
pedir la palabra una vez que se haya distribuido la modificación propuesta por el delegado de Nigeria.

El Dr TABA (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) pide que se le permita hacer una pre-
cisión. Se ha mencionado una declaración suya y desea puntualizar que en ella aludía al programa para
1969. No ha presentado un informe sobre las actividades de la Región, por estar incluido en el Informe
Anual del Director General.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se tome nota de la aclaración hecha por el Dr Taba.
Propone que se suspenda la sesión para preparar el texto de la modificación presentada por Nigeria.

Se suspende la sesión a las 10,40 y se reanuda a las 11,05 horas.

El PRESIDENTE anuncia que ya se ha redactado el texto de la modificación. Agradece al Dr Otolorin
que su labor haya contribuido a mantener un clima de buena armonía en la sesión. Mientras se distribu-
ye el texto de la modificación la Comisión puede examinar el punto siguiente del orden del día.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2.)

5. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA (continuación de la
decimotercera sesión, sección 4)

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la situación del programa de abastecimiento pú-

blico de agua;

Enterada de que, aun siendo considerables, los progresos realizados en la acción mundial de
mejora del abastecimiento público de agua no son todavía proporcionados al aumento constante que
acarrean el crecimiento natural de la población y la urbanización continua de los países en desa-
rrollo en la demanda de agua más abundante y de mejor calidad para una vida sana;

Enterada con satisfacción de que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Aso-
ciación Internacional para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y las entidades
bilaterales de asistencia reconocen que las inversiones en el abastecimiento público de agua con-
tribuyen al desarrollo social y económico;

Persuadida de que los esfuerzos coordinados de la Organización Mundial de la Salud, de los
Estados Miembros y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aportan una contribución muy
valiosa a la solución de los problemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales;

Orden del día, 2.9
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Reiterando las recomendaciones que se hicieron a los Estados Miembros en la resolución WHA19.50,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General y aprueba los principios generales
y el programa expuestos en ese documento;
2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(1) que, en el ejercicio de sus funciones de protección de la salud, dediquen la debida aten-
ción a las siguientes cuestiones, entre otras:

(a) al estímulo y al fomento del abastecimiento público de agua potable para toda la po-
blación;

(b) al establecimiento de normas nacionales de calidad del agua potable;
(c) a la observancia de las normas de higiene en el trazado, la construcción y la gestión
de las instalaciones de abastecimiento de agua y a la vigilancia constante de la calidad
del agua;

(d) a la formación y el empleo de personal competente para esas actividades;
(2) que intensifiquen su acción de fortalecimiento de los programas nacionales de abastecimien-
to público de agua en las zonas urbanas y rurales, y que incluyan esos programas en los planes
nacionales de desarrollo económico y desarrollo general;
(3) que sigan recabando para las obras de mejora del abastecimiento público de agua la presta-
ción de ayuda con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica y al Fondo Especial del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

3. SENALA A LA ATENCION de los Bancos Regionales de Asia y de Africa la necesidad que tienen algu-
nos Estados Miembros de conseguir préstamos a largo plazo y a bajo interés para las obras de mejora
del abastecimiento público de agua;
4. PIDE al Director General:

(1) que ejerza una acción constante de orientación en lo que respecta al abastecimiento públi-
co de agua, intensificando, en colaboración con los organismos internacionales y con otras en-
tidades, las actividades previstas en el programa y expuestas en su informe;
(2) que preste a los Estados Miembros todo el apoyo y toda la asistencia posibles para los res-
pectivos programas de abastecimiento de agua en zonas rurales y que mantenga con ese objeto una
estrecha colaboración con el UNICEF y con los demás organismos competentes;
(3) que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en la eje-
cución del programa.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación comunicó sus pun-
tos de vista acerca del programa de abastecimiento público de agua en la sesión precedente y que se abs-
tendrá de votar el proyecto de resolución donde se aprueba el programa expuesto en el informe del Direc-
tor General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 84 votos a favor, ninguno en contra y una abs-
tención.1

6. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS Orden del día, 2.11.1

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, presenta este punto del orden del día y se refiere
al debate habido en 1967 sobre la inspección de la calidad de los medicamentos, que dio como resultado la
adopción de la resolución WHA20.34, en cuyo párrafo (iv) se pedía al Director General que adoptase algu-
nas medidas destinadas a intensificar las actividades de la OMS en esa esfera y que, por conducto del
Consejo Ejecutivo, presentase a la 21a Asamblea Mundial de la Salud un informe acompañado de las observa-
ciones del Consejo. Para atender esa petición, el Director General presenta un informe a la Comisión que
contiene dos apéndices: en el Apéndice 1 se reproduce su informe al Consejo Ejecutivo, acompañado de un
anexo con el texto del proyecto de normas para la adecuada fabricación de los medicamentos y fiara la ins-

pección de la calidad; el Apéndice 2 es un extracto de las actas de la décima sesión de la 41 reunión
del Consejo Ejecutivo, en la que se trató este tema.

Como el informe del Director General al Consejo Ejecutivo se reproduce en el Apéndice 1, el documen-
to en que se incluye contiene sobre todo informaciones suplementarias, que el Director General ha juzgado
de interés, sobre otros aspectos del problema y sobre la acción emprendida en cumplimiento de otras dis-
posiciones de la resolución, particularmente sobre las medidas que proponía para seguir ayudando a los
Estados Miembros a establecer laboratorios nacionales o regionales de inspección de la calidad de los me-
dicamentos o a conseguir el acceso a esos servicios.

El punto más importante de la resolución WHA20.34 es la invitación hecha al Director General para
formular algunos principios que deberían establecerse en los reglamentos promulgados en virtud del Artícu-
lo 21 de la Constitución de la OMS, sobre las recomendaciones complementarias que en caso necesario po-
drían adoptarse, en aplicación del Artículo 23. Las propuestas del Director General a ese respecto figu-
ran en los párrafos 2 a 8 del Apéndice 1.

En el párrafo 2 de ese apéndice se exponen las tres propuestas principales que conviene examinar con
vistas a su posible incorporación en los reglamentos: (i) certificado expedido por la OMS de que los

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.36).
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medicamentos destinados a la exportación se ajustan a las normas internacionales de calidad; (ii) certi-
ficado expedido por el gobierno del pais exportador de que cualquier medicamento destinado a la exporta-
ción se ajusta a normas de calidad no inferiores a las exigidas para el consumo en el país de origen, y
(iii) certificado expedido por el gobierno del país exportador de que en la elaboración de todo medica-
mento que haya de ser exportado se han observado normas que garantizan su buena producción.

Como se verá, el Director General se pronuncia en favor de la tercera posibilidad y, por ese moti-
vo, ha dado la prioridad al mejoramiento de las normas de fabricación adecuada, que figuran en el anexo

del Apéndice 1. En colaboración con un grupo de consultores, la Secretaría preparó esas normas que po-

drían ser objeto de una recomendación. Se presentaron al Consejo Ejecutivo en enero de 1968 y se envia-
ron para su examen a los gobiernos, con una circular de fecha 2 de abril de 1968. Se invitaba a los go-
biernos a formular observaciones, sea en el curso de los debates de la presente Asamblea de la Salud o
por escrito y, en este último caso, antes del 1 de julio de 1968. Una vez recibidos todos los comenta-

rios, el Director General someterá un proyecto de reglamento al Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas, a fin de que éste efectúe un examen definitivo y establezca un tex-
to susceptible de aceptación general.

He ahí las principales medidas que ha adoptado el Director General. Tal vez el representante del

Consejo Ejecutivo desee transmitir a la Comisión las conclusiones del Consejo.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, indica que el debate del Consejo se resume en el

Apéndice 2 del informe. El Consejo ha examinado las tres soluciones propuestas en el párrafo 2 del in-

forme que le presentó el Director General. Se ha señalado que deben tenerse en cuenta las disposiciones
del Artículo 23 de la Constitución y dar a los países en desarrollo la posibilidad de establecer labora-
torios de inspección, tal vez mediante la asignación de fondos del PNUD, o de tener acceso a laborato-
rios de otros paises, como se indica en el informe del Director General. Parece muy importante que los

países en desarrollo reciban a ese efecto la mayor ayuda posible de la OMS. A este propósito, señala a
la atención la resolución EB41.R28. Algunos delegados de los principales países productores de medica-
mentos, presentes en la sesión, podrán dar su parecer sobre la mejor manera de resolver el problema.

El Sr IBRAHIM (Sudán) felicita al Director General y a sus colaboradores por el informe presentado

a la Comisión.
La mayoría de los países importadores de medicamentos son países en desarrollo que cuentan con re-

cursos limitados y con servicios de inspección de la calidad de los medicamentos inadecuados o inexisten-
tes; su situación es muy grave y hasta podría calificarse de trágica. Por lo tanto, habría sido muy im-
portante que la Secretaría hubiese efectuado un análisis de esa situación y señalado la urgente necesi-
dad de establecer un sistema de inspección reconocido a nivel internacional, así como normas nacionales
de inspección aplicables en los países importadores y en los productores.

Sólo una veintena del centenar de exportadores extranjeros de medicamentos que responden anualmente
a la demanda de Somalia gozan de renombre internacional; por desgracia, suelen ser los fabricantes des-
conocidos los más dispuestos a ofrecer precios ventajosos, a enviar con rapidez la mercancía y a confor-
marse a las condiciones de entrega. Desde hace cinco años, a raíz de una serie de experiencias desagra-
dables, se decidió establecer en Somalia un pequeño laboratorio de inspección de la calidad de los medi-
camentos, lo que permitió comprobar que una proporción del 20 al 40% de los medicamentos importados anual-
mente no alcanzaban el nivel requerido o eran totalmente inadecuados para su empleo médico.

El sistema de laboratorios nacionales y regionales de inspección no resuelve enteramente el proble-
ma, aunque asegure cierta protección al enfermo, pues todos los productos rechazados han de ser sustitui-
dos, lo que supone siempre un proceso largo o costoso. También es frecuente que la deterioración de los
medicamentos sólo se manifieste dos o tres meses después de su recepción, lo que ocasiona nuevas pérdi-

das financieras. La imposición de condiciones estrictas de responsabilidad, como la obligación de efec-
tuar un depósito, sólo daría como resultado la anulación de los contratos.

Algunos proveedores de medicamentos que han sido inscritos en la lista negra ofrecen de nuevo su
mercancía con otros nombres, desde paises distintos y por conducto de diferentes intermediarios. Basta

a otros haber obtenido una vez en cada país beneficios importantes. Algunos de los envíos rechazados por
Somalia fueron reexpedidos a otros países de Africa y Asia. Esos medicamentos condenados son objeto de
un extenso comercio.

No habría sido posible vender en el mercado nacional de los países productores medicamentos de tan
baja calidad, que tampoco habrían podido exportarse de haber existido en esos países un sistema nacional

de inspección. Por ese motivo es absolutamente indispensable garantizar esa inspección, que constituye

una obligación moral para los países productores. La fiscalización internacional de las preparaciones

farmacéuticas no reviste menor importancia que la de los estupefacientes.
En conclusión, expresa su confianza en que todos los países productores aceptarán la sugerencia for-

mulada en el párrafo 6 del Apéndice 1 del informe, relativa a las normas que deben establecerse de con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación apoya los
principios expuestos en el informe presentado a la Comisión, pero cree en las circunstancias actuales que
el Director General podría aplicarlos mejor siguiendo las disposiciones del Artículo 23 de la Constitución
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y no las del Artículo 21 o, dicho de otra manera, mediante recomendaciones más bien que mediante regla-
mentos; de ese modo, habría más posibilidades de asegurar una acción rápida y flexible en un sector en
pleno desarrollo y continua evolución. Pide a la Secretaría que tenga a bien confirmar si su punto de
vista es acertado.

El Sr CIELECKI (Polonia) declara que su delegación se siente muy satisfecha por el creciente inte-
rés en la inspección de la calidad de los medicamentos que la OMS ha mostrado en el pasado año. Da las
gracias al Director General por la claridad con que ha expuesto la presente situación en el informe.

En 1961 se celebró en Varsovia la reunión técnica europea sobre la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas y su Gobierno no ha dejado de intensificar desde entonces ese tipo de acti-
vidades. Recuerda que en la última Asamblea de la Salud su delegación declaró que el Instituto Polaco
de Farmacología, que ha establecido un sistema nacional de inspección, estaba dispuesto a acoger a in-
vestigadores o grupos de investigadores y a facilitar información, en caso necesario, a otros gobiernos.
Por su parte, tiene la satisfacción de poder reiterar ahora ese ofrecimiento.

La inspección de la calidad de los medicamentos no es un problema puramente farmacéutico, puesto
que los progresos de la medicina deben ir acompañados de un rápido desarrollo de la farmacología funda-
mental y de la farmacología clínica. Esta última cuestión debería ser examinada por la División de Far-
macología y Toxicología de la OMS, que ha de tener en cuenta la aparición de nuevos problemas, como los
de farmacogenética y los de farmacología geriátrica. Al mismo tiempo, sería conveniente que la Organi-
zación emprendiese un estudio exhaustivo de los aspectos sociales y psicológicos del abuso de muchos me-
dicamentos psicotropos..

Su delegación ve complacida que la OMS se haya ocupado del importante problema de la legislación so-
bre inspección, tanto clínica como de laboratorio, de los medicamentos; en los últimos años, Polonia ha
intensificado considerablemente esas actividades.

A propósito de la resolución EB41.R28 del Consejo Ejecutivo, dice que su Gobierno recibiría con
agrado un experto de la OMS que examinase los medios disponibles en Polonia y estudiase el sistema de
inspección allí aplicado. Las autoridades de su país estiman que la OMS debe establecer también princi-
pios susceptibles de aplicación universal.

Es preciso que la OMS siga contribuyendo a la formación de personal en los métodos de inspección y
en los aspectos técnicos del establecimiento de nuevos laboratorios nacionales e internacionales de ins-
pección; su Gobierno está plenamente dispuesto a colaborar en estas importantísimas actividades. No de-
be ahorrarse esfuerzo alguno para regular el comercio de medicamentos, tan insuficientemente fiscalizado
hasta la fecha.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) felicita al Director General y a sus colaboradores por el excelente
informe presentado a la Comisión.

Desde la adopción de la resolución WHA2O.34 por la 20a Asamblea Mundial de la Salud, se han hecho
considerables progresos en la inspección de la calidad de los medicamentos: se ha presentado a la Asam-
blea Mundial de la Salud un proyecto de normas de fabricación y el Comité de Expertos de la OMS en Espe-
cificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas contribuirá en el curso de 1968 a la redacción del tex-
to definitivo. Todo hace suponer que los aspectos técnicos y farmacéuticos de la cuestión se habrán es-
tudiado antes de la próxima reunión de la Asamblea de la Salud. En esas condiciones su delegación con-
sidera que deberán examinarse con mayor detenimiento las medidas legislativas que han de preceder o acom-
pañar la inclusión de las normas en cada legislación nacional. Es posible que deban adoptarse en los
países algunas medidas previas a la aplicación del sistema internacional presentado por el Director Ge-
neral en el documento sometido a la Comisión.

Sin embargo, la aplicación de un reglamento de esa naturaleza exige adoptar medidas complejas res-
pecto a la fabricación de los medicamentos y, en consecuencia, el concurso de expertos adiestrados a ese
efecto. Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de tales expertos y de especialistas capacitados
para abordar el problema de las preparaciones farmacéuticas, su delegación advierte complacida la impor-
tancia que se atribuye a las actividades de formación como etapa preliminar del establecimiento de las
instituciones apropiadas. Es difícil imaginar un sistema de inspección eficaz que no cuente con sufi-
ciente personal ni con los servicios y el material de laboratorio indispensables. No han pasado inadver-
tidos a su delegación los nuevos proyeQ os para el establecimiento de institutos de inspección y el co-
rrespondiente plan de colaboración entre los Estados Miembros; es de esperar que esas actividades sigan
intensificándose en el porvenir.

Hace referencia al debate de la última reunión del Consejo Ejecutivo sobre la conveniencia de apli-
car el Artículo 21 o el Artículo 23 de la Constitución en el caso de la inspección de la calidad de los
medicamentos. A su juicio, seria prematuro por el momento adoptar una decisión, puesto que los conoci-
mientos técnicos actuales deberán completarse con un estudio de las medidas legislativas indispensables
a nivel nacional. No se puede juzgar el alcance del problema antes de llegar a un acuerdo sobre los de-
talles del proyecto definitivo. A ese respecto, su delegación estima que el sistema de certificación es
la más viable de las tres soluciones presentadas en el párrafo 2 del Apéndice 1 del informe y exigiría,
por consiguiente, un examen más detallado.
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El establecimiento de un sistema que, según ha señalado el Director General, permitiría publicar con
frecuencia las recientes especificaciones para los nuevos medicamentos ofrece grandes ventajas, pues ga-
rantizaría el funcionamiento ininterrumpido del sistema aplicado por la OMS que se basa exclusivamente en
la Farmacopea Internacional.

Su Gobierno, que aprueba sin reservas las disposiciones del párrafo (v) de la parte dispositiva de
la resolución WHA20.34, ya ha negado una licencia a un fabricante que sólo deseaba vender sus productos
en el extranjero, por no responder aquéllos a las normas aplicables en el mercado nacional.

Por último anuncia que su delegación y las de Checoslovaquia, Indonesia, Irak, Nigeria, Noruega y
Sudán han preparado un proyecto de resolución sobre la inspección de la calidad de los medicamentos, que
se presentará a la Comisión en el momento oportuno.

El Dr EVANG (Noruega) declara que la inquietante imagen dada por el delegado de Sudán de los pro-
blemas de la inspección de la calidad de los medicamentos en los países en desarrollo ha causado una im-
presión profunda en todos los miembros; por su parte, está plenamente convencido de que el establecimien-
to de una inspección internacional de los medicamentos es hoy tan indispensable como la fiscalización de
los estupefacientes.

Pese a que, como se desprende del párrafo (iv) de la parte dispositiva de la resolución WHA20.34,
la 20a Asamblea Mundial de la Salud ha decidido admitir el principio de un reglamento establecido en
virtud del Artículo 21 de la Constitución, es sorprendente que la resolución EB41.R28 del Consejo Eje-
cutivo no refleje dicha decisión. Ha examinado con gran interés el informe sobre el correspondiente
debate del Consejo Ejecutivo y ha advertido que las posiciones respecto del empleo del término "regla-
mento" eran muy contradictorias; su propio punto de vista se aproxima mucho al del Dr Otolorin (Nigeria),
que consta en esa acta.

En cuanto a la resolución EB41.R28, advierte satisfecho que en el párrafo 2 de la parte dispositi-
va se solicita el establecimiento de laboratorios de inspección regionales y nacionales; a su modo de
ver, los pequeños países en desarrollo, con limitados recursos y escasa población, no están en condicio-
nes de organizar laboratorios nacionales de inspección de un nivel adecuado.

La Asamblea de la Salud debe mantener su decisión anterior o modificarla. En el primer caso, de-
berá aplicarse un reglamento que, por supuesto, habría que completar con recomendaciones. A este res-
pecto, los argumentos expuestos en el informe del Director General (párrafos 4 y 8 del Apéndice 1) no
parecen favorables a la adopción de un reglamento. Considera erróneo ese enfoque; en efecto, un regla-
mento sobre la cuarentena carecería de utilidad de no aceptarlo la mayoría de los países, pero no suce-
dería lo mismo en el caso de la inspección de los medicamentos. Por ejemplo, si sólo diez países acep-
tasen las normas de fabricación, todas las naciones compradoras que no dispusiesen de laboratorios de
inspección recurrirían inmediatamente a ellos y los demás países productores las aceptarían rápidamente.
En realidad, bastaría para la eficacia del sistema que un solo país lo aceptase. Por ese motivo, con-
sidera que la Asamblea de la Salud debe mantener su decisión.

Por último, expresa su satisfacción por haber patrocinado el proyecto de resolución a que ha he-
cho referencia el delegado de los Países Bajos y en el que se emplean las palabras "reglamento" y
"recomendaciones ".

El Dr SAUTER (Suiza) se une a los oradores precedentes para agradecer al Director General su in-
teresantísimo informe, que facilitará indudablemente los futuros trabajos de la Organización y ayu-
dará a los gobiernos a adoptar disposiciones legislativas sobre la inspección de los medicamentos o
a modernizar las existentes.

Su delegación considera que los fabricantes siguen siendo los principales responsables de la
calidad de los medicamentos y que toda reglamentación internacional debe fundarse en ese principio.
El proyecto de normas para la adecuada fabricación de los medicamentos parece ofrecer una buena base
para las actividades de la Organización en ese sector.

Su delegación apoya también plenamente los principios expuestos en la parte A del proyecto que
sirven de base en Suiza a las actividades preliminares para el establecimiento de normas de inspección
de los medicamentos.

En cuanto a la aplicación de las normas, estima que incumbe al país productor decidir si todos
los productos terminados deben registrarse en el país de origen, sean destinados al consumo nacional
o la exportación. La aplicación de esas normas no plantearía problemas importantes a los grandes fa-
bricantes, pero tal vez los productores pequeños o medianos tropezasen con dificultades, aun cuando
sus productos fuesen impecables. Sin embargo, es ésa una cuestión menor.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) dice que la legislación de su país dispone que los medicamentos
que se venden en el mercado nacional deben conformarse a las normas establecidas en la Farmacopea de
Indonesia, que se basa en la Farmacopea Internacional publicada por la OMS. Esas normas se han adap-
tado a las condiciones y al clima locales y se han tenido en cuenta a ese efecto diversas monografías
nacionales y extranjeras. En octubre de 1966 el Gobierno autorizó a las empresas privadas a importar
medicamentos; a partir de entonces, se han importado numerosos productos terminados y materias primas.
En la actualidad se considera necesario promulgar una nueva ley sobre la inspección de la calidad; en
noviembre de 1967 el Consejo Consultivo médico inicia los oportunos trabajos preliminares.
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En Indonesia se considera que los fabricantes son responsables de la calidad de sus medicamen-
tos, excepto en caso de falsificación o de robo. No obstante, el Gobierno ha prohibido a las indus-
trias farmacéuticas, a los mayoristas y a los minoristas la preparación y la distribución de medica-
mentos de origen dudoso. En algunas provincias, las autoridades sanitarias locales y el personal de
los servicios de laboratorio analizan muestras tomadas al azar de los medicamentos que venden los
minoristas pero, por desgracia, son pocas las provincias que cuentan con lcs fondos y los servicios
necesarios a ese efecto. Por lo tanto, las muestras se envían con frecuencia a Yakarta para su aná-
lisis.

Debido a la insuficiencia de los servicios del Laboratorio Central de Yakarta, se procede con
extremada prudencia en el empleo de los nuevos medicamentos. Como en ese laboratorio no se dispone
de servicios para la determinación de los efectos teratógenos de los medicamentos, es preciso recu-
rrir a las publicaciones existentes sobre el particular. Los nuevos productos de efectos desconoci-
dos se clasifican automáticamente entre las sustancias peligrosas y sólo pueden obtenerse por pres-
cripción médica. En 1963, cuando se conocieron las propiedades teratógenas de la talidomida, se pro-
hibió en Indonesia la importación de todos los medicamentos en cuya composición entraba la talido-
mida, la medicina y la fenmetracina.

De conformidad con el plan quinquenal de desarrollo, el Gobierno mejorará los servicios de labo-
ratorio y establecerá nuevos laboratorios.

En conclusión, manifiesta que su Gobierno, que recibiría complacido la ayuda de la OMS para mejo-
rar sus servicios de inspección de la calidad de los medicamentos, considera que debe crearse con ur-
gencia un órgano internacional encargado de esas actividades, de la preparación de informes y de la
recopilación de datos.

El Dr DURAISWAMI (India) agradece, en nombre de su país, los excelentes informes del Director Ge-
neral sobre la inspección de la calidad de los medicamentos y felicita a la OMS por la acción empren-
dida en favor de los países en desarrollo.

Su país, que considera el establecimiento de laboratorios de análisis bien equipados requisito
esencial para el mejoramiento de la inspección de la calidad de los medicamentos, se esfuerza en orga-
nizar ese tipo de laboratorios con objeto de intensificar la vigilancia de la producción comercial y
garantizar la adopción de todas las precauciones necesarias durante la fabricación.

En la India, y posiblemente en otros paises en desarrollo, se tropieza con dos obstáculos: en

primer término, la penuria de analistas experimentados que conozcan las técnicas más modernas; en se-
gundo lugar, la falta de las divisas necesarias para las importaciones de material. Sería conveniente
que la OMS aumentase el número de becas concedidas para la formación de analistas, especialmente en
microbiología e inmunología, y que facilitase el material de análisis y los productos químicos que no
se fabricaran en el país.

La India está dispuesta a participar en todo proyecto de vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos, problema al que la OMS ha prestado particular atención. La ayuda de la Organización pa-
ra establecer en la India un centro de inspección se recibiría con el mayor agradecimiento.

La OMS también podría aportar una utilísima ayuda contribuyendo a organizar la evaluación de la
inocuidad y la eficacia de los nuevos medicamentos; la India pondría a disposición de los investigado-
res los hospitales que se prestasen al trabajo de éstos.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que el proyecto de normas para la adecuada fabricación de los
medicamentos preparado por la Organización parece particularmente destinado a los países cuyos regla-
mentos son inadecuados o inexistentes, pero tiene también en cuenta la situación de los países donde
esas duestiones están ya reglamentadas. Su delegación ha tenido la satisfacción de comprobar que al-
gunase esas normas se aplican desde hace tiempo en Francia, donde la inspección se efectúa en varios
escalones: inspección de los títulos y de la competencia del personal responsable, inspección de los

establecimientos, inspección de los medicamentos propiamente dichos e inspección durante la fabrica-
ción y una vez terminado el producto. Además de ese conjunto de medidas que dan indudablemente amplias
garantías, se han adoptado también algunas otras.

Cree, con el delegado de Suiza, que el principal responsable es el productor y considera que la
inspección que se efectúa en la fábrica no es incompatible con las disposiciones establecidas por los
gobiernos.

La Dra QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que el parecer de su delegación, muy próximo al del dele-
gado de Noruega, puede resumirse en tres puntos principales. En primer término, tal vez no sea posible
que los organismos oficiales de los países en desarrollo contraten personal suficientemente experimen-
tado para ocuparse de todos los aspectos de la inspección de la calidad de los medicamentos. Por con-
siguiente, debe hacerse en esos casos lo necesario para que los laboratorios de otros países o un la-
boratorio regional hagan las veces de centro de referencia. En segundo término, su delegación apoya

la propuesta de que se establezca un sistema de formación de personal encargado de la inspección de la
calidad de los medicamentos. En tercer lugar, los países en desarrollo que deseen diversificar su eco-
nomía no deben promover la industria farmacéutica sin antes adoptar algunas medidas para la inspección
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de la calidad, sea inspeccionando directamente los establecimientos productores o recurriendo a los
servicios de un laboratorio regional, según antes se ha indicado

Por último, indica que en Trinidad y Tabago se está examinando un proyecto de reglamento para la
inspección de medicamentos semejante al presentado por el Director General. Si se da a esas normas
fuerza de ley, no será posible que ningún mayorista importe medicamentos sin un certificado donde cons-
te que la fabricación de esos productos se ajusta a las normas adecuadas.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que la inspección de la calidad de los medicamentos preocupa a todos
los gobiernos, sobre los que recae una responsabilidad considerable. A su modo de ver, los puntos enun-
ciados en la parte dispositiva de la resolución WHA20.34 constituyen una excelente solución del proble-

ma. Considera igualmente importante y digna de apoyo internacional la decisión del Consejo Ejecutivo
acerca de la formulación de normas internacionales aceptables para la fabricación adecuada de los medi-
camentos.

A su juicio, convendría resolver el problema estableciendo un reglamento, según está previsto en
el Articulo 21 de la Constitución, y completándolo con las oportunas recomendaciones, según se dispone

en el Artículo 23.
En vista de las dificultades que tienen ciertos países para establecer un sistema de inspección

adecuado, por falta de equipo, de fondos y de personal, sería conveniente instalar laboratorios regio-
nales. En Argentina, el Instituto Nacional de Farmacología y Normalización de Drogas y Medicamentos
adquiere una importancia creciente, pues procura extender su colaboración, con carácter regional a otros
paises.

Los esfuerzos desplegados por algunos países para asegurar que la calidad de los productos destina-
dos a la exportación es idéntica a la de los productos destinados al consumo interior son especialmente
importantes para los países que no disponen aún de servicios adecuados.

La inspección durante el proceso de fabricación y la verificación ulterior de la calidad deben per-
mitir a los países normalizar sus disposiciones legales; las recomendaciones del Consejo Ejecutivo con-
tenidas en el informe del Director General pueden también contribuir a esa normalización.

Por último, anuncia que presentará por escrito a la Secretaría otras indicaciones.

El Dr CUMMING (Australia) dice que su delegación ha acogido con gran interés el valioso informe
del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos.

A propósito del párrafo 6 del Apéndice 1 del informe, dice que la experiencia adquirida en los
últimos diez años por su país, donde se han aplicado sistemas paralelos de inspección, parece demos-
trar la conveniencia de que el fabricante presente a las autoridades del país importador los tres do-

cumentos siguientes: un protocolo de inspección de la calidad que, por lo general, sólo se entrega en
la primera importación y que ha de mantenerse al dia; un certificado de análisis; y, por último, una
autorización expedida por las autoridades nacionales de inspección del país exportador. También es ne-

cesario que en el país importador se analicen muestras tomadas al azar con el fin de comprobar que se
respetan las normas establecidas en el protocolo y evitar toda sustitución de los productos.

Es evidente que las autoridades aduaneras del país importador han de disponer de personal adecua-
do para examinar los documentos y efectuar el muestreo. Por desgracia, es probable que los países más
expuestos sean los que tropiecen con mayores dificultades para poner en práctica este sistema.

A fin de evitar el engorroso procedimiento de los protocolos de importación, su delegación cree
que debe darse prioridad a una extensión de la Farmacopea Internacional, a la publicación de especifi-
caciones recientes y al suministro de sustancias internacionales de referencia, procurando obtener a
la vez todo el concurso posible de las autoridades nacionales y los fabricantes.

Alude seguidamente a los principios que rigen la fabricación adecuada de los medicamentos y dice
que en Australia los laboratorios nacionales de patrones biológicos se hacen cargo de los trabajos
esenciales de la inspección periódica, de las operaciones de muestreo y de los análisis. El proyecto

de normas para la adecuada fabricación es excelente, pero esas normas pueden dar lugar a interpreta-

ciones muy dispares. Por lo tanto, para asegurar una práctica uniforme, convendría ampliarlas y so-

meterlas a revisiones periódicas. Por ese motivo, y no obstante ver en esos principios un importante

progreso, su delegación cree que sería prematuro convertirlos en un reglamento.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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DECIMOQUINTA SESION

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS (continuación) Orden del día, 2.11.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre inspección de la
calidad de los medicamentos propuesto por las delegaciones de Checoslovaquia, Indonesia, Irak, Nigeria,
Noruega, Países Bajos y Suecia (véase la página 388).

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) dice que la existencia de un elevado número de preparaciones farmacéu-
ticas, algunas de origen desconocido o de acción dudosa ha llevado al Gobierno de Chipre a adoptar dis-
posiciones legislativas para inspeccionar esos productos y a planear el establecimiento de un laborato-

rio de inspección. Da las gracias al Director Regional por la ayuda prestada a su país mediante la con-
cesión de becas, el envío de especialistas y el suministro de material de laboratorio. En el nuevo la-

boratorio no se podrán efectuar todos los trabajos de inspección, pero sus actividades complementarán la
inspección efectuada en los países que exportan medicamentos, a Chipre, con lo que se dará cumplimiento
a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de los laboratorios existentes para la
inspección regional.

El Dr POPESCO (Rumania) dice que con el rápido aumento del número de preparaciones farmacéuticas en
el mercado internacional, algunas de las cuales tienen efectos secundarios, se ha hecho necesario un sis-

tema eficaz de inspección. En Rumania existe una institución que se encarga de la inspección de los me-
dicamentos de fabricación nacional o de los importados mediante acuerdos de intercambio internacional.
La experiencia obtenida muestra que la OMS debería estudiar la adopción de determinados principios. En
primer lugar, los medicamentos deben ir acompañados de un certificado expedido por los laboratorios na-
cionales de inspección que garantice la calidad del producto. En segundo término, los países producto-
res que disponen de una industria farmacéutica avanzada y de laboratorios de inspección deben concluir
acuerdos con los países importadores que no posean tales laboratorios. En tercer lugar, todos los medi-
camentos objeto de comercio internacional deben figurar en la Farmacopea Internacional o en las farmaco-
peas nacionales; en caso contrario, debería existir un registro central en el que los importadores pu-
diesen encontrar una descripción detallada de los métodos de inspección utilizados. Por último, conven-
dría establecer una metodología nacional para la inspección de los medicamentos que fuese aceptable para
todos los países. Hasta que ello suceda, la inspección de los medicamentos ha de efectuarse de acuerdo
con las especificaciones de la Farmacopea Internacional o de conformidad con un plan aceptado por los im-
portadores y exportadores o por los productores y consumidores. La inspección debe realizarse también
en el laboratorio nacional del país que pide los medicamentos.

Declara que su delegación apoyará el proyecto de resolución.

El Dr DANNER (República Federal de Alemania) dice que su delegación no tiene ninguna objeción téc-
nica que formúlar respecto del proyecto de normas contenido en el anexo al documento, ya que la calidad
de los productos farmacéuticos está sujeta a grandes variaciones. Estas reglas deberían ser respetadas
por todos los países, pero como las normas generales han de ser adaptadas a la situación particular de
cada país, opina que no debe dárseles forma de reglamento, sino de recomendaciones, de conformidad con
el Articulo 23 de la Constitución de la OMS.

El Profesor PENSO (Italia) declara que su delegación está totalmente de acuerdo con la política
adoptada por la OMS en esta materia. Italia cuenta con una legislación muy estricta que regula la fabri-
cación de los medicamentos y la calidad del producto final y que se aplica tanto a los medicamentos des-
tinados al consumo nacional como a la exportación. Por otra parte, la asociación de productores italia-
nos de la industria farmacéutica ha establecido unas reglas de adecuada fabricación, cuyas disposiciones
son muy análogas a las enunciadas en el anexo del informe del Director General.

La delegación italiana no estima necesario el establecimiento de laboratorios de inspección en to-
dos los países importadores, pues ello ocasionaría gastos excesivamente altos, aparte de que el equipo
necesario para efectuar una inspección completa es de una gran complejidad. Es más recomendable la

creación de laboratorios de inspección regionales; mientras éstos no existan podrían ser suficientes los

certificados de inspección expedidos por las autoridades sanitarias nacionales. Este método se utiliza
también en Italia para los medicamentos enviados al extranjero, que llevan además el certificado exten-
dido por el fabricante.
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Destaca la importancia del problema del almacenamiento de las preparaciones farmacéuticas importa-
das, que pueden sufrir alteraciones de la calidad después de haberse extendido el certificado correspon-

diente.
Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) declara que el informe del Director General es una contribución signi-
ficativa a los esfuerzos emprendidos para conseguir que las poblaciones de todo el mundo dispongan de
medicamentos de calidad satisfactoria. La delegación danesa esté de acuerdo con las opiniones expresa-
das por el Director General en su informe al Consejo Ejecutivo (Apéndice 1 del presente informe) en lo
que se refiere a los certificados que podría extender la OMS (párrafo 2 (i)) y a los que podría entregar
el gobierno del país exportador (párrafo 2 (ii)) para indicar que el producto exportado se ajusta a las
normas de calidad exigidas. Por el momento, parece de más difícil aplicación la propuesta formulada en
el párrafo 2 (iii). La expresión "adecuada fabricación" puede tener por sí misma un efecto psicológico
satisfactorio. El glosario de términos relativos a las preparaciones farmacéuticas contenido en la par-
te C de las normas anexas ha de resultar útil.

Tiene más dudas en lo que se refiere a las observaciones formuladas en el párrafo 4 de la parte C
de las normas propuestas y estima que los puntos planteados deberían ser objeto de cuidadoso examen por
parte de especialistas en la materia; espera que su Gobierno presentará por escrito las oportunas obser-
vaciones dentro del plazo fijado por el Director General.

En contra de lo afirmado por otras muchas delegaciones, opina que las normas son demasiado especia-
lizadas y detalladas. Las disposiciones deberían tener un carácter más general para poder adaptarlas a
las condiciones y a los servicios existentes en los distintos países. Cabe preguntarse incluso si es
posible establecer normas detalladas que sean aplicables tanto a los grandes como a los pequeños produc-
tores, aunque tanto unos como otros sean capaces de fabricar buenos medicamentos.

El primer curso internacional sobre inspección de la calidad de los medicamentos, celebrado en
Copenhague en 1967, fue una experiencia muy alentadora para todos los participantes daneses. En 1969 se
celebrará un nuevo curso y está convencida de que las actividades de este tipo contribuirán en gran ma-
nera a acelerar los progresos en la materia.

En principio, su delegación apoya el proyecto de resolución, si bien las disposiciones relativas a
la certificación de la calidad de los medicamentos son incompatibles con la legislación actual de Dina-
marca. No obstante, serán tenidas en cuenta en los trabajos preparatorios de la nueva ley danesa sobre
los medicamentos.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el importante asunto exami-
nado por la Comisión, no sólo interesa a los países en desarrollo, sino a los países avanzados y expor-
tadores de medicamentos. El número de estudios realizados y de informes presentados por el Director Ge-
neral es consecuencia directa de la preocupación por mantener una calidad alta en el elevado número de
preparaciones existentes en el mercado. La conciencia profesional del médico le Lleva a exigir que se
adopten todas las medidas precisas para proteger la salud de los enfermos. Hipócrates dijo que en medi-
cina hay que preocuparse ante todo de no perjudicar al enfermo, y es ése el principio en que deben ins-
pirarse las actuales deliberaciones.

A su juicio, es necesario que las medidas de inspección recomendadas en el informe del Director Ge-
neral vayan acompañadas de disposiciones relativas al envío y almacenamiento de los medicamentos para
obtener un nivel de calidad satisfactorio.

Apoya las observaciones del delegado de la India en cuanto a la necesidad de formar personal capa-
citado para los laboratorios de inspección. La URSS está dispuesta a contribuir a esa formación. En
la URSS existe una amplia red de servicios de inspección que se ocupan tanto de los medicamentos desti-
nados al consumo nacional como de los destinados a la exportación; el sistema comprende distintos nive-
les de inspección, que están a cargo de comisiones de diferentes ministerios.

En la preparación de la décima edición de su Farmacopea, la URSS ha utilizado mucho la Farmacopea
Internacional; no cabe duda de que la inspección de la calidad de los medicamentos depende en alto grado

de la existencia de farmacopeas satisfactorias.
Está de acuerdo con las delegaciones que han insistido en la importancia de las normas contenidas

en el anexo del informe del Director General, aunque no se puedan considerar todavía como definitivas.
Su delegación apoya el proyecto de resolución.

El Dr FELKAI (Hungría) indica que su delegación acepta en principio las observaciones del informe
del Director General y el proyecto de normas. Sin embargo, no considera inspiradas en criterios prácti-
cos las disposiciones de los párrafos 2 (i) y 2 (ii) del Apéndice 1 y encuentra más satisfactorias las
contenidas en los párrafos 2 (iii), 5 y 6.

El proyecto de normas debería incluir disposiciones relativas a las pruebas de identificación, ca-
lidad y pureza de todas las sustancias, comprendidas las sustancias coadyuvantes que entran en la prepa-
ración del producto final. La definición de productos intermedios debería ser más precisa, pues a menu-
do no se fabrican en el mismo laboratorio que el producto final. Las disposiciones de la parte C ya se
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aplican en Hungría, pues los componentes principales y secundarios de las preparaciones farmacéuticas
son comprobados en todas las fases de la fabricación por un organismo de inspección nacional, que tiene
autoridad para tomar muestras en cualquier momento. Los laboratorios de inspección están sometidos a
la vigilancia y orientación del instituto nacional de farmacia.

Por otra parte, su pais mantiene relaciones directas con el centro de referencia de Copenhague y
aplica las normas de la OMS sobre las sustancias de referencia. Es evidente que el empleo de las sus-
tancias de referencia de la OMS facilitaría las tareas de inspección internacional.

En lo que se refiere a la rotulación, dice que las indicaciones relativas a los ingredientes que
figuran en las etiquetas de los medicamentos fabricados en Hungría corresponden ya en considerable me-
dida a la nomenclatura internacional; en la actualidad, se procede a la preparación de nuevas etiquetas
para obtener una conformidad total.

Hungría recibiría con agrado becarios de la OMS que desearan estudiar las técnicas de inspección
destinadas a mejorar la inocuidad de los medicamentos.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que la delegación de su país apoya el proyecto de resolución
presentado a la Comisión.

La Dra BLAGOJEVIC (Yugoslavia) está de acuerdo en que el mejor modo de asegurar la calidad de los
medicamentos importados consiste en el establecimiento de laboratorios de inspección regionales. En
Yugoslavia se analizan todos los lotes de productos farmacéuticos importados y se exige a los exporta-
dores que incluyan en sus certificados datos completos sobre las materias primas, el producto final y
los métodos de análisis. La concesión de becas para formar especialistas en el análisis de los medica-
mentos es de la mayor importancia.

Se siente un poco escéptica en cuanto a la oportunidad del párrafo del proyecto de resolución que
se refiere a la inspección internacional, pero su delegación está de acuerdo con el contenido de los
párrafos (i) y (iii).

El Dr RATNASINGHAM (Ceilán) manifiesta que en su país las compras de medicamentos y apósitos se
efectúan mediante un sistema de ofertas anunciadas en todo el mundo o por conducto de agentes de la Co-
rona. Cada lote adquirido por ese sistema ha de ir acompañado de una certificación extendida por un
inspector general. En el momento en que el fabricante indica al inspector que tiene preparado el en-
vío, un representante del inspector general toma muestras de la mercancía empaquetada antes de proceder
a su precintado; una vez analizadas las muestras, se entrega un certificado al fabricante, que puede en-
tonces proceder al envío de la mercancía. En el caso de que la compra sea realizada por agentes de la
Corona, la garantía de éstos se considera suficiente.

El Gobierno de Ceilán procede a crear un laboratorio de inspección de medicamentos de conformidad
con lo recomendado por un asesor de la OMS. En fecha reciente han estado en el país otros dos consul-
tores para asesorar sobre la ejecución del proyecto, al que contribuye también la OMS con la formación
de un farmacólogo que ha de dirigir el laboratorio. El Gobierno del Japón está de acuerdo en suminis-
trar el equipo necesario.

El Profesor MACÚCH (Checoslovaquia) dice que el Director General ha resaltado con acierto en su
informe el hecho de que la calidad de los medicamentos sólo se puede garantizar si la fabricación es
siempre satisfactoria. Las recomendaciones establecidas por un grupo internacional de expertos convo-
cado por la OMS han sido muy oportunas. En lo que se refiere al proyecto de normas, es muy convenien-
te que el comprador precise sus exigencias respecto de las materias primas y que la inspección se ejer-
za en todas las fases de la fabricación, a fin de que el fabricante tenga una responsabilidad indiscu-
tible en lo que respecta a la calidad del producto final.

La creación y el funcionamiento de los laboratorios de inspección no son operaciones sencillas.
Se necesita, en general, una legislación que especifique los principios de inspección y las condiciones
de una producción satisfactoria. En algunos países avanzados existe una legislación particular sobre
medicamentos. La inspección de la calidad exige la aplicación de las técnicas más modernas. Por ejem-
plo, en química analítica y física, en biología, en inmunobiología y en farmacología, así como la ela-
boración constante de procedimientos cada vez más perfeccionados. Para ello es indispensable la forma-
ción de personal especializado de nivel universitario y postuniversitario. Todo país que desee abor-
dar con seriedad el problema de la inspección de los medicamentos ha de tener en cuenta, como ha indi-
cado el delegado de Noruega, que la creación de laboratorios de inspección es costosa y exige una pla-
nificación a largo plazo.

En fecha reciente se ha evaluado el coste de la producción mundial de medicamentos en US $90 000
millones al año, y la tercera parte de esta suma corresponde a los productos destinados al comercio in-
ternacional, lo que muestra que la mayoría de los países son importadores de medicamentos.

El hecho que mejor ilustra la necesidad de la inspección de los medicamentos es la existencia de
unas treinta y cinco farmacopeas nacionales, que deberían unificarse teniendo en cuenta las diferencias
geográficas y ecológicas existentes entre los diversos países. La segunda edición de la Farmacopea In-
ternacional y los trabajos de la OMS sobre especificaciones para la inspección de la calidad tienen una
importancia particular en el momento en que se termina la redacción de numerosas farmacopeas nacionales.
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Los trabajos de la OMS sobre sustancias químicas de referencia y los patrones biológicos son también de
la mayor utilidad para la unificación de las normas de inspección en las distintas partes del mundo.
En Checoslovaquia se estudia con gran atención la segunda edición de la Farmacopea Internacional y el
país ofrece su colaboración para la inspección de la calidad de los medicamentos, sobre todo en lo que
se refiere al establecimiento de sistemas de inspección en las regiones o paises que todavía carecen de
ellos. Los países con experiencia de la inspección de medicamentos deben extender esta labor a otros
países enviando especialistas o poniendo sus servicios a disposición de aquéllos en forma gratuita y con
la ayuda de la OMS. Recomienda que la OMS estudie la posibilidad de elegir un grupo de laboratorios de
inspección que preste esa asistencia y de fomentar la creación de laboratorios de inspección en otros
países

El proyecto de normas ha sido examinado con atención por especialistas y directores de fábricas de
productos farmacéuticos de Checoslovaquia, país en el que la fabricación de los medicamentos se ajusta
por entero a las normas de la OMS. Espera que se pueda establecer un texto definitivo de las normas pa-
ra distribuirlo a todos los Estados Miembros; ese documento constituirá la base de las futuras activida-
des de inspección.

El Dr WEISS (Afganistán) considera que el problema planteado por la venta y distribución de medica-
mentos es distinto en los países en desarrollo y en los países desarrollados. En los primeros se encuen-
tran medicamentos antiguos y recientes, satisfactorios y de mala calidad; dada la falta de personal ca-
pacitado y de laboratorios bien equipados, así como la escasez de publicaciones sobre el particular, los
países en desarrollo se encuentran en una situación desventajosa. La publicación de la Farmacopea In-
ternacional ha contribuido a estimular el interés mundial por la inspección de la calidad de los medica-
mentos, pero los países en desarrollo importan la mayor parte de sus productos farmacéuticos y no podrán
mejorar la calidad de estos suministros mientras no dispongan de laboratorios productores o de laborato-
rios de inspección. Ha llegado el momento de que la OMS adopte las disposiciones necesarias para la
inspección de los medicamentos importados y la protección de los países en desarrollo contra todo abuso,
Conviene también mejorar los laboratorios que existen ya en estos países, intensificar los esfuerzos pa-
ra la formación de personal nacional y establecer en cada región un grupo de laboratorios que recibiría
muestras de medicamentos de los países en desarrollo para su análisis:

El Sr CRESPO (Panamá) está de acuerdo con una gran parte de cuanto se ha dicho, pero estima que de-
be concederse más importancia a la responsabilidad del productor en lo que se refiere al mantenimiento
de la calidad de los medicamentos que fabrica, aunque estos productos hayan de ser sometidos también a
una inspección por parte de los compradores. A nivel de la producción han de observarse normas de fabri-
cación adecuadas y a nivel de los consumidores hay que crear laboratorios de inspección. Este programa
es sin duda costoso, pero la OMS debe apoyar los proyectos de creación de laboratorios que, como el de
Panamá, atiendan las necesidades de un grupo de países. El laboratorio de análisis de la Universidad de
Panamá, que está asistido por la OPS y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
tiene un equipo comparable al de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. En ese labora-
torio se ha efectuado ya el análisis de unos lO 000 productos para Panamá y otros países de la América
Central; si se aumentara su capacidad de trabajo con ayuda de la OMS, ese laboratorio podría prestar sus
servicios a la totalidad de la América Latina, comprendidos los países de la zona del Caribe y México.

Propone que las palabras "laboratorios de inspección nacionales o regionales" del párrafo (iii) de
la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Checoslovaquia, Indo-
nesia, Irak, Nigeria, Noruega, Países Bajos y Suecia, sean sustituidas por la expresión "laboratorios de
inspección nacionales y, de preferencia, de zona o regionales ".

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, dice que a causa de la preocupación expresada por
la 20a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS ha tratado de avanzar con rapidez mayor hacia la solución
del problema examinado y que él mismo ha oído con agrado las declaraciones de ciertos delegados que es-
timan que el informe constituye un progreso. Se tendrán debidamente en cuenta todas las observaciones
formuladas.

En lo que se refiere a las normas para la adecuada fabricación de los medicamentos, la Secretaría
ha tomado nota con satisfacción de que la Comisión aprueba en general la orientación dada a los trabajos.
Verdad es que algunos delegados han opinado que esas normas eran demasiado sucintas, mientras que otros
las han encontrado en exceso detalladas, lo que demuestra que todavía queda mucho por hacer. La Secre-

taría agradecería que los gobiernos enviaran sus observaciones antes del 1 de julio de 1968, pues ello
permitiría elaborar un texto definitivo de las normas adecuadas para la fabricación de los medicamentos
que seria sometido al Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas.

Una segunda recomendación de la Asamblea de la Salud se refería a las especificaciones para la ins-
pección a nivel internacional y en este sentido numerosos delegados se han referido a la Farmacopea
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Internacional y al problema afín de las sustancias de referencia. De conformidad con el deseo expresado
por dos delegaciones, prosiguen los estudios destinados a preparar un sistema de publicación periódica
de las especificaciones, más flexible que el de la Farmacopea Internacional.

En tercer lugar, se pidió al Director General que adoptara medidas sobre el importante problema de
la ayuda que se debe prestar a los laboratorios de inspección de la calidad, nacionales o regionales.
La Secretaría ha tomado nota de los ofrecimientos hechos por algunas delegaciones, entre las que figuran
las de Polonia y Argentina, que ponen sus servicios de inspección a disposición de otros países.

En el curso de las deliberaciones se ha hecho notar la importancia fundamental de la noción de la-
boratorios regionales o multinacionales. El delegado de Panamá ha facilitado un buen ejemplo de este ti-
po de laboratorio al referirse al que presta sus servicios para Centroamérica y Panamá.

Se ha señalado la importancia de la formación profesional y, en el curso del debate sobre el progra-
ma y el presupuesto, tuvo ya oportunidad de referirse al interés de la Organización por esas actividades.
La creación de laboratorios de inspección, incluso a nivel regional, exige una larga labor de preparación
y ejecución y nunca es demasiado pronto para iniciar la formación de personal. En el volumen sobre el
programa y el presupuesto figuran indicaciones detalladas sobre las becas, los cursos y los seminarios
destinados a formar personal capacitado para los laboratorios de inspección.

También se ha advertido la importancia de la ayuda bilateral, de la que ha dado un ejemplo la dele-
gación de Ceilán. La OMS está convencida de que esa ayuda es indispensable para efectuar progresos rá-
pidos.

Las delegaciones del Reino Unido y de Noruega han pedido más datos sobre el problema fundamental de
los principios que habrán de figurar en un reglamento adoptado en virtud del Artículo 21 de la Constitu-
ción o en unas recomendaciones formuladas de conformidad con el Artículo 23. En lo que se refiere a la

cuestión planteada por la delegación de Noruega, indica que al redactar su informe, el Director General
trató de adaptarse estrictamente a la resolución de la Asamblea de la Salud y que no se declaró en favor
o en contra de ninguna solución, sino que se limitó a exponer los principios que le parecían más prácti-

cos para su inclusión en las normas o las recomendaciones. Tal es la finalidad del párrafo 6 del infor-

me presentado al Consejo Ejecutivo. Cuando el Director General declara que los reglamentos internacio-
nales sólo podrán satisfacer las finalidades fijadas si se aplican del mismo modo por. todos los países
exportadores, quiere decir simplemente que los reglamentos tendrán tanto más valor cuanto más general sea

su aplicación.
Para responderal delegado del Reino Unido, indica que el Artículo 21 de la Constitución hace posible

la aplicación de un reglamento. Esta posibilidad ha sido ya utilizada por la Asamblea de la Salud en lo
que concierne a la Nomenclatura sobre Enfermedades y Causas de Defunción y al Reglamento Sanitario Inter-

nacional. La Asamblea de la Salud sabe que el problema de las reservas está previsto en el Artículo 22

de la Constitución. En el caso de las recomendaciones referentes a la Nomenclatura sobre Enfermedades y
Causas de Defunción, las reservas no son objeto de examen; en lo que se refiere al Reglamento Sanitario
Internacional, han de ser aceptadas por la OMS previo examen por la Asamblea de la Salud. Así pues, exis-

ten muy diversas posibilidades de acción. El Artículo 23 permite adoptar recomendaciones y las normas

de fabricación adecuadas podrían considerarse útilmente como tales.
El Subdirector General da las gracias a los delegados por sus manifestaciones de reconocimiento.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) presenta en nombre de su delegación y de las delegaciones de Checoslo-
vaquia, Indonesia, Irak, Nigeria, Noruega y Suecia el siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA2O.34;
Vista la resolución EB41.R28 del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos;
Enterada con satisfacción de los progresos que se han hecho en el establecimiento de princi-

pios para la adecuada fabricación de las preparaciones farmacéuticas;
Enterada de las actividades ulteriores que se indican en el informe del Director General, es-

pecialmente en relación con las propuestas sobre los principios que podrían insertarse en los re-

glamentos y en las recomendaciones,
PIDE al Director General:

(i) que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la preparación definitiva de nor-
mas susceptibles de aceptación general para la adecuada fabricación de los medicamentos y para

la inspección de su calidad;
(ii) que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la procedencia de incorporar a

los reglamentos y a las recomendaciones, respectivamente, un sistema de certificación de la
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y el texto de las nor-

mas de fabricación adecuada; y
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(iii) que siga prestando ayuda para el establecimiento o la ampliación de laboratorios de
inspección nacionales o regionales, a fin de atender las necesidades de los países que toda-
vía no disponen de los medios indispensables para ese menester.

Aflade que resulta aceptable la enmienda propuesta por la delegación de Panama.

El Sr CRESPO (Panama) indica que la enmienda propuesta por su delegación consistiría en sustituir
en el párrafo (iii) de la parte dispositiva, las palabras "laboratorios de inspección nacionales o re-
gionales" por la expresión "laboratorios de inspección nacionales y, de preferencia, de zona o regionales ".

El Profesor SENAULT (Francia) se refiere al párrafo (ii) de la parte dispositiva para indicar que
no está seguro de que las palabras "faisant l'objet d'un controle international" correspondan con exac-
titud al texto inglés.

El SECRETARIO precisa que el texto francés debe decir "faisant l'objet de commerce international",
y da las gracias al delegado de Francia por haber sefíalado este error, que será rectificado.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor MACUCH (Checoslovaquia), la Dra SULIANTI
SAROSO (Indonesia), el Dr ARIF (Irak), el Dr SIDERIUS (Países Bajos), el Dr OTOLORIN (Nigeria), el
Dr EVANG (Noruega) y el Profesor REXED (Suecia), manifiestan que están dispuestos a aceptar la modifica-
ción propuesta por el delegado de Panamá.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre el proyecto de resolución modificado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969 Orden del dfa, 2.2
(continuación de la decimocuarta sesión, sección 4)

Examen detallado del programa de actividades (continuación) Orden del día, 2.2.3

El PRESIDENTE pide al delegado de Nigeria que presente el proyecto de resolución, cuyo texto dice
así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públi-

cas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (1967);
Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir procurando por todos los me-

dios a su alcance que se dé a los refugiados y a las personas desplazadas una verdadera asistencia
sanitaria que asegure enteramente la protección y el cuidado de su salud;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2252 (GA -V) aprue-
ba "los esfuerzos que el Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Na-
ciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ha hecho para prestar, dentro de
lo posible, ayuda humanitaria, con carácter urgente y a título de medida temporal, a otras personas
de la región que están actualmente fuera de sus hogares y necesitan que se les preste inmediatamen-
te ayuda por efecto de las hostilidades recientes ",

1. PIDE a los Estados Miembros que hagan todo lo posible para conseguir el regreso de las perso-
nas desplazadas, con objeto de que mejore su situación sanitaria;
2. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que estudie la situación sani-
taria de las personas desplazadas en esa región y que presente el oportuno informe a la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud; y
3. FELICITA al Director de los Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y al personal a sus órdenes
por la valiosa ayuda que prestan a los refugiados.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que a su delegación le ha producido una grata impresión el interés
con que el Presidente se ha esforzado en hallar una solución de compromiso; ha consultado con las dos
partes principales y ha conseguido redactar un proyecto de resolución que le parece ha de ser aceptable
para la mayoría. Hace notar que el proyecto de resolución se presenta a la Asamblea de la Salud por es-
tar inspirado en principios humanitarios. Lo importante es contribuir a que las personas desplazadas
vuelvan a sus países para aliviar así sus problemas sanitarios. Una de las delegaciones que mayor inte-
rés tiene en el problema ha indicado que le gustarfa que se incluyera determinado párrafo en el proyecto
de resolución, pero su delegación no lo considera útil; estima que la resolución tendrá más posibilida-
des de ser aplicada con éxito si las dos partes interesadas pueden apoyarla.

Una de esas partes ha pedido también que se cite determinada resolución del Consejo de Seguridad,
pero su delegación estima que esa referencia no guarda relación con el principio de la ayuda a las per-
sonas desplazadas.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.37).
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Espera que el proyecto de resolución obtenga el apoyo de la mayoría de las delegaciones.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) da las gracias al Presidente y al delegado de Nigeria por
los esfuerzos que han desplegado para alcanzar una solución de compromiso; su delegación ha estado en
contacto con el delegado de Nigeria y le ha indicado que consideraba importante mencionar la resolución
adoptada por el Consejo de Seguridad después del alto el fuego en el Oriente Medio; en efecto, ese tex-
to se basa en consideraciones humanitarias y no políticas.

En su actuación para dar cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad, el Director de los
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO ha indicado que su organización precisa el asesoramiento de la OMS y
por razones sanitarias y humanitarias ha preconizado con energía el regreso urgente de las personas des-
plazadas a sus zonas de origen. Las causas que han impedido ese regreso son bien conocidas.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General son documentos oficiales. Re-
cuerda que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos citó resoluciones de laAsam-
blea General al aprobar una resolución sobre el problema de los habitantes de los territorios portugue-
ses. La delegación de Nigeria formaba parte de las que apoyaron la resolución del Consejo de Seguridad
que antes se ha citado.

Las resoluciones del Comité Regional no tendrían valor alguno si no recibieran la aprobación del
órgano superior de la Organización. Los comités regionales han sido creados para actuar en nombre de
este órgano en las situaciones que plantean los problemas sanitarios a nivel local, y las resoluciones
del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental tienen carácter oficial. La resolu-
ción aprobada por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, citada hace un mo-
mento y que recibió el apoyo de la delegación de la República Arabe Unida, menciona en la parte exposi-
tiva al Comité Regional para Africa.

Por consiguiente, la delegación de la República Arabe Unida estima que el texto del proyecto de re-
solución por ella presentado es razonable, se basa en consideraciones sanitarias y humanitarias y puede
recibir un apoyo unánime.

El Dr ARIF (Irak) apoya las observaciones del delegado de la República Arabe Unida y considera in-
fundada la afirmación del delegado de Nigeria de que su proyecto de resolución puede recibir el apoyo
de la mayoría de las delegaciones.

El proyecto presentado por su delegación de acuerdo con otras delegaciones no tiene un carácter de
propaganda política, sino que está basado en principios humanitarios y sanitarios y hace referencia a
otros órganos que han examinado los mismos problemas.

El Dr GOMEZ -LINCE (Ecuador) estima que el proyecto de resolución presentado por la delegación de
Nigeria incorpora plenamente los aspectos humanitarios y sanitarios del problema, y afirma que su dele-
gación apoyará la modificación que constituye ese texto.

El Dr ARIF (Irak) indica que la propuesta de la delegación de Nigeria no es una modificación, sino
un nuevo proyecto de resolución.

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento Interior, la propuesta del
delegado de Nigeria será votada en primer lugar por ser la que más se aparta de la propuesta primitiva.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) tiene entendido que las resoluciones se votan siguiendo el
orden de su presentación. Considera, por tanto, que el proyecto de resolución del que es coautora su
propia delegación debería ser votado en primer lugar por haberse presentado antes que el de la delega-
ción de Nigeria, que es un nuevo texto y no una modificación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la propuesta del .delegado de Nigeria constituye, como ha in-
dicado el delegado de la República Arabe Unida, un proyecto de resolución distinto. Por ello se le de-
be aplicar el Artículo 66 del Reglamento Interior, en virtud de cuyas disposiciones debe ponerse a vo-
tación en primer lugar, como ha declarado el Presidente.

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) propone que se modifique el proyecto de resolución de la de-
legación de Nigeria por la introducción del texto siguiente después del segundo párrafo de la parte ex-
positiva:

Considerando que el Consejo de Seguridad en su resolución N
0

237 (1967) del 15 de junio de
1967 ha exhortado "al Gobierno de Israel a que garantice la protección, el bienestar y la seguri-
dad de los habitantes de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares, y a que dá
facilidades para el regreso de los habitantes que han huido de esas zonas desde que comenzaron las
hostilidades ".

El delegado de la República Arabe Unida pide que la enmienda sea sometida a votación nominal.

En respuesta a una pregunta del Dr OTOLORIN (Nigeria), el SECRETARIO indica que, de conformidad con
lo dispuesto en los Artículos 65 y 66 del Reglamento Interior, la Comisión debe votar en primer lugar
sobre la enmienda propuesta por la delegación de la República Arabe Unida, en segundo lugar sobre elpro-
yecto de resolución presentado por la delegación de Nigeria, y en tercer lugar sobre el proyecto de
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resolución propuesto por las delegaciones de Argelia, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Marruecos, República Arabe Unida, Siria, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Meridional.

Se somete a votación nominal la enmienda propuesta por la delegación de la República Arabe Unida,
llamando a los Estados Miembros en el orden alfabético francés, empezando por Afganistán, por haber si-
do elegida por sorteo la letra A.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bulgaria, Camboya, Ceilán, China, Chipre, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Francia, Alto Volta, Hungría, India, Indonesia,
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Níger, Paquistán,
Polonia, República Arabe Unida, República Centroafricana, Rumania, Senegal, Somalia, Sudán, Siria,
Checoslovaquia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen, Yugoslavia.
En contra: Ecuador, Israel, Nigeria.
Abstenciones: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Canadá, Chile, Camboya, Congo
(República Democrática), Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Gabón,
Ghana, Guyana, Haití, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva
Zelandia, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Portugal, República de Corea, República Dominicana,

República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Rwanda, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Uruguay.
Ausentes: Barbados, Bolivia, Brasil, Burundi, Camerún, Costa Rica, Dahomey, Grecia, Guatemala,
Guinea, Honduras, Kenia, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malasia, Malta, México, Nepal, Nicaragua,
Uganda, Perú, Samoa Occidental, Sierra Leona, Chad, Venezuela, Viet -Nam, Yemen Meridional, Zambia.

Decisión: Se adopta la enmienda por 43 votos a favor, 3 en contra y 45 abstenciones.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que proceda a votar sobre el proyecto de resolución presentado por
Nigeria y modificado a propuesta de la delegación de la República Arabe Unida.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 61 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones.'

El Sr EL REEDY (República Arabe Unida) dice que el proyecto de resolución que acaba de adoptarse
resulta aceptable para su delegación y retira, por consiguiente, su propuesta inicial.

El Dr GJEBIN (Israel) desea explicar el voto de su delegación. La delegación de Israel está muy
agradecida al Dr Otolorin por sus incansables esfuerzos para llegar a una solución de compromiso y no
se habría opuesto al texto que él había preparado. Sin embargo, la modificación propuesta ulteriormen-
te ha introducido en la resolución consideraciones políticas que no facilitan la solución de los proble-
mas sanitarios de las poblaciones que sP trata de ayudar y que la hacen inaceptable para la delegación
de Israel.

3. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Orden del día, 2.11.2

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, recuerda que la 20
a

Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General que estudiara los principios éticos y científicos a que, desde el punto de vis-
ta médico, debe ajustarse la publicidad de las preparaciones farmacéuticas. El Director General presen-
tó un informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y éste aprobó una resolución por la que se pedía al
Director General que preparase un informe para presentarlo a la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Ese
es el documento que ha de estudiar ahora la Comisión. La primera parte del documento anexo es un examen
general de la legislación sobre la publicidad de los productos farmacéuticos; la segunda, un examen su-
cinto de los textos legislativos aplicados en veintidós países.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión las actas de
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión que se reproducen en el Apéndice 2 del infor-
me del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que el problema de la publicidad de productos farmacéuticos viene
preocupando a su delegación desde hace algún tiempo. Conviene adoptar al respecto una actitud positiva,
con vistas a mejorar la salud gracias a una utilización racional de los medicamentos. Su delegación es-
tima que las medidas adoptadas a nivel internacional deben limitarse al sector jurídico y, teniendo en
cuenta que ciertos países han aprobado ya la legislación adecuada, hay que instar a los restantes a que
procedan de igual modo. Su delegación ha preparado a ese efecto un proyecto de resolución que será dis-
tribuido en breve a los miembros de la Comisión.

El Dr FELKAI (Hungría) felicita al Director General por su informe y estima que el proyecto de prin-
cipios aplicables a la publicidad de productos farmacéuticos anexo al documento del Consejo Ejecutivo
EB41/37 constituye un primer paso hacia la regulación de esta cuestión. Dado el carácter peligroso de
ciertos medicamentos, toda publicidad de esa naturaleza está prohibida en Hungría, donde el Instituto

1

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA21.38).
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Nacional de Farmacia inspecciona y regula la fabricación y la venta de todas las preparaciones farma-

céuticas. Por otra parte, la población recibe, por conducto de los centros de salud pública, informa-
ción detallada sobre los medicamentos y los posibles riesgos de su utilización abusiva. Este sistema
protege la salud de la población y limita la influencia de los intereses comerciales. En los países
que no han adoptado ninguna medida restrictiva de este tipo convendría aplicar las especificaciones in-
dicadas en el proyecto de normas para la adecuada fabricación de productos farmacéuticos, para los pro-
ductos intermedios, semiacabados y finales. Su delegación esté dispuesta a cooperar sin reservas en
toda acción destinada a regular la publicidad de los productos farmacéuticos y las autoridades húngaras
facilitarán con agrado especialistas para los centros nacionales o regionales que pueda crear la Orga-
nización.

El SECRETARIO senala que los criterios enunciados en el documento EB41/37, a los que se ha referi-
do el delegado de Hungría, se recogen con ciertas modificaciones en el informe sobre publicidad de los
productos farmacéuticos; estos criterios revisados son los que ahora ha de examinar la Comisión.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que la publicidad de los productos farmacéuticos plantea un problema di-
fícil y complejo. Por ello, su delegación considera que las medidas adoptadas a nivel internacional han
de limitarse al establecimiento de principios de carácter general, como los aludidos antes. En cuanto
a la publicidad destinada a las profesiones médicas y afines, estima que en el primer párrafo convendría
indicar que los fabricantes tienen libertad para hacer publicidad, a reserva de los criterios enunciados
después en el mismo documento; en el segundo párrafo convendría hablar de "sustancias activas" más bien
que de "ingredientes activos ".

El Dr POPESCO (Rumania) entiende que la mejor publicidad de un producto farmacéutico es su calidad.
La elección de los medicamentos debe ser responsabilidad de los médicos, pero convendría evitar que és-
tos estuviesen sobrecargados por la profusión de productos de distintas marcas y por la correspondiente
documentación explicativa. La OMS puede desemperiar una importante función en el establecimiento de una
nomenclatura internacional y de métodos de ensayo para la vigilancia internacional de las preparaciones

farmacéuticas.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) indica que en su país la publicidad de productos farmacéuticos está
sometida a distintas medidas de inspección, que aparecen descritas en la sección del informe relativa
al mismo. Sin embargo, su delegación acogería con agrado toda medida de la OMS orientada a prohibir los
anuncios publicitarios que proponen el ensayo gratuito de un producto farmacéutico o la devolución del
coste en caso de fracaso. En lo que se refiere a la publicidad destinada a las profesiones médica y
afines conviene evitar el envío de muestras no solicitadas y el suministro gratuito de medicamentos.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 20,40 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (continuación) Orden del día, 2.11.2

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) desea dar algunos datos sobre la situación en Indonesia, donde
se hace sentir desde hace mucho tiempo la necesidad de organizar la publicidad de los productos farma-
céuticos.

Recientemente, al tiempo que han aumentado las importaciones de medicamentos a cargo de empresas
nacionales, la publicidad de productos farmacéuticos ha hecho su aparición en los periódicos, las re-
vistas, la radio y la televisión. En periódicos y revistas populares pueden verse con cierta frecuen-
cia anuncios irresponsables puestos por personas o empresas no autorizadas por el Ministerio de Sanidad.
De acuerdo con la legislación vigente, los individuos o empresas que fabrican medicamentos en el país
con productos vegetales locales no necesitan un permiso especial del Ministerio de Sanidad.

Con el fin de proteger a la población general de los "curanderos" y de preservar el prestigio de
la medicina, el Gobierno ha considerado necesario promulgar una legislación sobre la publicidad de pro-
ductos farmacéuticos. El Consejo Consultivo Médico está examinando este asunto desde marzo de 1967 y
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ya se ha presentado un proyecto de ley. No obstante, se ha decidido en fecha reciente extender el al-
cance de la ley a la publicidad médica, pues en periódicos y revistas empiezan a aparecer, además de
los anuncios de productos farmacéuticos, otros anuncios insertados por no profesionales que pretenden

poder curar las enfermedades por métodos no oficiales. Es de esperar que el proyecto de ley quede fi-

nalizado próximamente. Su país agradecería mucho la asistencia que la OMS le pudiera prestar a este

respecto.

El Dr WEISS (Afganistán) dice que en Afganistán la publicidad de productos farmacéuticos ha de con-
formarse a la legislación vigente y a ciertos códigos de publicidad adoptados por los organismos oficia-

les. El Formulario Nacional de Afganistán, de octubre de 1966, obliga a registrar todas las especiali-

dades farmacéuticas. No es obligatorio en cambio el registro de las preparaciones homeopáticas, pero su
venta está limitada a ciertas farmacias.

En su país se considera que las especialidades farmacéuticas incluyen las preparaciones destinadas
a la fabricación de especialidades médicas que poseen propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventi-
vas. Además, la publicidad de los fármacos que sólo se expenden con recetas médicas y la de las drogas
que pueden provocar dependencia sólo puede dirigirse a los médicos y farmacéuticos. Por último, los
fármacos incluidos en el Formulario Nacional de Afganistán sólo se pueden emplear con las indicaciones y
en las dosis autorizadas por la ciencia médica y farmacéutica.

Felicita al Director General por su excelente informe.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la humanidad vive en un medio químico cada vez más complejo, uno de
cuyos elementos de creciente importancia es el constituido por los medicamentos. En muy pocos casos
pueden seguirse todos los procesos bioquímicos de esos productos en el interior del organismo y, por
consiguiente, sólo por los síntomas que provocan puede juzgarse su inocuidad.

El excelente informe presentado por el Director General es de gran utilidad; está convencido de que
será necesario recurrir más adelante a la aplicación del Articulo 21 de la Constitución si se quiere re-
gularizar esta situación.

Desea que se corrija un error aparecido en los datos relativos a la legislación en Noruega anexos
al informe. En Noruega no se permite ninguna publicidad que no haya sido aprobada por las autoridades
sanitarias.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, expresa su agradecimiento por las observaciones
formuladas en el curso del debate y por los comentarios sobre la definición de criterios. Ha tomado no-
ta de la corrección setlalada por el delegado de Noruega. La información que se da en el documento res-
pecto a la legislación de distintos países se revisará con todo detalle antes de publicarlo.

El PRESIDENTE dice que la Comisión reanudará su examen de este punto del orden del dia cuando se le
haya presentado un proyecto de resolución.

(Véase el acta resumida de la decimoctava sesión, sección 3.)

2. INCLUSION EN EL CUADRO I DE LA CONVENCION UNICA SOBRE Orden del día, punto suplementario, 2
ESTUPEFACIENTES DE 1961 DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS:
ANFETAMINA, DEXANFETAMINA, METANFETAMINA, METILFENIDATO,
FENOMETRACINA, PIPRADOL (Punto propuesto por la delega-
ción de Suecia)

El Profesor REXED (Suecia) recuerda que su delegación ha pedido que se incluya este punto en la pre-
sente reunión y presenta los memorandums en que se basa la propuesta hecha por su Gobierno para la in-
serción de la anfetamina, la dexanfetamina, la metanfetamina, el metilfenidato, la fenometracina, y el
pipradol en el Cuadro I de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961; esos memorandums figuran
en el documento presentado a la Comisión.

En vista del agudo problema que ha planteado la dependencia respecto de estas drogas y de su rápi-
da y peligrosa extensión a otros países, la delegación de Suecia, junto con las de Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Yugoslavia, desea someter a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de re-
solución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la dependencia respecto de los estupefacientes es un grave mal para el indi-
viduo y para la sociedad;

Habida cuenta de la responsabilidad que incumbe a la Organización Mundial de la Salud y a otros
órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en la prevención de este mal y en la lucha
contra él;

Enterada de que en algunos Estados Miembros ciertos medicamentos que ejercen efectos específi-
cos poderosos sobre el sistema nervioso central, como la anfetamina, la dexanfetamina, la metanfe-
tamina, el metilfenidato, la fenometracina y el pipradol, se utilizan abusivamente con frecuencia
cada vez mayor, sobre todo entre los jóvenes;

Enterada de que este empleo abusivo ya ha provocado graves casos de dependencia en algunos sujetos;

Habida cuenta de que estos abusos y la dependencia consiguiente pueden intensificarse y exten-
derse a otros países;
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Considerando que esta amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad obliga a tomar me-
didas eficaces y, por consiguiente a emprender una acción internacional para fiscalizar la produc-
ción y distribución de esos medicamentos;

Persuadida de que la prevención de las importaciones ilegales de esos fármacos exige la coope-
ración entre los Estados Miembros y ningún pais puede tener éxito, reducido solamente a sus propios
esfuerzos;

Considerando que las sustancias mencionadas deben quedar sometidas a fiscalización internacio-
nal,

1. PIDE al Director General que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas que, según
las informaciones disponibles, la anfetamina, la dexanfetamina, la metanfetamina, el metilfenidato,
la fenometracina y el pipradol pueden dar lugar a empleos abusivos con los consiguientes efectos
nocivos, y entre ellos la dependencia, no menos perjudicial que la de las sustancias incluidas en
el Cuadro I de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961;
2. RECOMIENDA a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social (a) que, como me-
didainmediatade fiscalización, incluya las sustancias en cuestión en el Cuadro I de la mencionada
Convención, y (b) que examine cualquier otra medida que pudiera garantizar la fiscalización de esas
sustancias y de otra cualquiera que en el porvenir pudiese suponer un peligro semejante; y
3. PIDE al Director General que ponga a disposición del Secretario General toda la documentación
pertinente, asi como las actas de las deliberaciones de la 21a Asamblea Mundial de la Salud sobre
este punto del orden del día.
Los nombres de las sustancias mencionadas en el proyecto de resolución conjunto son bien conocidos;

conviene señalar asimismo el nombre comercial de algunas de ellas,como el Preludin y la Ritalina. Hasta
casi el año 1960 la situación era en Suecia análoga a la de los demás paises; en aquellos momentos del
uso de estos productos parecian obtenerse ciertos beneficios y una acción euforizante moderada. Enton-

ces alguien en Estocolmo hizo lo que él se inclinaria a llamar un descubrimiento farmacológico, lanzando
el método de inyectar por via intravenosa grandes cantidades de tabletas de ese producto, machacadas en
solución concentrada y apenas filtrada. Esas inyecciones equivalen a diez o quince veces la dosis tera-
péutica diaria normal de 75 mg y, si se repite al cabo de algunas horas, el sujeto puede absorber hasta
2500 mg por die.

Para comprender bien la razón de que se haya difundido la dependencia respecto a este grupo de dro-
gas, cita los relatos de los propios adictos acerca de sus reacciones. Tienen sensaciones placenteras
que describen expresivamente como "llamaradas" y que son más intensas que las provocadas por la morfina
El sujeto siente enorme confianza en si mismo, sus mecanismos cerebrales funcionan con la máxima cele-
ridad y todas sus sensaciones son más intensas. Por lo general, estas drogas no suelen mezclarse con el
alcohol. Los toxicómanos consideran que esta experiencia provoca un placer de intensidad mayor que el
orgasmo sexual; se considera que esos productos aumentan el deseo sexual y sin duda ésta es una de las
razones de su difusión. Advierte que si ha entrado en estos crudos detalles es porque desea poner de
relieve la diferencia que hay entre este tipo de dependencia y la que generalmente se conoce.

A partir de 1960 en Estocolmo y en otras ciudades se ha extendido la dependencia respecto de este
grupo de fármacos. Sus efectos son tales que provocan una fuerte tendencia a la dependencia psicológica;
el toxicómano repite sus dosis, al cabo de una semana queda sumido en una especie de torpor y tras un
periodo de descanso empieza de nuevo. La dependencia respecto de estas drogas tiene con el tiempo pode-
rosos efectos patógenos y con frecuencia provoca la aparición de psicosis de tipo paranoico, de las que
pueden resultar delirios de persecución. Estas psicosis ceden a veces al tratamiento.

Los efectos sociales de la dependencia son lamentables. Los sujetos que la padecen rompen todos
sus contactos con la sociedad y forman pequeños grupos de toxicómanos recluidos en apartamentos o en ca-
sas ruinosas en las peores condiciones que se puedan imaginar. Además, la necesidad de procurarse dinero
para comprar los comprimidos conduce frecuentemente al robo, a la prostitución y al crimen. A veces el
toxicómano adquiere una gran cantidad del fármaco y, después de haber tomado la cantidad que desea, ven-
de el resto, fomentando asi la farmacodependencia. Como estos sujetos no se preocupan de los problemas
de higiene, el empleo de jeringas sucias facilita la difusión de infecciones, entre ellas la hepatitis
de inoculación, cuya incidencia ha pasado de 200 a 1000 casos en el curso de los cuatro años últimos.
Algunos de los toxicómanos infectados solicitan tratamiento, pero el hecho de que sepan que más pronto
o más tarde van a contraer una infección no les disuade de sus prácticas. Además, estos sujetos pueden
ser una fuente de infecciones cuando dan su sangre infectada en los centros de transfusión, a los que
suelen recurrir con el fin de procurarse el dinero necesario para comprar la droga. Cita el caso de un
hospital que hubo de interrumpir durante cierto tiempo las actividades de su servicio de transfusiones a
causa de esa infección.

No hay ninguna duda de que la dependencia respecto de estas drogas es fisica y psicológica y, a
este respecto, señala a la atención de la Comisión los datos proporcionados por el más eminente experto
sueco en psiquiatria forense. El tipico sindrome de privación observado contrasta violentamente con la
euforia que inicialmente provoca el fármaco.

Le parece importante exponer con todo detalle la sintomatologia, ya que le da la impresión de que
en muchos paises no se conoce bien el problema, pues no existe la posibilidad de observar un número
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elevado de casos graves. Esta dependencia, a su juicio, ha llegado a constituir una grave epidemia so-
cial

Actualmente, el Parlamento sueco está preparando una nueva ley sobre el tráfico ilegal de narcóti-
cos. Aparte de esa legislación, se refuerzan los servicios de policía y en las grandes ciudades se han
organizado servicios especiales para la asistencia psiquiátrica y la rehabilitación social, as( como el
tratamiento ambulatorio en algunos hospitales. Las autoridades tienen la impresión de haber emprendido
una batalla desigual con el mercado ilícito. A este respecto se ha pedido la colaboración de los médi-
cos. A partir del mes de junio, estos fármacos dejarán de figurar en el registro de medicamentos y,
por consiguiente, los médicos ya no los podrán recetar. Se trata de una medida sin precedentes que de-
muestra la gravedad que a juicio del Gobierno tiene la situación; en esta materia ningún otro país ha
ido tan lejos. Los médicos e investigadores están de acuerdo en que el valor médico de las drogas en
cuestión es muy pequeño y que no puede prácticamente darse el caso de que sean insustituibles.

No obstante, su Gobierno no considera suficientes las medidas que puedan adoptarse en el país, ya
que es cada vez mayor la cantidad de estos medicamentos que se introducen de contrabando. No se puede
calcular con exactitud la cantidad, pero la importancia de las confiscadas por la policía da una idea
de la magnitud del problema. Aunque los fármacos entran en Suecia por medios ilegales, en realidad se
han obtenido de fabricantes legalmente autorizados de países de Europa central y meridional. En conse-
cuencia, es urgente emprender una acción internacional a la que se asocien los países productores.

Cabría objetar que este grupo de fármacos no puede inscribirse en la Convención Unica por consti-
tuir un grupo diferente; sin embargo, también existen grandes diferencias entre las drogas ya incluidas
en la Convención y no resultaría ilógico introducir un nuevo grupo. Además, ese grupo de fármacos tie-
ne cierto parecido con la cocaína en los síntomas que provoca y da lugar en muchos casos a una dependen-
cia tal vez más peligrosa que la de la cocaia y la morfina. Los datos que aconsejan una acción enérgica
parecen, por lo tanto, muy convincentes.

El Sr KRISHNAN (India) dice que el delegado de Suecia ha demostrado claramente lo difundido que es-
tá el empleo abusivo de la anfetamina y drogas afines. Su delegación está muy satisfecha de que se pre-
sente la oportunidad de tratar de esta materia y considera que la resolución propuesta es aceptable.

Ni el empleo abusivo de esas drogas ni la dependencia respecto de ellas plantean un problema en la
India, pero no ignora que, en algunos países, este fenómeno está alcanzando proporciones amenazadoras y
su delegación se da perfecta cuenta de que, al igual que la paz y la salud mundiales, la protección de
las poblaciones contra los estragos de la toxicomanía es asunto de interés universal. Por esta razón,
la India ha aceptado en los últimos decenios un sistema regular de fiscalización sobre la producción y
exportación del opio. La toxicomanía, al igual que las enfermedades transmisibles, precisan una acción
universal.

En enero de 1968 la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas examinó en Ginebra la fisca-
lización de los alucinógenos, los barbitúricos y las anfetaminas. Se acordó que era necesario adoptar
medidas internacionales de fiscalización, pero no hubo unanimidad respecto a la naturaleza y amplitud
de dichas medidas. Su delegación considera que para que las medidas internacionales de fiscalización
sean eficaces han de incluir la vigilancia de la producción de los países y de las exportaciones, y éste
es el sistema en vigor de acuerdo con la Convención Unica respecto a las sustancias comprendidas en sus
cuadros.

En esa misma reunión de la Comisión, se discutió mucho si la fiscalización de esos medicamentos
debía hacerse mediante una modificación de la actual Convención Unica o negociando una convención dis-
tinta. Algunas delegaciones, entre las que figuraba la suya, consideraron que la Convención Unica cons-
tituye el instrumento idóneo para la fiscalización de los fármacos psicotrópicos, y creyeron que nada se
opone a que toda sustancia peligrosa, que requiera una acción inmediata, se inserte sin pérdida de tiem-
po en la Convención Unica. Sin embargo, en vista de las diferencias de opinión, se concluyó que era ne-
cesario consultar a los gobiernos antes de adoptar una resolución definitiva.

Su delegación cree que mientras se adopta una decisión sobre la fiscalización de las nuevas sustan-
cias, las más peligrosas del grupo deben quedar incluidas en las medidas de fiscalización previstas en
la Convención Unica, sin perjuicio de que la Comisión pueda adoptar después cualquier otra medida para
la fiscalización de todas esas sustancias.

Después de muchos debates se decidió distribuir un cuestionario para obtener información sobre los
problemas existentes y las medidas de fiscalización deseadas, así como sobre las preferencias de los
países respecto a una acción basada en la Convención Unica o en una nueva convención.

Ya se ha puesto el problema en conocimiento de la Comisión de Estupefacientes, pero esto no signi-
fica que el asunto esté sub judice, o que no haya de hacerse nada hasta que la Comisión termine su estu-
dio. En una materia tan importante para la salud de gran número de seres humanos, especialmente de jó-
venes, se precisa una acción enérgica, aun cuando ello supusiera una duplicación de lo que termine por
decidir la Comisión de Estupefacientes.
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El párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por las delegaciones de
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Yugoslavia pide al Director General que comunique al
Secretario General de las Naciones Unidas que se ha reunido información sobre las sustancias que a con-
tinuación se mencionan. Esa notificación entra de lleno en la órbita de competencia de la OMS y no pue-
de en absoluto considerarse inadecuada la formulación de esa demanda al Director General, siempre que
realmente se considere que el empleo abusivo de los medicamentos exige la adopción de medidas urgentes.

En el párrafo 2 de la parte dispositiva se recomienda a la Comisión de Estupefacientes (a) que, co-
mo medida inmediata de fiscalización, incluya las sustancias enumeradas en el párrafo 1 en el Cuadro I
de la Convención Unica, y (b) que examine cualquier otra medida que pudiera garantizar la fiscalización
de esas sustancias y de otra cualquiera que en el porvenir pudiere suponer un peligro semejante. Eso

demuestra con bastante claridad que la resolución no pretende ofrecer una solución definitiva. Una vez
que se haya resuelto si es necesario establecer una convención distinta o no, podrán adoptarse nuevas
medidas.

En vista de los peligros del empleo abusivo de las drogas, su delegación se pregunta si es posible
demorar la acción correspondiente. La negociación de una convención distinta exigirá de cinco a diez
anos y durante ese tiempo convendría hacer algo con base en la Convención Unica. Por ese motivo, apoya
el proyecto de resolución antes citado. El otro proyecto de resolución, presentado por las delegacio-
nes de Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos de América, Francia, Guyana, Japón, Países
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal de Alemania (véase, la pá-
gina 397), trata de diferir la acción y por eso su delegación no está de acuerdo con él.

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de este último proyecto de resolución se dice que las con-
testaciones de los gobiernos a un cuestionario enviado por el Secretario General de las Naciones Unidas
han de llegarle lo más tarde el 15 de junio de 1968 "para que la Comisión de Estupefacientes de las Na-
ciones Unidas pueda sin más dilación redactar un proyecto de instrumento internacional de fiscalización
de drogas psicotrópicas". Ese texto parece indicar que los gobiernos que están siendo consultados me-
diante un cuestionario ya están decididos a negociar un convenio distinto, mientras que los debates de
la Comisión de Estupefacientes demuestran lo injustificado de semejante presunción.

El Dr BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su Gobierno está tan
impresionado con el caso de Suecia que ha adoptado medidas extraordinarias para señalar individualmente
a todos los médicos del país este problema. La tasa anual de prescripciones médicas para los productos
en cuestión es de 100 000 por millón de habitantes, pero los abusos registrados han sido hasta ahora
pocos, No obstante, lo que caracteriza a este nuevo fenómeno es el hecho de tratarse de fármacos po-
tencialmente muy peligrosos, prescritos con gran frecuencia, muy abundantes y fáciles de sintetizar y
de fabricar.

Es necesario adoptar medidas enérgicas y urgentes, pero que correspondan a las características del
problema. Desearía saber si los especialistas de la Secretaría consideran apropiado el mecanismo del
Cuadro I de la Convención Unica, Por su parte, considera difícil que un instrumento elaborado origi-
nalmente para fiscalizar el abuso de los opiáceos, que se fabrican con adormideras importadas de terri-
torios relativamente lejanos, pueda servir para la fiscalización de medicamentos producidos por la gran
industria química moderna.

Aunque nadie duda de la urgencia del problema, hay que examinar cuidadosamente cuál es la mejor
forma de resolverlo. Podría incluso no ser prudente esperar a conocer los datos del cuestionario en-
viado a los gobiernos para examinar las medidas convenientes.

Su delegación ha preparado otro proyecto de resolución en el que no se intenta rebajar la urgencia
del problema, sino que se indica otro posible modo de acción. La Comisión no cuenta con una valoración
hecha por expertos internacionales sobre los riesgosa que podría dar lugar una acción precipitada y no
debe olvidarse que ciertos instrumentos de fiscalización legal han ocasionado riesgos mayores que los
que se trataba de combatir.

El Dr BLOOD (Estados Unidos de América) dice que el problema presentado en el punto suplementario
del orden del día se considera unánimemente como uno de los más graves del momento actual desde el punto

de vista social. El abuso de los medicamentos psicotrópicos se va generalizando cada vez más en gran
número de países, los Estados Unidos incluidos. La 18a y la 20a Asambleas Mundiales de la Salud exami-
naron ciertos aspectos del problema y recomendaron, como primera medida, la adopción por cada gobierno
de importantes disposiciones de fiscalización nacional. Su Gobierno ha reconocido que el problema de la

fiscalización de estas drogas no puede resolverse únicamente con medidas de carácter nacional y se ha de-
clarado, en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en favor de la elaboración de medidas

adecuadas de fiscalización internacional. Su delegación está de acuerdo en que es necesario adoptar esas
medidas tan pronto como sea posible.

Es respecto a lo que se puede y debe hacer en lo que difieren el parecer de su delegación y el de
las seis delegaciones coautoras de la resolución donde se pide que determinadas sustancias se inserten
en el Cuadro I de la Convención Unica. Como ha dicho el delegado de la India, el problema fue examinado
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en la última reunión de la Comisión de Estupefacientes y en ella no se aceptó la propuesta de ampliar el

Cuadro I. La delegación de los Estados Unidos se opuso al empleo del Cuadro I como instrumento inter-
nacional de fiscalización por considerar que el sistema establecido por la Convención Unica no conviene
a esas sustancias. Considera además que en la propuesta de las seis delegaciones se fija un procedi-
miento incompatible con ciertas actividades ya en curso bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ba-
sadas en las decisiones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes en su reunión de enero. En aque-
lla ocasión, la Comisión pidió al Secretario General que recogiera información de los gobiernos sobre
las medidas que consideraban deseables y necesarias en lo tocante a fiscalización internacional. En
respuesta a esa petición, el Secretario General ha enviado ya a los gobiernos un cuestionario detallado
y exhaustivo que, a juicio de su delegación, proporcionará la información necesaria para servir de base
a la formulación de las medidas de fiscalización internacional que se hayan de incorporar a un instru-
mento internacional. Las respuestas al cuestionario deberán obrar en poder de la Secretaria de las
Naciones Unidas a mediados de junio de 1968. A su entender, esas decisiones conducirán con la mayor
rapidez posible a un acuerdo sobre las medidas de fiscalización internacional que realmente puedan re-
solver los problemas propios de estas nuevas sustancias. Será prematura cualquier decisión que pueda
adoptar la Asamblea de la Salud en el sentido indicado por la delegación sueca y las demás delegaciones
que patrocinan el proyecto de resolución. Su delegación considera, no obstante, que la Asamblea podría
declararse en favor de las medidas adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y, por consiguiente,
presenta,junto a otras varias delegaciones, un nuevo proyecto de resolución cuyo texto dice así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que va en aumento, sobre todo entre los jóvenes, el uso indebido de estimulantes

del sistema nervioso central del tipo de la anfetamina;
Enterada de los problemas especiales que han señalado algunos Estados Miembros en relación

con el abuso de esos estimulantes;
Hondamente preocupada por la persistencia y por las proporciones cada vez mayores del proble-

ma que plantea el abuso de sustancias psicotrópicas que no están sujetas a fiscalización inter-
nacional;

Habida cuenta de la responsabilidad que cabe a la Organización Mundial de la Salud y a otros
órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en la solución de los gravísimo problemas
que plantea el abuso de drogas;

Teniendo presentes las resoluciones adoptadas por la 18a y por la 20a Asambleas Mundiales de
la Salud sobre las medidas de fiscalización aplicables a las drogas psicotrópicas;

Insistiendo en la capital importancia que atribuye a la adopción y a la estricta aplicación
por los Estados Miembros de las medidas de fiscalización nacional recomendadas en esas resoluciones;

Persuadida de la necesidad de que se estudien sin demora las medidas de fiscalización inter-
nacional de las sustancias psicotrópicas,

1. TOMA NOTA de que el Secretario General de. las Naciones Unidas ha enviado a los gobiernos, a
instancia de la Comisión de Estupefacientes de esa organización, un cuestionario sobre las medidas
de fiscalización en vigor y sobre la necesidad y la naturaleza de las disposiciones de alcance na-
cional e internacional que cabria adoptar en relación con las sustancias psicotrópicas;
2. TOMA NOTA de que las contestaciones de los gobiernos al mencionado cuestionario han de obrar
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 15 de junio de 1968, para
que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas pueda sin más dilación redactar un pro-
yecto de instrumento internacional de fiscalización de drogas psicotrópicas.
3. TOMA NOTA de que el Director General de la Organización Mundial de la Salud está dispuesto a
dar asesoramiento al Secretario General de las Naciones Unidas para la preparación del citado pro-
yecto de instrumento internacional, y para la determinación de las drogas a que deba aplicarse el
régimen de fiscalización;

4. APLAUDE las disposiciones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y expresa la esperanza
de que, en su próximo periodo de sesiones, proponga la citada Comisión medidas eficaces para la
fiscalización internacional de las drogas psicotrópicas;
5. ENTIENDE que convendría llegar lo antes posible a un acuerdo sobre la adopción de medidas efi-
caces de fiscalización internacional; y
6. EXHORTA a los Estados Miembros a que, mientras se preparan y entran en vigor los oportunos ins-
trumentos internacionales, adopten las medidas de fiscalización de alcance nacional recomendadas en
la resolución WHA20.43 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y sometidas ya a la consideración del
Consejo Económico y Social.

El Profesor REXED (Suecia) no considera incompatibles el proyecto de resolución presentado por su
delegación y el propuesto por las delegaciones de Argentina, Canadá, Colombia, España, Francia, Guyana,
Japón, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania y Estados Unidos de América. El segundo

párrafo dispositivo del proyecto presentado por su propia delegación parece responder a las preocupacio-
nes del nuevo proyecto. Sin embargo, es indispensable adoptar medidas de urgencia y los países no deben



398 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

esperar a que se prepare un instrumento internacional para la fiscalización de los fármacos psicotró-

picos. Durante ese tiempo la situación en Suecia puede deteriorarse hasta un punto imprevisible.
Los propios toxicómanos declaran que el problema se va extendiendo a otros países y no sólo a los paí-

ses desarrollados. Estas sustancias son de preparación fácil y efectos atractivos; es necesario, por
tanto, adoptar rápidamente las medidas oportunas antes de que la situación sea todavía más grave.

El Dr SCHINDL (Austria) dice que a nivel nacional cabe ejercer una vigilancia satisfactoria de
las drogas que causan dependencia, pero seria difícil, a su juicio, incluir las seis sustancias men-
cionadas en la resolución de la que es coautora la delegación sueca, en el Cuadro I de la Convención
Unica sobre Estupefacientes; en efecto, nada demuestra que los seis productos en cuestión sean narcó-
ticos en sentido estricto. En nombre de la delegación austriaca apoya el otro proyecto de resolución
presentado entre otras por la delegación de Argentina, ya que le parece que ése es el procedimiento
normal para asegurar la fiscalización internacional de las sustancias psicotrópicas.

El Dr KUSEVIC (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas) dice que todo el mundo está
de acuerdo en que el problema planteado por las sustancias psicotrópicas es extraordinariamente gra-
ve y que esos productos deben ser objeto de fiscalización internacional.

Se han expresado dos opiniones. Según la primera, esas sustancias deben incluirse en el Artícu-
lo 3 de la Convención Unica; de acuerdo con la segunda, convendría establecer un nuevo instrumento
para la fiscalización, no sólo de esas sustancias, sino también de las anfetaminas, los barbitúricos,
los tranquilizantes y las demás sustancias psicotrópicas. Esta última opinión fue asimismo la expre-
sada por el Comité Central de Estupefacientes y por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
de las Naciones Unidas. Precisamente acaba de recibir telegráficamente una opinión de la Oficina de
Asuntos Jurídicos y da lectura de algunos extractos:

Deseo confirmar la opinión previamente expresada a la Comisión de Estupefacientes de que
hay una base legal importante para poner en duda la aplicabilidad del Artículo 3 de la Conven-
ción Unica sobre Estupefacientes a las sustancias psicotrópicas consideradas. Según la Oficina

de Asuntos Jurídicos, el informe final del Comité Central de Estupefacientes y Organo de Fisca-
lización de Estupefacientes indica con claridad que en la Conferencia de 1961 quedó generalmente
admitido que el Artículo 3 de la Convención Unica no es aplicable a los barbitúricos, las anfe-
taminas y los tranquilizantes ... La Oficina de Asuntos Jurídicos sigue creyendo por razones
puramente legales, y dejando aparte toda consideración de otra índole, que la mejor forma de re-
solver el problema de las sustancias psicotrópicas sería la elaboración de un nuevo instrumento
internacional cuyo proyecto, como es sabido, se está ya preparando.
La Comisión no ignora que la División de Estupefacientes espera recibir todas las respuestas a

su cuestionario antes del 15 de junio de 1968. Ya se está preparando un nuevo instrumento interna-

cional, cuyo proyecto se presentará a la Comisión de Estupefacientes en su próxima reunión.
El Comité de Asuntos Sociales del Consejo Económico y Social ha adoptado asimismo las dos reso-

luciones propuestas por la Comisión de Estupefacientes, una sobre sustancias psicotrópicas y otra so-
bre sustancias análogas. Nadie ha dejado de reconocer la imperiosa urgencia de elaborar un nuevo

instrumento internacional.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) dice que la propuesta formulada por la delegación sueca y otras
delegaciones a fin de agregar las anfetaminas y algunos otros estimulantes psicomotores al Cuadro I
de la Convención Unica no suscita ninguna dificultad legal en su país, donde se acaban de incluir
los alucinógenos en la ley sobre estupefacientes.

Su delegación está de acuerdo en la necesidad de una fiscalización internacional, pero duda que
el empleo de la Convención Unica permita resolver el problema. La Comisión de Estupefacientes está
examinando toda la cuestión de las sustancias psicotrópicas no sometidas a fiscalización internacio-
nal, según se indica en los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución presentado por varias delega-
ciones. Su delegación vacila en suscribir la propuesta de ampliación de la Convención Unica por tres
razones: primera, porque duda de la posibilidad de hacerlo, segunda, porque cree que la aplicación
integral de lo dispuesto en la Convención Unica puede dar lugar a que sean más numerosas las prescrip-
ciones facultativas, en virtud de lo previsto en el Artículo 30.2 (b); tercera, porque no considera
fácil la aplicación integral del sistema de la Convención Unica, que obligaría a una contabilización
completa en los puntos de distribución al detalle.

En Nueva Zelandia, para una población de 2 700 000 habitantes se distribuyen anualmente las si-

guientes dosis: anfetaminas, 12 millones; barbitúricos, 50 millones; tranquilizantes, 140 millones.
La contabilización completa de las cápsulas, comprimidos, etc. distribuidos en los puntos de venta
obligaría a aumentar en forma prohibitiva los gastos de personal.
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El Dr WEISS (Afganistán) dice que aunque la anfetamina y sus derivados no tienen relaciones quími-
cas con los opiáceos, los estudios sobre animales y seres humanos han demostrado que con grandes dosis

de anfetamina se desarrolla tolerancia y dependencia psíquica. Según tiene entendido, en el curso de
los dos últimos decenios se han establecido en los Estados Unidos de América técnicas de sustitución pa-
ra la evaluación de los fármacos que provocan dependencia. Aun cuando aprueba la resolución presentada
por las delegaciones de Argentina y otros países, la delegación de Afganistán propone que la OMS exami-
ne la posibilidad de establecer un centro de investigaciones para el estudio de un método de sustitu-
ción que permita evaluar la farmacodependencia en el caso de todos los estimulantes del sistema nervioso

central.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que los oradores que le han precedido han analizado los problemas más
importantes que plantearía la aplicación de las medidas de fiscalización, mientras que el Dr Kusevié ha
definido la actitud de las Naciones Unidas y de la Comisión de Estupefacientes.

Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una intervención urgente y la información que espe-
ra recibir la Comisión de Estupefacientes ayudará sin duda a determinar las medidas más indicadas. Es

preciso asegurar una fiscalización eficaz cuyas modalidades han de quedar fijadas en un instrumento in-
ternacional relativo a las sustancias psicotrópicas. Por consiguiente, su delegación apoya la resolución
de la que es coautor.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que la diferencia entre los dos proyectos de resolución está so-
bre todo en la cuestión legal de si la Convención Unica es o no aplicable a las anfetaminas. Teniendo
en cuenta los argumentos jurídicos presentados por el Consejo Económico y Social, la delegación de los
Países Bajos considera que la inserción de las anfetaminas en el Cuadro I de la Convención Unica no per-
mitiría obtener el resultado deseado y por ello, junto con otras delegaciones, presenta un proyecto de
resolución distinto del propuesto por Suecia.

En cualquier caso, desearía que el Secretario le aclarase un punto preciso: a su juicio, no con-
cuerda la opinión que acaba de leer el representante de las Naciones Unidas y la declaración del Director
de la División de Estupefacientes que se reproduce en el Anexo II del informe de la Comisión de Estupe-
facientes al Consejo Económico y Social sobre su 22° periodo de sesiones (documentos E/455 y E /CN7/512).
En este informe la opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos se expresa como sigue :l

En cuanto a la aplicación del Artículo 3 de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes,
el determinar si las sustancias psicotrópicas de que se está tratando son análogas a los estupefa-
cientes incluidos en los cuadros de la Convención en lo que respecta al uso indebido y a los efec-
tos perniciosos, incumbe a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, habría fundamentos

jurídicos para dudar de la validez de una decisión afirmativa de la Organización Mundial de la Sa-
lud si se recomendara la inclusión de ciertas sustancias psicotrópicas en los cuadros, pero no se
recomendara la inclusión en ellas de otras sustancias en igual medida análogas en cuanto a uso in-
debido y efectos perniciosos.
Este argumento es distinto del que ha expuesto el representante de las Naciones Unidas. Según la

opinión que acaba de leer, es la Organización Mundial de la Salud la que ha de determinar si los efectos
nocivos son análogos a los de las drogas ya inscritas en los cuadros y si convendría asimismo insertar
las sustancias análogas que todavía no figuran en la Convención Unica. Entre los argumentos expuestos
hasta ahora el más importante es que si se someten las anfetaminas a fiscalización habrá que hacer lo
mismo con otros productos que provocan el mismo tipo de dependencia. Pero éste no es un argumento jurí-
dico, sino más bien farmacológico. Tal vez el Secretario pueda aclarar este problema.

El Dr EVANG (Noruega) dice que se ha enterado con satisfacción de que los órganos competentes de
las Naciones Unidas están adoptando las medidas necesarias para elaborar un nuevo instrumento internacio-
nal aplicable a las sustancias llamadas psicotrópicas. Estas sustancias constituyen un grupo bastante
complejo en el que figuran por una parte las anfetaminas, relativamente bien definidas y, por otra par-
te, los barbitúricos, que también están bien definidos; existen, en cambio, otras sustancias afines res-
pecto a las cuales es muy difícil trazar una línea divisoria neta. En lo que respecta a los alucinóge-
nos, la terminología es tan imprecisa que no permite ninguna interpretación legal.

Ya que se está estudiando un proyecto de nuevo instrumento internacional (cuya elaboración, dicho
sea de paso, puede exigir de cinco a diez años) cabe afirmar que el proyecto de resolución que se ha
opuesto al sueco es superfluo, pues no contiene nada nuevo. Nada tiene contra ese proyecto, pero se ha
pretendido que la otra propuesta, de la que su delegación es coautora, obligaría a la OMS a salirse de
su esfera de competencia. A ese respecto, remite a los miembros de la Comisión a la definición de las
funciones de la OMS en lo que se refiere a la farmacodependencia, es decir a la página 46 de Actas Ofi-
ciales N° 163, donde se afirma que la OMS tiene por funciones "estudiar los problemas planteados por el
uso y el abuso de drogas peligrosas" y "asesorar a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
al Comité Central de Estupefacientes, al Organo de Fiscalización de Estupefacientes y a las autoridades
nacionales sobre los distintos problemas planteados por el abuso y la dependencia de los medicamentos ".
Así pues, la OMS tiene perfecta competencia para intervenir en estos problemas. Si la Organización adop-

ta una decisión que resulta ineficaz por no aplicarla los interesados, en ningún caso la OMS será la
culpable. Es indispensable, de todos modos, adoptar una decisión.

1 Traduction de la Secretaria de la OMS.
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Advierte que no todos los asesores jurídicos están de acuerdo en cuanto a las sustancias que deben in-

cluirse en la Convención Unica y señala a la atención del delegado del Reino Unido que en la lista de la
Convención Unica figuran más de ochenta productos, entre ellos gran número de sustancias sintéticas. Si

el instrumento es aplicable a esas sustancias, no ve por qué no va a serlo a las que se están examinando.

Pide a los países representados en la Comisión que den pruebas de solidaridad internacional. Cuan-
do en los primeros decenios del siglo las naciones emprendieron una acción general contra el abuso de
los narcóticos, ese tipo de abuso se producía en un número muy reducido de países. También es ahora ne-
cesario responder al llamamiento de un país que está en grave peligro. Estas demandas de ayuda fortale-
cen más que debilitan la acción internacional. Las dificultades legales pueden superarse. No se trata
de un grupo completo que sea necesario definir, sino sólo de seis sustancias que se designan por sus
nombres. Si se tropieza con dificultades jurídicas para aceptar una petición justificada, será necesa-
rio dar otro curso práctico a los consejos de los juristas o modificar el instrumento legal en cues-
tión.

El Sr DITTERT (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) expone la opinión del Comi-
té Central de Estupefacientes y Organo de Fiscalización de Estupefacientes (que han sido reemplazados
por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) y dice que esos órganos están hondamente
preocupados por el abuso cada vez mayor que se hace de sustancias psicotrópicas peligrosas no sometidas
a fiscalización internacional y comparte la inquietud de los paises más gravemente afectados. No igno-
ran tampoco que es necesario fiscalizar esas sustancias mediante una legislación internacional y aprove-
char la experiencia adquirida en la fiscalización de los narcóticos para elaborar las medidas aplicables
a las sustancias psicotrópicas. Por esa razón, dichos órganos han colaborado en las actividades de la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y en las del Comité de Expertos de la OMS en Farmaco-
dependencia. El pasado año, la Comisión de Estupefacientes invitó al Comité Central de Estupefacientes
a participar en un estudio sobre las cuestiones administrativas y jurídicas suscitadas por la fiscaliza-
ción de las sustancias psicotrópicas. El Comité ha examinado a fondo la cuestión y el estudio corres-
pondiente figura en su informe para 1967. La Comisión de Estupefacientes ha estudiado en enero de 1968
ese documento del que ha tomado nota la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo Económico y Social en
su reciente reunión de principios de mayo.

El estudio demuestra que en la conferencia en que se estableció el texto de la Convención Unica se
había indicado claramente que la Convención no podría aplicarse a los barbitúricos, las anfetaminas y
los tranquilizantes. El Comité consideró que, aun en el caso de que la Convencion Unica fuese aplicable,
el sistema previsto por ella, a causa de su gran rigidez, no es adecuado para satisfacer las exigencias
que tiene la fiscalización de las sustancias psicotrópicas de las que actualmente se hace empleo abusi-
vo. Podría modificarse la Convención Unica de forma que se emplease un sistema más flexible y graduado
de medidas de fiscalización adaptadas a distintos grupos de sustancias, pero eso equivaldría a incorpo-
rar al texto actual de la Convención un instrumento totalmente distinto. El Comité está convencido de
que el procedimiento no sería aceptable desde el punto de vista jurídico y considera, por consiguiente,
que la mejor solución sería la elaboración de un nuevo instrumento específicamente establecido para la
fiscalización de las sustancias psicotrópicas y redactado por la Comisión de Estupefacientes a la vista
de las respuestas al cuestionario enviado a los gobiernos y a la OMS. La Oficina de Asuntos Jurídicos
de las de las Naciones Unidas comparte esta opinión.

De lo dicho se desprende claramente que en opinión de ambos órganos debe adoptarse un instrumento
internacional para la fiscalización de los fármacos psicotrópicos.

El Profesor REXED (Suecia) da las gracias a los oradores que le han precedido. Casi todos han de-
mostrado comprender el problema y ése es el primer paso para una decisión.

Ni su delegación ni las que con ella patrocinan el proyecto de resolución han hecho referencia a
los barbitúricos y a otras sustancias. Se ha tratado en todo momento de seis sustancias, grupo reducido
del que se sabe que causa efectos nocivos similares a los producidos por otras drogas comprendidas en la
Convención Unica o incluso peores. No se ha pedido el establecimiento de una nueva convención, pues eso
sólo se podrá decidir más adelante.

Carece de sentido objetar que será difícil fiscalizar la venta de los barbitúricos. Nadie ha pedi-
do que se haga tal cosa.

El delegado del Reino Unido ha dicho que puede ser más peligroso fiscalizar esas sustancias que abs-
tenerse de toda acción. No es fácil descubrir a qué peligro se refiere, a menos que se diga que las seis
sustancias en cuestión son realmente necesarias en la práctica médica. En Suecia se ha demostrado de
forma inequívoca que esos seis productos no son indispensables y se ha prohibido su empleo. No pretende
que en otros países se adopten medidas tan estrictas. Esas sustancias podrán seguir empleándose; lo que
se propone es que queden sometidas al mismo tipo de fiscalización que los estupefacientes.

Algunos delegados, entre ellos los del Reino Unido y Nueva Zelandia, han mencionado las cantidades
de las sustancias consideradas que se emplean en sus países para hacer ver la dificultad de fiscalizar
su empleo. Repite que lo que conviene, precisamente, es reducir las cantidades en circulación. A juz-
gar por la experiencia de Suecia, cabe esperar que el empleo abusivo de esas drogas que engendran depen-
dencia se extienda en forma epidémica a los países en cuestión y alcancen pronto, en relación con. sus
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cifras de población, las mismas proporciones que en Suecia. Además, el argumento de que las cantidades
en circulación son tan importantes que toda fiscalización seria imposible está totalmente desprovisto de
valor. No es más dificil la fiscalización de esas sustancias que la de otras. Bastaría con determinar
qué cantidades se producen, dónde tienen lugar la producción, la distribución y la venta y procurar que

no se expendan más que con receta médica.
Como ha dicho el delegado de la India, ningún obstáculo jurídico se opone a la inserción de esas

seis sustancias en el Cuadro I de la Convención Unica. En un informe presentado por el Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas al 22
0

periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (documento

E /CN.7/509) se dice (párrafo 83) que: "Parece, pues, que esta consideración del propósito inicial no
tiene necesariamente que constituir un impedimento absoluto para aplicar el presente tratado con una
finalidad que no estaba prevista en el momento en que se aprobó" y que "existen, sin embargo, pruebas
concluyentes de que la inclusión de estas sustancias ... crearía problemas administrativos de muy difí-

cil solución ". Según ha indicado el delegado de Noruega, si realmente existe una situación peligrosa
que exige la adopción de determinadas medidas, habrá que vencer todas las dificultades administrativas

que puedan presentarse.
También se ha objetado que las seis sustancias no son "estupefacientes ". A ese respecto, se lee

en el documento mencionado lo siguiente: "Podría decirse, de paso, que el término mismo "estupefacien-
te" parece prestarse hoy a diversos significados que al principio no tenia ". Y también (párrafo 86):

Se ha dicho que el hecho de incluir en la Convención Unica otras sustancias psicotrópicas la
debilitaría mezclando una variedad de drogas muy diferentes, en sus características, del opio y
los opiáceos, hoja de coca y cocaína, y la cannabis, a los que estaba destinada en un principio la

Convención. Se trata de un argumento poco sólido porque, en realidad, los tres grupos de estupe.-
facientes mencionados, considerados en su origen, resultan incompatibles entre sí en muchos aspec-

tos. Una nueva incompatibilidad entre los nuevos productos incluidos en el tratado y las sustan-
cias primitivas, no borraría la relativa incompatibilidad originaria entre las primitivas sustan-
cias sujetas al tratado.
En los párrafos 88 y 89 del mismo informe se dice: "Hay la posibilidad de interpretar práctica-

mente la Convención Unica teniendo presentes los objetivos generales que trata de lograr según se dice
en su Preámbulo ..." y "... sería posible afirmar que el empleo de la palabra "estupefaciente" para
definir las drogas de la Convención Unica no debería excluir a las demás sustancias Csicotrópica7
que aquí se examinan... ".

El delegado de los Estados Unidos de América, refiriéndose al proyecto de resolución patrocinado
por su delegación, ha dicho que hay que proceder con la máxima rapidez posible. En el párrafo 2 de la
parte dispositiva se dice que, sin más dilación, hay que redactar un proyecto de instrumento interna-
cional de fiscalización de drogas psicotrópicas. No es previsible, sin embargo, una acción tan rápi-

da. La nueva convención propuesta ha de comprender toda una serie de fármacos y ha de tener una gran

flexibilidad. Terminarla en todos sus detalles exigirá una labor enorme que puede durar de cinco a

diez años. Mientras tanto, nada impide aceptar la propuesta presentada conjuntamente por Suecia y
otros paises, a no ser el interés de ciertos fabricantes que venderán menores cantidades de los produc-

tos en cuestión.

El Dr HALBACH, Director de la División de Farmacología y Toxicología, responde a la cuestión plan-
teada por el delegado de los Países Bajos y señala que, a su parecer, el intento de combinar dos tipos
de argumentos, jurídicos y científicos, ha introducido un elemento de incertidumbre; posiblemente es
ésa una de las razones por las que se han pedido nuevas aclaraciones a la Oficina de Asuntos Jurídicos

de las Naciones Unidas. Sin duda, la última opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos anula las pre-
cedentes, pero incumbe por supuesto al Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Uni-
das responder a este punto.

El Dr KUSEVIC (División de Estupefacientes de las Naciones Unidas) dice que no hay una verdadera'

contradicción entre las dos opiniones expresadas por la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones

Unidas. A juicio de ésta, será difícil aceptar una decisión que incluya ciertas sustancias psicotró-
picas y no otras que provocan abusos y producen los mismos efectos nocivos. En consecuencia, desde

el punto de vista puramente jurídico sería preferible establecer un instrumento especial. Existe to-

da una serie de sustancias (alucinógenos, barbitúricos y tranquilizantes) que pueden producir efectos

nocivos similares a los de las seis sustancias objeto de debate. No es lógico, desde el punto de vis-
ta jurídico, limitar a seis los productos que se han de incluir en la Convención. Además, semejante

decisión crearía en ciertos paises enormes dificultades administrativas.
Si la OMS desea recomendar a la Comisión de Estupefacientes que, de acuerdo con el Artículo 3 de

la Convención, incluya las seis sustancias mencionadas, ha de disponer de datos demostrativos de que
dichas sustancias son semejantes a otras ya incluidas en lo que respecta a las posibilidades de abuso
y a los efectos nocivos, y de que esa semejanza no se presenta en el caso de otras sustancias psico-

trópicas.
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El Profesor REXED (Suecia) pide al Dr Kuéevie que exponga las razones juridicas que impedirian in-
cluir esas seis sustancias en el Cuadro I de la Convención Unica. A su juicio no hay ninguna, ni tam-
poco pueden esgrimirse argumentos científicos válidos contra esa medida.

Las sustancias comprendidas en la Convención Unica son muy diversas. No hay una definición es-
tricta de los estupefacientes y se ha procurado que la Convención sea flexible, a fin de extender su
aplicación a nuevas sustancias en la medida en que se considere necesario.

El Dr Kuáevie ha citado el Articulo 3 de la Convención Unica. En ese mismo Articulo se dice que
si la OMS observa que una sustancia se puede prestar a un empleo abusivo similar, debe informar de
ello a la Comisión de Estupefacientes de forma que ésta pueda adoptar las medidas oportunas.

Lo importante es que se ha demostrado que esas seis sustancias provocan, tanto desde un punto de
vista social como médico, efectos nocivos análogos a los de otras drogas ya comprendidas en la Conven-
ción Unica.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que, evidentemente, no es la Comisión la que ha de decidir
si desde un punto de vista juridico procede o no incluir las seis sustancias en el Cuadro I de la Con-
vención Unica. Su misión consiste en examinar el asunto desde un punto de vista médico y remitirlo al
órgano competente para que adopte las disposiciones oportunas.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) tiene instrucciones para hacer todo lo posible con vistas a obtener el
establecimiento de un sistema de fiscalización riguroso del grupo de sustancias considerado. En reali-
dad el Comisario de Salud de Nigeria ya está estudiando un proyecto para la introducción de una fisca-
lización estricta en-el país. Por su parte, se asocia a las observaciones del delegado de Finlandia.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la posición de su
país no es muy distinta de la de Nigeria y está de acuerdo en que es necesario establecer una vigilan-
cia estricta de esas sustancias. Por otra parte, su delegación piensa que no seria muy eficaz propo-
ner una acción determinada a un organismo que ya ha manifestado intenciones diferentes. Lo que se
precisa es que cada país ejerza una vigilancia mucho más rigurosa de esas sustancias, según las fórmu-
las ya adoptadas en Suecia. El delegado de Suecia ha comunicado que la tasa de prescripciones de an-
fetaminas en su país era ya en 1959 más elevada que la actual del Reino Unido. A los médicos del Rei-
no Unido se les ha pedido que sean extremadamente prudentes al recetar esas sustancias, pero por el
momento las autoridades sanitarias no pueden hacer más y tampoco parece que pueda hacerlola Comisión
de Estupefacientes. Por consiguiente, se trata de un callejón sin salida y nada se solucionaría formu-
lando recomendaciones que casi con certeza no van a ser atendidas.

El Profesor REXED (Suecia) confirma que la tasa de prescripciones en Suecia ha sido muy elevada,
lo que probablemente explica la actual "epidemia ".

Si la Comisión está de acuerdo en que las sustancias en cuestión constituyen un peligro, tiene la
obligación de hacer algo por remediarlo.

El PRESIDENTE da por concluido el debate.

Como las disposiciones del Artículo 82 del Reglamento Interior impiden poner a votación ningún
asunto mientras no estén presentes cuando menos la mitad más una de las delegaciones y como sólo están
representadas sesenta y una, habrá que aplazar para una sesión ulterior la votación sobre los proyec-
tos de resolución.

(Véase el acta resumida de la 18
a

sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 23,10 horas.
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DECIMOSEPTIMA SESION PLENARIA

Miércoles, 22 de mayo de 1968, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: El informe queda adoptado (véase la página 571).

2. ORDEN GENERAL DE MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE 1970 Orden del día, 2.4

El DIRECTOR GENERAL declara que esta cuestión es una de las más importantes del orden del día de la
Asamblea. Conforme recomendó el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión, la 20a Asamblea Mundial de la Sa-
lud aprobó en su resolución WHA20.3 ciertas modificaciones del mandato de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Una de ellas consiste en que la Comisión habrá de recomendar, una vez aprobada por laAsam-
blea 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 ob-
jeto de orientar al Director General en la preparación del correspondiente proyecto de programa y de pre-
supuesto. Ha llegado, pues, el momento de dar un paso más en relación con el presupuesto de 1970.

Para tratar del orden general de magnitud de un presupuesto futuro, se han de tener en cuenta varios
factores, tales como la ampliación prevista de las actividades en curso, las tendencias importantes de
los gastos comunes a todas las actividades, las consecuencias presupuestarias de los programas nuevos y
la cuantía previsible de los recursos extrapresupuestarios.

En lo que respecta a las consecuencias presupuestarias de la ampliación de las actividades de la
OMS y a los mayores gastos que acarrean la retribución del personal en funciones y otras atenciones fi-
jas, recordará la Comisión que desde hace unos años se insertan en los proyectos de programa y de pre-
supuesto apéndices indicativos de las principales partidas que ocasionan el aumento de las asignaciones
propuestas de un ejercicio a otro. De esa manera pueden identificarse fácilmente la cuantía y el por-
centaje de aumento de los gastos correspondientes à las actividades en curso y a las actividades nue-
vas. El proyecto de programa y de presupuesto aprobado para 1969 por la 21a Asamblea Mundial de la Sa-
lud acusa un aumento del 8,13% en relación con el presupuesto de 1968. Como ya indicó durante el deba-
te sobre el presupuesto efectivo, más de la mitad de ese aumento se empleará en costear la retribución
del personal en funciones y otras atenciones fijas y el 2,80% se destinará a la ampliación de ciertos
programas de ayuda a los gobiernos. La tendencia de algunos capítulos de gastos en el pasado decenio
da idea del encarecimiento constante de los programas de la Organización y de los aumentos presupues-
tarios consiguientes. Los sueldos del personal de categoría profesional han aumentado casi un 50% por
término medio y los del personal de servicios generales han subido un 65% aproximadamente en Ginebra y
de un 25 a un 75% en las oficinas regionales. El importe medio de los honorarios mensuales y los viá-
ticos de consultores por corto plazo ha aumentado en un 35% aproximadamente, mientras que el promedio
de los gastos iniciales de contratación del personal de categoría profesional ha subido un 30%. Otros
aumentos son el de la dotación media de las becas (25 %), el de los derechos de matrícula en diversos

centros de enseñanza (100%), el del coste del material de laboratorio (50%) y el del precio de ciertos
productos químicos (25 %). La excepción que confirma la regla es el abaratamiento considerable del DDT
en ese mismo periodo.

Además de los efectos de los citados aumentos de gastos en el presupuesto de la Organización, hay
que tener en cuenta que en los diez años últimos el número de Miembros ha aumentado cerca de un 50% y
que casi todos los Miembros nuevos son países en desarrollo que necesitan recibir una cuantiosa ayuda
de la OMS. Como el número de Miembros sigue en aumento, la Organización no podrá atender, ni siquie-
ra en parte, sus necesidades más apremiantes si no se aceptan como algo indispensable los aumentos
anuales del presupuesto efectivo en el porvenir previsible. Muchos de los Miembros nuevos pertene-
cen a la Región de Africa,donde la asistencia prestada por la OMS con cargo a su presupuesto ordina-
rio pasó de US $608 271 en 1957 a $6 066 744 solamente para servicios consultivos en 1967. La dife-
rencia entre esas cantidades supone para el decenio indicado un aumento de casi el 900% en las asig-
naciones del presupuesto ordinario.
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Las consecuencias financieras de las actividades nuevas son un elemento de juicio importantísimo
para decidir la cuantía de los presupuestos venideros. No es siempre posible prever la extensión, la
naturaleza y el costo de las nuevas actividades, que pueden resultar de las decisiones de la Asamblea
en curso o de futuras Asambleas. Cuando pueden calcularse el costo de una nueva actividad o el aumen-
to de los gastos reglamentarios, la asignación de los fondos correspondientes depende de acuerdos ulte-
riores de la Asamblea de la Salud y, a veces, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ejem-
plo, la 20a Asamblea Mundial de la Salud adoptó resoluciones sobre la erradicación del paludismo y de
la viruela, sobre la extensión del empleo del español y del ruso, sobre la inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas y sobre la dinámica demográfica, y pidió al Director General que siguie-
ra preparando planes para la ejecución o la intensificación de algunas de esas actividades y que infor-
mara más adelante al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de las consecuencias financie-
ras y de otro orden. En el presente año, la Organización tendrá que examinar las normas aplicables a la
asistencia a los países en desarrollo; si esas normas se aprueban resultaría más fácil para la OMS pres-
tar a los países beneficiarios la ayuda que verdaderamente necesitan y que, naturalmente, acarrearía un
aumento de gastos en ejercicios venideros.

En su resolución WHA20.53 la Asamblea de la Salud expresó su inquietud por la disminución ulterior
de los recursos habilitados para proyectos de acción sanitaria con cargo a las asignaciones de Asisten-
cia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la insuficiencia del número de pro-
yectos de esa naturaleza costeados con el Fondo Especial del citado Programa para resolver los problemas
de desarrollo cuya solución exige un mejoramiento previo de las condiciones de salud. En el bienio de
1967 -68, la proporción del total de fondos de Asistencia Técnica del PNUD correspondiente a programas de
acción sanitaria solicitados por los gobiernos fue del 14,4 %,en vez del 16,3% en el bienio anterior. La
parte correspondiente a proyectos de esa naturaleza en el total de asignaciones del Fondo Especial del
PNUD tampoco ha mejorado y no representa más que el 2,47 %. La Secretaría comparte la inquietud del Con-
sejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud por esa situación y ha empezado a estudiar las consecuencias
beneficiosas de las actividades de salud pública en la economía con objeto de intensificar las relacio-
nes entre economistas y administradores sanitarios. Si persiste la tendencia a la disminución de los
fondos del PNUD dedicados a proyectos de acción sanitaria, habrá que costear con el presupuesto ordina-
rio las actividades que antes se financiaban con las asignaciones de Asistencia Técnica para proteger
las inversiones efectuadas ya en algunos proyectos importantes con ayuda del PNUD. El programa interna-
cional de acción sanitaria se reducirá inevitablemente a no ser que las asignaciones del presupuesto or-
dinario aumenten en medida suficiente para compensar esa disminución continua de otros recursos. La Se-
cretaría esperaba que en vista de la inquietud expresada por la Asamblea de la Salud, los gobiernos miem-
bros del Consejo de Administración del PNUD procurarían por todos los medios persuadir al PNUD de la im-
portancia que tienen los proyectos de acción sanitaria. Que sepa la Secretaría, sólo un representante
ha tratado en serio de conseguir en la última reunión del Consejo de Administración del PNUD que se dé
a la salud la importancia que efectivamente tiene en el normal desarrollo social y económico de los paí-
ses.

Otro problema que se plantea a la Organización es la disminución de los donativos abonados en dis-
tintos fondos o en las cuentas de programas bilaterales. Esa merma de recursos ocasiona dificultades
graves en ciertos programas, como el de erradicación del paludismo en las Américas y el de asistencia a
la República Democrática del Congo, en los que la disminución de la ayuda prestada en régimen bilateral
hace cada vez más ardua la habilitación de medios para mantener por lo menos algunos de los resultados
conseguidos. Por las razones expuestas, señaló a los delegados, durante el examen del nivel presupues-
tario para 1969, que si al preparar el proyecto de programa y de presupuesto para ese ejercicio hubiera
sabido lo que iba a ocurrir habría usado de toda la autoridad de la Asamblea para conseguir el aumento
recomendado del 9% en vez de avenirse a que se limitara al 8,13%.

De lo dicho se desprende que no hay motivo ninguno para modificar la posición adoptada por él el
año pasado cuando, en el debate sobre el orden de magnitud del presupuesto, señaló a la Asamblea de la
Salud que, a su entender, la OMS tenía que cumplir sus obligaciones y facilitar a los países en desarro-
llo la asistencia que necesitan de manera tan apremiante. Si se quiere dedicar algo más que elogios a
actividades como la erradicación de la viruela y del paludismo, la planificación familiar o el estable-
cimiento de servicios sanitarios básicos, hay que aceptar aumentos razonables del presupuesto, es decir
del 10% al 12 %. Es de. esperar, sin embargo, que sea cual fuere la decisión de la Asamblea sobre la cues-
tión, el orden de magnitud del presupuesto no será inferior al recomendado para 1969 en la resolución
WHA20.56.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que, en el documento que se estudia, el Director General
ha reunido algunos datos fundamentales en tres gráficos y dos cuadros semejantes a los facilitados a la

Comisión el año anterior. La Secretaría ha introducido una modificación en el Gráfico 2 para que se
aprecie claramente el efecto que tendrían en el importe total del presupuesto y más particularmente en
las posibilidades de ejecución del programa distintos porcentajes de aumento de la ayuda directa a los
gobiernos; esos porcentajes pueden considerarse aplicables al ejercicio de 1970. En la columna corres-

pondiente a 1969, por ejemplo, se da la distribución por porcentajes, del aumento del 8,13 %, del cual
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más de la mitad permitiría mantener en ese ejercicio la misma plantilla de personal del año anterior

y atender otros gastos fijos. Se ha previsto un aumento del 1,03% para "Otras Atenciones" y del
2,80% para la ayuda directa a los gobiernos. La extrapolación a 1970 se hace en cinco columnas en las
que se indica la distribución de distintos aumentos del orden del 8%, el 9 %, el 10 %, el 11% y el 12 %.

Hay que tener muy presente que a la diferencia entre esos porcentajes corresponde una diferencia en el
aumento de la asistencia directa a los gobiernos. Con un aumento del 8%, por ejemplo, la asistencia
directa se acrecentaría en proporción del 2,7 %, es decir, menos que en 1969. Del 8% en adelante los
aumentos suplementarios del presupuesto podrían destinarse íntegramente a reforzar la ayuda directa a
los gobiernos. La Secretaría se ha limitado a poner al día los gráficos y los cuadros presentados a la
Comisión en 1967, insertando las cifras correspondientes a 1969.

El Director General cree que la Comisión debería examinar la procedencia de adoptar, acerca del
orden general de magnitud del presupuesto de 1970, una resolución redactada en los siguientes términos:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución general previsible del pro-

grama de la OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organiza-
ción;

Persuadida de que en cada ejercicio el aumento de gastos necesario para mantener las activi-
dades de la Organización en el mismo nivel del año anterior obliga a elevar el presupuesto efec-
tivo de un 4 a un 5 %;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la
Organización ha de prestar a sus Miembros y particularmente a los países en desarrollo, con ob-
jeto 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,
RECOMIENDA al Director General, a título de orientación general para la preparación del pro-

yecto de programa y de presupuesto de 1970, que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
las delegaciones en los debates de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, proponga una ampliación
del programa de cuantía correspondiente a un aumento presupuestario del orden del ... % aproxima-
damente, siempre que no haya circunstancias excepcionales e imprevistas que impongan a la Organi-
zación la necesidad de habilitar recursos suplementarios.
Ese texto se basa en la resolución que adoptó la Asamblea de la Salud el aflo pasado sobre el orden

de magnitud del presupuesto para 1969 (resolución WHA20.56). En el último párrafo se ha dejado en blan-
co un espacio donde se insertará el porcentaje que la Asamblea fije.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta qué gastos abarca el
apartado "Otras Atenciones ". El Subdirector General ha indicado que con un aumento total del 8% no se-
ría posible acrecentar la asistencia directa a los gobiernos en tanto como el alío anterior. El aumento
de la ayuda directa a los gobiernos que se aprobó el alto pasado no llegó a $1 600 000 y, si no se equi-
voca, el 2,7% del presupuesto total aprobado por la Asamblea para 1969 representa más de esa suma. Si

el porcentaje de aumento es del 2,7% quedara, por tanto, disponible una cantidad mayor que la prevista
en el presupuesto de 1969.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, repite que en el cuadro se indican exclusivamente porcentajes y
que si el presupuesto total se acrecienta en un 8% en 1970 el porcentaje de aumento de la asistencia di-
recta a los gobiernos sería menor del 2,8% previsto para 1969 pues no pasará del 2,7 %. En valor abso-
luto el aumento será mayor que en 1969 si el orden de magnitud del presupuesto aumenta en un 8%. El im-

porte exacto del aumento correspondiente al ejercicio de 1969 consta en el Apéndice 1 de Actas Oficiales
N° 163 (página xxv), el de un aumento del 2,7% sería $1 640 000, es decir, unos $66 000 más que el año

anterior.
Los conceptos comprendidos en el apartado "Otras Atenciones" son los relacionados con ese mismo tí-

tulo en el Apéndice 1 de Actas Oficiales N° 163 (pagina xxv). El 1,03% que corresponde a "Otras Aten-
ciones" en la columna de 1969 es la suma de los porcentajes de gastos de cada uno de esos conceptos. En
la extrapolación de esas cifras a 1970, la Secretaría ha reducido al 1% la cuantía del aumento aplicable
a "Otras Atenciones ".

El Sr KRISHNAN (India) sefiala que, según ha indicado el Director General, es ésta la primera vez
que la Comisión aplicara lo dispuesto en el apartado (b) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la re-
solución WHA20.3. En 1967, la delegación de la India opinó que un aumento presupuestario del orden del
10% no sería exagerado, si se tenían en cuenta los gastos inevitables para mantener los resultados con-
seguidos y las mayores necesidades en relación con los programas de operaciones indispensables para los
países en desarrollo. La generalidad de las delegaciones consideraron satisfactorio el aumento del
8,13% aprobado para el presupuesto de 1969, pero no faltó quien opinara que ese porcentaje era demasia-
do bajo y que el Director General no habría tenido por qué sentirse obligado a evitar un aumento del 9 %.
Celebra saber que el mismo Director General se siente decepcionado de que el aumento del presupuesto no
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se haya acercado más al 9% que al 8 %. Como se indica en el Gráfico 2 del documento, con una subida del
8,13% en el presupuesto total, el aumento de la asistencia a los gobiernos para la ejecución de progra-
mas seguirá siendo del 2,80 %. La excelente labor realizada por la Organización en los veinte años últi-
mos justifica por sí sola un aumento regular de las asignaciones para la asistencia a los gobiernos;
los países en desarrollo necesitan ayuda con urgencia y desean que la OMS se la facilite. Nadie que
haya seguido las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y haya oído las peticiones de ampliación de
los programas de actividades podrá poner en duda la necesidad de que se aumente la parte del presupuesto
correspondiente a esos programas. Si se tienen en cuenta esas consideraciones y el parecer del Director
General de que no sería excesivo en la situación un aumento presupuestario del 10 al 12 %, la delegación
de la India entiende que ese aumento no debería bajar del 10 %. Es de esperar que, aprobando un aumento
de ese orden de magnitud, la Asamblea haga constar que no debe considerarse el 10% como un límite máxi-
mo, sino como un óptimo al que el Director General debe procurar acercarse en sus propuestas.

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sefiala que la delegación de su país vie-
ne oponiéndose desde hace afos a un aumento demasiado rápido del presupuesto. No quiere decir eso que
la Unión Soviética se resista a ayudar a los paises en desarrollo; la prueba de lo contrario es que,
aun desaprobando el presupuesto de la OMS, el Gobierno de la URSS ha cumplido siempre sus obligaciones
financieras con la Organización. El examen de la acción desarrollada por la OMS en sus veinte años de
existencia demuestra la utilidad de la Organización y su derecho a subsistir. La OMS es, en efecto,
una de las organizaciones internacionales más importantes y todos los países tienen puestas grandes es-
peranzas en su actividad. Ahora bien, no hay motivo todavía para que la Organización se dé por satis-
fecha con lo que ha conseguido, pues todavía no ha demostrado que puede resolver los verdaderos proble-
mas. La OMS pretende ser el cerebro del mundo en materia de medicina, pero la verdad es que todavía no
ha hecho todo lo posible por lograrlo. Se dedica demasiado tiempo a cambiar cumplidos y demasiado poco
a enfrentarse con la dura realidad. Sin embargo, como es bien sabido, suele ser la píldora más amarga
la que mejor cura.

No repetirá las observaciones y las propuestas que su delegación hace año tras ano, aunque es evi-
dente que muchas de ellas no han sido interpretadas como debieran.

Por lo que respecta al nivel presupuestario de 1970, la OMS debería adoptar un criterio riguroso
para seleccionar las campanas mundiales, en vez de prometer prematuramente la erradicación rápida y ba-
rata de ninguna enfermedad. Es verdad que se han hecho grandes progresos en esa dirección y que tanto
la Organización como el Director General demuestran cada vez más prudencia y más discernimiento en sus
esfuerzos por resolver los problemas sanitarios actuales. Es imprescindible que la Organización ayude
a los países en desarrollo, en los que está en peligro el derecho de cada persona a gozar del grado má-
ximo de salud. Hay que reconocer, sin embargo, que aun cuando el presupuesto de la Organización fuera
cíen veces mayor de lo que es, no bastaría para atender todas las necesidades del mundo en el orden sa-
nitario. El único efecto de los aumentos constantes del presupuesto es, en esas condiciones, la dis-
persión de los recursos disponibles. Las necesidades de los países en desarrollo no podrán atenderse
mientras no se hayan establecido planes adecuados para el aprovechamiento de sus recursos nacionales.
La OMS tiene que colaborar en la preparación de esos planes.

La OMS no puede marcar la pauta en materia de salud mundial a no ser que aproveche la experiencia
adquirida en todas las regiones del mundo, para lo cual le queda todavía mucho que hacer. Ningún país
puede dar a otro una fórmula para el mejoramiento de sus servicios de salud pública. Su propio país
tiene el convencimiento de que sus servicios de salud pública están mejor organizados y son más efica-
ces que los de otros países, pero no cree que las demás naciones puedan adoptar el mismo sistema sin
modificar su estructura social. No quiere decir eso que las diferencias hayan de ser obstáculo para el
intercambio de experiencias y de conocimientos sobre problemas precisos.

Otra cuestión en la que cabría hacer grandes progresos es la cooperación entre los distintos orga-
nismos. No se entiende por eso que hay que convocar más reuniones mixtas ni que intensificar el inter-
cambio de correspondencia; lo que importa es aunar los esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo.

Su delegación ha sefialado muchas veces la necesidad de dar más eficacia a la acción de la OMS. Ni

las delegaciones ni el Director General consideran que todos los programas de la OMS hayan dado los re-
sultados apetecidos, pero apenas se sabe cuáles son esos resultados en el caso de algunos programas de-
sarrollados con ayuda de la Organización en diferentes regiones y países.

Su delegación opina que la OMS no tiene bastante en cuenta los adelantos conseguidos en la Unión
Soviética y en otros países socialistas. Su país está dispuesto a compartir su experiencia con las ad-
ministraciones sanitarias de todos los países y no se ofenderá si una u otra de esas administraciones
estiman que la experiencia soviética no es aplicable en un caso determinado, pero querría de todos modos
que se la tuviera en cuenta.

No conviene olvidar, por último, que la única fuente de riqueza de los países y del mundo entero es
el esfuerzo humano, cuyos frutos sólo aumentan a razón del 5% anual, por término medio. Por ese motivo,
y teniendo en cuenta las demás consideraciones expuestas, la Asamblea de la Salud debiera aprobar para
el ejercicio de 1970 un aumento presupuestario que se ajuste a la realidad, es decir, que no exceda del
5 o el 6% respecto de 1969.
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Su delegación adopta esa actitud para dar más eficacia a los programas internacionales de acción
sanitaria y no para perjudicar a la OMS; es de esperar que asi lo entiendan los paises en desarrollo, a
los que la Unión Soviética está siempre dispuesta a prestar ayuda. Lo único que la URSS pide a la OMS
es que se le dé oportunidad de intercambiar informaciones y experiencias y de cooperar con las adminis-
traciones sanitarias del mundo entero.

El Dr ALAN (Turquia) declara que el alío pasado su delegación votó por el menor de los aumentos pro-
puestos para el orden de magnitud del presupuesto de 1969. No quiere decir eso que Turquía se oponga a
la inversión de recursos económicos en la acción sanitaria, pero conviene tener presente que una parte
de esos recursos no proviene del presupuesto ordinario de la Organización. Es deplorable que esté dis-

minuyendo la parte correspondiente a la OMS en las asignaciones del sector Asistencia Técnica del PNUD.
En vez de recargar el presupuesto de la Organización, los gobiernos deberían pedir al programa de Asis-
tencia Técnica mayores recursos para atenciones sanitarias. Es verdad que no siempre resulta fácil ob-
tener las cantidades necesarias, pero hay que reconocer que ni siquiera un aumento presupuestario del
20 o del 30% permitiría a la Organización aliviar todos los sufrimientos del mundo. Cuando se examine
el presupuesto hay que tener en cuenta las disponibilidades de recursos. En el caso del presupuesto
ordinario, esas disponibilidades se constituyen con las contribuciones de los Estados Miembros. Cual-

quier aumento del presupuesto supone, pues, un aumento correspondiente de las contribuciones que, de
aprobarse, ocasionará dificultades a su Gobierno. Por eso, la delegación de Turquia votó el ano pasado
por el menor de los aumentos propuestos del nivel presupuestario de 1969. Su actitud no ha cambiado y
su voto en la presente Asamblea será también favorable al más bajo de los aumentos que se propongan.

El Dr FOFANA (Mali) manifiesta la inquietud de su delegación por la disminución constante de los
fondos disponibles en el momento en que aumentan las actividades de la Organización, particularmente en

los paises en desarrollo. En la Región de Africa, que agradece no sólo los esfuerzos de la OMS por me-
jorar la salud de su población, sino también la ayuda recibida de distintas entidades bilaterales, ha-
brá que dedicar en lo sucesivo atención preferente a la formación de personal y al mejoramiento de los

servicios sanitarios básicos. Por ese motivo y a pesar de los limitados recursos disponibles, la dele-
gación de Mali voté el ano pasado por un aumento del 9% en el presupuesto efectivo de 1969. Dando prue-

bas de gran previsión y de sentido de la realidad, el Director General ha limitado al 8,13% el aumento

efectivo. La Asamblea de la Salud debería por tanto depositar una vez más su confianza en el Director

General. Los que preguntan cuándo van a terminar esos aumentos constantes del presupuesto debieran ate-
nerse a la realidad y comprender que el coste de la vida aumenta en el mundo entero y que la Organiza-
ción no puede sustraerse a esa tendencia. Para que la OMS esté en condiciones de cumplir su cometido
es necesario que la Asamblea de la Salud apruebe el aumento propuesto por el Director General o cuando
menos uno que se le acerque mucho. La delegación de Malí votará en favor de la propuesta de aumentar
el presupuesto en proporción del 9 al 10% para el ejercicio de 1970.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) conviene en que la cuestión debatida es una de las más
importantes del orden del dia de la Asamblea y en que no debe zanjarse sin madura reflexión, pues la
decisión que se adopte influirá en la orientación ulterior de las actividades de la OMS.

Presenta esa cuestión tres aspectos principales. El primero es la necesidad de establecer un or-
den de prioridad (de carácter general, puesto que se trata únicamente de fijar el orden de magnitud del
presupuesto de 1970), ya que las necesidades de orden sanitario excederán siempre de los recursos dis-
ponibles. A este respecto, el Director General ha mencionado ciertos programas importantes que deberán
tener prioridad cuando se haya determinado el orden de magnitud del presupuesto. En segundo lugar, es
preciso hacer un examen minucioso de los recursos disponibles. Los Estados Unidos, lo mismo que otros
paises, tienen en la actualidad dificultades financieras; baste recordar la propuesta de reducir en
unos 6000 millones de dólares el presupuesto preparado por el Presidente de los Estados Unidos. En ter-

cer lugar, es necesario reafirmar la importancia de los programas establecidos por la OMS para resolver
los problemas sanitarios del mundo. Los Estados Unidos son uno de los países que más contribuyen desde
el punto de vista financiero a la acción de la OMS y no sólo han mantenido una estrecha cooperación con
la Organización en los veinte anos últimos, sino que han tomado la iniciativa en el establecimiento de

muchos de sus programas. Precisamente porque conocen la función que incumbe a la OMS en la acción sani-
taria internacional, en unión de otras entidades multilaterales y bilaterales, los Estados Unidos desean
que no disminuya la eficacia de la Organización.

Por todas esas razones, entiende su Gobierno que un aumento de $4 000 000 respecto de 1969 daría al
presupuesto de 1970 un orden de magnitud razonable, siempre que se dedicara la atención debida a la cues-
tión del orden de prioridad. Al adoptar esa decisión, su Gobierno reconoce la necesidad de crecimiento
del programa y el aumento propuesto permitiría en parte ese crecimiento por comparación con el nivel de
las actividades aprobado para 1969.

Para terminar, se declara tan poco convencido como el delegado del Reino Unido del acierto de cal-

cular en porcentajes. Convendria, por tanto, que en el proyecto de resolución del documento presentado

se sustituyeran las palabras "del orden del ... % aproximadamente" que figuran en la penúltima línea de
la parte dispositiva por las palabras "de 4 000 000 de dólares en relación con el presupuesto efectivo
de 1969 ".
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El DIRECTOR GENERAL señala que el delegado de los Estados Unidos propone una resolución más que una
enmienda, ya que no se ha presentado hasta ahora ningún proyecto de resolución.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) pregunta, refiriéndose al Gráfico 2 del documento presentado, cómo se
ha calculado que será necesario un aumento del 4,3% para evitar disminuciones de plantilla y para cos-

tear otras atenciones fijas pues se puede pecar por exceso o por defecto.
Su Gobierno ve con inquietud el aumento constante de los presupuestos de la Organización; según

el Gráfico 1 del documento citado el presupuesto se ha duplicado entre 1963 y 1969, lo que representa

un aumento anual del 17% aproximadamente. La misma tendencia se observa en otras organizaciones inter-
nacionales a las que pertenece su país, de manera que las obligaciones contraídas por Venezuela con
esas organizaciones aumentan a un ritmo más rápido que la renta nacional.

No cabe duda de que la labor del Director General debe tenerse en gran estima; por otra parte, es
perfectamente comprensible el legítimo deseo de la OMS de atender las peticiones de asistencia, pero
no debe desconocerse la realidad y, si las necesidades son muchas, los recursos son limitados. Hay que

mantener, por tanto, el orden de magnitud del presupuesto dentro de límites razonables; de lo contrario,
Venezuela, que siempre ha cumplido sus obligaciones internacionales y espera seguir haciéndolo, se verá

en una situación embarazosa.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, está de acuerdo en que el aumento del 4,3% previsto para la re-
tribución del personal en funciones y para otras obligaciones fijas podría pecar lo mismo por defecto

que por exceso. También pudiera ocurrir que ese porcentaje no fuera válido para los años sucesivos,
pues todavía no se sabe cuáles serán las necesidades; pero corresponde, a pesar de todo, a la evaluación
más aproximada que puede hacer la OMS tomando como base el mínimo nivel previsible de gastos. La Secre-
taría está convencida también de que esa evaluación del 4,30% de aumento en 1969 es la más exacta que

puede hacerse en el presente año.
Al calcular el porcentaje correspondiente a 1969, la Secretaria ha partido del supuesto de que no

se modificarían ni la plantilla de personal ni el importe de otras atenciones fijas de 1968; una vez
practicada la oportuna extrapolación a 1969 se ha obtenido un aumento de $2 414 000. Una extrapolación
semejante, basada en la plantilla de 1969, permite calcular en $2 612 000 el aumento de gastos corres-

pondiente a 1970, año en el que la asignación del Fondo Especial para la Construcción del Edificio de
la Sede disminuirá en $65 000. Es de notar a este respecto que la Secretaría ha procurado tener en
cuenta tanto las reducciones previsibles como los aumentos inevitables.

Señala por último que otra organización internacional que publica sus presupuestos ha calculado
en el 5,2% el aumento anual de los gastos fijos en las atenciones indicadas. Teniendo en cuenta ese

caso, la Secretaría considera que si de algo pecan sus cálculos, es de moderación.

El Dr EVANG (Noruega) declara que su delegación no ha considerado nunca muy acertada la decisión
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud de recomendar al Director General, a título de orientación, un
orden de magnitud del presupuesto "para el año subsiguiente ", pues sobre ser dudoso que esa recomenda-
ción concuerde en un todo con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución, los principios en que

se inspira no parecen muy firmes. A pesar de todo, la decisión se adoptó y la Asamblea de la Salud tie-

ne que atenerse a las consecuencias.
Las expresiones "desarrollo orgánico ", "desarrollo normal" y "aumento razonable del presupuesto ",

utilizadas a menudo cuando se delibera sobre el nivel presupuestario, no tienen una significación muy
concreta e inducen a confusión. La "estabilización del presupuesto ", que es otra expresión por el es-

tilo, significa en realidad el estancamiento para una organización cómo la OMS Hace varios años, al-

gunos Miembros indicaron que el presupuesto de la OMS debería aumentar en la misma proporción que la
renta nacional de los países pero, después de largos debates, la Asamblea de la Salud decidió rechazar

esa propuesta. La evolución ulterior de la situación económica en ciertos países ha puesto de manifiesto
una de las razones de que ese proceder no sea aplicable. En efecto algunos de los países más ricos del
mundo experimentan en la actualidad dificultades económicas, y si el presupuesto de la Organización se
hubiera vinculado a las rentas nacionales sería imposible el desarrollo de la OMS. Se hace cargo de las

dificultades de esos países pero les pide encarecidamente que no las dejen redundar en menoscabo de la

acción sanitaria internacional. En cualquier caso, el aumento propuesto para 1970 es tan pequeño que no
tendría influencia alguna en los problemas económicos de los países interesados y, por otra parte es en

los periodos de recesión económica cuando hay que esforzarse con especial empeño por intensificar la ac-

ción sanitaria. La historia enseña que, en algunos países, los mayores progresos de la sanidad han coin-
cidido con épocas de penuria y de dificultades; en ese caso están, por ejemplo, la Unión Soviética y

Finlandia.
La decisión que la Asamblea ha de tomar sería quizá más fácil si se dispusiera de datos más comple-

tos, por ejemplo, si la Secretaría hubiera preparado gráficos indicativos de la agravación anual de los
problemas de salud en el mundo entero, del aumento de las posibilidades y la eficacia de los servicios
de sanidad, del conocimiento mayor de los fines de la acción sanitaria por parte de las poblaciones o del
mejoramiento de la situación y de los servicios sanitarios en los paises ricos y en los paises pobres.
No se dispone, por desgracia, de esos datos que acaso no puedan reunirse en muchos años, pero entretanto
la Organización debe seguir edificando sobre los sólidos cimientos de sus dos decenios de experiencia.
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Declara para terminar que el porcentaje de aumento propuesto por el delegado de la India le parece
satisfactorio y pide oficialmente que se considere como proyecto de resolución el texto del documento
presentado una vez insertado el número 10 en la penúltima línea de la parte dispositiva.

El Dr DAS (Nepal) significa el apoyo de su delegación a la propuesta de la India de que se aumen-
te en un 1O% aproximadamente el importe del presupuesto en 1970; como puede verse en los gráficos del
documento examinado, la mayor parte de ese aumento será indispensable para la retribución del personal

en funciones. Un aumento presupuestario del orden de magnitud indicado es indispensable para que la
OMS acelere de manera eficaz la ejecución de su programa de operaciones, sobre todp si se tiene en cuen-
ta la disminución de la ayuda bilateral para actividades sanitarias en el mundo entero.

El Sr ASSAR (Irán) significa también el apoyo de su delegación a la propuesta del delegado de la
India de que se aumente en un 10% la cuantía del presupuesto en el ejercicio de 1970. No cabe duda de
que eI Director General hará todo lo posible para dar mayor eficacia a la actividad de la Organización
en todos los casos en que sea necesario.

El Profesor GERIC (Yugoslavia) recuerda que en el debate habido sobre esta cuestión en la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud encareció la necesidad de dar al presupuesto de la OMS magnitud suficiente pa-
ra el mantenimiento del nivel normal de actividades y para una expansión adecuada. Tiene razón el Dr
Evang al señalar que la vinculación de los aumentos presupuestarios a los aumentos de la renta nacional
no sería satisfactoria, pues se trata de problemas enteramente distintos. Si se tiene en cuenta la
magnitud de las necesidades en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo, no puede
considerarse exagerado un aumento presupuestario del 9 al 10% en el ejercicio de 1970.

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) reitera lo que ya ha manifestado su delegación en anteriores

debates, a saber: que la cuantía del presupuesto debe fijarse teniendo en cuenta la situación en los
países que más contribuyen al sostenimiento de la Organización. La Asamblea de la Salud no debe acep-
tar un aumento que ponga a la mayoría de los Miembros en situación difícil para el pago de sus contri-
buciones. Por otra parte, el aumento anual de la renta nacional no excede en los países desarrollados
del 7% y ése debe ser, por tanto, el porcentaje máximo del aumento presupuestario en 1970.

El Profesor REXED (Suecia) señala que las manifestaciones claras y concisas del Director General
y del Sr Siegel no dejan subsistir ninguna duda sobre la magnitud de las necesidades mundiales en lo
que respecta a la acción sanitaria. Muchas delegaciones han apelado al sentido de la realidad, pero
no puede hablarse de sentido de la realidad, a su juicio, si se hace caso omiso de la pobreza y de los
sufrimientos, y se limita la cuestión a un simple cálculo de dólares y porcentajes. La expresión
"sentido de la realidad" tiene además significados distintos para los paises pequeños y para los gran-

des países. No hay incongruencia ninguna en que sean los países pequeños los que pidan mayores aumen-
tos del presupuesto, aun cuando les resulte más difícil que a los países grandes abonar sus contribu-

ciones. Para situar el problema en su debida perspectiva, conviene tener presente que los $60 000 000
del presupuesto total de la Organización representan, sobre poco más o menos, lo que cuesta sostener

un gran hospital en un país desarrollado. No deja de ser curioso que se trate de atender las necesi-
dades del mundo entero en materia de lucha contra las enfermedades infecciosas, de nutrición, de ex-
pansión demográfica, de educación y de investigación con una pequeña parte de lo que gasta un país
desarrollado en su sistema sanitario. La asignación total del programa de investigaciones de la OMS
es del mismo orden de magnitud que los créditos extraordinarios disponibles en Suecia para la inves-
tigación médica una vez atendidos los gastos del presupuesto ordinario del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Médicas. Las cantidades de que dispone la OMS para la investigación parecen de todo punto
insuficientes y hasta mezquinas. Por todas esas razones, no hay más remedio que atenerse al parecer
de los países más necesitados de la asistencia de la OMS y obrar en consecuencia. Claro está que será
necesario hacer un detenido examen dei programa para suprimir todo lo que no sea esencial y para deter-
minar el mejor empleo que puede darse a los fondos disponibles. A este respecto, su Gobierno confía
enteramente en la competencia administrativa del Director General y del personal de la Organización y
no ve ningún motivo para censurar la ejecución de los programas de la OMS. Si algunas delegaciones
opinan, por el contrario, que hay programas desacertados, deben decir cuáles son para que puedan reme-

diarse las deficiencias.
Sólo cabrá admitir la estabilización de los recursos económicos de la OMS cuando las delegaciones

de los países en desarrollo digan claramente que no quieren expansiones ulteriores de la Organización
y que pueden valerse con la ayuda que actualmente reciben. Mientras eso no ocurra, la única política

ajustada a la realidad es la de expansión equilibrada. Su delegación considera, por tanto, que la
Asamblea debe atenerse a lo acordado en su reunión anterior y aprobar un aumento presupuestario del or-
den del 9% para el ejercicio de 1970. De esa manera el Director General podría mantener en su nivel
actual las operaciones  dar al programa una expansión moderada.

El Dr CAYLA (Francia) no cree que el aumento del 4,3 %, indicado en el Gráfico 2 del documento, deba
considerarse como una cifra infalible; parece, en efecto, que la mayor parte de ese aumento se empleará
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para la retribución del personal en funciones, pero todos los años hay ceses de funcionarios cuyas va-
cantes quedan sin dotación hasta la apertura del ejercicio siguiente. Por eso la UIT y otras organi-
zaciones utilizan en el cómputo de las asignaciones un factor de ponderación expresivo de esos retrasos
en la provisión de vacantes y llegan así a porcentajes de aumentos inferiores a los de la OMS. Es ver-
dad que sube el coste de vida pero, sin ser economista, tiene entendido que el poder adquisitivo de
las llamadas "monedas fuertes" disminuye aproximadamente un 3% al año y si esa disminución se compara
con el aumento propuesto del 4,3% se verá que queda cierto margen para evitar reducciones de la plan-
tilla y para atender otros gastos fijos.

El Sr Siegel ha mencionado el caso de una organización en la que el porcentaje de aumento de los
gastos de esa naturaleza es del 5,2% pero si se suma el 1,0% propuesto para "Otras atenciones" en el
Gráfico 2 al 4,3% para mantener al mismo nivel la plantilla de personal y otros gastos fijos, el au-
mento correspondiente sería en la OMS del 5,3%. Convendría saber a este respecto cuál es la contes-
tación a la pregunta formulada por el delegado del Reino Unido, es decir, qué gastos se incluyen en
el apartado "Otras atenciones ".

Respecto del porcentaje de aumento propuesto para la asistencia directa a los gobiernos, seria
excelente que pudiera dedicarse a esa atención todo el presupuesto de la OMS, pero a nadie se le ocu-
rrirá considerarlo posible. Es de esperar, sin embargo, que la asistencia directa aumente progresi-
vamente, no sólo en porcentaje, sino en valor absoluto, y que el Director General y el personal a sus
órdenes hagan cuanto esté a su alcance para conseguirlo, reduciendo los gastos administrativos. Con-
forme ha señalado el delegado del Reino Unido, el aumento de 2,7% previsto para esa atención en 1970
es, en valor absoluto, mayor que el de 2,8% aprobado para el ejercicio de 1969. Es verdad que no se
trata de una cantidad astronómica, pero de todas maneras habrá un aumento de disponibilidades de
$1 600 000 que deberán repartirse entre los programas de ayuda directa a los gobiernos. Por esa ra-
zón, cree que sería préferible calcular en valores absolutos y no en tantos por ciento y sustituir en
el proyecto de resolución los porcentajes por las cantidades que correspondan, conforme ha propuesto
el delegado de los Estados Unidos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, aclara que en el Gráfico 2 del documento, la partida "Otras
atenciones" comprende gastos de investigaciones médicas, de ejecución del programa en la Sede, de
asesorías regionales, de oficinas regionales, de servicios administrativos y de comités de expertos,
es decir, los seis últimos conceptos enumerados bajo ese mismo epígrafe en el Apéndice 1 de Actas
Oficiales N° 163 (página xxv).

La organización a que aludió en su intervención anterior no es la UIT; no hay inconveniente, sin
embargo, en facilitar a las delegaciones interesadas el título de la publicación a que ha hecho refe-
rencia y que contiene los cálculos de la citada organización. El aumento del 5,2% se ha mencionado
como un simple término de referencia. En general, no parece apropiado hacer respecto de otros orga-
nismos comparaciones, pero el citado aumento del 5,2% parece comparable al del 4,3% propuesto en la
OMS

Está en lo cierto el delegado de Francia al suponer que el movimiento de personal permite hacer
economías y que esas economías deben tomarse en consideración. A ese respecto, las delegaciones pue-
den consultar el informe sobre la 41a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 166, páginas
12 y 13), que contiene datos abundantes sobre el cómputo de las dotaciones de los puestos. Si no se
equivoca, ninguna otra organización hace el cómputo de sus previsiones presupuestarias con tanta pre-
cisión como la OMS. Para efectuar los reajustes correspondientes al movimiento de personal se prac-
tican las deducciones indicadas en el apartado (i) del párrafo 60 de Actas Oficiales N° 166 (página
13) o los aumentos a que se hace referencia en el apartado (ii) del mismo párrafo.

Las extrapolaciones efectuadas por la Secretaría se basan On los datos más fidedignos disponi-
bles. Claro está que no puede dar una seguridad absoluta de que los gastos de personal en funciones
y de atenciones fijas aumentarán efectivamente un 4,3% en el ejercicio de 1970, pero si aumentan me-
nos no cree que la diferencia llegue al 0,1 %. Mucho más probable parece que el aumento efectivo sea
superior al previsto.

El Sr CIELECKI (Polonia) dice que su país, lo mismo que otros, ha procurado siempre reforzar por
todos los medios la cooperación internacional en los organismos especializados. En la actualidad,

Polonia está en una etapa intermedia de desarrollo económico en la que puede facilitar ayuda para al-
gunas actividades pero la necesita para otras, por ejemplo, para resolver determinados problemas sa-
nitarios. Esta situación, que influye en las cuestiones relacionadas con el presupuesto nacional,
limita, al propio tiempo, las posibilidades financieras del país. Según el vigente reglamento finan-

ciero de la OMS, las contribuciones al presupuesto de la Organización sólo pueden aceptarse, salvo
raras excepciones, en monedas convertibles. La contribución de Polonia a la OMS excederá en 1969 de

US $800 000 y, como las dificultades de la balanza de pagos resultarían agravadas por cualquier subi-
da de esa contribución, la delegación de Polonia no podrá apoyar ninguna propuesta de aumento más rá-
pido del presupuesto mientras sigan en vigor las normas restrictivas del empleo de ciertas monedas;
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por el contrario, considera que el índice de aumento de 1970 debería ser más bajo que el de años anterio-
res. Aunque las necesidades son muchas,la Organización debe tener presente que la ayuda internacional

está limitada por las posibilidades financieras de los países. En consecuencia, su delegación entien-
de que los aumentos anuales del presupuesto de la OMS deberían limitarse, por ejemplo, al 5 %, sin per-
juicio de que los Estados con balanzas de pagos más favorables hagan, si les es posible, aportaciones
suplementarias en forma de donativos.

Es evidente que una decisión de pura fórmula orientada a la estabilización del presupuesto no re-
solvería nada; lo que se necesita es un orden de prioridad adecuado basado a la vez en planificación a
largo plazo y en una evaluación crítica de las actividades de la OMS, y acompañado de todas las reduc-
ciones posibles de gastos administrativos.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) señala que la determinación del orden general de magnitud del presu-
puesto plantea problemas difíciles y complejos en todas las organizaciones internacionales y particu-
larmente en la OMS que cuenta entre sus Miembros naciones en fases muy distintas de desarrollo econó-
mico. Todas esas naciones desean que la Organización siga dando pruebas de dinamismo y que emprenda
todas las actividades que sus Miembros le pidan; el problema es que las necesidades excederán siempre
de los recursos financieros. No ha de ser eso obstáculo para que la Organización siga fijándose obje-
tivos ambiciosos y procure, mientras no haya otro remedio, adaptar sus programas a las disponibilida-
des. Un aumento demasiado rápido del presupuesto podría resultar contraproducente si algunos Estados
decidieran retirarse de la OMS por la imposibilidad de abonar sus cuotas.

Por todas esas razones, la delegación del Camerún votaría en favor de un aumento progresivo y
ajustado al crecimiento de la Organización, es decir del 8% al 10% por término medio, según se ha pro-

puesto. Se aseguraría de ese modo la continuación de las actividades en curso y el comienzo de otras
muy necesarias para los países en desarrollo, pues podrían reducir las enormes disparidades que los
separan de los países ricos en materia de bienestar general y de salud.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comprende perfectamente que el problema es importante y que no debe

desconocerse la realidad de los hechos. Por lo que respecta al presupuesto de la OMS, la realidad obli-
ga a establecer un justo equilibrio entre las necesidades de los países y los recursos de la Organiza-

ción. Todos los países tienen problemas de orden sanitario y, para resolverlos, los administradores
han de hacer el mejor uso posible de los recursos y han de establecer un orden de prioridad.

Por lo que respecta al Gráfico 2 del documento, opina que la situación parecería muy distinta si
se hubieran utilizado valores absolutos en vez de porcentajes.

Para determinar la cuantía total del presupuesto, hay que tener en cuenta los ingresos previsibles
y las necesidades de los países. Un aumento excesivo acarrearía la creación de nuevos puestos de plan-
tilla, la necesidad de habilitar locales suplementarios y el establecimiento de nuevos programas.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, facilita las cifras absolutas, en dólares de los Estados Unidos,
correspondientes a los datos del Gráfico 2, y explica que los porcentajes son relativos y las cifras

serán aproximadas.
En 1969, el 4,30% de aumento para mantener al mismo nivel la plantilla de personal y atender otros

gastos fijos representa $2 414 000; el 2,80% para incrementar la asistencia directa a los gobiernos,
$1 574 000; y el 1,03% para otras atenciones, $580 000, lo que equivale a un aumento total del 8,13 %, o

de $4 568 000.
En las extrapolaciones hechas para 1970, el 4,3% de aumento para mantener al mismo nivel la plan-

tilla de personal y atender otros gastos fijos representa $2 612 000; el 2,7 %, el 3,7% y el 4,7% para

incrementar la asistencia directa a los gobiernos representaría, respectivamente, $1 640 000; $2 248 000

y $2 855 000. El 1,0% para otras atenciones representaría $607 000. Las cifras correspondientes a los
porcentajes de aumento total del 8,0%, del 9,0% y del 10,0% serían $4 860 000; $5 467 000 y $6 075 000.

Añade que no cree necesario dar las cifras correspondientes a unos aumentos del 11,0% y del 12,0%.

El Dr YEOH (Singapur) opina, respecto de la actitud de los países menos desarrollados y los paí-
ses en desarrollo en relación con los que suelen calificarse de desarrollados, que algunos de estos
últimos parecen estar en una etapa de transición. Se pregunta a veces si no ha llegado el momento de

que los países menos desarrollados y los países en desarrollo se abstengan, por dignidad, de pedir ca-
da vez más ayuda y procuren por todos los medios mejorar ellos mismos su situación. Sería muy de de-

sear que esos países decidieran, por lo menos, pedir sólo un poco más cada año y que, más adelante,
redujeran sus peticiones de ayuda para que la OMS tuviera que gastar cada vez menos fondos en atender-

las. Por comparación con el presupuesto de sanidad de Singapur que aumenta de un 2 a un 3% al año,

las previsiones de la OMS parecen elevadas; es evidente, en cualquier caso, que no deberían aprobarse
aumentos tan altos como los propuestos por las delegaciones de la India y de Noruega. La situación
financiera de Singapur será probablemente más difícil en 1971 ó 1972, y en esas condiciones, no podría
aceptar aumentos de contribución muy superiores al propuesto por la delegación de los Estados Unidos.
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En conclusión, aconseja a sus amigos de los países menos desarrollados y de los países en desarro-
llo que no maten la gallina de los huevos de oro y que pongan de su parte todo lo que puedan para contri-
buir al éxito de la Organización Mundial de la Salud.

El Dr OLGUIN (Argentina) encarece la importancia de equilibrar los gastos con los recursos financie-
ros. La delegación de Argentina reconoce la contribución de la OMS al mejoramiento de la salud en diver-
sos países y cree en la utilidad de la ayuda inmediata, particularmente de la asistencia técnica, tan
importante para el fomento de las actividades nacionales; ahora bien, para distribuir esa ayuda hay que
tener en cuenta la importancia relativa de las necesidades de los países. Como tantas veces ha dicho,
es necesario obrar con prudencia. La delegación de Argentina considera adecuado un aumento de
US $4 000 000 y se suma, por tanto, a la propuesta de los Estados Unidos.

El Dr LAYTON (Canadá) cree que todos los Miembros de la OMS conocen la magnitud de las necesidades
de muchos países. Además de las enfermedades físicas, hay lo que cabria llamar "enfermedades económicas ",
que actualmente revisten formas agudas en ciertos países en desarrollo y hasta en los más desarrollados,
algunos de los cuales se han visto en la imposibilidad de cumplir los compromisos contraídos con la Or-
ganización Mundial de la Salud. Es de esperar que se demuestre por los problemas de esos países la mis-
ma comprensión que se ha demostrado por los de otros, en vez de contribuir a la agravación de sus difi-
cultades, que ojalá sean pasajeras, con una presión financiera exagerada.

Por todas esas razones, la delegación del Canadá exhorta a la Comisión a que acepte la propuesta de

aumento de US $4 000 000, que en las circunstancias actuales parece muy razonable.

El Dr SODA (Japón) está de acuerdo en que el presupuesto de la OMS debe aumentar cada año, pero no
de forma inmoderada. Como muy bien han señalado las delegaciones de la Unión Soviética y de los Estados
Unidos se trata de una cuestión de prioridades. La delegación del Japón se suma a la propuesta de los
Estados Unidos de limitar el aumento del presupuesto a US $4 000 000.

Termina pidiendo algunas aclaraciones complementarias acerca de las cifras del Gráfico 2.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, aclara que los porcentajes anuales de aumento necesarios en años
anteriores para evitar disminuciones de la plantilla de personal y para atender otros gastos fijos fue-

ron los siguientes: de 1964 a 1965, el 5,2 %; de 1965 a 1966, el 5,9% (en este último año hubo una im-
portante subida de los sueldos del personal de categoría profesional); de 1966 a 1967, el 4,1 %; de 1967

a 1968, el 4,5% y de 1968 a 1969, el 4,3 %, según se indica en el Gráfico 2.

Después de sendas intervenciones del Dr SODA y del Sr SIEGEL, el DIRECTOR GENERAL señala que parece
haber un malentendido y pide al delegado del Japón que espere a la pausa de mediodía para que el Sr Sie-
gel pueda facilitarle los datos que necesite.

El Dr DE MEDEIROS (Togo) comprende perfectamente que la asistencia de la OMS no basta para resolver
todos los problemas de los países en desarrollo y cree que éstos deben procurar bastarse a sí mismos,

hasta cierto punto. De año en año aumentan los gastos necesarios para el mantenimiento de la plantilla
de la OMS y para otras atenciones fijas y la Organización recibe peticiones de ayuda más numerosas y en-
cuentra mayores dificultades para establecer un orden de prioridad. Consultando las páginas verdes de

la última parte de Actas Oficiales N° 163 se verá que algunos proyectos indispensables para éste o el
otro país no han podido incluirse en el presupuesto, En Togo, por ejemplo, la tuberculosis tiene mayor
mortalidad que la viruela, pero la petición de ayuda formulada por el país para resolver este problema
ha sido relegada a las páginas verdes.

Si se quiere que la asistencia de la OMS tenga verdadera eficacia, no parece que un aumento del10% sea
exagerado; en consecuencia, la delegación de Togo se suma a la propuesta de Noruega de que se inserte
esa cifra en el proyecto de resolución que figura ?n el documento de trabajo.

El Dr AUBENAS (Dahomey) señala que, como es bien sabido, la OMS se ha visto en la imposibilidad de
costear muchos proyectos indispensables para los países en desarrollo. La delegación de la Unión Sovié-
tica ha mencionado la necesidad de la planificación sanitaria nacional, objetivo inasequible sin un per-
sonal capacitado y eficiente, cuya formación está supeditada al desarrollo social y económico de cada

país. Lo más urgente es disponer de personal para la lucha contra las enfermedades transmisibles, de
cuyo resultado depende que viva o muera buena parte de la población en los países en desarrollo. Si las

naciones más poderosas pudieran ayudar a esos países destinando a la lucha contra las enfermedades trans-

misibles una pequeña parte de sus presupuestos nacionales, el peligro quedaría probablemente conjurado.
Teniendo en cuenta las acuciantes necesidades de ciertos países, está convencido de que un aumento pre-

supuestario del 10% no sería exagerado.

El Dr HOMSY (Siria) encarece también la necesidad de intensificar la asistencia a los países en
desarrollo, especialmente para la organización de servicios sanitarios básicos y abunda en la opinión del
delegado de la Unión Soviética por lo que respecta a la orientación ulterior de las actividades de la OMS.
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Su delegación no considera exagerado un aumento del 9% al 10% si se da prioridad al mejoramiento de
los servicios sanitarios de los países en desarrollo, para aminorar las ingentes disparidades que los
separan de los países desarrollados,

Sir William REFSHAUGE (Australia) está de acuerdo con otras delegaciones que han hecho uso de la pa-

labra en que para infundir al programa de la OMS dinamismo, agilidad y eficacia será menester superar di-

ficultades ingentes. Harto sabido es que las necesidades son inmensas y que para atenderlas habría que
disponer de recursos casi ilimitados. Le han causado una buena impresión las palabras del delegado de
Singapur, que reconoce la actual limitación de las posibilidades de ayuda material y financiera. Los ob-
jetivos de la Organización deben ajustarse a los medios de que ésta dispone.

Se suma, en consecuencia, a la propuesta de los Estados Unidos, aun haciéndose cargo de que algunos
delegados desearían un aumento de más importancia. Hay que reconocer, sin embargo, que traducido a uni-
dades monetarias,el aumento propuesto no es desdeñable. Lo que importa es que la OMS siga avanzando,
aunque a veces haya de hacerlo con lentitud, y que tenga el apoyo incondicional y efectivo de todos sus
Miembros.

El Sr BRADY (Irlanda) señala que nunca resulta fácil fijar un límite para los gastos en atenciones
sanitarias y que, por desgracia, cualquier decisión que se adopte a ese respecto, sea en escala nacional
o en escala internacional, obligará a dejar desatendidas muchas necesidades. Parece que es necesario un
aumento del 4,3% para mantener en 1970 el mismo volumen de actividades que en 1969 sin iniciar ningún
programa nuevo y que, dada la situación de los países en desarrollo, no hay más remedio que prever una
expansión moderada. Los aumentos presupuestarios han sido aproximadamente del 8% en los dos años últi-
mos y, a su juicio, el de 1970 debería ser del mismo orden de magnitud, que no puede calificarse de in-
significante puesto que representa US $5 000 000. Ojalá pudiera hacerse más, pero los intereses contra-
puestos de los distintos países no pueden desconocerse y un aumento del 8% parece una transacción acep-
table.

El DIRECTOR GENERAL señala que el aumento de US $4 000 000 propuesto por la delegación de los Esta-
dos Unidos con el apoyo de otros gobiernos representa un 6,58% en relación a 1969 y dejaría disponibles
menos de US $800 000 para nuevos proyectos de asistencia a los países. No será inútil que los Miembros
conozcan ese dato.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

DECIMOCTAVA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1968, a las 14,45 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. EXAMEN DEL ORDEN GENERAL DE MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE 1970 (continuación) Orden del día, 2.4

El PRESIDENTE dice que en la sesión anterior la Comisión examinó dos proyectos de resolución presen-
tados, uno por la delegación de Noruega y el otro por la de los Estados Unidos de América. El texto de

la resolución presentada por la delegación de Noruega es el siguiente:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución general previsible del progra-

ma de la OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;
Persuadida de que en cada ejercicio el aumento de gastos necesario para mantener las activida-

des de la Organización en el mismo nivel del año anterior obliga a elevar el presupuesto efectivo
de un 4 a un 5 %;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Or-
ganización ha de prestar a sus Miembros y particularmente a los países en desarrollo, con objeto de
conseguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Articulo 1 de la Constitución;

y
Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,
RECOMIENDA al Director General, a título de orientación general para la preparación del proyec-

to de programa y de presupuesto de 1970, que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las
delegaciones en los debates de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, proponga una ampliación del pro-

grama de cuantía correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 10% aproximadamente,

siempre que no haya circunstancias excepcionales e imprevistas que impongan a la Organización la ne-

cesidad de habilitar recursos suplementarios.
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El proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos de América tiene el
mismo texto que acaba de exponerse, excepto en el párrafo dispositivo, donde se propone "una ampliación
del programa de cuantía correspondiente a un aumento presupuestario del orden de $4 000 000 sobre la
cuantía del presupuesto efectivo de 1969 ... ".

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que, en su intervención de
la sesión anterior, el Director General, con el mayor acierto, había hecho lo que todos los presentes
están en la obligación de hacer: tratar de conseguir el máximo apoyo en pro de la salud. El orador es-
tá de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América sobre la necesidad de ser objetivos y de
tener en cuenta los problemas financieros de los Estados Miembros. Está de acuerdo también con el dele-
gado de Suecia, especialmente en que es preciso ser realistas en lo que respecta a las necesidades sani-

tarias. Nautralmente no sería posible satisfacer todas las necesidades sanitarias ni aun cuando se con-
tase con el personal indispensable, pero, como ya ha dicho el delegado de la Unión Soviética, no se cuen-
ta con ese personal. No obstante, los fondos de la OMS movilizan por lo menos seis veces su valor en
fondos de otras procedencias y la OMS necesita obtener mucho más apoyo de fuentes como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Apoya la propuesta del delegado de los Estados Unidos de que el aumento del presupuesto sea de
US $4 000 000. En dos ocasiones durante los últimos diez años la introducción de importantes programas
nuevos - el de erradicación del paludismo y el de erradicación de la viruela - han obligado a aprobar
grandes aumentos presupuestarios pero, aparte de esos casos, desde que se inició el programa antipalúdi-
co el presupuesto ha aumentado todos los años en más de US $4 000 000 y en menos de US $5 000 000. En

el Reino Unido el órgano encargado de formular recomendaciones al Gobierno sobre los estipendios de los
médicos estimó recientemente que, tras un intervalo de dos años, no debería haber aumentos, exceptuado
el caso de un pequeño grupo. Quizás haya llegado el momento en que la situación económica pueda ejercer
un efecto semejante sobre los elementos componentes del 4,3 %, correspondiente al mantenimiento del per-
sonal en funciones y otros gastos fijos, en el Gráfico 2 del documento presentado a la Comisión.

Encuentra que los gráficos anexos al mencionado documento no son muy expresivos e incluso pudieran
llevar a confusión a personas que no sean expertas en números, Por ejemplo, en el Gráfico 2, más de
los dos tercios del 1,03% correspondiente a "otros gastos" derivan del aumento de los fondos asignados
a la investigación y se pregunta si en ese caso se trata de una obligación contraída para el porvenir.
Añade que él ha concedido su apoyo a una propuesta que expresa el aumento en valor absoluto, aparte de
la progresión geométrica mencionada en el curso de los debates: un aumento de US $4 000 000, que es in-
ferior al aumento del año pasado, pero que sigue siendo una cantidad considerable, estaría en consonan-
cia con las condiciones económicas existentes, y se podría, por ejemplo, reducir el ritmo de los aumen-

tos salariales. No hay que olvidar que ya se han economizado US $5200 con la decisión de no aumentar las
dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo.

Propone que se modifique el proyecto de resolución que ha presentado la delegación de Noruega reem-
plazando el "10 %" en su párrafo dispositivo por un "6,58 % ", que es el equivalente de US $4 000 000. Si

la OMS elevara su presupuesto por encima de ese nivel, medida que puede parecer razonable a otros miem-
bros del Consejo, podría producirse una reducción de los apoyos que se obtienen de otras fuentes. No

sería razonable hacer algo que a la larga pueda volverse contra la propia Organización. Lamenta mucho
tener que exponer una opinión distinta de la que han mantenido los delegados de la India y de otros paí-
ses pero lo hace porque cree que es necesario revisar las distintas actividades por si se puede prescin-
dir de alguna de ellas y encontrar así una parte de los fondos necesarios para el trabajo en los países.
Sobre todo podrían examinarse las posibilidades de lo que se podría obtener de los fondos disponibles
de otras procedencias, como por ejemplo el PNUD.

El Director General ha afirmado que con un aumento de US $4 000 000 sólo quedarían US $800 000 para
nuevos proyectos. Su cálculo se basa en los supuestos del 4,3% y 1 %, sobre los cuales el orador ha ex-

presado ciertas dudas. Desde 1958 la tendencia de la contribución del PNUD a la acción sanitaria es
ascendente en cifras absolutas, pero se observa una disminución en proporción con el total de los fondos
del PNUD. Aún bajará más si los países que necesitan fondos, con fines justificados, presentan sus so-
licitudes a la OMS en lugar de presentarlas al PNUD.

El Sr BRADY (Irlanda) plantea una cuestión de orden y dice que la propuesta que formuló en la se-
sión anterior tenía el carácter de una enmienda formal. Lo que propuso fue que en la parte dispositiva
del proyecto de resolución presentado por la delegación de Noruega el "10 %" se reemplazara por el "8%",

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) también interviene para una cuestión de orden y retira su
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE pregunta si los que apoyan ese proyecto de resolución están de acuerdo en que se retire.

El Dr CAYLA (Francia) dice que está de acuerdo en que se retire el proyecto de resolución propuesto
por la delegación de los Estados Unidos de América y que apoya la enmienda propuesta por el delegado del
Reino Unido al proyecto de resolución presentado por la delegación de Noruega.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está conforme con que se retire
el proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, pero mantiene la enmienda
que ha propuesto al proyecto de resolución de la delegación de Noruega.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que, como representante de un país en desarrollo que nece-
sita la ayuda material y técnica de la OMS, está a favor de cualquier aumento que permita al Director



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: DECIMOCTAVA SESION 415

General obtener fondos suficientes para que la OMS pueda cumplir su misión. Considera no obstante que

es esencial saber qué es lo que puede esperarse de la OMS en los próximos años. El Director General ha

explicado que el aumento anual de los gastos necesarios para mantener las actividades actuales es del
4,3 %, lo cual se ve claramente en el Gráfico 2 del documento que se está examinando. ¿No podría redu-

cirse ese aumento? Respecto al 2,8% que constituye en 1969 el aumento de la asistencia directa a los
gobiernos, ese aumento debería bastar para compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda si se
desea mantener la asistencia a los gobiernos en el mismo nivel.

Una vez retirado el proyecto de resolución propuesto por la delegación de los Estados Unidos, que-
dan ante la Comisión propuestas de aumento del 6,58 %, 8% y 10%. Si el Director General pudiera reducir
el aumento anual de los gastos de funcionamiento de la Organización, su delegación estaría dispuesta a
apoyar un aumento intermedio entre el máximo y el mínimo propuestos, siempre que la asistencia a los go-
biernos se mantenga tal como se propone en el Gráfico 2.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania) dice que su delegación votará a favor del proyecto de
resolución presentado por la delegación de Noruega con la modificación propuesta por la delegación del
Reino Unido.

El Dr BADDOO (Ghana) dice que durante el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1969
se ha manifestado un cierto descontento sobre el hecho de que más de la mitad del aumento del 8,13% se
vaya a emplear para el mantenimiento del personal en funciones y otros gastos fijos. En el Gráfico 2 se
ve claramente que toda reducción de ese porcentaje recaería sobre la asistencia a los gobiernos y, sin
embargo, en lo que la mayor parte de los delegados a la Asamblea de la Salud están realmente interesados
es en el apoyo a los gobiernos, sobre todo en materia de enseñanza y formación profesional. Declara que
le preocupa profundamente la magnitud del Anexo 5 al volumen del proyecto de programa y de presupuesto,
en el que figuran los proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto a causa de la falta de fondos. Para atender a algunas de esas demandas es
necesario aumentar la magnitud del presupuesto y, por consiguiente, apoya la propuesta de un incremento
del 10 %.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) dice que el delegado de Suecia. ha puesto las cosas en su verdadero
terreno al señalar que el total de los gastos de funcionamiento dela OMS es aproximadamente igualalde un

hospital importante de un país desarrollado. Recoge un comentario formulado anteriormente sobre la con-
veniencia de conocer los resultados obtenidos de los proyectos de la OMS y propone que, en años sucesi-
vos, la Secretaría trate de presentar un análisis de la relación gastos- beneficios o gastos- eficacia de
cada uno de sus proyectos. De esta forma se obtendría una información valiosa sobre las tendencias ul-
teriores y - lo que es extraordinariamente importante - sobre la eficacia de la labor de la Organiza-
ción y la función de ésta en el mejoramiento del bienestar nacional y en la expansión de la renta de los
países. Ese análisis podría asimismo ser convincente para los expertos en finanzas que, si bien exami-
nan los estados de cuentas del informe del Director General, saben poco de las actividades de la Organi-
zación y de sus resultados. Todo el mundo habla de la importancia de las actividades de la OMS para los
países en desarrollo, pero también son muy importantes esas actividades para los países desarrollados,
sobre todo los más pequeños, donde la Organización ha contribuido a mejorar la eficacia de los servicios
sanitarios nacionales y por consiguiente a la economía de los fondos públicos. Recuerda la declaración
que hizo la delegación de los Países Bajos en sesión plenaria sobre la necesidad de invertir fondos en
pro de la enseñanza y de la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
Esa inversión es esencial desde un punto de vista humanitario y contribuirá además positivamente a ele-
var la productividad de los países. Las inversiones hechas a través de la OMS figuran entre las más
eficaces, pues nadie negará que la Organización emplea sus fondos con todo acierto. La labor de la OMS
es esencial para el bienestar de los países desarrollados y en desarrollo, y debe concederse gran prio-
ridad a la introducción de aumentos razonables en su presupuesto. La propuesta del delegado de Suecia,
de un aumento entre el 8 y el 10 %, es razonable y el orador está dispuesto a apoyar la solución de com-
promiso propuesta por el delegado de Irlanda, de que el aumento sea del orden del 8 %, concediéndole al
Director General la misma libertad de acción que se le otorgó el año anterior.

El Dr FELKAI (Hungría) dice que la posición de su delegación se expresó claramente en sesión plena-
ria: no puede votar a favor de un aumento superior al 7 %. Considera que eso es suficiente y que los

fondos deben emplearse para satisfacer las necesidades más urgentes de los países en desarrollo.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que su Gobierno siempre ha desempeñado una función activa en
las Naciones Unidas y los organismos especializados, especialmente la OMS. Las actividades de la OMS
son las más importantes del sistema de las Naciones Unidas, pues no existe una inversión mejor o más ren-

table que la hecha por la salud de la humanidad. Su delegación siempre ha sido favorable al aumento mo-
derado del presupuesto de la Organización, de forma que el Director General pueda enfrentarse al menos
con las necesidades más urgentes, sobre todo con las de los países en desarrollo. La enseñanza y la for-

mación profesional tienen una importancia vital para los países en desarrollo y en especial en las cam-
pañas de erradicación de las enfermedades transmisibles. Nunca podrán satisfacerse todas las necesida-

des de investigación médica. El Director General necesita fondos: cuanto mayores sean los recursos que

se le faciliten mejor podrá cumplir su misión. Su delegación apoyará un aumento del presupuesto com-
prendido entre el 8 y el 9% al igual que hizo en la Asamblea de la Salud anterior.
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El PRESIDENTE anuncia que el delegado de Mauritania ha decidido no hacer uso de la palabra en esta

ocasión.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que existen dos posibles soluciones de compromiso: un aumento del
8,3 %, cifra que es el término medio entre la máxima propuesta de un 10% y la mínima de un 6,58%, y un
aumento del 9,3% que es el punto medio entre la propuesta de un 12% hecha por el Director General y de
la propuesta mínima de un 6,58%.

Como representante de un país en desarrollo,le es muy difícil conceder su apoyo a toda propuesta
de reducción de la cifra dada por el Director General. Ello no obstante, también es justo tener en
cuenta los problemas interiores, exteriores y económicos de algunos de los más importantes contribuyen-
tes al presupuesto de la OMS. Es de desear que esos problemas sean transitorios y no se repitan todos
los años.

El delegado de Noruega ha expuesto con justeza la verdadera razón por la que no debe apoyarse la
enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido: en medio de trastornos y dificultades todo país ha
de cuidar su recurso más valioso, que es el ser humano. A su juicio, sería motivo de legítimo orgullo
para los contribuyentes principales, como los Estados Unidos de América, el Reino Unido, La República
Federal de Alemania, Francia y otros paises desarrollados, poder decir que, a pesar de sus propias di-
ficultades, han conseguido no sólo mantener en vida a la OMS, sino también garantizar una ampliación ra-
zonable de sus actividades.

No cabe imaginar que se vaya a conceder al Director General menos de lo que se le dio el año pasa-
do. En realidad, hay quienes estiman que el Director General ha procedido con excesiva cautela. Por
consiguiente, el orador está firmemente convencido de que lo menos que podría hacer la Comisión es apro-
bar un aumento de un 8% aproximadamente. Por otra parte, es de esperar que en la ejecución del programa
el Director General sea un poco menos cauta y que, en lugar de no hacer uso de toda la cifra autorizada,
vaya incluso un poco más allá. Si las economías hechas gracias a la prudencia del Director General, co-
mo sugirió en una sesión anterior el delegado de Kuwait, pudieran agregarse a ese 8%, quedaría asegurada
la ampliación del programa de la OMS. Al examinar este problema hay que tener presente lo que es la OMS.
En ese concepto fundamental se basan las contribuciones de los Estados Miembros, mediante las que cada
uno contribuye según sus medios para poder dar a cada uno según sus necesidades. Expresa la esperanza
de que quienes estén de acuerdo con ese principio lo estarán también en que es necesario conceder a la
OMS la ayuda precisa para que ésta prosiga sus actividades.

Se han comentado favorablemente los escasos gastos administrativos de la OMS. La Organización re-
visa constantemente sus métodos de. gestión y tiene el convencimiento de que, si ello es posible, aún re-
ducirá más sus gastos administrativos.

Teniendo en cuenta todas las opiniones expresadas en el curso de los debates y también las dificul-
tades que experimentan algunos Estados Miembros, propone, como fórmula de compromiso, un aumento del 8%.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) dice que su Gobierno se interesa sinceramente por el desarrollo gra-
dual de la OMS y la extensión de sus actividades por todo el mundo. Siempre ha pagado sus cuotas con
toda puntualidad. Precisamente por ese interés, su delegación ve con inquietud las discrepancias expre-
sadas por los Estados Miembros respecto al aumento del presupuesto de 1970.

Es importante evitar una crisis financiera en el caso de que algunos Estados Miembros no pudieran
hacer frente a sus obligaciones constitucionales. Por ello, las cifras que se aprueben deben ser acep-
tables para la mayoría de los contribuyentes principales de la OMS, añadiendo la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas a los países mencionados por el delegado de Nigeria. Como la OMS es una organiza-
ción intergubernamental no pueden ignorarse las opiniones de los representantes de los países que conce-
den las contribuciones más importantes al presupuesto de la OMS. Por ello, insta a la Comisión a que,
en la solución de los problemas financieros, se preste la máxima atención a esas opiniones.

El Sr WALLOT (República Centroafricana) dice que desea formular cuatro observaciones. La primera
es que los grandes programas de larga duración exigen fondos importantes, principio que siempre se ha
aceptado y que ha obligado a continuos y apreciables aumentos presupuestarios. En segundo lugar, hay
que tener presente, como algunos delegados han dicho, que la OMS en 1968 está en el caso de una joven
que celebra su vigésimo aniversario; un aumento importante del presupuesto equivaldría a un excelente
regalo de cumpleaños a la OMS.

En tercer término, conviene señalar que los cálculos hechos por algunos delegados han dado un índi-
ce de aumento de menos del 9% o del 10%. Para que esos análisis tengan valor, es necesario profundizar
mucho más en ellos: hay que hacer un estudio de los costos y de los resultados obtenidos para averiguar,
por ejemplo, qué parte de la campaña antipalúdica precisa mayor asistencia y qué parte debe suprimirse.
Más adelante se podrían realizar investigaciones operativas en materia de salud pública, pero estas in-
vestigaciones serían muy costosas. En el momento actual los fondos han de emplearse en función de las
condiciones existentes y de los medios disponibles en cada país.

En cuarto lugar, dice que los Estados Miembros se pueden clasificar en tres categorías: Estados
sin problemas sanitarios agudos y con recursos abundantes; Estados sin problemas sanitarios graves y con
recursos limitados y Estados con problemas sanitarios importantes y sin recursos. Naturalmente, esta úl-
tima categoría ha de considerar todo aumento del presupuesto de la OMS desde el punto de vista de su pro-
pia situación financiera. A este respecto es útil recordar el principio de que las enfermedades transmi-
sibles no reconocen fronteras. En consecuencia, los Estados que han erradicado esas enfermedades se ven
en la necesidad de ayudar a los demás a erradicarlas.
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La delegación de la República Centroafricana estima que el aumento debe ser de un 8,5% por lo menos.

El Dr NICHOLSON (Guyana) felicita al delegado de Noruega por la claridad y concisión con que ha pre-

sentado su proyecto de resolución. Nadie puede negar la urgencia de las necesidades de los paises en
desarrollo, pero es evidente que los recursos financieros y de otros tipos de la Organización no bastan

para satisfacerlas. Declara que no ve la posibilidad de que el Director General cumpla, con un presu-
puesto restringido, la misión que le corresponde de conformidad con las resoluciones ya adoptadas por la
Asamblea de la Salud y los programas con ellas relacionados. Seria razonable acceder a un aumento pre-
supuestario de un 10%; el problema está en dar al Director General una indicación sobre el nivel presu-

puestario. Llegado el momento, su delegación apoyará una solución intermedia.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que su delegación ha apoyado la expansión del presupuesto cada ano,
por considerarla razonable, lógica y necesaria para la buena marcha de la Organización. A su juicio,
aún no ha llegado el momento de la estabilización, pues la Organización todavía está en fase de creci-
miento natural. A lo largo de los arios se han aprobado numerosas resoluciones para el establecimiento

de nuevos proyectos y todos ellos necesitan fondos.
Por lo general, los ministros de sanidad no tienen una posición fuerte en sus gobiernos y sus pre-

supuestos son los que en primer lugar suelen sufrir las restricciones. No obstante, la experiencia ha
demostrado que esas restricciones no se llevan a cabo cuando se trata de proyectos conjuntos entre el
gobierno y la OMS. Si se tiene en cuenta que la asistencia prestada por la OMS a un proyecto determi-
nado representa solamente de la quinta a la décima parte de la suma que pone el gobierno, se verá cla-
ramente la importancia de la participación de la OMS.

En las páginas verdes del volumen del programa y presupuesto figuran, ejercicio tras ejercicio,
gran número de proyectos cuya ejecución es muy poco probable. Para la realización de esos proyectos,
tan necesarios y legítimos, se precisaría elevar el presupuesto en un 20%. Se deben dar fondos al Di-
rector General para que pueda cumplir su misión, sin perjuicio de que se le pida que haga economías
siempre que sea posible. Confía en que se apruebe un aumento de fondos y considera que ese aumento de-
be dedicarse a proyectos en los Estados Miembros.

Como fórmula transaccional, sugiere que el aumento del "10% aproximadamente ", que se menciona en
la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por la delegación de Noruega, se reduzca al
"9% aproximadamente ".

La Dra AMMUNDSEN (Dinamarca) reitera las observaciones, hechas por los oradores que la han prece-
dido, acerca del hecho de que sólo una pequeña proporción de los presupuestos nacionales se dedica a la
salud. Las administraciones sanitarias de muchos países, entre ellos Dinamarca, encuentran dificulta-
des para hacer frente a las necesidades existentes con los recursos disponibles. Por consiguiente, vo-
tará a favor del proyecto de resolución propuesto por la delegación de Noruega.

El Sr COSTOPOULOS (Grecia) dice que por lo general los presupuestos se preparan en primer lugar en
cifras absolutas y sólo después con fines comparativos se calculan en porcentajes las modificaciones
previstas. Las cifras absolutas son necesarias para que los gobiernos conozcan el volumen de las obli-
gaciones contraídas. Hay que proceder con prudencia en el uso de progresiones geométricas que llevan a
un aumento excesivamente rápido de los gastos, con lo que la expansión regular de las actividades de la
Organización puede verse comprometida.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los delegados por sus observaciones y dice que se da perfecta
cuenta de las dificultades que se les plantean. También él las tiene. La historia se repite: el 25
de mayo de 1967 el delegado del Reino Unido propuso que se redujera al 7% el orden general de magnitud
del 10% que había pedido el delegado de Noruega. La enmienda fue aprobada por la Comisión pero, afor-
tunadamente, quedó sin efecto en la sesión plenaria. La enmienda que ahora propone la delegación del

Reino Unido en realidad no modifica nada, sino que se limita a repetir la propuesta de un aumento de
US $4 000 000 hecha por la delegación de los Estados Unidos. La aceptación de esa propuesta equival-
dría, como ya se ha dicho, a un incremento de un 6,58%. El delegado del Reino Unido formula su enmien-
da utilizando la misma cifra propuesta por el delegado de los Estados Unidos, pero en forma de porcen-
taje con el fin de tener precedencia en el orden de votación. Este es un procedimiento parlamentario
bien conocido. El orador declara que prefiere pensar en porcentajes en vez de en cifras relativas, por

lo que se alegra de que el delegado de los Estados Unidos haya retirado su propuesta. Añade el Direc-
tor General que se ha quedado bastante perplejo al oír la declaración hecha esta mañana por el delega-
do de los Estados Unidos de América de que el presupuesto estadounidense se ha de reducir en seis mil
millones de dólares. Esto supondría un 3% de un presupuesto de $200 000 millones, y es más fácil en-
tender este porcentaje que la cifra real. Como es lógico, el Director General no sabe cuánto represen-
tan esos seis mil millones de dólares como tanto por ciento del aumento total propuesto para 1969.

El Gobierno de los Estados Unidos de América siempre ha sido un fuerte apoyo para la Organización y
para sus cuentas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y ha invitado a que se
celebre la Asamblea Mundial de la Salud en Boston en 1969, lo que se calcula que costará al Gobierno
$500 000. Se pregunta si los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Francia no
podrían conceder, en sus grandes presupuestos, mayor prioridad a la OMS para que preste asistencia a los
países en desarrollo. El delegado del Reino Unido ha hablado de un incremento de la asistencia técnica,

señalando a ese respecto el Cuadro 2 del documento, en el que puede verse que en el bienio de 1967/1968
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hay un aumento de $11 254 respecto a 1963/1964 pero, en cambio, se ha producido una reducción de
$384 982 respecto a 1965/1966. En el Consejo de Administración del PNUD la delegación francesa ha sido
la única que ha encarecido la importancia de asignar más fondos a favor de la acción sanitaria.

Está de acuerdo con las observaciones del delegado de la URSS, aunque con dos excepciones: prime-
ra, dicho delegado ha repetido unas críticas que el orador nunca ha podido comprender y, segunda, aun-
que está de acuerdo en que el delegado, al poner de relieve la importancia del personal, ha sefialado un
problema verdaderamente fundamental, considera que es poco realista proponer un incremento del 5 o el
6% para el presupuesto de 1970.

Cuando se examinan problemas de la máxima importancia para los países hay algunos, como el de la
viruela, que si bien son de un claro interés mundial, tienen relativamente menos importancia para los
paises que no disponen del personal necesario para la ejecución de un programa. Si hay que hacer eco-
nomías, podrían introducirse én los proyectos de ese tipo, más que en los dedicados a la organización
de los servicios sanitarios o a la formación del personal.

Algunos delegados de los países de las Américas han manifestado cierta oposición al aumento del
nivel presupuestario, pero no hay que olvidar que en la Región de las Américas está la OPS para mante-
ner en los apios próximos el programa de erradicación del paludismo. Para el resto del mundo es laAsam-
blea de la Salud la que ha de aportar las soluciones, teniendo en cuenta que el Director General no pue-

de hacer milagros.
El Director General cree que un aumento del 6,58% resultaría de una precisión excesiva del orden

de magnitud y su puesta en práctica tropezaría con grandes dificultades.
El delegado del Reino Unido ha expresado ciertas dudas sobre el 1% del gráfico 2 del documento.

Ese 1% responde a las instrucciones de la Asamblea de la Salud de 1959 en el sentido de que se intensi-
ficara el programa de investigaciones de la Organización y que gradualmente se fuesen aumentando en el
presupuesto ordinario las asignaciones con este fin. Si la Asamblea lo desea, se pueden dejar de apli-
car estas instrucciones. El Director General está dispuesto a suprimir ese programa y cualquier otro
que la Asamblea desee y a hacer todos los cortes que se le pidan.

Dirigiéndose al delegado de los Estados Unidos, el Director General dice que si hay que hacer una
reducción del 3% quedará un 9,7% en lugar del 10%, que es la cifra más baja que el Director General ha
propuesto para el orden de magnitud.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que el jefe de la delegación de los Países Bajos ha dado su autoriza-
ción para que se le cite como coautor de la enmienda que, según tiene entendido el orador, cuenta tam-
bién con el apoyo de los delegados de Islandia, Suiza y Nigeria.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de la delegación del Reino Unido de Gran Bretafia e Ir-
landa del Norte en la que se propone un 6,58% en lugar del 10% propuesto por la delegación de Noruega.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 63 votos en contra, 24 a favor y 4 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de la delegación de Irlanda en la que se propone un 8%
en lugar del 10% pedido por la delegación de Noruega.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 51 votos en contra, 32 a favor y 8 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de la delegación del Irak en la que se propone un 9%
en lugar del 10% que pide la delegación de Noruega.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 57 votos a favor, 21 en contra y 12 abstenciones.

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución modificado:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General;
Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución general previsible del progra-

ma de la OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;
Persuadida de que en cada ejercicio el aumento de gastos necesario para mantener las activida-

des de la Organización en el mismo nivel del alío anterior obliga a elevar el presupuesto efectivo
de un 4 a un 5 %;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Or-
ganización ha de prestar a sus Miembros y particularmente a los países en desarrollo, con objeto de
conseguir el cumplimiento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitu-

ción; y
Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,
RECOMIENDA al Director General, a título de orientación general para la preparación del pro-

yecto de programa y de presupuesto de 1970, que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
las delegaciones en los debates de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, proponga una ampliación del
programa de cuantía correspondiente a' un aumento presupuestario del orden del 9% aproximadamente,

siempre que no haya circunstancias excepcionales e imprevistas que impongan a la Organización la
necesidad de habilitar recursos suplementarios.
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas aprobadas por 73 votos a favor,
20 en contra y 3 abstenciones.'

2. MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO Orden del día, 2.3

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día y dice que,
como parte del estudio que viene realizando sobre las formas y posibilidades de introducir nuevas mejo-
ras en la presentación del programa y presupuesto anuales, el Consejo Ejecutivo ha examinado un infor-

me del Director General sobre esta materia. En el informe se propone la introducción en los programas
y presupuestos ulteriores de un nuevo apéndice con resúmenes informativos acerca de los principales ser-
vicios prestados por la Organización, distribuidos por sectores principales de actividad y por regiones
y países. Después de examinar este asunto el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB41.R42 en la que
entre otras cosas se recomienda a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que pida al Director General:

que inserte en su proyecto de programa y de presupuesto para 1970 un apéndice con resúmenes infor-
mativos acerca de los principales servicios prestados por la Organización y acerca de la distribu-
ción geográfica de esos servicios y de la asistencia facilitada a los gobiernos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el nuevo apéndice propuesto, al que se ha referido el
representante del Consejo Ejecutivo, tendra la misma presentación que el anexo que figura en las paginas
72 -77 de Actas Oficiales N° 165. Como ha dicho el representante del Consejo Ejecutivo, con la inser-
ción de este apéndice se trata de mejorar aún más la presentación y contenido del proyecto de programa y
presupuesto anuales. Así, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud dispondrán de un resumen en el
que puedan verse los principales servicios prestados por la Organización y sus costos presupuestos. Com-
pletan el resumen dos cuadros en los que se especifican los servicios que presta la Organización según
los principales sectores de actividad y se indica por regiones y países la distribución geográfica del
programa de asistencia a los gobiernos.

Conviene recordar que el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados ha recomendado que todas las organizaciones procedan a
la descomposición de los gastos de acuerdo con clasificaciones uniformes establecidas por el Comité Ad-
ministrativo de Coordinación, pero los organismos y el Comité Ampliado encargado del Programa y de la
Coordinación han considerado necesario perfeccionar y revisar esas clasificaciones. Después de consul-
tas interorganismos, el Director General ha preparado otra descomposición distinta de los gastos presu-
puestos por la OMS; se sigue en ella el mismo tipo de presentación que se piensa incluir en el proyecto
de programa y presupuesto de 1970, con la esperanza de que otras organizaciones decidan presentar sus
presupuestos de la misma manera. La adopción de esta subdivisión de gastos por otras organizaciones sim-
plificaría la labor del Consejo Económico y Social y sus comités cuando tengan que revisar y comparar los
presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Queda ahora pendiente de examen
por la Comisión el proyecto de resolución que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la reso-
lución EB41.R42.

El Dr CAYLA (Francia) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. Sin du-
da un resumen en el que puedan verse los principales servicios prestados por la Organización y sus cos-
tos presupuestos facilitará en el porvenir el trabajo de la Comisión.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB41.R42.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

3. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (continuación de la sexta sesión,

sección 1)

El PRESIDENTE somete a votación el siguiente proyecto de resolución propuesto por la delegación de

Argentina:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la publicidad de productos farmacéuticos;
Enterada de la resolución EB41.R24 que adoptó el Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión;
Considerando que cualquier forma de publicidad de productos farmacéuticos puede resultar per-

judicial para la salud pública, si no es objetiva; y
Persuadida de la absoluta necesidad de que se respeten ciertos principios fundamentales en la

publicidad de productos farmacéuticos,
EXHORTA a los Estados Miembros a velar por la observancia de los criterios éticos y científi-

cos enunciados en el anexo de la presente resolución respecto de la publicidad de productos farma-
céuticos.

Orden del día, 2.11.2

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.39).
2

Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.40).
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ANEXO

Criterios éticos y científicos aplicables a la publicidad de
productos farmacéuticos

Todas las formas de publicidad de un medicamento deben ser verídicas y fidedignas y no han de
contener declaraciones inexactas o incompletas ni afirmaciones imposibles de verificar acerca de la
composición, de los efectos (terapéuticos y tóxicos) o de las indicaciones del medicamento o la es-
pecialidad farmacéutica de que se trate.

Publicidad dirigida a los médicos y a los profesionales de ramas afines
La descripción de las propiedades o los usos de un medicamento debe fundarse en una relación

objetiva de hechos y datos precisos y no en declaraciones de tipo general, Todas las afirmaciones
que se hagan deberán estar respaldadas por pruebas científicas adecuadas y convincentes. Se evita-
rán todas las ambigüedades. El material publicitario no debe contener exageraciones ni errores.

Se dará en todos los casos una descripción completa, basada en los conocimientos científicos
actuales, con mención de los fabricantes y los promotores de los productos anunciados, con la de-
signación completa (nombre genérico o denominación común) del ingrediente o los ingredientes acti-
vos y con expresión de la cantidad de cada uno de ellos contenida en una dosis, de su acción y sus
usos, de la posología, la forma de administración, el modo de aplicación, los efectos secundarios,
las reacciones nocivas, las precauciones, las contraindicaciones, el tratamiento en caso de intoxi-
cación y las referencias a publicaciones científicas o profesionales.

En la presentación de esos datos se observará un justo equilibrio entre las alusiones a la efi-
cacia del producto y las referencias a sus reacciones adversas y a sus contraindicaciones.

Publicidad general
No se permitirá la publicidad general de los medicamentos que sólo puedan despacharse por pres-

cripción facultativa en los casos de enfermedades y las afecciones que sólo pueden tratar los médi-
cos y de las que ciertos paises han establecido listas; tampoco se permitiré ninguna forma de publi-
cidad general que pueda inspirar temor o zozobra, que dé por infalibles determinados remedios o que
insinúe supuestas recomendaciones de la profesión médica.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con dos modificaciones de redacción propuestas para
el texto francés por el Dr AUJOULAT (Francia) de acuerdo con el Dr SAUTER (Suiza).1

4. INCLUSION EN EL CUADRO I DE.LA CONVENCION UNICA SOBRE Punto suplementario del orden del día, 2
ESTUPEFACIENTES DE 1961 DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS:
ANFETAMINA, DEXANFETAMINA, METANFETAMINA, METILFEDINATO,
FENOMETRACINA, PIPRADOL (continuación de la decimosexta
sesión, sección 2)

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión, al concluir su examen del punto 2 del orden del día suple-
mentario la tarde anterior, no pudo proceder a la votación de los dos proyectos de resolución que se le
habían propuesto: el proyecto de resolución original, presentado por las delegaciones de Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Yugoslavia, y el patrocinado por las delegaciones de Argentina,
Canadá, Colombia, República Federal de Alemania, Francia, Guyana, Japón, Países Bajos, España, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América, El Presidente somete a votación
el segundo proyecto de resolución cuyo texto es el siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que va en aumento, sobre todo entre los jóvenes, el uso indebido de estimulantes

del sistema nervioso central del tipo de la anfetamina;
Enterada de los problemas especiales que han señalado algunos Estados Miembros en relación con

el abuso de esos estimulantes;
Hondamente preocupada por la persistencia y por las proporciones cada vez mayores del problema

que plantea el abuso de sustancias psicotrópicas que no estén sujetas a fiscalización internacional;

Habida cuenta de la responsabilidad que cabe a la Organización Mundial de la Salud y a otros
órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas en la solución de los gravísimos problemas

que plantea el abuso de drogas;
Teniendo presentes las resoluciones adoptadas por la 18a y por la 20a Asambleas Mundiales de la

Salud sobre las medidas de fiscalización aplicables a las drogas psicotrópicas;

Insistiendo en la capital importancia que atribuye a la adopción y a la estricta aplicación por

los Estados Miembros de las medidas de fiscalización nacional recomendadas en esas resoluciones;

Persuadida de la necesidad de que se estudien sin demora las medidas de fiscalización interna-
cional de las sustancias psicotrópicas,

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA21.41).
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1. TOMA NOTA de que el Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado a los gobiernos, a
instancia de la Comisión de Estupefacientes de esa organización, un cuestionario sobre las medidas
de fiscalización en vigor y sobre la necesidad y la naturaleza de las disposiciones de alcance na-
cional e internacional que cabría adoptar en relación con las sustancias psicotrópicas;
2. TOMA NOTA de que las contestaciones de los gobiernos al mencionado cuestionario han de obrar
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 15 de junio de 1968, para
que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas pueda sin más dilación redactar un pro-
yecto de instrumento internacional de fiscalización de drogas psicotrópicas;

3. TOMA NOTA de que el Director General de la Organización Mundial de la Salud está dispuesto a
dar asesoramiento al Secretario General de las Naciones Unidas para la preparación del citado pro-
yecto de instrumento internacional, y para la determinación de las drogas a que deba aplicarse el
régimen de fiscalización;
4. APLAUDE las disposiciones adoptadas por la Comisión de Estupefacientes y expresa la esperanza
de que, en su próximo periodo de sesiones, proponga la citada Comisión medidas eficaces para la
fiscalización internacional de las drogas psicotrópicas;
5. ENTIENDE que convendría llegar lo antes posible a un acuerdo sobre la adopción de medidas efi-
caces de fiscalización internacional; y
6. EXHORTA a los Estados Miembros a que, mientras se preparan y entran en vigor los oportunos
instrumentos internacionales, adopten las medidas de fiscalización de alcance nacional recomendadas
en la resolución WHA20.43 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud y sometidas ya a la consideración
del Consejo Económico y Social.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 39 votos a favor, 14 en contra y 14 abstencio-
nes.

5. CUESTIONES SANITARIAS RELACIONADAS CON LA DINAMICA DEMOGRAFICA Orden del día, 2.12

El Dr PAYNE, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre las cuestiones sa-
nitarias relacionadas con la dinámica demográfica y dice que este documento consta de una breve introduc-
ción y de cuatro secciones que se titulan servicios consultivos, formación profesional, investigaciones
y documentación, y coordinación.

En la sección I, servicios consultivos, se encarece la necesidad de proceder a un análisis claro de
las necesidades cuantitativas y cualitativas de los servicios sanitarios en relación con las tendencias
demográficas, especialmente cuando se hagan planes sanitarios generales. Se señala la importancia de la
planificación familiar para el mejoramiento de la salud de la familia y la asistencia a las madres y a
los niños, y se exponen las razones que justifican la inclusión de los servicios de planificación fami-
liar en los servicios sanitarios básicos.

Durante el año pasado, se recibieron peticipnes de ayuda, de los Estados Miembros, referentes al es-
tablecimiento, integración y desarrollo de servicios de planificación familiar en los servicios generales
de salud pública. Para poder prestar ese asesoramiento, la Organización ha de hacer un balance de las
necesidades y de los recursos disponibles, tener en cuenta los problemas relativos a la formación de las
distintas categorías de personal sanitario y elaborar planes para el establecimiento y funcionamiento de
los servicios de salud que han de ocuparse de la planificación familiar.

La sección II trata de la formación profesional. Se señalan los problemas que plantea la capacita-
ción del personal necesario para las diversas actividades relacionadas con los aspectos sanitarios de la
dinámica demográfica, de la planificación familiar y de la reproducción humana. Durante el año pasado,
la OMS se ha ocupado de estos problemas y ha empezado a elaborar métodos que permitan alcanzar los obje-
tivos deseados. Para determinados consultores regionales se ha organizado un programa de orientación en
el servicio. La OMS se interesa en especial por la enseñanza de las citadas materias en las escuelas de
medicina, de enfermería y de salud pública. Se han estudiado asimismo las necesidades y posibilidades
en lo que respecta a la formación de personal auxiliar. La gran escasez de personal capacitado y la di-
versidad de las funciones que ese personal ha de realizar exigen la elaboración de métodos pedagógicos
nuevos. A este respecto tal vez fuesen útiles los proyectos de demostración sobre el terreno.

En la sección III, investigaciones y documentación, se advierte que aún son muy limitados los cono-
cimientos de la Organización en numerosos problemas relativos a los aspectos sanitarios de la dinámica
demográfica, de la planificación familiar y de la reproducción humana. En esta sección se citan los sec-
tores de investigación que tienen particular interés, entre ellos las investigaciones operativas y las
demostraciones, los estudios epidemiológicos y las investigaciones clínicas y fisiológicas. La utiliza-

ción extendida y cada vez más frecuente de agentes reguladores de la fecundidad plantea un problema sa-
nitario urgente, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de mujeres jóvenes y en edad fértil, que
con frecuencia emplean estos métodos durante mucho tiempo y sin gran vigilancia médica. La OMS conside-
ra que para obtener los resultados óptimos convendría proceder a una investigación global de los muy

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.42).
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diversos aspectos de la reproducción,, como son la fecundidad, la esterilidad, la regulación de la fecun-
didad y la planificación familiar. Durante el año transcurrido toda la ayuda prestada a las investiga-
ciones ha seguido inspirándose en esta idea. Los grupos científicos reunidos en 1967 han procedido al
análisis crítico de los esteroides hormonales utilizados con fines anticoncepcionales y al examen de los
aspectos fisiológicos y clínicos de la anticoncepción por dispositivos intrauterinos. Se ha aprobado la
publicación de los informes de estos grupos en la Serie de Informes Técnicos.

En la sección IV se examinan someramente ciertos aspectos de la coordinación de las actividades de
la OMS con las de otros organismos de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución presentado por
las delegaciones de los Estados Unidos de America, India, Indonesia, Jamaica, Japón, Noruega, República
Arabe Unida y Suecia:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la di-

námica demográfica;

Enterada con satisfacción de que se han desarrollado actividades en relación con los servicios
de referencia, las investigaciones y la formación de personal y de que, según lo dispuesto en las
resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41, se han atendido las peticiones de asesoramiento de dis-
tintos Estados Miembros acerca de los problemas de salud de interés para la reproducción humana, la
planificación familiar y la dinámica demográfica;

Reiterando las consideraciones que se hicieron en las resoluciones citadas;
Persuadida de que para muchos Estados Miembros la planificación familiar es un elemento impor-

tante de la actividad de los servicios sanitarios básicos, en especial los de higiene maternoinfan-
til y fomento de la salud de las familias;

Reiterando su parecer de que todas las familias deben tener oportunidad de recibir información
y consejo sobre los problemas de la planificación familiar, incluso los relacionados con la fecun-
didad y la esterilidad;

Convencida de la limitación actual de los conocimientos sobre muchos aspectos de las cuestio-
nes de salud relacionadas con la reproducción humana, con la planificación familiar y con la pobla-
ción,

1. FELICITA al Director General por las actividades desplegadas en 1967;
2. APRUEBA el informe del Director General; y
3. PIDE al Director General:

(a) que siga desarrollando el correspondiente programa de la OMS con arreglo a los principios
sentados en las resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41;
(b) que siga atendiendo las peticiones de ayuda de los Estados Miembros deseosos de organizar
programas nacionales, especialmente en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:

(i) integración de la planificación familiar en las funciones de los servicios básicos
de salud;

(ii) adecuada formación de personal sanitario de todas las categorías;
(c) que siga estudiando las necesidades de personal sanitario de los citados servicios y los
problemas relacionados con la formación de ese personal y con la inspección efectiva de sus
actividades en situaciones locales precisas; y
(d) que informe sobre el desarrollo ulterior del programa a la 22

a
Asamblea Mundial de la

Salud.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que desea expresar el aprecio de su delegación por los esfuerzos desple-
gados por el Director General y sus colaboradores para ayudar a los países a resolver sus problemas sa-
nitarios relacionados con la reproducción humana. La OMS ha efectuado con resolución la labor que le
confió el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1964, que fue la de contribuir al estudio
y a la solución de los problemas agudos que plantea en cierto número de países el desequilibrio entre el
ritmo de expansión de los recursos económicos, y en particular la escasez de productos alimenticios, y
el creciente aumento de la población.

Los informes de los grupos científicos reunidos por la OMS para estudiar las cuestiones sanitarias
de este problema constituyen valiosos documentos para los investigadores y los servicios sanitarios. Hay
que felicitar asimismo a la OMS por los cursos y los seminarios que ha organizado a escala regional e
interregional, así como por la asistencia que ha prestado para que se incluya la planificación familiar
en los programas de estudios de medicina y enfermería. Además, los servicios consultivos de la Organi-
zación competentes en los aspectos sanitarios de la planificación familiar han sido de gran utilidad pa-
ra gran número de Estados Miembros.

La Asamblea Mundial de la Salud ha considerado que cada gobierno ha de decidir su propia política
demográfica y la conveniencia de crear servicios de planificación familiar, y que se ha de reconocer a
cada matrimonio el derecho a decidir libremente el número de hijos que desea tener.

Para los paises que han de enfrentarse con los muchos problemas que plantea una expansión demográ-
fica demasiado rápida, la regulación de la fecundidad es, sin duda alguna, uno de los factores del desa-
rrollo económico, pero no es el único y por consiguiente no debe absorber una proporción excesiva de los
recursos disponibles. Si como ha indicado en su informe el Director General se precisa un mínimo de
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salud para que la familia pueda darse cuenta de que está en condiciones de determinar su propia política
demográfica, también es cierto que es necesario un nivel de vida mínimo para que esa familia comprenda
que la planificación familiar le da un medio de mejorar su situación. Si no existe una motivación así,
parece poco probable que se reduzca el indice de crecimiento demográfico, sean cuales fueren las técni-

cas empleadas. Por otra parte, la elevación del nivel de vida determina por sí misma un descenso de la

natalidad. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS la mayor parte de los gobiernos, conscientes
de que la planificación familiar es un factor esencial para la salud de las madres y de los hijos, han
confiado acertadamente a sus servicios de asistencia maternoinfantil el asesoramiento en esta materia.

La conducta sexual, la armonía conyugal y las prácticas anticoncepcionales también repercuten en
la salud mental y por ello la delegación belga considera que las actividades de la OMS debieran rebasar
los aspectos biológicos del problema y extenderse a las investigaciones relativas a las consecuencias
sociológicas y psicológicas de la regulación de la natalidad. Su delegación pues está dispuesta a votar
a favor del proyecto de resolución si al inciso (a) del párrafo 3 de la parte dispositiva se añaden las
siguientes palabras: "incluso en lo que respecta al fomento de las investigaciones sobre los factores
psicológicos de interés para las cuestiones de salud relacionadas con la reproducción ".

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que su delegación ha visto con gran satisfacción el informe del Director
General en el que se exponen con gran claridad las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica de-
mográfica. Su delegación está además satisfecha de observar que en el informe se señala el problema de
los efectos secundarios y de la inocuidad de los agentes reguladores de la fecundidad, problema al que
él concede gran importancia. Le parece especialmente acertado el párrafo del informe en el que se dice
que los riesgos que puede presentar la utilización de los agentes anticoncepcionales deben enjuiciarse
en relación con la contribución que éstos pueden hacer a la salud familiar de los matrimonios deseosos
de regular su fecundidad, así como en relación con los riesgos que implican para la salud de la madre e
incluso para su propia vida los embarazos indeseados y los abortos.

Por otra parte, la delegación de Suecia considera que la función de la OMS debe limitarse exclusi-
vamente a los aspectos sanitarios del problema y que para las investigaciones referentes a otros aspec-
tos debe buscarse la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas.

Se levants la sesión a las 17,30 horas.

DECIMONOVENA SESION

Miércoles, 22 de mayo de 1968, a las 20,30 horas

Presidente: Dr K. SCHINDL (Austria)

1. CUESTIONES SANITARIAS RELACIONADAS CON LA DINAMICA DEMOGRAFICA (continuación) Orden del día, 2.12

El Sr ATALLAH (Túnez) dice que después de un programa experimental de dos años realizado en doce
centros escogidos al efecto, se ha establecido en Túnez un programa nacional quinquenal de planificación
familiar. Su ejecución terminará en 1971 al mismo tiempo que la del plan decenal de desarrollo económi-
co y social emprendido en Túnez.

Se trata de reducir la tasa de natalidad de 46 por mil en 1966 a 36 por mil en 1971. El programa
en cuestión se extiende a 300 000 familias, y se facilitarán dispositivos intrauterinos a 250 000 muje-
res a razón de 60 000 por año.

La planificación familiar se está integrando en los servicios de salud pública del mismo modo que
las vacunaciones y medidas profilácticas contra las enfermedades transmisibles. La organización del pro-
grama nacional de planificación familiar se basa en dos principios: integración de la planificación fa-
miliar en las actividades de los centros de higiene maternoinfantil y de los servicios de maternidad de
los hospitales a fin de familiarizar a los matrimonios que visitan los centros con los métodos anticon-
cepcionales, y establecimiento de grupos móviles encargados de visitar las zonas rurales y semirrurales.
El programa integrado se ejecuta en 84 centros de higiene maternoinfantil y 70 centros de ginecología
que utilizan toda clase de métodos anticoncepcionales; trece grupos móviles tienen a su cargo la ejecu-
ción de un programa independiente en el que sólo se utiliza el dispositivo intrauterino. Al mismo tiem-

po se ha establecido un programa de educación e información sanitaria y se ha organizado el adiestramien-
to especial de médicos y enfermeras obstétricas en los grandes hospitales de la capital, para trabajaren
este programa.

Después de un periodo de veinte meses no se ha observado ningún aumento en el número de dispositi-

vos intrauterinos utilizados, pero en 1968 ha podido observarse un aumento con respecto a 1967 en la
utilización de píldoras y preservativos; el número de mujeres que acuden a los centros de planificación
familiar ha aumentado en un 60%.
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En vista de lo que antecede, ha sido necesario modificar el programa; se ha establecido un servi-
cio post partum y post abortum que funciona como un servicio social en los centros de ginecología, en
los que se pueden obtener píldoras y preservativos por conducto de los servicios sanitarios. Se está
dotando a los grupos móviles de personal preparado y se va a crear un centro nacional de planificación
que se dedicará a investigaciones clínicas y demográficas y a formar personal.

Termina diciendo que su delegación apoyará el proyecto de resolución objeto del debate.

El Dr RATNASINGHAM (Ceilán) dice que en 1965 se introdujo en todo el país la planificación familiar
con ayuda del Gobierno sueco. Se han creado centros de planificación familiar en las dos terceras par-
tes del país y la Asociación de Ceilán para la Planificación Familiar, afiliada a la Federación Interna-
cional de Planificación Familiar, colabora en el adiestramiento de personal para actividades de educa-
ción e información y en la administración de las clínicas de planificación familiar de la ciudad de Co-
lombo. Suecia ha continuado su asistencia por medio de programas de adiestramiento y envíos de suminis-
tros y productos anticoncepcionales, material didáctico y vehículos.

Por conducto del Consejo de Población, la Fundación Ford presta asistencia evaluando los trabajos y
organizando programas de adiestramiento a corto plazo para los médicos que se ocupan de la administra-
ción del plan. El Consejo de Población ha patrocinado por otra parte un proyecto de investigaciones so-
bre dinámica demográfica, cuya ejecución han emprendido conjuntamente la Universidad de Ceilán y la Aso-
ciación de Planificación Familiar.

Actualmente funcionan en total 300 clínicas de planificación familiar. Se han facilitado productos
anticoncepcionales a 37 000 personas; 18 500 mujeres han recibido dispositivos intrauterinos, 3600 per-
sonas - casi todas mujeres - han sido esterilizadas y 9000 han recibido contraceptivos administrados
por vía oral.

Desde 1963 el aumento anual de la población ha acusado una disminución de 2,2 por mil habitantes.

El Dr JURICIC (Chile) dice que su país apoya la política aprobada por sucesivas Asambleas de la Sa-
lud en materia de dinámica demográfica y considera que las medidas que se adopten han de formar parte de
las actividades del programa de higiene maternoinfantil y de los servicios generales de sanidad, en la
inteligencia de que cada país ha de tener libertad para dar a la cuestión la prioridad que estime conve-
niente.

La tasa de natalidad en Chile es relativamente alta, pero en los últimos tres años ha disminuido
progresivamente. Hasta 1964 fue de 35 a 36 por mil. Un descenso iniciado en 1965 la redujo a 29,2 por
mil en 1967. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad general disminuyó a 9,6 por mil en 1967. Asi pues,
el aumento de población fue del 1,96% en 1967, mientras que antes de 1965 era del 2,40 al 2,50 %.

Por consiguiente, no se plantea ya a Chile ningún grave problema demográfico. Existe, en cambio,
un grave problema sanitario motivado por los abortos provocados, cuyo número no ha disminuido conside-
rablemente; por ello, las actividades se encauzan principalmente hacia la prevención de los abortos. En
1967 se decidió ofrecer contraceptivos a todas las mujeres que acudieran a los centros nacionales de sa-
nidad por complicaciones resultantes de abortos, a las madres que tuvieran varios niños - el 40% de las
que acuden a esos centros - y a las mujeres que tuvieran planteados graves problemas económicos y so-
ciales.

El hecho de que la tasa de natalidad descienda más rápidamente que la tasa de mortalidad infantil
indica que la primera disminuye principalmente en las poblaciones urbanas, especialmente en las de ni-
vel cultural más alto. La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son más altas en las provincias de
mayor población rural; el programa de prevención de los abortos va dirigido principalmente a la pobla-
ción rural.

El problema de la regulación de la población es en Chile un problema sanitario que sólo puede re-
solverse con la creación de servicios adecuados; además de esto, el Gobierno de Chile tiene el convenci-
miento de que en la población rural este problema sólo puede solucionarse si se resuelven al mismo tiem-
po ciertos problemas de orden social y económico.

El Dr ZAARI (Marruecos) dice que las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica,
la planificación familiar y la reproducción humana constituyen problemas de importancia capital para los
paises en desarrollo. En todos esos países, los elevados indices de población no van acompañados de un
aumento proporcional de las posibilidades económicas. En consecuencia, el nivel de salud es bajo. El

interés que la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos y las autoridades sanitarias competentes
dedican al problema está absolutamente justificado y debe estimularse.

Desde hace tres años está en curso en Marruecos un programa destinado a limitar el número de naci-
mientos y a mejorar la salud de la población. Las actividades de planificación familiar se han integra-
do en las de salud pública. Los centros de higiene maternoinfantil, los dispensarios, los centros sani-
tarios y los hospitales han emprendido todos ellos actividades de planificación familiar.

Se ha establecido un registro en el que figuran ya cerca de 200 000 mujeres en edad de tener hijos y

se espera que cuando finalice el plan de 1968 -1972 esa cifra habrá aumentado a 500 000. Ahora bien, una
campaña de esta naturaleza sólo puede ser coronada por el éxito si la población coopera espontáneamente.
La educación sanitaria reviste, pues, una importancia fundamental.

Una encuesta practicada en zonas urbanas y rurales ha demostrado que el 55% de la población urbana
y sólo el 35% de la rural es partidaria de la regulación de la natalidad. Sin embargo, en vista de que
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la población comprende cada dia más la importancia de la cuestión, el Ministerio de Sanidad ha dado
prioridad a la campaña en el plan quinquenal. Se están promulgando disposiciones legislativas sobre el

matrimonio, el divorcio y los subsidios familiares. Se está organizando un instituto nacional de plani-

ficación familiar y en los programas de adiestramiento de personal médico y paramédico se facilitará in-

formación sobre planificación familiar.
Felicita al Director General por su informe, que servirá de orientación en las actividades naciona-

les de planificación familiar.

El Dr DURAISWAMI (India) expresa su gratitud al Director General por su excelente informe.
La salud pública y el aumento de la población son dos elementos de un proceso cíclico entre los que

existe una influencia recíproca. Un cambio en la situación sanitaria determina un cambio en las cifras
demográficas y en la composición de la población; por su parte, el crecimiento demográfico influye en
los recursos disponibles y, en definitiva, en el grado de satisfacción de las necesidades fundamentales,
que tiene importantes repercusiones sobre el estado sanitario, la longevidad, la fertilidad, la morbili-
dad y la mortalidad.

En los últimos cincuenta años la población de la India ha aumentado en un 75 %. A su actual ritmo

de crecimiento - el 2,5% al año - llegará a los mil millones de habitantes en menos de treinta años.

La causa principal de su aumento es el brusco descenso de la tasa de mortalidad como consecuencia de la
lucha contra las enfermedades transmisibles y de la organización de servicios sanitarios de base, parti-
cularmente en los últimos decenios.

Entre 1921 y 1966 la tasa anual de natalidad descendió de 48 a 41 por mil. En el mismo periodo, la

tasa de mortalidad bajó de 47 a 16 por mil. La tasa de mortalidad infantil disminuyó de 250 a 109 por

mil.

Cerca del 40% de la población de la India es menor de 40 años de edad; en los Estados Unidos de
América solamente el 31% pertenece al mismo grupo de edad.

Otra consecuencia de la adopción de mejores medidas sanitarias es el aumento de la expectativa de
vida, que ha pasado de 31 años en 1950 a 52 en 1968. La explosión demográfica supone una mayor demanda

de los limitados recursos del país. Trece millones de habitantes más por año significa, entre otras co-
sas, que hacen falta más alimentos, más viviendas, más servicios médicos, más puestos de trabajo y más

escuelas. El creciente número de personas a cargo - los menores de 15 años - hace aumentar la necesi-
dad de servicios de higiene maternoinfantil y de higiene preescolar y escolar. Cada año se necesitarán
cuatro millones más de puestos de trabajo y aunque las posibilidades de empleo han aumentado considera-
blemente es mayor también el número de parados. En 1951 había tres millones de personas sin empleo; a
fines de 1965 la cifra había llegado a nueve millones. El cambio en la dinámica demográfica producido
por la modificación de la situación sanitaria ha acentuado la presión sobre los recursos disponibles.
El programa indio de dinámica demográfica tiene por objeto reducir la tasa de natalidad de 41 a 25 por
mil habitantes en diez años. Este objetivo ha de lograrse principalmente por medio de una labor de edu-
cación dirigida a los noventa millones de parejas en edad de reproducción, para inducirlas a adoptar una
adecuada planificación familiar. A ese fin se dio carácter oficial al programa de planificación fami-
liar desde el primer plan quinquenal. En ejecución de ese programa se están creando organizaciones cen-
trales, regionales y locales para que puedan facilitarse en todo el país servicios de planificación fa-
miliar y de asistencia maternoinfantil.

Los interesados pueden escoger libremente el método de planificación familiar que más les convenga.
Hasta ahora se han colocado más de 2,4 millones de dispositivos intrauterinos y se han practicado cuatro
millones de esterilizaciones. Los preservativos se utilizan cada vez más y dentro de tres o cuatro años
la demanda se elevará probablemente a seiscientos millones por año.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los resultados de los estudios
efectuados por muchos gobiernos han demostrado que la cuestión demográfica tiene consecuencias de orden
social y económico.

La experiencia de la Unión Soviética muestra que el desarrollo económico ejerce una gran influencia
sobre la dinámica demográfica. El aumento del potencial económico de su país en los últimos cincuenta
años ha permitido que la planificación familiar se efectúe de manera consciente y eficaz. El hecho de
que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en la vida económica, social y cultural del
país, y de que haya mejorado su nivel de instrucción ha limitado el periodo de fecundidad, pues en gene-
ral las mujeres se casan y tienen el primer hijo más tarde que antes. Con la elevación del nivel de vi-
da han aumentado las probabilidades de supervivencia de todos los recién nacidos. Pueden obtenerse pro-

ductos anticoncepcionales y se ha declarado legal el aborto.
Gracias al mejoramiento de las condiciones sanitarias y particularmente a la disminución de la mor-

talidad infantil se ha estabilizado el aumento natural de la población. Desde 1940 el crecimiento demo-
gráfico de la URSS ha sido aproximadamente del 1,1 al 1,3% al año; la tasa de natalidad ha descendido de
31,2 por mil en 1940 a 18,2 por mil en 1966. Cree que la situación evolucionará del mismo modo en los

países en desarrollo. Por ello, los especialistas soviéticos tienden a ser más cautos que sus colegas
en sus cálculos de la población mundial para el año 2000.

El rápido crecimiento de la población está condicionado en muchos países por un conjunto de facto-
res sociales y económicos que determinan la política demográfica de los gobiernos interesados. Esta po-

lítica no es de la competencia de la OMS; ello no obstante, es muy natural que ciertos países en
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desarrollo deseen y soliciten el asesoramiento de la OMS sobre los aspectos sanitarios de la cuestión.
Conviene, sin embargo, que estos países se abstengan de pedir a la OMS lo que ésta no puede hacer: de-
cidir por ellos su politica demográfica. La tarea de la OMS consiste en crear las condiciones necesa-
rias para la planificación familiar colaborando en el mejoramiento de la higiene maternoinfantil, en la
organización de actividades de educación sanitaria y en la lucha contra las enfermedades transmisibles.

El aborto es otro aspecto de la cuestión. Cree que un estudio de las consecuencias sociales y sa-
nitarias y de los aspectos psicológicos del aborto facilitaría la legalización de éste y contribuiría a
que se practicara en las debidas condiciones en establecimientos médicos.

La distribución de productos anticoncepcionales inocuos y eficaces tiene una importancia primordial
para los países económicamente desarrollados y para los paises en desarrollo. No existen todavía pro-
ductos anticoncepcionales totalmente inocuos y eficaces, y sin ellos no es posible la regulación satis-
factoria de los abortos. La cuestión es tan importante que a su juicio justifica el establecimiento de
un centro internacional o de algún sistema que permita aunar los esfuerzos de médicos, biólogos, farma-
cólogos y otros profesionales, particularmente para el estudio de los efectos nocivos secundarios de los
productos anticoncepcionales. Un centro de esta naturaleza podría asimismo estudiar ciertas cuestiones
conexas, tales como la biología, la neuroendocrinología y la bioquímica de la reproducción humana y per-
mitiría a la OMS formular recomendaciones más positivas a los países.

La Organización ha realizado ya una importante labor por medio sobre todo de grupos científicos y
comités de expertos encargados de estudiar las diferentes cuestiones relacionadas con la reproducción hu-
mana. Desea saber, sin embargo, por qué razones se han previsto proyectos para el estudio de productos
anticoncepcionales en diferentes países. Los problemas planteados son, sin duda, de carácter eminente-
mente biológico y médico y no tienen aspectos geográficos, étnicos y ni siquiera de grupos sociales.

Reconoce que el problema de la dinámica demográfica tiene numerosos aspectos sanitarios y que es mu-
cho lo que la OMS y los servicios sanitarios nacionales podrían hacer; así y todo, el aspecto social y
económico de la cuestión es fundamental.

Muchos de los problemas que ha mencionado están expuestos en el informe del Director General, in-
forme que la delegación de la Unión Soviética apoya sin reservas. Sólo desea añadir que la OMS no podrá
resolver esos problemas sin la cooperación de otras organizaciones internacionales, cooperación que de-
be intensificarse.

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado sobre este asunto, pero sugiere dos peque-
ñas modificaciones: la primera, que se añadan al final del cuarto párrafo del preámbulo las palabras "y
que desempeña un papel indiscutible en el desarrollo social y económico "; la segunda que se supriman del
inciso (i) del párrafo 3 (b) las palabras "y administración" toda vez que la OMS no tiene que ocuparse
primordialmente de la administración sino más bien de la integración de la planificación familiar en las
funciones de los servicios básicos de salud.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) agradece en nombre de su Gobierno la asistencia facilitada
por la Organización con el envío de un experto encargado de estudiar los problemas de la esterilidad en
ciertos grupos étnicos de la región oriental del país. Los resultados de ese estudio se esperan con im-
paciencia.

El Dr MERRILL (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por los progresos constantes rea-
lizados en las cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica, según se indica en el in-
forme del Director General. Las actividades mencionadas constituyen, en general, un ejemplo de la acción
que podría emprender la OMS por propia iniciativa, sin esperar a que los gobiernos le dirijan peticiones
concretas. Se observará, sin embargo, que las peticiones de los gobiernos han aumentado en el último año.
La dinámica demográfica es un elemento esencial de la salud pública y más particularmente de la higiene
maternoinfantil. Está de acuerdo con las opiniones expresadas en la sección I, que trata de la presta-
ción de servicios consultivos en la ejecución del programa. Espera que en lo sucesivo pueda la OMS de-
dicar más fondos a esa atención y que, a medida que se amplíen las actividades, recurra a otros mecanis-
mos financieros para proseguir la ejecución del programa expuesto en el informe. La OMS tendrá que re-
forzar sus recursos conforme vayan cobrando impulso los trabajos.

Se felicita de la atención dedicada a la formación profesional. Hasta ahora la insuficiencia de los
recursos humanos ha sido un factor importante. También está justificado el interés que se dedica a las
investigaciones y a la documentación. Sería conveniente reforzar todavía más el proceso de evaluación en
todos sus aspectos, tanto en lo que se relaciona con los procedimientos administrativos como con las la-
gunas de los conocimientos y otros factores.

La cooperación lograda en esa esfera entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas consti-
tuye un motivo de satisfacción. Espera que la OMS siga ejerciendo su función rectora en lo que respecta
a los aspectos sanitarios de la cuestión.

El Dr KIM (República de Corea) dice que el programa nacional de planificación familiar emprendido
en su país ha hecho progresos considerables desde que comenzó en 1962. Podrían lograrse resultados más
importantes si se relacionara estrechamente esa actividad con la higiene maternoinfantil y si se estable-
ciera con los servicios sanitarios generales una completa cooperación que permitiera compartir el perso-
nal y los recursos y sacar en consecuencia el mayor partido posible de los mismos.
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Corea va adelantada en la ejecución de su programa decenal de planificación familiar. En 1967 se

progresó constantemente, pero también se puso de manifiesto la necesidad de recurrir a nuevos procedi-

mientos ya que una elevada proporción de mujeres dejaron de utilizar los dispositivos intrauterinos.

La fertilidad disminuyó considerablemente durante el periodo 1962 -1967 en todas las provincias. Las en-

cuestas particulares practicadas demuestran también que las mujeres se casan más tarde que antes. El

número de abortos ha disminuido, lo cual parece constituir una indicación más del uso de productos anti-

concepcionales.
Un fenómeno inquietante ha sido la disminución del uso de dispositivos intrauterinos. A fines de

1967 el número de dispositivos colocados por primera vez era apenas ligeramente superior al de desecha-

dos. Urge, pues, establecer algún método seguro, barato y que logre aceptación. Los métodos auxilia-

res no han dado muy buenos resultados. La vasectomía no ha sido bien aceptada y el uso de preservativos
ha fracasado en una elevada proporción de casos. Las píldoras son caras y hasta ahora sólo se dan alas
mujeres que han dejado de utilizar el dispositivo intrauterino. Se ha pedido a las asociaciones de ma-

dres que fomenten el uso de las píldoras y del dispositivo intrauterino y que expliquen los efectos se-
cundarios, insistiendo en que en cualquier caso son menores que los del aborto,

En 1968 Corea seguirá recibiendo ayuda exterior de diversas procedencias, especialmente del Gobier-
no de Suecia, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la Federación
Internacional de Planificación de la Familia, así como del Consejo de Población de Nueva York en lo re-
ferente a la formación profesional y la evaluación. Toda esta ayuda será muy útil para atenuar la car -.

ga que pesa sobre los servicios y los medios de transporte.
El Gobierno de la República de Corea proseguirá durante los cinco o diez años próximos la ejecución

de su programa de planificación familiar en interés del desarrollo social de la colectividad.

El Dr OLGUIN (Argentina) reitera el parecer expresado por su delegación en ocasiones anteriores:
el problema es complejo, engloba muchos factores de orden psicológico, ético y social y no puede redu-
cirse a un fenómeno puramente demográfico. Cualquier decisión que se tome a ese respecto deberá pues
tener debidamente en cuenta estos múltiples aspectos y proteger los derechos fundamentales de la familia.

Encomia el interesante y circunstanciado informe presentado por el Director General, y dice que el
problema es fundamentalmente nacional y debe abordarse en esa escala. No obstante esto, incumbe a la

OMS una importante función: prestar asistencia en materia, sobre todo, de servicios de consulta, inves-
tigación y formación de personal profesional y docente. Esa asistencia debe, sin embargo, facilitarse
únicamente a petición de los gobiernos, ya que en definitiva son ellos los responsables de la entidad
social representada por cada familia, que es, en último análisis, la que ha de decidir sobre el particu-

lar.

El proyecto de resolución presentado a propósito de este punto se refiere a las disposiciones ante-
riores de la Asamblea de la Salud. Cree que sería conveniente dar mayor relieve al tema de estas reso-
luciones y propone, por lo tanto, que se modifique el segundo párrafo del preámbulo añadiendo después de
las palabras "resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41 ", la siguiente frase "que encarecen la capital
importancia que tiene para este programa el estudio de los factores económico, social, cultural y sani-
tario en una perspectiva adecuada ". Considera, asimismo, que es indispensable preservar las funciones
de los servicios sanitarios de base, teniendo en cuenta especialmente las razones de orden financiero;
propone, pues, que en el inciso (b) (i) del párrafo 3 de la parte dispositiva se añadan después de la
expresión "servicios básicos de salud" las siguientes palabras: "sin perjuicio de las actividades pre-
ventivas y terapéuticas que incumben normalmente a esos servicios ".

El PRESIDENTE señala que la delegación de Bélgica ha propuesto que en el inciso (a) del párrafo 3
de la parte dispositiva del proyecto de resolución se añadan las siguientes palabras: "incluso en lo
que respecta al fomento de las investigaciones sobre los factores psicológicos de interés para las cues-
tiones relacionadas con la reproducción ".

El Dr SODA (Japón) dice que su delegación agradece los esfuerzos del Director General para fomentar
las investigaciones sobre la dinámica demográfica y sus repercusiones de orden científico y práctico.

La delegación del Japón es una de las que han patrocinado el proyecto de resolución presentado a la

Comisión. Recuerda que, después de la Segunda Guerra Mundial, la política de su país en materia demo-
gráfica ha sido dictada fundamentalmente por la necesidad de adaptar el aumento de la población a la evo-

lución de las condiciones sociales. En el momento actual, el problema se enfoca principalmente desde el
punto de vista de la salud y del desarrollo social y económico.

La elección de contraceptivos se deja al criterio de cada familia. Las autoridades nacionales fa-
cilitan información por medio de sus servicios de higiene maternoinfantil y educación sanitaria popular.

Al examinar las medidas que deben adoptarse sobre esa cuestión es indispensable respetar plenamente
los derechos humanos y evitar todo daño a la moral del individuo. La OMS debe tener presente este as-
pecto importante de la cuestión. En consecuencia, propone que en vez de hablar de "factores psicológi-
cos" solamente, como en la modificación propuesta por la delegación belga, se haga referencia a los "fac-
tores psicológicos y éticos ". Acoge favorablemente las modificaciones propuestas hasta ahora con respec-

to al proyecto conjunto de resolución.
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El Dr SIDERIUS (Países Bajos) toma nota con satisfacción de que la OMS ha proseguido su labor en
materia de planificación familiar. Es indudable que la OMS podría aportar una contribución todavía ma-
yor si pudieran ponerse a su disposición en mayor medida los recursos de la ciencia médica.

Apoya el proyecto de resolución y desea que su delegación figure como una de las patrocinadoras.
También apoya la modificación propuesta por la delegación de Bélgica.

El Profesor SIWABESSY (Indonesia) da las gracias al Director General por su excelente presentación
del problema.

El Gobierno de Indonesia ha establecido un programa de planificación familiar en vista de que la
población aumenta a razón de un 2,8% al año, mientras que la producción anual de alimentos sólo aumenta
en un 2 %.

Desde 1966 se han emprendido algunos proyectos piloto en ciudades y aldeas. El elemento más impor-
tante en esa fase inicial es la información y la instrucción de las madres, actividad que corre a cargo
de los servicios de higiene y protección de la madre y el nifio. Se espera emprender en 1969 un programa
integrado en el plan quinquenal económico para el cual el Gobierno de Indonesia solicitará de la OMS una
asistencia técnica que complete la que ya se recibe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional, de la Federación Internacional de Planificación de la Familia y de la Fundación Ford.
Esa actividad constituirá una de las funciones del servicio sanitario integrado.

El Dr APPUDURAI (Malasia) dice que la planificación familiar fue comenzada en su país ya en 1955
por varias organizaciones de beneficencia con ayuda de la Federación Internacional de Planificación de
la Familia. La experiencia ha demostrado que los planes de desarrollo no surten plenamente efecto si en
ellos no está incluida la planificación familiar, Por eso se ha creado, bajo la dirección del ministe-
rio, una junta de planificación familiar, y esta planificación responde hoy a un programa nacional, aun-
que se sigue recibiendo ayuda de la Federación Internacional de Planificación de la Familia. Si bien es
todavía demasiado pronto para evaluar los resultados, se han observado ya importantes reducciones de la
tasa de natalidad. Es, pues, de esperar que con ayuda exterior puedan hacerse nuevos progresos en inte-
rés del desarrollo social y económico y del mejoramiento de la salud de las madres y los niños. Se fe-
licita de que el informe y las resoluciones insistan en estos aspectos sanitarios y espera que la OMS se
interese todavía más directamente en ellos a fin de que pueda elevarse el nivel general de vida en los
países en desarrollo.

El Dr MAMMERI (Argelia) dice que a su entender la importante cuestión de la planificación familiar
plantea distintos problemas según los países, a causa de las diferentes condiciones sociales, económicas
y psicológicas.

Cita algunas estadísticas que demuestran que la población de Argelia es predominantemente joven y
que más de la mitad está concentrada en las zonas rurales, a pesar de registrarse un importante movimien-
to de población hacia las zonas urbanas. La planificación familiar puede considerarse desde dos puntos
de vista: el administrativo, que requiere medidas urgentes en el campo de la planificación familiar,
porque la población aumenta a un ritmo más rápido que el del desarrollo económico y social; y el de la
salud pública, que exige una labor integrada en los servicios de higiene maternoinfantil, oportunamente
reflejada en la enseñanza y otras materias afines. La planificación familiar no puede ser la panacea
universal de las dificultades económicas de un pais, ya que no influye en factores tales como el éxodo
rural hacia las ciudades. No hay que olvidar que la planificación familiar es un problema que interesa
esencialmente á las familias, las cuales deben tener en cuenta los factores económicos y de otra índole
si quieren que sus hijos sean un día miembros sanos y productivos de la sociedad.

La política argelina en materia de planificación familiar se ha basado esencialmente en el aspecto
sanitario de la cuestión. A ese propósito, es necesario crear una infraestructura adecuada, inculcar el
sentido de la responsabilidad en cada familia y el de la conciencia profesional y moral en el personal
médico interesado, formar personal médico y paramédico y fomentar la educación sanitaria. El aborto y
la esterilización están prohibidos.

Las encuestas practicadas en todo el país han demostrado que la mayoría de las familias desean limi-
tar el número de hijos y espaciar más los nacimientos. Las autoridades sanitarias quieren, sin embargo,
abordar el problema con prudencia y evitar precipitaciones excesivas.

La delegación de Argelia da las gracias al Director General por su informe y expresa su conformidad
con las observaciones formuladas por el delegado de la URSS.

El Dr OBAME -NGUEMA (Gabón) dice que su país esté poco poblado y que la tasa de crecimiento demográ-

fico es inferior al 0,8 %. Por ello, el Gabón se interesa exclusivamente en los aspectos sanitarios de

la planificación familiar. En estos momentos se pide a las autoridades sanitarias que se ocupen más par-
ticularmente del problema de la esterilidad y del de los abortos provocados y espontáneos,
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Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que escuchó con satisfac-
ción el informe presentado por el Director General, con motivo del excelente debate de la precedente
Asamblea de la Salud en el que se puso de relieve la necesidad de actuar con urgencia en la esfera de la
planificación familiar. No hay que olvidar, sin embargo, que, como ha señalado el delegado de la URSS,

incumbe, en definitiva, a cada país decidir sobre este asunto.
Todos los dispositivos anticoncepcionales, incluso los intrauterinos y las mezclas de progestina y

estrógeno, siguen presentando ciertos riesgos. Varias encuestas han demostrado que el pequeño riesgo de
enfermedad tromboembólica asociado a la utilización de la píldora es mucho menor que el que entraña en

ese sentido el embarazo. El riesgo de morbilidad es pequeño, pero no deja de ser real. Es, pues, evi-

dente que la OMS debe ayudar a establecer el método más inocuo posible.
Celebra que el informe insista en la formación de personal sanitario. En su país se organizan por

regiones servicios consultivos para las mujeres. Se ha comprobado que la tasa de natalidad disminuye en
las mujeres de mayor edad y en las que ya tienen varios hijos; esto es, naturalmente, lo que se trata de

conseguir. El hecho de que las mujeres tengan hijos más pronto que antes es un acontecimiento importan-

te. En el Reino Unido la tasa de mortalidad fue en 1967 más baja que nunca: 16 por cien mil nacimien-

tos.
El Director General ha señalado la conveniencia de integrar la planificación familiar en las acti-

vidades de higiene maternoinfantil, para lo que es absolutamente indispensable una organización adecuada
de los servicios sanitarios. Por su parte, hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de
Argelia y Túnez. Es preciso organizar la labor y ponerla en manos de personal competente, teniendo en
cuenta las condiciones particulares de cada país. Actualmente se da el caso de que los mejores servi-
cios se facilitan en los países que menos los necesitan; hay que hacer todo lo posible para corregir ese

desequilibrio.
El problema es extremadamente urgente y es esencial que la OMS siga ayudando a los países que lo

soliciten en el establecimiento de sus programas, en vez de limitarse a facilitar servicios consultivos.
Dice que su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución, y pide que se añada a la lista de los

autores del mismo el nombre de su país. Espera que la Comisión adopte el proyecto sin más modificacio-

nes.

El Dr EL -KADI (República Arabe Unida) felicita al Director General por el excelente informe presen-

tado a la Comisión.
Uno de los problemas más importantes que se plantean a su país es la elevadísima tasa de natalidad,

origen de un rápido aumento de la población, que da lugar a problemas sanitarios, sociales y económicos
que entorpecen hasta cierto punto los esfuerzos desplegados para elevar el nivel de vida. Por ello en
los proyectos de salud pública se da prioridad a la planificación familiar, que se considera como uno

de los derechos del hombre.
Se emplean diversos métodos de regulación de la natalidad y está en curso un vasto programa de edu-

cación sanitaria, especialmente en las zonas rurales, para informar a la población de las ventajas que

puede reportar la regulación de la natalidad y para indicar los mejores métodos que pueden utilizarse.
Actualmente hay en curso programas de planificación familiar en 2600 centros de higiene maternoin-

fantil y en otros centros especiales distribuidos en todo el país y dirigidos por médicos y por un per-

sonal especialmente competente en los diversos aspectos de este problema.
La planificación familiar es de hecho una forma de medicina preventiva que redunda en interés de

las madres y los niños.

El Dr DE MEDEIROS (Togo) dice que la fecundidad constituye en su país uno de los mayores motivos de

preocupación. Mientras que muchas mujeres se quejan de esterilidad hay otras que tienen de seis a doce

hijos. Por ello, la cuestión de la planificación familiar se considera en función de cada caso y se de-

ja a juicio del médico. Está autorizado el uso de la píldora, pero el aborto no es legal.

Apoya las modificaciones del proyecto de resolución propuestas por las delegaciones de Francia y

Bélgica.
El Dr AUJOULAT (Francia) dice que el presente debate demuestra claramente los progresos realizados

desde que la OMS dio comienzo a sus actividades sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la di-

námica demográfica.
En los años precedentes, la delegación francesa ha tenido que formular ciertas reservas, pero ac-

tualmente está en general de acuerdo con las propuestas presentadas a la Comisión. Ha estudiado con

gran interés el informe del Director General, que demuestra la importancia que los estudios solicitados

tienen tanto para los países a los que se plantean problemas de planificación familiar como para aque-
llos que no se consideran directamente afectados por éstos. Los estudios emprendidos por la OMS tienen

gran utilidad. En particular, han puesto de relieve la relación que existe entre las tasas de natalidad

y de mortalidad infantil y la situación sanitaria, y han señalado también lo peligrosa que puede ser una

política demográfica de carácter cuantitativo. No basta traer niños al mundo; es preciso también asegu-

rar su supervivencia. Hay que cambiar un estado de cosas en el que las mujeres han de soportar de diez

a quince embarazos para tener la seguridad de que les sobrevivirán unos pocos hijos.
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La delegación de Francia apoya la recomendación de que se integren los servicios de planificación
familiar en los servicios sanitarios de base y particularmente en los de higiene maternoinfantil. La

anticoncepción no debe ser más que un aspecto de la política de protección sanitaria. Es satisfacto-
ria la importancia que varias delegaciones atribuyen a la educación sanitaria, que constituye un obje-
tivo relativamente fácil de alcanzar.

En lo que respecta al porvenir, sería interesante ir más allá de]. aspecto puramente sanitario del
problema y efectuar estudios sociales y biopsicológicos en los paises que aplican una política de regu-
lación de la natalidad. ¿Se puede realmente asegurar que la inversión de la pirámide de las edades no
entrañaría ciertos problemas? Teniendo en cuenta el problema de la proporción entre las personas de
avanzada edad y el sector activo de la población ¿es posible establecer un verdadero equilibrio mante-
niendo la regulación de la natalidad?

Francia, que sabe de estos problemas, adoptó en 1967 una nueva legislación de planificación fami-
liar, pero algunos creen que esta legislación no ha respondido a las esperanzas. Hay que decir que
Francia no ha alcanzado todavía el crecimiento demográfico óptimo.

El problema se aplica quizá particularmente a los paises en desarrollo, pero, como ya han dicho
varias delegaciones, una organización internacional debe respetar las preferencias de cada país y to-
mar en consideración los conceptos éticos, culturales y religiosos de cada uno de ellos.

La delegación de Francia reconoce el derecho de cada país a aplicar cualquier política que consi-

dere apropiada. Si ciertos paises que conocen una explosión demográfica consideran necesario adoptar
una firme política para reducir la tasa de natalidad, hay otros, pocos poblados, que quizá deseen fo-
mentar la natalidad.

Su delegación apoya sin reservas las declaraciones hechas en el informe del Director General so-
bre la competencia y la función de la OMS. El párrafo octavo de la parte I expone con admirable con-
cisión las disposiciones tomadas por anteriores Asambleas de la Salud. Para Francia tienen un interés
particular las investigaciones efectuadas por la OMS sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con
la dinámica demográfica y en particular las investigaciones operativas. Estas últimas serán especial-
mente útiles para la organización de servicios especializados de sanidad integrados en los servicios
sanitarios de base. Los estudios epidemiológicos sobre cuestiones tales como los índices de reproduc-
ción y sobre el aborto serán de especial utilidad. Otro tanto cabe decir de los estudios sobre los
efectos a largo plazo de los agentes anticoncepcionales de naturaleza química y física.

En general, su delegación está de acuerdo con el proyecto de resolución presentado a la Comisión
y apoya también la modificación que la delegación de Bélgica propone se introduzca en el inciso (a)
del párrafo 3 de la parte dispositiva. La delegación de Francia ha propuesto una modificación del in-
ciso (b) de dicho párrafo y lamenta que el delegado del Reino Unido no parece ser partidario de ella.
La delegación de Francia ha presentado su propuesta en parte porque parece haber una disparidad entre
los textos inglés y francés y en parte porque el texto actual del inciso (b) puede dar la impresión de
que los Estados Miembros podrán pedir a la OMS una ayuda más amplia y especialmente una asistencia
operativa. La modificación propuesta se refiere a la primera frase del inciso (b) y no afecta en abso-
luto a los apartados (i) y (ii).

La modificación que la delegación de Francia propone se introduzca en el inciso (b) del párrafo 3
dice lo siguiente:

(b) que siga atendiendo las peticiones de servicios consultivos formuladas por los Estados Miem-
bros deseosos de organizar y desarrollar programas nacionales en esta esfera, especialmente en lo
que se refiere a las siguientes cuestiones:

El Dr WEDDERBURN (Jamaica) dice que la experiencia de Jamaica en lo que respecta al empleo de las
píldoras y de los dispositivos intrauterinos anticoncepcionales es semejante a la que han descrito al-
gunos oradores precedentes y demuestra la necesidad de proseguir e intensificar las investigaciones,
tanto sobre la píldora como sobre los dispositivos. Hace unos años se creía que el dispositivo intrau-
terino había resuelto definitivamente el problema de encontrar algún método de uso general y que pudie-
ra aplicarse fácilmente y no exigiera grandes molestias a quienes lo utilizaran. Los esfuerzos en pro
de la planificación familiar se dirigen principalmente hacia los grupos sociales y económicos más mo-
destos, pues es en ellos donde las familias suelen ser más numerosas, con las perjudiciales consecuen-
cias que ello supone para la madre y el niño. La píldora es el medio más utilizado, pues la experien-
cia ha demostrado que los otros métodos de limitación de la familia no son muy convenientes para este

grupo. Las esperanzas que se habían puesto en los dispositivos intrauterinos no se han realizado ple-
namente y por varias razones ha sido necesario renunciar a ellos en el 20% aproximadamente de los ca-
sos. Ha habido casos en que el dispositivo intrauterino ha sido recuperado de la cavidad peritoneal;

en algunas zonas, los casos de dolor o hemorragia vaginal han disuadido a otras mujeres que quizá lo
hubieran utilizado. Urge, pues, encontrar un método anticoncepcional sencillo e inofensivo; su delega-
ción espera que la OMS siga coordinando las investigaciones en esta esfera y comunique cuanto antes los
resultados a los Estados Miembros.

El Dr FOMBA (Malí) dice que la expresión "dinámica demográfica" es bastante vaga y que son numero-

sos los aspectos sanitarios que se deben tener en cuenta. Apoyará todos los esfuerzos que se hagan
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- incluso en materia de abortos y de investigaciones sobre la esterilidad - para regular los nacimien-
tos y asegurar un porvenir mejor para los niños y unas mejores condiciones sociales y económicas para
los padres. Ahora bien, limitar los nacimientos simplemente para evitar un aumento de la población mun-
dial por razones económicas es otra cuestión. Es éste un razonamiento falso, puesto que entran en jue-
go muchos factores, el menor de los cuales no es en modo alguno la pobreza. Por otra parte, los recur-
sos humanos son un elemento importante del desarrollo económico, al menos en ciertas regiones de Africa.
Es inconcebible que los países que tienen una densidad de población de dos a tres habitantes por km2 em-
prendan un programa para limitar su crecimiento demográfico. La función de la OMS es ayudar a los paí-
ses a los que el problema preocupa particularmente, tomando en consideración su desarrollo económico.

El Dr TOTTIE (Suecia) se excusa de que se haya omitido el Reino Unido de la lista de las delegacio-
nes que patrocinan el proyecto de resolución.

Da las gracias al delegado de la Unión Soviética por haber dicho claramente que la planificación
familiar forma parte del desarrollO social y económico; sus dos propuestas de modificación son enteramen-
te aceptables.

En cuanto a las cuestiones sociales y económicas, recuerda que en una resolución adoptada en agosto
de 1967 el Consejo Económico y Social instó a la UNESCO a proseguir sus actividades relacionadas con los
factores sociales, culturales y de otro orden que influyen en las actitudes con respecto a la planifica-

ción familiar. En lo que se refiere a los aspectos económicos de los problemas demográficos, la OIT ha
adoptado recientemente una resolución en la que pide encarecidamente a las organizaciones de la familia
de las Naciones Unidas que establezcan programas en materia de dinámica demográfica.

La modificación propuesta por la delegación de la Argentina es enteramente aceptable, pero cree que
sería preferible sustituir las palabras "que encarecen" por las palabras "persuadida de ". También es
plenamente aceptable la modificación propuesta por la delegación de Bélgica.

El delegado de Francia se ha expresado en términos tan persuasivos sobre los enormes problemas plan-
teados por la explosión demográfica que casi ha dado la impresión de que apoyaba la propuesta de desa-
rrollar el programa de la OMS a pesar de la modificación que su delegación había presentado. La plani-

ficación familiar se acepta ahora como un derecho fundamental del hombre y el programa de la OMS debe
desarrollarse conforme a las normas expuestas por anteriores Asambleas de la Salud. Por su parte, no
puede aceptar la modificación propuesta por la delegación de Francia.

El PRESIDENTE hace observar que todas las delegaciones que auspician el proyecto de resolución han
indicado que estaban de acuerdo con el delegado de Suecia.

El Dr AUJOULAT (Francia) califica de convincentes las palabras del delegado de Suecia y accede a re-
tirar su proyecto de modificación a condición de que en el texto francés del inciso (b) del párrafo 3 se
sustituya la palabra "organiser" por la palabra "développer" a fin de poner en armonía los textos inglés
y francés. Actualmente no son del todo equivalentes: en el primero se habla de asistencia "in the
development" de programas, mientras que en el segundo se habla de ayuda "à organiser" los programas. Ha

propuesto su enmienda por considerar que la asistencia de la OMS podría comenzar más pronto, antes de que
los programas se desarrollen efectivamente.

Insiste sin embargo en que, a juicio de la delegación de Francia, la asistencia de la OMS debe con-
sistir en la prestación de servicios consultivos. Está convencido de que si la asistencia ha de compren-
der el envio de suministros y la realización de actividades operativas muchas delegaciones que ahora se
oponen a la modificación propuesta por él se verán obligadas dentro de unos años a aceptar los aumentos
presupuestarios que acaban de rechazar.

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, indica que podrían atenderse los deseos del delega-
do de Francia modificando el texto francés del inciso (b) para ponerlo en consonancia con el inglés. Se

preparará un texto revisado que recogerá todas las modificaciones aceptadas por los patrocinadores del
proyecto de resolución.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que la modificación que su delegación propone se introduzca en el se-
gundo párrafo del proyecto de resolución debe contener la palabra "éticos" después de la palabra "psico-
lógicos".

El Dr TOTTIE (Suecia) considera que la Asamblea no tiene mucha competencia a ese respecto; este as-
pecto de la cuestión es de la incumbencia de la UNESCO.

El Dr OLGUIN (Argentina) está de acuerdo con el delegado de Suecia.

El Profesor OMAR (Afganistán) felicita al Director General por el excelente informe presentado a la
Comisión.

Afganistán es un vasto país montañoso donde por el momento no se plantea ningún problema de super-
población. Ahora bien, la tierra, explotada desde hace mucho tiempo, se ha empobrecido y la población
se enfrenta con un problema social y económico. Los matrimonios precoces y las elevadas tasas de fecun-
didad han dado lugar a familias numerosas. Las condiciones económicas y el bajo nivel de vida no permi-
ten a los padres dar a sus hijos una buena educación. La malnutrición - que es parte de un círculo
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vicioso - repercute en la salud y en la situación social y psicológica de la familia. Por todas esas
razones se ha decidido emprender un programa de planificación familiar cuya ejecución corre a cargo de
los centros de higiene maternoinfantil, si bien la educación sanitaria puede desempeñar un papel impor-

tante. Debe darse una formación especial a las asistentas sociales, a las parteras y a los ginecólogos
y médicos; la asistencia de la OMS a ese propósito sería de gran utilidad.

El Profesor HAFEZI (Irán) dice que desde el primer momento el programa de planificación familiar
emprendido en su país ha formado parte integrante de los servicios sanitarios básicos.

La delegación de Irán no sólo apoya el proyecto de resolución, sino que desea figurar como uno de
sus patrocinadores.

El Dr KESSLER, Servicio de Reproducción Humana, dice que se ha tomado nota de todas las observa-
ciones formuladas durante el debate; la Secretaría las tendrá en cuenta durante la ejecución del pro-
grama actual y en la planificación de las actividades futuras.

Algunos delegados han encarecido con razón la importancia de los factores sociológicos y psicoló-
gicos relacionados con los diversos aspectos de la reproducción (incluso los problemas de la regulación
de la fecundidad y del aborto). Los factores sociológicos, psicológicos y culturales desempeñan todos
ellos un papel importante en todos los sectores de actividad sanitaria, principalmente en lo que res-
pecta a la reproducción, y son tenidos en cuenta en la evaluación de los diferentes problemas y en los
diversos estudios epidemiológicos que la OMS estimula y coordina.

Se ha hablado de la necesidad de un estudio más amplio de los aspectos sanitarios del aborto, es-
pecialmente de los aspectos sociológicos y psicológicos, así como de los diversos factores biológicos

y médicos. La OMS ha dado ya comienzo a un estudio relacionado con el aborto en un Estado Miembro; se
trata de tener en observación un grupo de mil mujeres durante un año a fin de determinar la incidencia
de los abortos espontáneos y provocados y de descubrir las situaciones que inducen a estos últimos.
Los datos recogidos están en vías de análisis.

Después que la 20a Asamblea Mundial de la Salud adoptara la resolución WHA20.41 en la que expre-
só su preocupación por el problema del aborto, la Secretaría envió un cuestionario a los Ministerios
de Sanidad. Un consultor ayudará durante el año en curso a la Organización a formular diversos medios
de estudiar la incidencia del aborto y los parámetros sanitarios relacionados con el problema.

Se ha dicho que convenía crear un centro internacional de referencia encargado, entre otras cosas,
de estudiar los problemas relacionados con los agentes reguladores de la fecundidad. En el programa de
actividades para 1969 la Comisión ha aprobado el establecimiento de centros internacionales de referen-
cia en materia de reproducción. La Secretaría ha explorado ya las posibilidades de crear centros de
referencia que se ocupen de diversos aspectos de la reproducción, entre ellos la biología de los esper-
matozoos, y de los aspectos genéticos de las primeras fases del desarrollo del feto, en lo que se re-
fiere sobre todo a la influencia de los agentes reguladores de la fecundidad. También se ha estudiado
la posibilidad de crear centros internacionales de referencia dedicados especialmente al estudio de di-
versos aspectos de los agentes reguladores de la fecundidad (por ejemplo, los métodos de evaluación de
la eficacia de esos agentes y de sus efectos secundarios). Los centros podrían ocuparse también de los
efectos secundarios de los productos anticoncepcionales modernos, tales como los fenómenos tromboembó-
licos y el problema del cáncer en lo que respecta tanto a los esteroides hormonales como a los disposi-
tivos intrauterinos.

Se ha hecho una pregunta sobre la utilidad de los estudios de los métodos anticoncepcionales en
diferentes ambientes. En los efectos secundarios de un método cualquiera en diferentes individuos y
grupos de población pueden influir el nivel general de salud, el estado nutricional, la existencia de
diferentes enfermedades y, por supuesto, las diferencias sociales y culturales. A título de ejemplo
señala los siguientes temas para futuros estudios: efectos de los esteroides hormonales en las zonas
donde la esquistosomiasis es endémica y donde las hepatitis pueden, por lo tanto, ser frecuentes; agen-
tes que influyen en la fecundidad tienen efectos secundarios, pero éstos pueden interpretarse de dis-
tinto modo en diversas colectividades; las reacciones al dolor y a la hemorragia, por ejemplo, varían
según el medio cultural.

El Dr SOUVANNAVONG (Laos) estima que la Comisión no tiene suficientemente en cuenta las recomenda-
ciones de la Mesa de la Asamblea, a las que se ha referido el Presidente al terminar la sesión plena-
ria de la tarde. La Comisión tiende a confundir el debate del programa general con una discusión téc-
nica. Pide a los miembros de la Comisión que no prolonguen inútilmente el examen de este punto.

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del siguiente texto revisado del proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las cuestiones sanitarias relacionadas con la di-
námica demográfica;
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Enterada con satisfacción de que se han desarrollado actividades en relación con los servicios
de referencia, las investigaciones y la formación de personal y de que, según lo dispuesto en las
resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41, se han atendido las peticiones de asesoramiento de dis-
tintos Estados Miembros acerca de los problemas de salud de interés para la reproducción humana, la
planificación familiar y la dinámica demográfica;

Persuadida de la capital importancia que tiene para este programa el estudio de los factores
económicos, sociales, culturales y sanitarios en una perspectiva adecuada;

Reiterando las consideraciones que se hicieron en las resoluciones citadas;
Persuadida de que para muchos Estados Miembros la planificación familiar es un elemento impor-

tante de la actividad de los servicios sanitarios básicos, en especial los de higiene maternoinfan-
tíl y fomento de la salud de las familias y de que desempeña un papel indiscutible en el desarrollo
social y económico;

Reiterando su parecer de que todas las familias deben tener oportunidad de recibir informa-
ción y consejo sobre los problemas de la planificación familiar, incluso los relacionados con la
fecundidad y la esterilidad;

Convencida de la limitación actual de los conocimientos sobre muchos aspectos de las cuestio-
nes de salud relacionadas con la reproducción humana, con la planificación familiar y con la po-
blación,

1. FELICITA al Director General por las actividades desplegadas en 1967;
2. APRUEBA el informe del Director General; y
3. PIDE al Director General:

(a) que siga desarrollando el correspondiente programa de la OMS con arreglo a los principios
sentados en las resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y WHA20.41, incluso en lo que respecta al fo-
mento de las investigaciones sobre los factores psicológicos de interés para las cuestiones de
salud relacionadas con la reproducción;
(b) que siga atendiendo las peticiones de ayuda de los Estados Miembros deseosos de organizar
programas nacionales, especialmente en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:

(i) integración de la planificación familiar en las funciones de los servicios básicos
de salud, sin perjuicio de las actividades preventivas y terapéuticas que incumben nor-
malmente a esos servicios;
(ii) adecuada formación de personal sanitario de todas las categorías;

(e) que siga estudiando las necesidades de personal sanitario de los citados servicios y los
problemas relacionados con la formación de ese personal y con la inspección efectiva de sus
actividades en situaciones locales precisas; y
(d) que informe sobre el desarrollo ulterior del programa a la 22

a
Asamblea Mundial de la

Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

Se levanta la sesión a las 23,25 horas.

VIGESIMA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1968, a las 9,10 horas

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, lee el proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 571).

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 571).

1
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.43).
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3. RECOMENDACIONES, DEFINICIONES Y NORMAS SOBRE ESTADISTICA SANITARIA:
NORMAS DE SELECCION DE LA CAUSA DE DEFUNCION PARA LAS TABULACIONES
PRIMARIAS DE DATOS DE MORTALIDAD

Orden del día, 2.15

El Dr IZMEROV, Subdirector General, que presenta este asunto del orden del día, dice que el informe
del Director General expone en detalle la situación actual.

Cuando se hacen constar en el certificado varias causas de defunción, es indispensable seleccionar
una de ellas para la tabulación de la causa única de mortalidad, y por eso es muy importante establecer
las oportunas normas. Cuando se reunió la 20a Asamblea Mundial de la Salud, la preparación de esas nor-
mas no estaba terminada y no fue posible presentar un proyecto definitivo. El proyecto de normas pre-
parado después se ha incluido en el Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatis-
mos y Causas de Defunción, pues diversos Estados hicieron saber que utilizarían esa Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (Octava Revisión), a partir del 1 de enero de 1968. Las normas propuestas se
presentan ahora oficialmente a la Asamblea y es de esperar que ésta las adopte.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) dice que la revisión de la Clasificación y las normas mencionadas han
entrado en vigor en su país el 1 de enero de 1968; por consiguiente, la delegación de Checoslovaquia es
partidaria de que la Asamblea las confirme oficialmente. Desea, sin embargo, formular dos observaciones.
Aunque las nuevas normas sean más simples que las precedentes, siguen siendo bastante complicadas, lo que
parece inevitable ya que la selección de una causa única plantea dificultades al médico que certifica la
defunción. Es frecuente, sobre todo en el caso de personas de edad avanzada, que coexistan varias afec-
ciones y que resulte prácticamente imposible seleccionar una de ellas como causa única. Tal vez fuese
más conveniente en esos casos utilizar otro tipo de certificado y es de esperar que la OMS estudie la
posibilidad de proceder de este modo.

La segunda observación se refiere a las definiciones de "nacido vivo" y de "muerte fetal ". En las
definiciones recomendadas por la OMS no se tiene en cuenta el criterio de no viabilidad, como en los ca-
sos de insuficiencia ponderal muy acusada en el nacimiento o de un periodo muy breve de gestación. Un

nifto de 500 gramos de peso en el nacimiento que presentara uno de los signos de vida enumerados en las
definiciones de la OMS habría pues de clasificarse como nacido vivo, aunque de hecho no sobreviviera más
de uno o dos segundos. En muchos países sólo se aplican las definiciones de la OMS a los niftos que pre-
sentan signos de viabilidad en función del peso en el nacimiento y las diferencias de las distintas prác-
ticas nacionales a este respecto pueden reducir la comparabilidad de las tasas de mortinatalidad y de
mortalidad neonatal. Sería, por lo tanto, muy conveniente que la OMS recogiera información a este res-
pecto y la transmitiera a los Estados Miembros.

El Profesor MORARU (Rumania) considera que las normas propuestas serán una guía valiosísima para los

certificadores y para quienes se dedican a estudios sobre mortalidad. Por eso es enteramente partidario
de la norma general. En Rumania, los médicos deben registrar correctamente la causa principal y las cau-
sas secundarias de fallecimiento; se ha creado en cada distrito un comité especial encargado de verifi-
car todos los certificados de defunción y de dar la orientación y las instrucciones necesarias a los mé-
dicos certificadores. A juicio de su delegación, es preferible, en general, agrupar los casos que no se
pueden diagnosticar con certeza como casos no específicos o dudosos, en vez de clasificarlos de un modo
arbitrario.

El Dr IZMEROV, Subdirector General, da las gracias a quienes han hecho uso de la palabra por su in-
terés y asegura al delegado de Checoslovaquia que la Secretaría y un grupo científico que ha de reunirse
el atto próximo estudiarán sus sugerencias.

El PRESIDENTE lee el siguiente proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del informe del Di-
rector General, que dice así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación del apartado (d) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución

WHA20.19,
CONFIRMA las adjuntas normas de selección de la causa de defunción para las tabulaciones pri-

marias de datos de mortalidad.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

4. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: COORDINACION CON LAS Orden del día, 2.16
NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, informa brevemente sobre esta cuestión. Se recor-
dará que la 20a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA2O.49, pidió al Consejo Ejecutivo que
emprendiera un estudio orgánico sobre el tema mencionado y que informara sobre ese examen a la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud.

El grupo de trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo comunicó a éste, en su 41a reunión, que ha-
bía comenzado el estudio, pero que en vista de la complejidad del tema y de los importantes acontecimientos

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA21.44).
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ocurridos en materia de coordinación necesitaba más tiempo. En consecuencia, el Consejo adoptó la 'reso-

lución EB41.R21, en la que recomendaba a la Asamblea que prosiguiera el estudio durante otro ano.
El grupo de trabajo se ha reunido dos veces durante la presente Asamblea de la Salud y continúa su

estudio.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) deplora el retraso, pero espera que el informe definitivo
del grupo permita reforzar aún más la Organización Mundial de la Salud gracias a una coordinación de ma-

yor alcance y eficacia.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución cuya aprobación por laAsam-
blea de la Salud recomendó el Consejo Ejecutivo en su resolución EB41.R21.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

5. SUPLEMENTO DEL TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Orden del día, 2.17

El Dr KAREFA- SMART, Subdirector General, que presenta el documento en el que figura el suplemento

del Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, dice que este trabajo abarca el periodo de
1965 -1966 y consta de dos partes: la Parte I contiene un examen de la situación sanitaria por países y
territorios y la Parte II consiste en un estudio de un tema especial, en este caso la higiene del medio.
Se ha preparado también un addendum a dicho documento.

La Parte I comprende 73 reseñas basadas en la información facilitada por los gobiernos; los 21 re-
súmenes basados en las contestaciones a los cuestionarios que se recibieron demasiado tarde para ser in-
cluidas en el documento principal figuran en el addendum. La distribución por regiones del total de 94

resúmenes es la siguiente: Región de Africa, diez; Región de las Américas, veinte; Región de Asia Sud-
oriental, seis; Región de Europa, veintitrés; Región del Mediterráneo Oriental, trece y Región del Pací-
fico Occidental, veintidós. Cualquier otra reseña recibida antes de fin de junio de 1968 se incluirá en

la edición corregida y definitiva del informe. Tres territorios, acerca de cuya situación sanitaria no
había ningún dato en los informes anteriores, han proporcionado un material más o menos completo.

La longitud de las reseñas sobre la situación sanitaria de los distintos países no está en propor-
ción con la magnitud de los problemas de salud pública planteados en ellos, sino que depende de la can-
tidad de datos facilitados por los respectivos gobiernos.

En lo que respecta a la Parte II, la finalidad de la elección del tema de la higiene del medio es
proporcionar a los interesados un resumen breve pero objetivo de la situación actual en ese importante

sector. Cincuenta han respondido al este tema con
telación suficiente para poder incorporar sus respuestas al informe. Otras veinte contestaciones se han
recibido demasiado tarde, pero se incluirán en la versión definitiva.

Aunque sólo hayan contestado al cuestionario sobre el tema especial poco más de la mitad de los Es-
tados Miembros consultados, la información facilitada es útil y representativa y ha permitido efectuar
una amplia evaluación de las necesidades que han de satisfacerse en saneamiento del medio, a la par que
ha ofrecido un fundamento adecuado para nuevas investigaciones. La disparidad en las condiciones de hi-
giene del medio en las diferentes regiones del mundo es evidente y queda mucho por hacer, tanto en los
paises en desarrollo como en los más avanzados. Ese hecho debería incitar a todos los gobiernos a in-

tensificar los esfuerzos en ese sentido.
Los Estados Miembros han proporcionado abundante información de interés para las Partes I y II y el

Director General se lo agradece vivamente. Sin embargo, es algo desalentador ver que cierto número de

países se han limitado a enviar datos estadísticos no acompañados de información de otro tipo sobre los
progresos o los cambios recientes.

En el proyecto de resolución propuesto a la Asamblea se invita a los gobiernos a poner en conoci-
miento de la Secretaría cualquier corrección o modificación que deseen introducir en el informe, a fin
de que se puedan incorporar estos cambios al preparar la versión definitiva.

El Dr StEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta a qué obedece que en la informa-
ción relativa a la República Federal de Alemania figure una llamada en que se hace constar que la infor-
mación estadística engloba el territorio de Berlín occidental.

El PRESIDENTE dice que esta y otras cuestiones se tratarán al final del debate.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) también pensaba plantear esta cuestión.
Al recoger información y mantener a los Estados Miembros al corriente de la situación en los distin-

tos países mediante la publicación periódica del informe sobre la situación sanitaria mundial, la OMS ha
ce un trabajo tanto más útil cuanto que los datos recibidos se agrupan, se analizan en profundidad y se

coordinan con arreglo a criterios establecidos. No es fácil, ciertamente, conseguir un mínimo de compa-

rabilidad entre los datos proporcionados.

1
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.45).
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El Suplemento del Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se extiende a un gran número
de temas, lo que demuestra la honda preocupación de la OMS por muchos de los graves problemas planteados
en todo el mundo y revela la utilidad de combinar los esfuerzos en distintos sectores de actividad.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, en contestación a la pregunta sobre la nota, dice que se ha in-
cluido porque algunas de las estadísticas facilitadas por la República Federal de Alemania comprenden
datos relativos a Berlín occidental que no se pueden separar del resto de la información. En estos ca-
sos, las Naciones Unidas proceden de modo análogo. Se facilita información sin por ello prejuzgar el
estatuto de Berlín occidental. Señala también a la atención de los delegados las reservas formuladas en
el último párrafo del prólogo de dicho documento.

El Dr gtEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que esta respuesta no le satisface.
Es sabido que Berlín occidental no es ni ha sido nunca un territorio perteneciente a la República Fede-
ral de Alemania y por eso considera que la actitud de la Secretaría no está justificada. Convendría es-
tudiar la posibilidad de separar los datos relativos a Berlín occidental de los concernientes a la Repú-
blica Federal de Alemania.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) dice que su delegación comparte el parecer del orador precedente. Añade
que Cuba es partidaria de la admisión de la República Democrática Alemana en la OMS, por considerar que
sólo tiene derecho a representar a su pueblo el Gobierno de dicho país.

El Dr MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearía una aclaración más completa al
respecto. Se ha aludido a la práctica seguida por las Naciones Unidas, pero no se ha explicado la ac-
titud de la Secretaría de la OMS ni se ha informado a la Comisión acerca de las medidas que se tiene el
propósito de tomar.

El DIRECTOR GENERAL dice que en todos los asuntos de carácter político se sigue la práctica esta-
blecida por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han publicado en su Anuario Estadístico para 1966
información sobre la República Federal de Alemania, en la que figuran algunos datos estadísticos acerca
de Berlín occidental. En la ocasión presente, sobre los asuntos que se sometan a la consideración de la
Asamblea actual, sólo puede dictaminar la propia Asamblea. Si la Asamblea de la Salud desea que no se
publique la información relativa a la República Federal de Alemania por el hecho de incluir algunos da-
tos relativos a Berlín occidental, se aplicarán sus instrucciones. Es ésta una decisión que incumbe a

la Asamblea de la Salud. El asunto tiene repercusiones muy amplias, como las tienen todos los debates
políticos en el seno de organizaciones internacionales, y la Secretaría sólo puede aplicar las decisio-
nes de la Asamblea de la Salud o inspirarse en la práctica de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE confirma que la posición definida por el Director General ha sido la adoptada siempre
por la OMS. No siendo ésta una organización política, carece de competencia para debatir cuestiones po-
líticas. Pregunta al delegado de la Unión Soviética si puede aceptar las explicaciones dadas por el Di-
rector General y considerar el asunto zanjado, por lo menos en lo que a la OMS respecta.

El Dr MEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) mantiene su opinión de que la actitud
adoptada por la Secretaría no es correcta y se reserva el derecho de abordar de nuevo este asunto.

El PRESIDENTE toma nota de la declaración del delegado de la URSS y pide al Relator que dé lectura
del proyecto de resolución.

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del Suplemento del Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, y del estu-
dio especial sobre "Higiene del medio ", que ha preparado el Director General de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo III de la resolución WHA19.52;
2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos de los Estados Miembros y los Miembros Asociados por los datos
que han facilitado para la preparación de ese Suplemento;
3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros y los Miembros Asociados que comuniquen antes del
30 de junio de 1968 las modificaciones que a su juicio deban introducirse al preparar el texto de-
finitivo del Suplemento; y
4. RECUERDA a los interesados la decisión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud de pedir al Di-
rector General que prepare el cuarto informe sobre la situación sanitaria mundial con tiempo sufi-
ciente para presentarlo a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.'

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.46).
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6. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA A LOS PAISES EN DESARROLLO Orden del día, 2.13

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa sobre este punto del orden del día. Señala a los miembros de
la Comisión la resolución EB41.R35 del Consejo Ejecutivo, reproducida en la página 18 de Actas Oficia-
les No 165, a la que se referirá después un representante del Consejo.

El documento presentado a la Comisión contiene el informe que el Director General ha presentado al
Consejo Ejecutivo,1 seguido del acta de los debates muy detenidos que acerca de este asunto han tenido
lugar en la 41a reunión del Consejo.2

Según el informe, el principio de la asistencia a los países en vías de desarrollo es una operación
continua, que ha de adaptarse en todo momento a las necesidades de los países, teniendo presentes cier-
tas consideraciones, particularmente las expuestas en la sección 1.2 de la introducción.

En la sección 3 del informe se proponen medidas encaminadas a utilizar formas nuevas de asistencia,
entre ellas el envio del personal de operaciones, la concesión de subvenciones y la creación de un fon-
do de rotación para la adquisición de equipo (secciones 3.1, 3.2 y 3.3). En la sección 3,4 se dan deta-
lles sobre los gastos locales, que resultan algunas veces demasiado elevados para que los puedan costear
los gobiernos de los países interesados.

La sección 4 trata de las modalidades propuestas para encauzar la futura ayuda de la OMS.
Se insiste en la enseñanza y la formación profesional de acuerdo con las opiniones del Consejo Eje-

cutivo; y el informe pone muy de relieve la importancia de contar con medios de formación adecuada den-
tro de cada país, siempre que sea posible.

Dice que está dispuesto a contestar a las preguntas que se le formulen.

El Dr RAO, representante del Consejo Ejecutivo, tiene poco que añadir a esta exposición inicial del
Director General Adjunto. Señala a la atención de los delegados el acta resumida de los debates del Con-
sejo. Este se ha interesado vivamente en las modalidades de ayuda a los países en desarrollo y ha exa-
minado en detalle el informe presentado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA20.50 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

En su resolución EB41.R35, el Consejo encarece la importancia de la enseñanza y la formación profe-
sional y del buen aprovechamiento de los recursos nacionales de personal sanitario, particularmente las
medidas propuestas acerca del adiestramiento en los mismos países; recomienda además que el Director Ge-
neral siga procurando adaptar la asistencia de la Organización a las necesidades de los gobiernos, habi-
da cuenta de los planes sanitarios nacionales. De este modo se conseguirá una flexibilidad bastante ma-
yor en la ayuda y la Organización podrá incluso facilitar suministros y equipo. En consecuencia, la ayu-
da a los países en desarrollo será mayor que nunca y estará adaptada a las necesidades de cada país.

El Dr KIVITS (Bélgica) dice que la asistencia a los países en desarrollo es sin duda la función
esencial de la OMS, como se ha hecho patente durante los debates sobre el presupuesto para 1969. Bélgi-
ca, que en relación con su renta nacional aporta una importante contribución a la cooperación interna-
cional, considera indispensable que la OMS, igual que los demás organismos especializados, cumpla sus
obligaciones a este respecto con la máxima eficacia.

Por supuesto, la situación ha variado considerablemente en los últimos años con la accesión de mu-
chos países a la independencia. No pocas de esas jóvenes naciones están aún en la imposibilidad de cum-
plir todos los requisitos que la OMS exige como contrapartida de su ayuda, y por ese motivo no pueden
aprovechar plenamente los servicios de la Organización. Esta circunstancia es particularmente deplora-
ble por tratarse de los países que más necesitan la asistencia mencionada. En consecuencia, hay que
adaptar los principios generales de la OMS a la nueva situación. En los últimos años se ha podido ob-
servar cierta evolución en los principios que gobiernan la asistencia de la OMS, ya que en determinadas
circunstancias la Organización ha enviado personal de operaciones a algunos países, costeado los sueldos
de profesores en escuelas de medicina y, mediante fondos especiales, ha concedido becas y subsidios para
que los beneficiarios estudiasen en sus propios países; por último, ha llegado en ciertos casos a hacer-
se cargo de gastos que normalmente incumben a los gobiernos.

En el informe del Director General se prevé una extensión de este programa, sin rebasar los límites
del presupuesto y se sugieren otras formas de acción, en particular la asignación de créditos que permi-
tan enviar equipo a las escuelas de medicina y a los laboratorios y una contribución para atender gastos
recurrentes durante cierto número de ejercicios, por ejemplo, con objeto de desarrollar los centros sani-
tarios rurales.

En cuanto al personal consultivo, se sugiere que se reduzca la duración de las visitas de los con-
sultores y que tal vez algunos de éstos participen también en los trabajos de ejecución. El dinero así
economizado podría emplearse en adquirir más equipo y suministros.

Se recomienda también en el informe aumentar el personal de operaciones y conceder más becas para
estudios en el país de origen del beneficiario.

La delegación de Bélgica aprecia en gran medida los esfuerzos hechos por la Secretaría para inten-
sificar la asistencia a los países en desarrollo. Se reconoce, sin embargo, la existencia de ciertas

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 11.
2

Véanse las actas resumidas de la 41a reunión del Consejo Ejecutivo (EB41 /SR /12 Rev.l).



438 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

limitaciones mencionadas en el informe, en el sentido de que sería ilusorio confiar en que los recursos
del presupuesto ordinario sean suficientes para proponer una importante ayuda en forma de equipo y de
personal; que los países han de recurrir a todas las posibles fuentes de ayuda multilateral o bilateral
y que el empleo óptimo de toda la ayuda recibida, así como de los recursos nacionales, obliga a los paí-
ses a planear adecuadamente la organización de sus servicios sanitarios y la coordinación a escala na-
cional de todas las formas de ayuda exterior. La OMS tiene un importante papel que desempeñar ayudando
a los países en ese trabajo de planificación y coordinación.

La delegación de Bélgica cree también que, siempre que sea posible, convendría abreviar la duración
de la visita de los consultores. Sin embargo, para lograr este objetivo, es preciso que los gobiernos
cuenten con personal nacional capaz de cooperar con los consultores y de hacerse cargo de los trabajos
durante la ausencia de éstos o después de su marcha. Bélgica aprueba sin reservas la intensificación de
la ayuda a las instituciones docentes mediante el envío de profesores y de material y la concesión de
becas de estudios en el propio país. No obstante, de ser posible, esas becas deben concederse a perso-
nal de categoría intermedia y no sólo a los médicos, ya que en los países en desarrollo es extremadamen-
te necesario formar enfermeras y otras categorías de personal médico auxiliar.

En la quinta reunión del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo (PNUD) el Administrador de dicho Programa ha presentado un informe relativo al envío de personal
OPEX a los paises en vías de desarrollo. El informe se basa en los datos facilitados por los beneficia-
rios de esta clase de ayuda. Al parecer, dichos países prefieren por lo general recurrir a la ayuda bi-
lateral para obtener los servicios de este personal. Por otra parte, la gran mayoría considera que, den-
tro de seis a diez años, podrán prescindir de los servicios de personal extranjero de operaciones. Por
último, se señala en el informe que menos de la mitad de los expertos OPEX están secundados por personal
nacional homólogo, lo que les impide realizar su misión docente. Por consiguiente, si la Organización
intensificase el envío de personal de operaciones, adoptaría un sistema que, a juicio de los propios paí-
ses beneficiarios, sólo cabe aplicar temporalmente y facilitaría un personal que en la mayor parte de
los casos no podría contar con la ayuda de homólogos nacionales. En cualquier caso, no parece fácil que
la OMS pueda financiar esa forma de asistencia con su presupuesto ordinario; tal vez fuese más conve-
niente que la Organización solicitara el concurso del PNUD.

La delegación de Bélgica se pregunta también sí es procedente que la Organización se haga cargo de
los gastos fijos mencionados en la sección 4.2 del informe. Esto tal vez serviría sólo para que los
países tropezaran con graves dificultades al volver a hacerse cargo de tales gastos.

La prestación de asistencia mediante el envío de equipo y de suministros puede justificarse para
proyectos muy especiales, y en particular para el fomento de la enseñanza, pero la propuesta hecha en la
sección 4.3.5.2 es mucho menos clara y sería interesante conocer su significación exacta. Cabe pregun-
tarse si sería oportuno enviar suministros y equipo, salvo para determinados proyectos, y cómo se super-
visaría el empleo del equipo si se aprobara esa propuesta.

La delegación de Bélgica apoyará todas las iniciativas encaminadas a intensificar y mejorar la ayu-
da de la OMS a los países en desarrollo dentro de los límites de su presupuesto.

El Dr U KO KO (Birmania) dice que su delegación aprueba el análisis de los principios generales
aplicables a la asistencia a los países en desarrollo y los intentos de recurrir a nuevas modalidades de
ayuda. Al par que se esfuerza por ampliar sus horizontes en este sector, la Organización debe tener pre-
sentes los propósitos y los objetivos iniciales de su asistencia. La delegación de Birmania atribuye
gran importancia al establecimiento y la mejora de los servicios sanitarios nacionales. Ha de procurar-
se que las nuevas modalidades de asistencia adoptadas por la OMS sean de utilidad para los gobiernos que
están organizando los servicios mencionados, ya que los países en desarrollo no podrán resolver sus pro-
blemas de salud pública hasta que hayan creado servicios sanitarios nacionales. En consecuencia, la de-
legación de Birmania cree que no deberían concederse subvenciones más que en circunstancias excepciona-
les y solamente si la administración nacional interesada puede asumir luego la responsabilidad de los
proyectos así asistidos.

Deberían concederse becas de estudios en el país de los beneficiarios para la formación de personal
de los servicios de ejecución y de personal sanitario de categorías intermedias. Sin embargo, la forma-
ción de personal especializado debe efectuarse en los centros mejor dotados técnicamente, sean naciona-
les, regionales o internacionales.

El Dr FELKAI (Hungría) dice que es lógico que la OMS concentre sus esfuerzos en beneficio de los
países en desarrollo. De todos modos, interesa también a los países avanzados que la situación sanita-
ria de las naciones en desarrollo sea lo mejor posible. No basta, empero, con aumentar el presupuesto

para conseguir que los países en vías de desarrollo reciban la asistencia más adecuada. Debe estable-
cerse un programa en virtud del cual se ayude a los países mencionados a organizar ellos mismos servi-
cios eficaces de salud pública. La experiencia ha mostrado que la Organización no ha obtenido un éxito
completo en los esfuerzos desplegados para la erradicación del paludismo y la viruela. Las razones a

que obedecen estos fracasos parciales figuran en el informe del Director General sobre los principios
que rigen la asistencia que se presta a los países en vías de desarrollo y han de ser estudiadas por la
Asamblea.

Después de examinar el informe del Director General, la delegación de Hungría considera que el pro-
blema más importante es el de ayudar a los países en desarrollo, quedando entendido que al proceder de
este modo la Organización ha de actuar como autoridad directora y coordinadora de las actividades
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sanitarias. A este propósito, conviene señalar que la OMS puede prestar asistencia a los países que la
soliciten, pero no puede en ningún caso asumir las responsabilidades que incumben a los gobiernos en re-
lación con sus servicios sanitarios.

La delegación de Hungría aprueba el contenido de la sección 2.1 del informe del Director General,

así como la sección 4 en su totalidad.
Durante el examen del presupuesto para 1969, la delegación de Hungría estimó que la ayuda de la OMS

debería servir para que los países establecieran o reforzaran sus servicios sanitarios básicos y para promo-

ver la enseñanza de la medicina en los países en desarrollo. Con este fin, ha propuesto que se reduzca la
parte del presupuesto consagrada a la lucha contra las enfermedades transmisibles y la higiene del medio.

En su informe, el Director General ha enunciado los principios que gobiernan la asistencia de la OMS.
La delegación de Hungría considera interesante saber a qué criterios obedece la distribución de la ayuda.

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) insiste en la importancia de las actividades previstas en las seccio-
nes 3 y 4 del informe del Director General y dice que espera que no tarden en ponerse en práctica los nue-
vos criterios propuestos para la futura distribución de la ayuda. Su delegación, unida a las de Camerún,
Ghana y República Centroafricana, desea presentar el siguiente proyecto de resolución sobre este asunto:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la asistencia técnica es un elemento fundamental para el logro de los objeti-
vos enunciados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre los principios generales de la asistencia a los
países en desarrollo;

Vistas las resoluciones WHA20.50 y EB41.R35;
Vista la resolución AFR /RC17 /R4 adoptada en la 17

a
reunión del Comité Regional para Africa,

celebrada en Brazzaville,
1. APRUEBA el informe del Director General, que prevé la flexibilidad y los nuevos elementos ne-
cesarios para que las modalidades de asistencia respondan a las diferentes necesidades de los paí-
ses en desarrollo y a su evolución;
2. APRUEBA en particular las propuestas enunciadas en el informe respecto a las formas futuras
de la asistencia de la OMS;
3. HACE SUYAS las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo sobre los principios generales
que han de observarse y en particular sobre la importancia fundamental del aprovechamiento de los
recursos de personal sanitario; y
4. PIDE al Director General que siga estudiando las modalidades de la asistencia a los países en
desarrollo, a fin de adaptarlas a los problemas, las necesidades y los recursos de esos países.

El Dr DURAISWAMI (India) ve con satisfacción la importancia concedida por el Director General a la
formación profesional y a las cuestiones de personal. La delegación de la India espera que también sea
posible finalmente aumentar el número de becas concedidas a su país; estas becas servirán para formar
más profesores de escuelas de medicina. La India ha recurrido ya al Fondo de Rotación para el envío de
material y ha conseguido de ese modo ahorrar divisas. Las nuevas modalidades de asistencia y las formas
propuestas para la futura ayuda de la OMS ayudarán a los países en vías de desarrollo a crear centros de
enseñanza y formación profesional y a mejorar sus centros de sanidad rural. Estas medidas facilitarán
también el envío de equipo a las nuevas escuelas de medicina.

El Dr GJEBIN (Israel) dice que su delegación se suma enteramente a la opinión de que, en determina-
das circunstancias, los becarios deben estudiar en su propio país. Refiriéndose a la sección 3.5, añade
que Israel ha enviado grupos de expertos a ciertos países en vías de desarrollo para dar cursos intensi-
vos, que han redundado en beneficio de numerosos becarios. En el párrafo 4.3.3 se alude al peligro del
"éxodo de cerebros ". Se pregunta si el Director General no podría considerar la posibilidad de estable-
cer un comité o grupo de estudio encargado de examinar este problema.

La Dra SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación apoya las propuestas hechas en las seccio-

nes 4.3.3 y 4.3.4 del informe. Pueden facilitarse dos tipos de ayuda a la formación profesional: conce-
sión de becas para que el personal docente y los investigadores estudien en su país y más adelante en el
extranjero; organización en los países mismos de cursos de orientación para personal médico, en los que
la OMS colaboraría no sólo mediante el envío de profesores, sino mediante la dotación de becas para los
participantes.

Indonesia recibiría con agrado ayuda de la OMS para la publicación de libros de texto en su idioma
nacional. Del mismo modo acogería la creación de un fondo de rotación para la adquisición de manuales y
publicaciones técnicas extranjeras.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) dice que en el informe examinado se describen detalladamente las modali-
dades de asistencia prestada por la Organización a los paises en desarrollo y se pone de relieve su im-
portancia y utilidad cada día mayores. La formación de personal nacional mediante el envio de becarios
al extranjero y la organización de cursos en los países son también importantes formas de ayuda. Otras
modalidades de interés son el envío de consultores por corto plazo para la evaluación y la orientación
de los programas y el suministro de equipo para la ejecución de determinados proyectos.
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La delegación de Cuba cree que siempre será útil tener en cuenta las características propias del
desarrollo de cada país para hallar la solución más adecuada a sus problemas particulares.

Es indispensable que los países beneficiarios procuren obtener un rendimiento óptimo de la ayuda

recibida. Los organismos nacionales han de esforzarse por lograr que la asistencia técnica alcance

sus objetivos. Por su parte, la Organización procurará que los planes de asistencia se adapten a los
problemas sanitarios de los países interesados y que se forme personal nacional capacitado para hacer-
se cargo de los programas, una vez terminada la misión del personal extranjero. Por último, los paí-

ses que reciban asistencia técnica han de estar dispuestos a ayudar a su vez a otras naciones.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) dice que, en lo inmediato, los servicios de asistencia deberán
orientarse sobre todo a la formación de personal médico y paramédico. Ningún país, cualquiera que sea
su infraestructura sanitaria y por muy grandes que sean sus recursos financieros, hará progreso alguno

a no ser que disponga de personal nacional capacitado.
Antes de iniciar cualquier operación, debe practicarse un estudio preliminar de las condiciones

sociales, económicas, sanitarias y administrativas del país. La ayuda, tanto bilateral como multila-

teral, no reportará ningún beneficio en los países cuya administración sanitaria sea deficiente. La

encuesta sobre la situación social, económica, administrativa y sanitaria deberá efectuarse en colabo-

ración con los responsables de la planificación nacional. Las administraciones nacionales de sanidad

deben tener una estructura sólida y la Organización ha de participar, cuando proceda, en la formación

de administradores sanitarios. La OMS podría estudiar la posibilidad de formar administradores sani-

tarios, no sólo en las escuelas de salud pública sino en las escuelas nacionales de administración,
pues es importante que el personal administrativo se forme en el país. El Congo, en donde faltan ad-

ministradores sanitarios, acogería favorablemente una medida de ese género.
En vista de que sus recursos son limitados, la OMS debería ayudar a los países a obtener asisten-

cia de otras fuentes, bilaterales o multilaterales.

El Dr FOFANA (Malí) dice que los países en desarrollo han indicado a menudo que la asistencia, sea
multilateral o bilateral, debe reforzar sus propios esfuerzos, ya que todos esos países procuran real-

mente mejorar su situación. Es claro que tropiezan con muchas dificultades. Por eso, la Organización

debe seguir aplicando la política iniciada, pues los servicios de asesoramiento técnico y de consulta
resultan vanos cuando el país beneficiario no dispone de medios humanos y materiales suficientes para

llevar los consejos a la práctica. En consecuencia, la delegación de Mall apoyará sin reservas las

disposiciones que se adopten para introducir nuevas modalidades de asistencia.
Ha de hacerse hincapié en la planificación de los servicios sanitarios con objeto de facilitar en

los paises el establecimiento de un orden de prioridades. Es asimismo muy necesario formar profesores

para las escuelas de medicina que existen ya en los países en vías de desarrollo, particularmente en

Africa. Por otra parte, seria útil que la Organización indicase a las escuelas de medicina de Africa
cómo han de ajustar sus programas a las necesidades de ese continente. Como ha dicho el delegado del

Congo (Brazzaville), debe prestarse atención a la preparación de administradores sanitarios. En lo

que se refiere al personal enviado por la Organización, convendría recurrir en mayor medida al personal

de operaciones. Los consultores por corto plazo desempeñan una labor que a veces resulta útil, pero

por lo general no permanecen bastante tiempo en el país para que su contribución sea realmente eficaz.

Al elegir a sus colaboradores, la OMS debe considerar ante todo las aptitudes físicas y profesionales,
especialmente cuando se trata de personal que ha de trabajar en países tropicales. En cuanto a las

operaciones costeadas con cargo al Fondo de Rotación, es preciso que la OMS actúe con prudencia para

no verse equiparada a una simple compañía mercantil.
La delegación de Malí aprueba, en su conjunto, el informe presentado a la Comisión.

El Sr OBEL (Kenia), refiriéndose a la sección 3.1 del informe del Director General, dice que, cuan-

do se trata de facilitar los servicios de personal consultivo o de operaciones, es sumamente importante
tener en cuenta los aspectos cualitativos de la asistencia, además de los aspectos cuantitativos. Nun-

ca se insistirá bastante en esta necesidad. Con demasiada frecuencia se ha llegado a pensar en Kenia

que los expertos de la OMS se habían escogido por razones ajenas a su experiencia o su competencia en

una materia determinada; parece que a veces las consideraciones relacionadas con la distribución geográ-

fica del personal principal de la Organización, y tal vez incluso motivos de oportunismo político, han

tenido más peso que la competencia, el mérito o la experiencia. Por supuesto, los países tienen entera

libertad para rechazar los servicios de un experto propuesto por la OMS, pero es comprensible que los
países en desarrollo se resistan a actuar de esa manera, ya que el rechazar a uno o dos expertos podría
retrasar seriamente la ejecución de un proyecto muy necesario y, además, en esos países reina un sen-

timiento de buena voluntad para con la Organización y un deseo de mantener con ella cordiales relacio-

nes de cooperación. La delegación de Kenia estima, sin embargo, que un organismo internacional como la

OMS correría graves riesgos si la selección de personal se fundase en consideraciones distintas de la

capacidad y la experiencia. Esta observación es valedera no sólo respecto del personal destacado en

los proyectos, sino también del destinado en las oficinas regionales y en la Sede. La delegación de

Kenia espera que las observaciones que acaba de formular sobre esta cuestión y a las que atribuye gran

importancia constarán fielmente en el acta de la sesión.
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En lo tocante a las becas, la delegación de Kenia quiere hacer constar que coincide plenamente con
las opiniones del grupo consultivo que se reunió en noviembre de 1967 y que se reproducen en la sección
4.3.3 del informe. Uno de los casos en que está justificada la concesión de becas para estudios locales
es el de los candidatos nacionales que reciben adiestramiento especial en un proyecto ejecutado en su
propio país y al que acuden alumnos de otros países becados por la OMS. Para evitar desavenencias, es
menester que todos los participantes sean becarios de la OMS.

El Dr SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la actitud de su delegación acer-
ca de los principios aplicables a la asistencia a los países en desarrollo está perfectamente estableci-

da. El objetivo primordial de la asistencia es permitir que los países en desarrollo se encaminen hacia
la independencia económica, para liberarse de la necesidad de importar con grandes gastos los productos,
los aparatos y los medicamentos indispensables.

En razón de la importancia que atribuye a la formación profesional, la URSS ofrecerá desde 1968, en
calidad de donativo a la OMS, quince becas de estudios en las escuelas de medicina de la Unión Soviéti-
ca; es de esperar que estas becas se atribuyan a jóvenes de países en desarrollo.

En el curso del debate sobre el orden de magnitud del presupuesto para 1970, la delegación de la
URSS ha expuesto detalladamente su parecer acerca de las modalidades de la asistencia a los países en de-
sarrollo, por lo que no repetirá lo dicho. Esa opinión se inspira en el deseo de que dichos países sa-
quen mayor partido de la asistencia que pueden obtener de diversas fuentes.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) felicita al Director General por su detallado infor-

me. En opinión del Gobierno de la República Centroafricana, el envío de personal de operaciones, la do-
tación de becas para estudios en el país y el envío de equipo y suministros merecen especial atención.
Los esfuerzos de la OMS se orientan sobre todo hacia la medicina preventiva, cuyos efectos se materiali-
zan a largo plazo. No obstante, la opinión pública tiende a subestimar los resultados de la ayuda a la
formación profesional, con inclusión de las becas y los servicios de consultores. Si se atribuyera más
importancia a la ayuda operacional, a las becas para estudios en el país de origen y al envío de sumi-
nistros se conseguirían efectos psicológicos, se acrecentaría el prestigio de la Organización y se ob-
tendría mayor apoyo para formas menos espectaculares de ayuda. La delegación de la República Centro-
africana es coautora del proyecto de resolución presentado sobre este asunto.

El Dr DAS (Nepal) dice que las tendencias actuales en favor de nuevas modalidades de asistencia de-
notan un mayor sentido de la realidad por parte de la OMS. En muchos países en desarrollo, los progre-
sos económicos han sido más lentos de lo previsto. Los asuntos sanitarios ocupan un lugar secundario en
las preocupaciones de los hombres políticos y resulta difícil obtener fondos para los programas de salud
pública. Por eso, es esperanzador saber que la OMS está arbitrando nuevas formas de asistencia a los
países en desarrollo. La delegación de Nepal ve con especial agrado el aumento del número de subvencio-
nes y de la participación de la OMS en los gastos locales; sin esta participación numerosos países se
verían en la imposibilidad de ejecutar sus programas sanitarios.

El Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) se asocia a los oradores precedentes para felicitar al Director
General por su excelente informe. Parece interesante la evolución hacia nuevas formas de asistencia.
En Paraguay se han obtenido excelentes resultados con la dotación de becas para funcionarios nacionales.
Por desgracia, las ventajas así conseguidas se pierden a veces con la emigración del personal más compe-
tente. Las razones de este éxodo son económicas ya que, por ejemplo, la remuneración de un experto de
la OMS equivale a la de tres médicos igualmente competentes del país. La propuesta de dotar becas para
estudios en el país es por lo tanto muy interesante.

La delegación de Paraguay comparte las dudas expresadas por el delegado de Kenia acerca de la selec-
ción de los expertos enviados a los países en desarrollo.

El Dr MAMMERI (Argelia) dice que su delegación aprueba el informe del Director General. Apoya asi-
mismo las acertadas observaciones del delegado de Bélgica e insiste en la necesidad de planificar los
servicios sanitarios, coordinar las diversas formas de asistencia con arreglo a una política sanitaria
nacional y formar personal. Es asimismo necesario persuadir a los países de que presten atención sufi-
ciente a las cuestiones de salud con arreglo a sus planes generales de desarrollo económico y que consi-
deren cuanta ayuda reciben como un estímulo para lograr por sí mismos su propio desarrollo económico y
su independencia.

El Dr POPESCO (Rumania) declara que, en razón de la importancia que atribuye a la asistencia a los
países en desarrollo, Rumania desea figurar como coautora del proyecto de resolución presentado por las
delegaciones de Camerún, Ghana y República Centroafricana.

El Profesor MACUCH (Checoslovaquia) dice que la asistencia técnica prestada por las organizaciones
de las Naciones Unidas suele considerarse como una transferencia de la competencia y conocimientos pro-
fesionales. Por esa razón, los países beneficiarios han de proporcionar siempre un personal homólogo o
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que por lo menos auxilie a los expertos internacionales. El costo de esas actividades corre exclusiva-
mente a cargo del país que recibe la ayuda. El aspecto material de la asistencia (instalaciones técni-
cas, documentación y otros servicios) no más que un medio de facilitar la transferencia de las compe-
tencias y conocimientos. Hay algunas excepciones, pero si éstas se convirtieran en regla, la asisten-
cia técnica resultaría una pura asistencia económica. No es posible por el momento aumentar los crédi-
tos que la OMS destina a las actividades de asistencia técnica. Convendría, por tanto, que los países
deseosos de ver aumentado el elemento material de la asistencia técnica consideraran de nuevo, de acuer-
do con la Secretaría de la OMS, si los fondos se emplean con eficacia, particularmente desde el punto
de vista de las prioridades y del contenido y forma de la ayuda.

Los países en desarrollo gravan también fuertemente el presupuesto del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. En consecuencia, un aumento de la proporción del presupuesto correspondien-
te a la acción sanitaria se traduciría en una disminución de otros sectores de la asistencia técnica.
En tales condiciones, son los países en desarrollo quienes han de determinar en qué sectores desean re-
cibir más ayuda.

La delegación de Checoslovaquia aprueba los principios generales de la asistencia a los países en
desarrollo que se exponen en el informe del Director General. Sin embargo, las propuestas formuladas
en el informe, no deberían adoptarse más que en casos verdaderamente excepcionales.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que la asistencia de la OMS a los países en desarrollo tiene un ca-
rácter esencialmente técnico - entendida esta palabra en su acepción más amplia - y se ha empezado a
utilizar, no para facilitar los esfuerzos de los países, sino para estimularles a fin de que emprendan
nuevas actividades.

Del informe presentado a la Comisión se desprende claramente que la OMS no sólo ha observado los
criterios establecidos por anteriores Asambleas de la Salud, sino que ha sabido adaptarse a necesidades
diferentes. Los nuevos métodos propuestos no significarán, por lo tanto, un cambio revolucionario, si-
no más bien una ampliación de la tendencia hacia una mayor flexibilidad.

Los principios en que se fundan las nuevas modalidades de ayuda pueden resumirse en cuatro pala-
bras: diversificación, adaptación, coordinación e integración. La diversificación tiene por objeto
facilitar la tarea de los países que de momento no reúnen todas las condiciones requeridas para recibir
la asistencia de la OMS. Nadie negará, por lo tanto, que la diversificación se traduce en nuevas moda-
lidades de ayuda. El segundo principio, es decir la adaptación, garantiza una mayor flexibilidad y,
por ende, una mayor eficacia. El tercer principio corresponde a la necesidad de coordinar la labor de
los organismos multilaterales o bilaterales que proporcionan asistencia sanitaria. Es evidente que es-
ta coordinación se traducirá no sólo una eficacia, también una de esfuerzos
y de gastos. El cuarto y último principio es tal vez el de más importancia, puesto que se trata de la
integración de la asistencia en los planes sanitarios nacionales, que no son más que un elemento de
los planes generales de desarrollo. El mayor servicio que puede tal vez prestar la OMS es suscitar un
esfuerzo de planificación, procurando que su asistencia se articule en una infraestructura sólida, lo
que permitirá al país obtener un rendimiento óptimo.

Por todos estos motivos, la delegación de Francia aprueba sin reservas el informe del Director Ge-
neral y apoya el proyecto de resolución presentado por varias delegaciones africanas.

El Profesor OMAR (Afganistán) da las gracias al Director General por su informe.
Afganistán ha establecido un plan quinquenal de desarrollo económico y social que comprende un pro-

grama sanitario. Se concede especial atención a los centros de salud pública. Cada uno de estos cen-
tros está asociado a un hospital principal y ejerce tres actividades esenciales: asistencia preventi-
va, asistencia curativa e higiene maternoinfantil. Sin embargo, hacen falta laboratorios regionales
para establecer diagnósticos y obtener información epidemiológica. Se trabaja actualmente en la forma-
ción de personal para dotar estos laboratorios, pero hay todavía escasez de equipo. A ese propósito,
el Profesor Omar da las gracias al UNICEF por la ayuda prestada a los laboratorios pertenecientes al
Instituto de Salud Pública y espera que dicho organismo hará extensiva su ayuda a los laboratorios pe-
riféricos.

Es urgente que los países en desarrollo dispongan de libros de texto, sobre todo en sus idiomas
nacionales. En lo que hace a la formación de personal, debe concederse atención preferente a la prepa-
ración de médicos, que a su vez podrán encargarse de formar en sus paises al personal auxiliar necesa-
rio.

Por último, indica que su delegación desea figurar entre los autores del proyecto de resolución
presentado por varias delegaciones africanas.

El Dr SIDERIUS (Países Bajos) dice que la coordinación de las actividades de asistencia a los pro-
gramas sanitarios en los países en vías de desarrollo podría muy bien convertirse en una de las princi-
pales tareas de la OMS. Para ser eficaz esa asistencia, tanto la multilateral como la bilateral, debe
articularse en un plan bien organizado a largo plazo que abarque todos los aspectos de la acción sani-
taria y que tenga debidamente en cuenta las condiciones locales.

En la sección 4.3.3 del informe del Director General se alude al riesgo de un "éxodo de cerebros ".
El orador coincide con lo expuesto por el delegado de Israel; tal vez convenga hacer un estudio sobre
esta cuestión, de interés tanto para los países en desarrollo como para los más avanzados. La OMS
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tiene una responsabilidad
validación de los títulos

La delegación de los
OMS debe seguir ampliando

ser a un tiempo flexibles

evidente en este asunto, ya que facilita los intercambios al fomentar la con-
de medicina.
Países Bajos, que hace suyo el informe del Director General, considera que la
sus funciones de coordinación y que en esta materia sus actividades han de

y de amplio alcance.

El Dr RAMZI (Siria) felicita al Director General y a sus colaboradores por el útil informe que han

redactado. Expresa la esperanza de que la Organización siga haciendo cuanto esté a su alcance para con-

seguir los objetivos enunciados en ese informe y especialmente para reforzar los servicios sanitarios

básicos. En consecuencia, la delegación de Siria estima que este tema debe incluirse también en el or-
den del día de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) dice que los autores del proyecto de resolución se compla-
cen en acoger como coautores de dicho texto a las delegaciones de Rumania y de Afganistán.

Propone tres cambios en el texto original. En primer lugar, convendría insertar el nuevo párrafo

siguiente antes del último párrafo del preámbulo: "Considerando que incumbe a cada gobierno la respon-

sabilidad de organizar sus servicios sanitarios como parte de los planes de desarrollo general y dedicar
a ese fin el máximo de esfuerzos y de recursos nacionales con objeto de sacar el mayor partido posible
de la ayuda exterior tanto multilateral como bilateral ". En segundo lugar, el párrafo 1 de la parte

dispositiva debería redactarse como sigue:
"APRUEBA el informe del Director General, que prevé la flexibilidad y los nuevos elementos ne-

cesarios para que las modalidades de asistencia respondan a la diversidad y a la evolución de las

necesidades de los países en desarrollo."
En tercer lugar, habrían de suprimirse en el texto francés exclusivamente las palabras "garder à"

del párrafo 4 de la parte dispositiva y sustituirlas por la palabra "poursuivre ".

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr HAPPI (Camerún) y el Dr BADDOO (Ghana) indican
que están conformes con estos cambios.

El Dr DE MEDEIROS (Togo) dice que las modalidades de asistencia a los países en desarrollo tienen

mucha importancia para estos países. No obstante, comoquiera que la mayoría de los temas principales
han sido ya tratados durante el debate, se limitará a insistir en la necesidad de dotar becas y suminis-

trar equipo. La delegación de Togo felicita al Director General por sus propuestas para futuras activi-
dades y desea asociarse al proyecto de resolución propuesto por los delegados de Camerún, Chana y la

República Centroafricana.

El Dr BUTERA (Rwanda) apoya asimismo el proyecto de resolución presentado por los delegados de Ca-
merún, Chana y la República Centroafricana. Añade que su delegación atribuye suma importancia a la

ayuda de la OMS, en forma de personal o de equipo, y confía en que la Organización prestará asistencia

para llevar a cabo sus programas de erradicación de la viruela y de formación de personal.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, refiriéndose a la intervención del delegado de Bélgica, quiere aclarar
lo que parece un error de interpretación; a consecuencia de la redacción algo oscura del primer párrafo
de la sección 4.3.5.2 del informe del Director General,en el texto francés,como resultado de una falta
de puntuación en el texto original inglés, el delegado de Bélgica ha tenido la impresión equivocada de
que la Organización pensaba en la posibilidad de suministrar a los países en desarrollo un equipo dis-
tinto del necesario para la ejecución de los proyectos propiamente dichos. En realidad, lo que quiere

decirse en el citado párrafo es que acaso sea necesario considerar la conveniencia de suministrar equi-
po adicional para determinados proyectos, como puede suceder, por ejemplo, cuando un país carece de to-
dos los medios requeridos para ejecutar una campaña de erradicación. En los párrafos siguientes de la
misma sección, en que tal vez se da una idea más clara de lo que se propone el Director General, se se-
ñala que el UNICEF es el principal abastecedor de equipo para proyectos y que es indispensable mantener
en el programa un equilibrio entre la asistencia técnica, por una parte, y los envíos de suministros y
de personal, por otra parte. Por supuesto, las necesidades varían según la situación de los países in-
teresados y su propia capacidad de colaboración.

Se ha tomado nota cuidadosamente de todas las observaciones hechas durante el debate, que se estu-
diarán más adelante en el cuadro general del informe. Cuando establezca planes de futuras operaciones
de asistencia, el Director General tendrá muy en cuenta la resolución que la Comisión decida recomendar
a la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por Camerún, Ghana y la Repú-
blica Centroafricana con las modificaciones propuestas oralmente por el delegado de la República Centro-

africana.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

1
Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.47).
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7. SITUACION EPIDEMIOLOGICA ES VIET -NAM Orden del día, 2.14

El DIRECTOR GENERAL, que presenta este asunto, dice que el informe adjunto al documento ha sidopre-
parado, en cumplimiento de la resolución WHA2O.47, para el Consejo Ejecutivo y la 21a Asamblea Mundial

de la Salud. Después de estudiar este informe, el Consejo Ejecutivo ha aprobado la resolución EB41.R26
en que toma nota del informe y pide al Director General que presente los datos suplementarios que pueda
reunir sobre esa cuestión a la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Estos datos son los que figuran en el

addendum al documento.
Para recoger los datos contenidos en el informe que se ha presentado al Consejo Ejecutivo, se ha

excluido cualquier encuesta especial o inspección internacional, y ello por razones constitucionales y

prácticas. Lo que de hecho se presenta es un estudio documental basado en la información disponible.
En la parte dedicada a consideraciones generales se alude a las fuentes de información utilizadas

y se hace constar que, hasta que se disponga de estadísticas oficiales y otros informes del Gobierno, la
situación sanitaria en el Viet -Nam del Norte seguirá siendo poco clara. En la sección relativa a los
objetivos principales del informe figura una descripción de los problemas sanitarios suscitados por la
prolongación de las hostilidades y por la inestabilidad, problemas que, como se dice en la misma sec-
ción, sería absurdo desconocer.

Las situaciones en Viet-Nam del Sur y en Viet -Nam del Norte se exponen en las dos partes siguientes
y en ambos casos vienen a completar la información los datos contenidos en el addendum al documento.

En la última parte figura un resumen del informe y se señalan especialmente a la atención de la Co-
misión los párrafos primero, cuarto y último de dicho resumen.

Por último, el Director General hace notar que el informe contiene simplemente un análisis de los

datos disponibles. La Secretaría no ha tratado en absoluto de evaluar la información, ni de establecer
comparaciones entre la situación del Viet -Nam del Norte y la del Viet -Nam del Sur.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la situación epidemiológica en
el Viet -Nam es motivo de preocupación para todos, relacionada como está con el destino de seres humanos
y con los problemas de la guerra y la paz en el mundo. La delegación de la Unión Soviética ha examinado
con detenimiento el informe del Director General; de su contenido se desprende que la OMS no puede per-
manecer indiferente ante acontecimientos como los del Viet -Nam.

La 20a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA2O.47, ha expresado claramente su preocu-

pación por la deterioración de la situación epidemiológica en el Viet -Nam y por los sufrimientos de la

población civil, si bien la delegación soviética considera que la citada resolución hubiera podido re-
dactarse en términos más enérgicos. Los médicos del mundo entero se sienten alarmados ante el número de
personas muertas y de instituciones médicas arrasadas, así como ante un fuerte recrudecimiento de las
enfermedades transmisibles y la destrucción de cuanto se había conseguido en materia sanitaria. Pese a

su carácter profesional y apolítico, el informe del Director General contiene datos importantes, que re-
flejan la inquietud de la OMS en tanto que organización humanitaria.

En lo que respecta a la situación epidemiológica en Viet -Nam, se dice acertadamente en el informe
que sería absurdo desconocer que la prolongación de las hostilidades y la inestabilidad suscitan proble-
mas sanitarios entre la población civil y que la vida y la salud están a menudo en peligro como conse-
cuencia directa o indirecta de las operaciones militares. Como también se señala en el informe, la des-
organización de los servicios sanitarios ha creado condiciones que favorecen la propagación de muchas
enfermedades transmisibles y aumentan los riesgos de epidemia. Los miles de casos de peste notificados
en 1967 no pueden por menos que causar preocupación, y más aún si se tiene en cuenta que los casos comu-
nicados representan sólo una parte del número real. La OMS ha dado una señal de alarma al reaparecer el

cólera y, como se dice en el informe, en proporción al volumen de población es el Viet -Nam del Sur el país
en el que en los últimos años se ha registrado un número mayor de casos. De los datos contenidos en el
informe se desprende que ha habido también un aumento de la sífilis y de la gonorrea y de enfermedades
tales como la tuberculosis y la lepra. La deterioración de los servicios sanitarios y la malnutrición

vienen a completar este cuadro sombrío.
Esa situación epidemiológica ha de atribuirse al empleo por los Estados Unidos de América de las

armas más recientes de destrucción, como las bombas de napalm, los gases y los productos químicos tóxi-
cos. Muchos testigos, entre ellos funcionarios de los Estados Unidos de América, han declarado que des-
de 1961 las fuerzas armadas de los Estados Unidos vienen utilizando armas químicas, en particular los
llamados tóxicos agrícolas. Según otras informaciones, se tiene el propósito de recurrir en mayor medi-
da todavía a los medios químicos contra el Frente Nacional de Liberación, vertiendo este año en un plazo
de seis meses más de 40 000 toneladas de esas sustancias con el fin principal de destruir las cosechas
en el Viet -Nam del Sur. La población civil ha estado sometida a bombardeos devastadores, que prosiguen
durante esta reunión de la Asamblea, incluso en los barrios densamente poblados de Saigón. El empleo
en gran escala de napalm, bombas de fósforo y otros tipos de explosivos tanto en el Viet -Nam del Norte
como en el del Sur ha producido numerosos casos de quemaduras graves en la población civil y últimamente
un nuevo tipo de bomba de bolitas envueltas en materia plástica no localizables por los rayos X, ha ve-
nido a aumentar el número de víctimas civiles.
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Desde febrero de 1965, las fuerzas aéreas norteamericanas han bombardeado sistemáticamente las ciu-
dades y zonas pobladas de la República Democrática del Viet -Nam. Se sabe que, como consecuencia de los
bombardeos, han sido destruidas o gravemente deterioradas más de cien instituciones médicas, lo que es
indicio cierto de una política de destrucción encaminada a eliminar los centros médicos y su personal y
a crear así condiciones favorables a las epidemias de enfermedades transmisibles. Sin embargo, los re-
sultados apetecidos no se han conseguido. Los servicios médicos del Viet -Nam del Norte han sido consi-
derablemente reforzados y se han aplicado en gran escala medidas profilácticas. La campaña nacional de
protección de la salud de la población frente a los ataques de los Estados Unidos ha alcanzado propor-
ciones enormes. De 1964 a 1965 el número de médicos ha aumentado en una vez y media y el número de en-
fermeras y parteras de las zonas rurales casi ha duplicado. En 1966 y 1967, la Facultad de Medicina ha
formado 1357 médicos, mientras que en las escuelas provinciales de medicina se han graduado otros 3408;
durante el mismo periodo se han formado 355 farmacéuticos y 236 ayudantes de farmacia. La duración de
los estudios de medicina se ha ampliado de 5 a 6 años. Muchos médicos han cursado estudios de perfec-
cionamiento y se están reconstruyendo las instituciones de asistencia médica o construyéndose otras nue-
vas. El servicio médico entero ha sido reorganizado a fin de tener en cuenta las necesidades de la gue-
rra y por ese motivo está muy descentralizado, hasta el punto de que se pueden realizar las operaciones
quirúrgicas más delicadas en las zonas rurales. Por otra parte, se han ampliado los servicios de higie-
ne maternoinfantil y se han creado jardines de la infancia y guarderías diurnas. Gracias a los esfuer-
zos de los médicos y de la población de la República Democrática del Viet -Nam, se puede afirmar, como lo
hace el Director General en su informe, que la característica más destacada de la situación epidemioló-
gica es el hecho de no haberse registrado en los últimos años ningún caso de peste, cólera ni enfermeda-
des del género del dengue.

El informe del Director General y los datos de otras fuentes atestiguan que la deterioración de la
situación epidemiológica en el Viet -Nam, junto con la destrucción de instituciones médicas y los sufri-
mientos de la población civil, son la consecuencia directa de la guerra en aquel país. Para suprimir
las epidemias, aliviar los sufrimientos de la población y reforzar los servicios médicos, es indispensa-
ble que cesen lo antes posible las operaciones militares. Ninguna otra medida, llámese asistencia bila-
teral o multilateral, podrá surtir efecto alguno. Por el contrario, sólo serviría para fomentar una ilu-
sión y suscitar nuevos actos irresponsables de los políticos y los militares. Se podría incluso tener
la impresión de que con su intervención las organizaciones internacionales o de otro tipo aceptan de he-
cho los acontecimientos del Viet -Nam.

Las conversaciones que actualmente se celebran en París entre los representantes de la República
Democrática Viet -Nam y los Unidos de América permiten la paz en el mun-
do, incluidos los médicos, abrigar nuevas esperanzas. Está seguro de que la Asamblea de la Salud, com-
puesta como está de personas con sentimientos humanitarios, estimará que la agresión de los Estados Uni-
dos de América debe cesar, para que el pueblo del Viet -Nam pueda resolver sus propios asuntos sin inter-
vención extranjera.

El Dr FELKAI (Hungría) dice que, como miembro de la delegación de Hungría que visitó la República
Democrática del Viet -Nam en diciembre de 1967, pudo ver por sí mismo los efectos de la guerra de agresión
de los Estados Unidos en dicho país.

Del informe cuidadosamente establecido por el Director General sobre la situación epidemiológica en
el Viet -Nam, el orador ha deducido las conclusiones siguientes: En primer lugar, gracias a un desarro-
llo planificado, ha mejorado de modo considerable la situación de los servicios sanitarios en el Viet -Nam
del Norte. En segundo lugar, la salud de los habitantes del Viet -Nam del Norte es mucho mejor que la de
la población del Viet -Nam del Sur; aunque en el informe del Director General se puede leer que no está
clara la razón a que obedece la ausencia de peste en el Viet -Nam del Norte, las cifras citadas en dicho
trabajo acerca del número de vacunaciones, la red perfectamente organizada de servicios sanitarios y la
aplicación del sistema socialista en el sector económico y a los servicios sanitarios parecen proporcio-
nar una explicación suficiente. En tercer lugar, el informe del Director General indica que la situa-
ción sanitaria en el Viet -Nam del Sur ha sufrido una deterioración especialmente acusada desde 1964 -1965,

años en que llegaron injustificadamente a Viet -Nam numerosos militares norteamericanos y aliados de los
Estados Unidos. En cuarto lugar, la propagación de las enfermedades en el Viet -Nam del Sur se debe pro-
bablemente a los grandes movimientos de población causados por la guerra y por el "sistema de pacifica-
ción" norteamericano, en virtud del cual se han reasentado dos millones de personas en campos de concen-
tración llamados "poblados estratégicos ". Huelga explicar a médicos que esos movimientos masivos y en
gran escala favorecen la propagación de las enfermedades transmisibles. En quinto lugar, la mejora de
la situación sanitaria en el Viet -Nam del Norte y la eficacia de los servicios de salud pública vienen
ilustradas por el hecho de que no ha habido problemas graves de enfermedades transmisibles en el Norte,
a pesar de que desde agosto de 1964 los aviones de los Estados Unidos hayan destruido sistemáticamente
127 instituciones sanitarias, según las cifras disponibles. Como no puede existir ninguna sociedad orga-
nizada sin esa clase de servicios, la finalidad de tal ofensiva es evidentemente destruir los servicios
sanitarios, retrasar la asistencia médica a las víctimas de los ataques aéreos, dispersar a las personas
aquejadas de enfermedades transmisibles y provocar el pánico: en una palabra, crear el caos en la Repú-
blica Democrática del Viet -Nam.

Para terminar, dice que sólo la paz puede resolver los problemas sanitarios de los pueblos del nor-
te y del sur del Viet -Nam. Una vez lograda la paz, los habitantes del Viet -Nam podrán decidir su propio
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destino. Los espíritus progresistas del mundo entero, incluidos los médicos, reiteran enérgicamente su
petición de que los Estados Unidos de América cesen sin condición alguna su agresión en el Viet -Nam y
por su parte espera que las conversaciones de París permitan alcanzar ese resultado. Después, habrá

que prestar al Viet -Nam toda la asistencia necesaria para que reconstruya sus servicios de salud pública.

El Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) dice que ha extrañado a su delegación advertir que ciertos datos que fi-

guran en el informe del Director General no aparecen en el informe sobre la Región del Pacífico Occiden-
tal, ni en la declaración del delegado del Viet -Nam incluida en las actas de la 20a Asamblea Mundial de

la Salud (Actas Oficiales N° 161). Esos datos son los siguientes: 38 000 casos de cólera, 10 800 casos
de paludismo, unos 75 000 casos de lepra, 700 casos de rabia humana (de 1964 a 1966) y una proporción del
10% de lesiones tuberculosas en los niños menores de diez años.

Haciendo alusión a datos aparecidos en la prensa norteamericana, donde ha podido leerse que los
gastos de la guerra en el Viet -Nam han alcanzado unos 40 000 millones de dólares, hace observar que esa
suma permitiría cubrir el presupuesto de la OMS durante más de 600 años.

Por último, recuerda que el fiscal norteamericano del juicio de Nuremberg, Robert H. Jackson, dijo
en 1945 que el último recurso para evitar el periódico retorno de las guerras era la aplicación de las
leyes internacionales, que entonces estaban dirigidas contra los agresores alemanes, pero que deberían
aplicarse, cuando procediera, a la agresión cometida por cualquier otra nación, incluidas las que esta-
ban representadas en aquel tribunal. A juicio del orador, esta declaración era profética.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 21
a

sesión, sección 1).

8. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, lee el texto del proyecto de séptimo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 572).

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

VIGESIMOPRIMERA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1968, a las 15,30 horas.

Presidente: Profesor J. F. GOOSSENS (Bélgica)

1. SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN EL VIET -NAM (continuación). Orden del día, 2.14

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) da las gracias al Director General por su informe, del que se
desprende que existe, particularmente en Viet -Nam del Sur, cierto peligro de propagación de algunas en-
fermedades transmisibles, no sólo dentro del país sino, teniendo en cuenta la rapidez de los medios de

comunicación, en los países vecinos. Confía sinceramente en que las conversaciones entre los Estados Uni-
dos de América y Viet -Nam del Norte traigan la paz al país y la libertad para su pueblo de modo que éste
pueda colaborar con la OMS en la erradicación de las enfermedades transmisibles, disfrutando al mismo
tiempo de los derechos humanos que le corresponden.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) dice que su delegación sigue opinando, como ya manifestó
en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, que la situación epidemiológica en el Viet -Nam es un tema idóneo
para que lo examine la Asamblea de la Salud; ahora bien, desgraciadamente algunos delegados se han apar-
tado de la cuestión trayendo sobre el tapete cuestiones políticas y formulando ciertas acusaciones con-

tra su Gobierno.
Aunque no quisiera entablar un debate político, no puede dejar sin respuesta esas acusaciones, que

su delegación rechaza y contra las que protesta enérgicamente. En las Naciones Unidas existen órganos

adecuados para ventilar el aspecto político de la situación, por lo cual no insistirá sobre ese particu-
lar. Si los países que han introducido cuestiones políticas en el debate estuvieran verdaderamente in-

teresados en hallar soluciones, no se habrían opuesto a que el Consejo de Seguridad examinase el asunto.
La situación de Asia Sudoriental le parece demasiado grave para pararse a refutar declaraciones pro-

pagandísticas. Es bien sabido que la decisión del Presidente Johnson, por éste anunciada el 31 de marzo
de 1968, de limitar los bombardeos del Viet -Nam del Norte desencadenó una serie de acontecimientos que

han conducido a las actuales conversaciones de París. Su Gobierno concede gran importancia a esas con-
versaciones, como sin duda hacen todos los gobiernos representados en la Comisión.
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Su país desea fervientemente llegar a un acuerdo pacífico y no hará nada, ni en la Asamblea de la
Salud ni en cualquier otro lugar, que pueda obstaculizar las conversaciones de Paris. Por ello, su de-
legación ha oído con pesar y sorpresa la reiteración de las antiguas acusaciones propagandísticas con-
tra su Gobierno a causa de la acción por él emprendida para ayudar al pueblo de Viet -Nam en la dificil

situación en que se encuentra. El objetivo de su Gobierno sigue siendo la paz y la autodeterminación
para el pueblo de Viet -Nam del Sur, al que está dispuesto a ayudar en la reconstrucción del país. Como
el Presidente Johnson ha reafirmado últimamente, los Estados Unidos de América están dispuestos a parti-
cipar en el desarrollo de Asia Sudoriental, y en particular de la cuenca del Mekong. El Presidente ha
puntualizado que su Gobierno sigue dispuesto a ayudar a las dos partes en conflicto a mejorar la situa-
ción del país, y que el Viet -Nam del Norte debe participar en los esfuerzos comunes tan pronto como se

restablezca la paz. Por lo que respecta a los Estados Unidos, nunca sería demasiado pronto para conse-

guir la paz.

El Sr CIELECKI (Polonia) ha estudiado con gran atención los documentos relativos a la situación epi-
demiológica en el Viet -Nam, y particularmente el informe principal, del que se deduce con toda claridad
que las condiciones sanitarias en ese país distan de ser normales. A juicio de su delegación, la causa
de la peligrosa situación epidemiológica allí imperante es la intervención armada contra la República

Democrática de Viet -Nam y contra el pueblo de Viet -Nam del Sur.

Los aviones americanos están bombardeando el territorio de Viet -Nam, y eso es un hecho y no una de-

claración propagandística. Los bombardeos ocasionan la muerte de mujeres, niños y ancianos; destruyen
hospitales, establecimientos médicos, centros de maternidad y escuelas; hieren o matan a los enfermos, a
los médicos y al personal auxiliar. La OMS, creada para promover la salud de todos los pueblos, no pue-
de permanecer indiferente ante esas actividades bélicas.

Polonia seguirá apoyando al pueblo de Viet -Nam que lucha por su soberanía y su independencia. Su

país envía a la República Democrática de Viet -Nam ambulancias, equipo médico, medicamentos y sangre que
los polacos han donado para los enfermos y los heridos víctimas de la agresión, porque sienten como pro-
pia la causa de Viet -Nam.

Actualmente se ha entrado en la vía hacia una solución política del conflicto, y su delegación con-
fía sinceramente en que las conversaciones continuarán hasta que se haya logrado una paz justa. Sin em-
bargo, esa esperanza no le impide denunciar los actos de agresión perpetrados contra el pueblo vietnamita.

Si se refiere a esas cuestiones es porque, a su juicio, no quedan fielmente reflejadas en el infor-
me del Director General que, de todos modos, constituye una valiosa fuente de información.

El Dr KALAJDZIEV (Bulgaria) dice que, según el informe, el grave problema sanitario planteado tiene
importancia internacional. La situación epidemiológica en el Viet -Nam del Sur por lo que respecta a la

peste y al cólera representa un peligro no sólo para el pueblo de Viet -Nam sino también para los paises
vecinos e incluso para el mundo entero. En 1967, el principal foco de peste del mundo estaba en Viet -Nam

del Sur, y la epidemia tendía a propagarse; en el Cuadro 1 del documento del Consejo Ejecutivo, anexo al
documento presentado a la Comisión, se indica que el número de casos pasó de 42 en 1943 a más de 4000 en
1967, con más de 200 defunciones. También es frecuente el cólera y otras enfermedades transmisibles, co-

mo la tuberculosis, el paludismo y las enfermedades venéreas.
A pesar de que la situación epidemiológica en Viet -Nam del Norte es más satisfactoria, la guerra

tiende a empeorarla y han surgido algunos problemas de salud pública, como han señalado las delegaciones
de Hungría, de la Unión Soviética y de otros países. Los datos que figuran en el informe del Director

General bastan para demostrar que la situación sanitaria en el Viet -Nam ha empeorado y que en esas con-
diciones se producirá inevitablemente un aumento del número de casos de enfermedades transmisibles y no

transmisibles.
El delegado de los Estados Unidos ha intentado negar lo que el informe demuestra claramente, a sa-

ber, quela deficiente situación epidemiológica en el Viet -Nam es resultado de las hostilidades. Si ello

no fuese así ¿qué razón podría haber que la justificase? Las medidas adoptadas por las autoridades sa-

nitarias de Viet -Nam del Sur y la ayuda que prestan la OMS y algunos países han resultado evidentemente
ineficaces; incluso si se intensificase dicha ayuda, no cabría esperar una mejora considerable, a menos

que cesasen las operaciones militares y la vida volviese a la normalidad. La delegación de su país com-

parte las esperanzas de todos aquellos que con sinceridad esperan que las conversaciones de París permi-
tan alcanzar ese resultado.

La Asamblea de la Salud podría adoptar una actitud positiva pidiendo la cesación de las activida-
des militares y la solución del problema mediante negociaciones, lo que permitiría emprender en el país
un programa de salud pública en gran escala con asistencia de la OMS. Entretanto, esa asistencia deberá

prestarse no sólo al Viet -Nam del Sur sino también al Frente de Liberación Nacional y al Gobierno de

Viet -Nam del Norte. La asistencia unilateral no basta, particularmente para la lucha contra las enfer-

medades cuarentenables.

El Dr RAMZI (Siria) da las gracias al Director General por su interesante y humanitario informe y
dice que la cuestión es importante para todos los pueblos amantes de la libertad y la paz que se oponen
a ciertos Estados representativos de la agresión y el deseo de dominación y explotación de otros países.
La agresión reviste las mismas características en todo el mundo y sus desastrosas consecuencias son idén-

ticas en cada caso; va en contra de los sentimientos humanitarios y es execrada por todos los hombres
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rectos y libres. La agresión imperialista y sionista que se viene perpetrando desde 1967 no difiere de
la que padece el Viet -Nam; el pueblo de Siria ha sufrido también las consecuencias de una guerra de agre-
sión, en la que se arrasaron instituciones sanitarias y se emplearon medios de destrucción en masa, como
las bombas de napalm, condenados por la opinión mundial. El representante de la Cruz Roja Internacional
ha facilitado fotografías que demuestran la utilización de esas armas.

Su delegación, consciente de los sufrimientos del pueblo de Viet -Nam, pide al Director General que

haga todo lo posible por ayudar a las víctimas de la agresión en todo el mundo, y hace un llamamiento a
las instituciones internacionales competentes para que pongan término a esa agresión y salven a los pue-
blos de sus consecuencias.

El Dr CIMICK (Checoslovaquia) dice que su delegación ha estudiado con gran interés los documentos
preparados por el Director General y ha escuchado atentamente las observaciones de los delegados.

Hace unos días, una delegación del Ministerio de Sanidad de Checoslovaquia regresó de una visita
oficial a Viet -Nam del Norte, donde encontró que un hospital construido con ayuda de su Gobierno estaba
en ruinas como consecuencia de la guerra de agresión impuesta a un pueblo amante de la paz.

Es necesario estudiar las consecuencias de esa situación porque las epidemias no conocen fronteras,
y conviene evitar que vuelva a presentarse a la próxima Asamblea de la Salud un informe de contenido
análogo al que ahora tiene a la vista la Comisión. El conflicto actual podría perfectamente acarrear
sufrimientos a otros países que no participan directamente en él y podría además tener repercusiones en
el presupuesto de la OMS.

El Profesor MORARU (Rumania), cuya delegación ha examinado detenidamente el informe, considera que
nadie puede permanecer indiferente ante la situación a que ha dado lugar la agresión de los Estados Uni-
dos. En efecto, no se pueden ignorar los sufrimientos del número cada vez mayor de víctimas que la gue-
rra produce entre el pacífico pueblo de Viet -Nam. La solución óptima seria dejar que éste escogiera su
propio destino, lo que le'permitiría sin duda alguna mejorar su situación sanitaria.

El Dr OTOLORIN (Nigeria) dice que, aunque el tema que se examina es uno de los más importantes que
la Comisión tiene en su orden del día, conviene llegar a una conclusión lo antes posible. Lo que más le
ha sorprendido en el curso del debate ha sido la considerable armonía de criterios entre los delegados.
El de la Unión Soviética ha puntualizado que la mejor solución consistiría en poner término a las hosti-
lidades. El de los Estados Unidos ha dicho que, a juicio de su Gobierno, nunca será demasiado pronto
para conseguir la paz. Todos los demás delegados que han tomado la palabra han manifestado su deseo de
que se ponga punto final al conflicto. Una vez que se está de acuerdo sobre ese particular, es totalmen-
te inútil dedicar más tiempo al asunto. Cuando se pidió al Director General que realizase un estudio,
se confió en poder señalar a la Asamblea de la Salud una línea de conducta que permitiese mejorar las
condiciones imperantes. El Director General ha cumplido la misión que se le asignó y en su informe pue-
de apreciarse que la OMS se ocupa ya de muchos de los problemas planteados.

Sugiere que la Comisión tome nota del informe y del debate que ha tenido lugar, pidiendo al mismo
tiempo al Director General que le comunique cualquier otro dato de interés que pueda llegar a su conoci-
miento ulteriormente.

Cuando el orador abordó este mismo asunto en el Consejo Ejecutivo, sugirió cuatro posibles medios
de acción de la OMS; propuso, en particular, que los miembros de la Asamblea de la Salud, a título per-
sonal y oficial, hicieran todo lo posible por facilitar el acuerdo entre las partes. El delegado de la
Unión Soviética ha expresado su firme esperanza de que las actuales conversaciones de París sean fructí-
feras. La delegación de su propio país se declara satisfecha del buen séntido que ha predominado en el
debate y de que el espíritu de conciliación haya reunido a los beligerantes en una conferencia. Lo me-
jor que pueden hacer las delegaciones es fomentar ese espíritu para que las conversaciones den buenos
resultados y se ponga término a las hostilidades. Entretanto, se pedirá al Director General que tome
las medidas pertinentes siempre que haya la posibilidad de ayudar a las poblaciones de Viet -Nam.

En vista de que muchos aspectos del debate tocan el sector político, que nada tienen que ver con la
situación epidemiológica propiamente dicha, cree que sería poco conveniente proseguirlo.

El Dr TRUONG MINH CAC (Viet-Nam) da las gracias al Director General por su objetivo y bien documen-
tado informe y recuerda que ya en la 20a Asamblea Mundial de la Salud su delegación opinó que la inclu-
sión del tema que se examina en el orden del día se había propuesto con fines políticos y propagandísti-
cos. A pesar de todo, la delegación de su país, animada de un espíritu de colaboración, ha facilitado
al Director General los datos epidemiológicos de mayor precisión posible para su informe. Deplora que
algunos delegados hayan interpretado a su manera ese documento, también en este caso con fines políticos
y propagandísticos, porque ello nada tiene que ver con el espíritu que ha de predominar en las Asambleas
de la Salud.

A la vista del informe, desea destacar tres puntos principales: primero, la situación epidemioló-

gica en Viet -Nam es característica de todos los países tropicales en vías de desarrollo, donde las

1 Véanse las actas resumidas de la 41a reunión del Consejo Ejecutivo (EB41 /SR /11 Rev.l, pági-
nas 195 -196).
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enfermedades transmisibles todavía constituyen un importante problema de salud pública; segundo, esa si-
tuación no ha hecho empeorar el estado sanitario de sus habitantes; y, tercero, su Gobierno ha procurado
adoptar medidas sanitarias oportunas y eficaces aplicables a todas las circunstancias.

Su delegación agradece la asistencia técnica que ha recibido de la OMS y de los países amigos.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice que el Director General ha preparado un informe que contiene los da-

tos que se solicitaron en la 20a Asamblea Mundial de la Salud. La Comisión ha estudiado el informe y
es evidente que su minuciosidad y exactitud han impresionado a muchos delegados. Estos tienen así una

idea bastante precisa de la situación epidemiológica en Viet -Nam y podrán apreciar las dificultades que
ha tenido que vencer el Director General para preparar un documento tan preciso y objetivo. La Comisión
debe manifestar su agradecimiento, confiando en que se la mantenga informada también en la próxima Asam-
blea de la Salud. La situación está evolucionando actualmente y es de esperar que pronto lo haga en
sentido favorable, de modo que de momento no hay razón para seguir discutiendo el asunto.

Propone el siguiente proyecto de resolución.
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 41a reunión en

cumplimiento de la resolución WHA20.47, así como la información adicional recibida con posteriori-
dad a esa reunión del Consejo; y

Vista la resolución EB41.R26 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión, en cumpli-
miento de la resolución WHA20.47, así como la información adicional recibida con posterioridad a
esa reunión del Consejo; y

Vista la resolución EB41.R26 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión,
1. DA LAS GRACIAS al Director General; y
2. TOMA NOTA del informe y de su addendum.

El Dr KUPUL (Mongolia) dice que la delegación de su país sustenta la misma posición que las delega-
ciones de Hungría, Cuba, Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania. Está convencido de que
todos los delegados comprenden el perjuicio que causa a la situación sanitaria de Viet -Nam el carácter

y la persistencia de la guerra. Sólo la terminación de las hostilidades permitirá modificar dicha si-
tuación, y por ello la labor de la OMS y de todo el personal de salud pública debe encaminarse al logro
y la conservación de la paz. El deseo de conseguir la paz para Viet -Nam no puede calificarse de propa-
ganda; es la única esperanza de que mejore en el país la situación epidemiológica.

La Sra LEFEVRE DE WIRZ (Panamá) dice que los delegados no se han reunido para enconar odios y resen-
timientos sino para ver la posibilidad de combatir en el futuro las enfermedades y las epidemias; tal es
el objetivo de la OMS y la única forma en que ésta puede ayudar a la humanidad. Apoya el proyecto de re-
solución presentado por el delegado de Francia.

El Profesor REXED (Suecia) dice que, desde que se iniciaron las hostilidades, los países nórdicos
se han sentido muy interesados en el conflicto por razones humanitarias. Los representantes de sus so-
ciedades nacionales de la Cruz Roja han visitado varias veces el Viet -Nam del Norte y el Viet -Nam del

Sur con fines de ayuda humanitaria y médica. Ante la perspectiva de que cesen las hostilidades los paí-
ses nórdicos quisieran hacer algo más todavía. Sus ministros respectivos de relaciones exteriores han
constituido un comité para estudiar las modalidades de asistencia una vez que se ponga término al con-
flicto.

Las autoridades de esos países tienen el propósito de confiar a las respectivas sociedades nacio-
nales de la Cruz Roja., en colaboración con la Cruz Roja Internacional, la distribución de la ayuda ma-
terial que presten; a ese efecto, un grupo de estudio de las sociedades mencionadas se ocupa de ulti-
mar detalles en cuanto a las posibilidades de ayuda. Otro grupo de trabajo estudia las modalidades de
asistencia a largo plazo para el desarrollo y espera publicar su primer informe en junio de 1968. Es
de esperar que los Gobiernos de los países nórdicos puedan formular propuestas constructivas en ese
sector.

La delegación de su país apoya el proyecto de resolución presentado por Francia.

El Dr SODA (Japón) apoya también el proyecto de resolución de la delegación de Francia.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por la delegación de Francia.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución»»

2. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 2.18
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS DE PROGRAMA

El Dr BERNARD, Subdirector General, Secretario, presenta el asunto y explica el informe del Direc-
tor General sobre este punto. Se divide en cinco partes que tratan respectivamente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del Programa Mun-
dial de Alimentos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social. Se

1 Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA21.48).
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ha procurado limitar el contenido del informe a las cuestiones que interesan a la Asamblea Mundial de la
Salud y darle una forma concisa puesto que en los anexos se reproducen extractos de las resoluciones
adoptadas por otras organizaciones. En cada capítulo del informe se han seguido estrictamente las ins-
trucciones que figuran en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA2O.52.

En la parte 1 se detallan las novedades introducidas en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo; se indica además la participación de la OMS en ese Programa y se expone el nuevo sistema de
programación de la parte del mismo correspondiente a Asistencia Técnica.

Teniendo en cuenta la gran importancia que la Comisión del Programa y del Presupuesto concede a las
relaciones entre la OMS y el UNICEF, se detallan en la parte 2 diversas cuestiones examinadas por la Jun-
ta Ejecutiva de ese organismo. Dichas cuestiones se refieren a la política general de asistencia segui-
da por el UNICEF y a otras materias de interés directo para la OMS.

En la parte 3 se resume la participación de la OMS en algunos proyectos del Programa Mundial deAli-
mentos.

La parte 4 trata de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sobre desarrollo social. Señala a la Comisión la
sección 4,3, referente a la acción emprendida por la OMS respecto del aumento de la producción y del con-
sumo de proteínas comestibles por conducto del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tec-
nología al Desarrollo y del Grupo Consultivo sobre Proteínas, en el que participan la OMS, el UNICEF y
la FAO. La sección 4.5 se refiere al desarrollo de los recursos humanos y a los problemas de formación
profesional con él relacionados. En las secciones 4.6 y 4.7 se reproducen en anexos, en su integridad o
en forma resumida, las resoluciones relativas a los efectos de las armas nucleares, a los países y los
pueblos coloniales y al apartheid, cuando tienen interés para las actividades de la OMS.

En la parte 5 se mencionan las resoluciones del Consejo Económico y Social. Como podrá apreciarse,

las resoluciones relativas a la LSD y sustancias análogas, a problemas demográficos, a coordinación na-
cional y coordinación interpaíses, incluso la función de los representantes residentes, ofrecen un inte-
rés directo para la OMS.

El Profesor MORARU (Rumania) propone el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por la dele-
gación de su país junto con las de Argelia, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungría y Polo-

nia;

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Adoptadas las resoluciones WHA21.32 y WHA21.33;
Visto el informe del Director General y vista la resolución EB41.R40 del Consejo Ejecutivo so-

bre la aplicación de las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial de Expertos encar-
gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acerca del
cumplimiento de la recomendación del apartado 29 que trata de la planificación a largo plazo;

Esperando con interés el informe que ha de presentar el Director General en la 43a reunión del
Consejo sobre las medidas adoptadas para seguir mejorando la eficacia y la precisión de los proce-
dimientos de planificación seguidos en la OMS;

Enterada con satisfacción de la asistencia que la Organización ha prestado para el estableci-
miento de planes sanitarios nacionales atenidos a los imperativos del desarrollo social y económico;

Teniendo presentes las normas generales del Cuarto Programa General de Trabajo aprobado por la
18a Asamblea Mundial de la Salud para orientar las actividades de la Organización hasta fines de
1971

Persuadida de que el establecimiento de planes sanitarios acertados de alcance nacional es una
base importante para la ejecución de los programas que desarrolla la OMS en escala regional y mun-
dial con objeto de apoyar la acción sanitaria de los Estados Miembros;

Enterada con satisfacción de las disposiciones que han adoptado los Estados Miembros del Comi-
té Regional para Europa con objeto de evaluar las actividades de la Organización Mundial de la Sa-
lud en esa Región y de establecer planes a largo plazo para los diferentes sectores de la acción
sanitaria;

Considerando que los planes a largo plazo de las oficinas regionales deben guardar una corres-
pondencia cada vez más estrecha con los planes de los Estados Miembros y con sus necesidades actua-
les y venideras en materia de sanidad,

1. TOMA NOTA de que el Comité Regional para Europa ha decidido seguir examinando los problemas de
la planificación a largo plazo en otros sectores de la acción sanitaria que presenten interés gene-
ral para los Estados Miembros;

2. RECOMIENDA a los comités regionales que, en sus reuniones de 1968, dediquen atención particular
a la planificación sanitaria a largo plazo, al establecimiento y la evaluación de los programas sa-
nitarios y a las posibilidades de cooperación regional e interregional en el establecimiento de esos

planes;

3. INVITA a los Estados Miembros a que colaboren en los comités regionales respectivos con objeto
de seguir extendiendo la planificación a largo plazo de los programas de la OMS, en función de los
programas sanitarios nacionales y de las necesidades actuales y venideras de los países en materia

de sanidad; y
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4. RECOMIENDA al Director General que, al informar sobre este asunto en la 43a reunión del Consejo Eje-

cutivo, tenga muy presentes las recomendaciones y las opiniones de los Estados Miembros y de los

comités regionales.
La delegación de Rumania estima que las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado

de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, que tienden a conse-
guir una mejor utilización de los recursos de que disponen las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, tienen gran importancia para la Comisión, aunque hayan sido ya examinadas por la Comisión de

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Como se deduce del apéndice al Anexo 11 de Actas
Oficiales N° 165, la OMS ha hecho progresos considerables en cuanto a la aplicación de las recomendacio-
nes del Comité Especial y cabe esperar que las medidas que la Organización adopte en adelante, sobre to-
do en lo concerniente a la planificación a largo plazo, a la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto y a la evaluación de programas, se basarán en esas recomendaciones. Felicita al DirectorGe-
neral por la labor realizada; los resultados serán sin duda mejores aún después de la adopción de las
resoluciones WHA21.32 y WHA21.33.

La delegación de su país estima N°g p que la recomendación N 29, relativa a la planificación a largo pla-

zo, reviste particular interés. La OMS ha establecido ya un sistema de planificación a largo plazo para

los diferentes programas generales de trabajo. No obstante, todavía quedan posibilidades de mejorar esa

planificación, y la delegación rumana pone grandes esperanzas en el informe que el Director General pre-
sentara al Consejo Ejecutivo en su 43a reunión acerca de las medidas que habrán de adoptarse a ese efec-

to. Teniendo en cuenta que el Comité Regional para Europa ha de proseguir sus estudios sobre la plani-
ficación a largo plazo en nuevas esferas de la acción sanitaria, es de esperar que otros comités regio-
nales sigan su ejemplo y que el Director General recoja en su informe al Consejo Ejecutivo las opiniones
manifestadas por los Estados Miembros en esos comités. Por todas esas razones, él y los demás coautores

han propuesto el proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) deplora que se examine una cuestión
tan importante cuando están tan avanzados los trabajos de la Comisión y confía en que será posible estu-

diarla antes en reuniones futuras.
Algunas materias que son de la incumbencia de las Naciones Unidas y de otros organismos especiali-

zados (por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, las cuestiones de desarrollo económico y social y

los problemas demográficos y el desarme) están directamente relacionadas con los asuntos que examinan la
Asamblea de la Salud o los comités regionales, por lo que nunca se insistirá bastante en la importancia

de la coordinación con otros organismos. La Secretaría de la OMS se interesa cada vez más en esa coor-

dinación; el orador ve con particular satisfacción la estrecha colaboración establecida con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que la OMS es el órgano encargado de la ejecución de

los proyectos sanitarios porque la asistencia para el desarrollo social y económico está directamente re-

lacionada con los programas de salud pública.
Refiriéndose al documento que la Comisión tiene a la vista, señala que la coordinación no debe li-

mitarse al intercambio de correspondencia y a la celebración de reuniones. Un ejemplo típico de colabo-

ración es la que existe ya entre la OMS y el UNICEF; la Organización mantiene además numerosos contactos
con el OIEA y con la UNESCO (por ejemplo, en lo concerniente a la equivalencia de los títulos de medici-

na, los programas de formación profesional y la investigación), pero esas relaciones podrían estrecharse

aún más. Por lo que respecta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, convendría dar ma-
yor relieve al cometido de la OMS, de sus oficinas regionales y de sus representantes en los países, so-

bre todo en el curso del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; también convendría que la OMS

participase en la planificación a largo plazo del desarrollo para 1970 -1980. A ese respecto, las ofici-

nas regionales podrían ayudar a los países a escoger las modalidades de promoción de sus servicios sani-

tarios. Por lo tanto, la delegación soviética apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado

por la delegación de Rumania.
En cuanto a la cooperación con el UNICEF, menciona el concurso de esa organización en la erradica-

ción del paludismo y, naturalmente, en las actividades de higiene maternoinfantil. Las reuniones mix-

tas, en las que se examinan detenidamente esos problemas, son buena prueba de la colaboración estableci-

da, que es de esperar se continúe e intensifique.
Una de las principales cuestiones mencionadas por el Secretario es la del desarme y la no prolife-

ración de las armas nucleares; la OMS debiera participar activamente en esa esfera para lograr que los
gobiernos dedicasen al desarrollo económico y social, y en particular a la acción sanitaria, las sumas

considerables que destinan actualmente a la carrera de armamentos.

Por último, en relación con el Consejo Económico y Social, la principal esfera de colaboración es

la de los problemas demográficos; se trata principalmente de una cuestión social, pero los aspectos mé-

dicos de la misma interesan a la OMS.
Rinde tributo al Director General por su informe y por las medidas que aquél propone en relación

con las decisiones de las Naciones Unidas y de otros organismos especializados. Conviene, no obstante,

que cuando la Asamblea de la Salud se ocupe de asuntos que hayan sido objeto de decisiones de las Nacio-

nes Unidas, la resolución correspondiente acompañe al documento de trabajo relativo a la materia consi-

derada, a fin de que las delegaciones tengan conocimiento de los debates que han tenido lugar en la

Asamblea General.
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El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación ha sido siempre partidaria de la planificación a largo
plazo y que así lo manifestó claramente en la última reunión del Comité Regional para Europa. En conse-
cuencia, apoya el proyecto de resolución.

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) tiene poco que añadir a los da-
tos que figuran en el informe del Director General; deplora simplemente que a causa de la diferencia en-
tre los calendarios de reuniones de una y otra organización, las decisiones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF sean anteriores en un año a la fecha en que se comunican a la Asamblea Mundial de la Salud. La

Junta Ejecutiva del UNICEF suele reunirse en junio, casi inmediatamente después de la clausura de la
Asamblea Mundial de la Salud. Así se explica que el UNICEF no haya comunicado a la OMS sus previsiones
presupuestarias para 1969. Hasta el mes de abril aproximadamente no se pueden conocer con detalle las
propuestas que han de presentarse en junio de 1969 a la Junta Ejecutiva.

No obstante, se ha calculado que en el próximo ejercicio, el UNICEF dedicará a atenciones sanita-
rias créditos por un total aproximado de $20 000 000. Esta cifra, que figura en Actas Oficiales N° 163,
ha resultado ser bastante exacta. En caso de ser aceptadas, las propuestas que ha de examinar en junio
la Junta Ejecutiva del UNICEF supondrán, para los doce meses siguientes, compromisos financieros por un
total de $22 000 000 para la acción sanitaria, y nuevas asignaciones por un total aproximado de
$15 500 000. Esta última cifra, junto con los gastos autorizados para los ejercicios precedentes se
acercara mucho a los $20 000 000 previstos. Aunque incumbe a la Junta Ejecutiva del UNICEF decidir acer-
ca de los proyectos y las asignaciones que ha de aprobar para los doce meses siguientes, la distribución
de los créditos no será probablemente muy distinta de la representada por las cifras correspondientes a
1967, que figuran en el informe del Director General. Tomando como base las propuestas que serán some-
tidas a la Junta Ejecutiva, la distribución será como sigue: acción sanitaria, 102 proyectos, es decir
el 48% de los gastos totales del UNICEF; nutrición, 33 proyectos, o sea el 14% del total; ensefianza y
formación profesional, 50 proyectos, lo que representa el 28% del total. Es por tanto evidente que las
actividades de orden sanitario y la lucha contra las enfermedades serán, como de costumbre, las atencio-
nes que absorberán la mayor parte del presupuesto del UNICEF.

No ha dejado de advertir la importancia concedida por la Comisión a la formación profesional. El

UNICEF dedica una parte cada vez mayor de sus recursos a ese tipo de actividades. Según puede apreciar-
se en el informe, el 29% de los créditos autorizados en 1967 para la ejecución del programa del UNICEF
se destinaron a actividades de formación profesional. Si se aprobasen las propuestas formuladas para el
ejercicio próximo, esa partida representaría el 37% de un programa para el que se han previsto gastos de
$47 000 000 en los próximos doce meses y nuevos créditos por un total de $36 000 000. Hasta fines de
1967, el UNICEF participó en la formación de 325 000 personas, de las que 121 673 pertenecían a países
de Africa y 137 072 a países de Asia. En la gran mayoría de los casos, esas personas recibieron la for-
mación en sus propios países; los beneficiarios de las becas para estudios en el extranjero regresaron a
sus países después de terminar dichos estudios a fin de poner a la disposición de sus compatriotas los
conocimientos y la experiencia que habían adquirido. Todas estas actividades educativas se realizaron,
por lo que respecta a la salud, en colaboración con la OMS, que facilitó asesoramiento y ayuda técnica,
y con el concurso de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en sus respectivas es-
feras de competencia. En 1967, dos alumnos de países de Africa obtuvieron becas dotadas por el Fondo
Maurice Pate para cursar estudios en universidades africanas. En 1968, tres becas del mismo Fondo ha-
bían permitido a otros tantos estudiantes de Asia efectuar estudios en la Universidad de Filipinas.

El UNICEF no proyecta modificar su política ni sus actividades en materia de planificación familiar.
Existen dos proyectos en curso en la India y en Paquistán que son parte de la asistencia del UNICEF para
la expansión de los servicios sanitarios básicos. Es de esperar que, en su próxima reunión, la Junta
Ejecutiva del UNICEF prevea una intensificación de este tipo de ayuda, gracias en parte a un generoso do-
nativo del Gobierno de Suecia para las actividades del UNICEF en ese sector.

Es muy satisfactorio observar que las relaciones entre la OMS y el UNICEF son más estrechas que nun-
ca tanto en la Sede, donde ambas organizaciones colaboran en diferentes reuniones, y en el Comité Mixto
de Política Sanitaria, como sobre el terreno, donde el personal de una y otra participa en la planifica-
ción detallada y en la ejecución de los proyectos.

Por consiguiente, acoge con satisfacción los programas de intensificación de la ayuda de la OMS a
los paises en desarrollo, que fueron examinados en la sesión anterior. Como ya dijo ante el Consejo Eje-

cutivo de la OMS en su última reunión, está seguro de que los planes de cooperación no supondrán dupli-
cación alguna sino que darán una mayor eficacia a la acción conjunta de ambas organizaciones.

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, responde a las observaciones
del delegado de Rumania, al que puede asegurar que la OMS colabora en lo posible con todas las demás or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, muchos de cuyos representantes acuden con regularidad
a la Sede de la OMS y obtienen la información que solicitan. Por lo que respecta a la planificación a
largo plazo, el Servicio de Evaluación de Programas estudia actualmente un sistema de evaluación que per-
mitirá mejorar la acción emprendida por la OMS.
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Por otra parte, asegura al delegado de la Unión Soviética que la cooperación de la OMS con otras
organizaciones no se limita al intercambio de correspondencia y a la participación en reuniones. Tra-
bajan en la propia sede de otras organizaciones funcionarios de la OMS que participan casi diariamente
en las oportunas consultas. También se procede casi diariamente a cambios de impresiones con el PNUD
en una u otra forma. La OMS participa en todas las reuniones y grupos de trabajo del PNUD dondequiera
que se celebren y está siempre representada en su Consejo de Administración.

El Dr SACKS (Coordinación de Programas) recuerda que en su resolución WHA20.52, la Asamblea Mun-
dial de la Salud tomó nota de las resoluciones en que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el
Consejo Económico y Social exhortaban a los Estados Miembros a hacer los preparativos correspondientes
al Segundo Decenio para el Desarrollo. Esas resoluciones fueron seguidas en julio y diciembre de cier-
tas decisiones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General en las que se prevé el estable-
cimiento de un sistema preliminar de la estrategia internacional del desarrollo para el decenio de 1970.
Esa estrategia comprenderá la determinación de las finalidades y los objetivos que la comunidad inter-
nacional debe alcanzar y también un programa coordinado de cooperación técnica entre todas las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas.

En la sección 4.1.6 del informe, el Director General presenta propuestas precisas respecto de la
acción que proyecta emprender para colaborar con otros organismos de las Naciones Unidas en el estable-
cimiento de esa estrategia internacional, basándose en una evaluación real de la situación sanitaria.
Por lo que respecta a los problemas demográficos, el Comité Administrativo de Coordinación, que se
reunió en abril, ha organizado una serie de consultas entre todas las instituciones interesadas en los
problemas demográficos, en particular las Naciones Unidas, la UNESCO, la OIT, la FAO, la OMS, el UNICEF
y el Instituto de Formación Profesional e Investigación de las Naciones Unidas. En esas reuniones, el
Comité Administrativo de Coordinación formuló importantes recomendaciones sobre la colaboración y la
coordinación que podría establecerse entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para
la ejecución de programas relativos a cuestiones demográficas. Desgraciadamente, no se ha podido dar
cuenta de esas reuniones en el informe del Director General porque se han celebrado en fecha muy re-
ciente.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por las delegaciones dq Ar-
gelia, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Polonia y Rumania.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Dr AKWEI (Ghana), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:
La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre coordinación en asuntos de programa con las Na-

ciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica,
1. TOMA NOTA del informe del Director General; y
2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su valiósa y constante ayuda para la ejecución de programas
orientados al mejoramiento de la salud de las madres y los niños.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

3. CUARENTENA INTERNACIONAL Orden del día, 2.7

El Dr GONZALEZ (Venezuela), Relator de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional, presenta el
informe de la Subcomisión a la Comisión del Programa y del Presupuesto. La Subcomisión ha examinado
el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional3 y las observaciones recibidas hasta el 9 de
mayo de 1968 de los gobiernos de ciertos Estados Miembros, así como de la Organización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI) sobre la revisión del
Reglamento Sanitario Internacional. Las observaciones de los delegados y las explicaciones de los
miembros de la Secretaría figuran en las actas de la Subcomisión. Esta ha aprobado tres proyectos de
resolución, que acompañan a su informe y se refieren respectivamente a la desinsectación de aeronaves,
al 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional (volumen I: Aplicación del Reglamento Sani-
tario Internacional durante el periodo 1 de julio de 1964 a 30 de junio de 1967) y a la revisión espe-
cial del Reglamento Sanitario Internacional.

1 Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución
WHA2l.49).

2
Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución

WHA21.50).

3 Véase Act, of. Org. mund, Salud 168, Anexo 12.
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El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación ha tomado nota con gran satisfacción del informe pre-
sentado, y en particular de su penúltimo párrafo, en el que se indica que, en vista de la importancia y
las repercusiones de las recomendaciones formuladas por el Comité de la Cuarentena Internacional, la
Subcomisión estima que la revisión propuesta exige que los Estados Miembros realicen un estudio comple-
mentario de la misma. Esa opinión coincide exactamente con la que sustenta la delegación de su país.

La delegación de Turquía apoya los proyectos de resolución, pero propone que en el párrafo 4 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la revisión especial del Reglamento Sanitario Inter-
nacional se cambie la fecha del 30 de septiembre de 1968 por la del 31 de octubre de 1968.

Sir William REFSHAUGE (Australia), Presidente de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional, de-
clara que ha habido algunas discusiones acerca de esa fecha y que se escogió la del 30 de septiembre de
1968 como solución intermedia. Sin embargo, no cree que la Subcomisión se oponga a un cambio de la fe-
cha propuesta, siempre que la Secretaría pueda preparar los documentos necesarios con tiempo suficiente
para que los Estados Miembros los reciban antes del 1 de febrero de 1969.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría considera posible ese cambio de fecha.

Decisión: Se aprueba la propuesta de sustituir la fecha del 30 de septiembre de 1968, que figura
en el párrafo 4 de la resolución sobre la revisión especial del Reglamento Sanitario Internacio-
nal, por la del 31 de octubre de 1968.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre los tres proyectos de resolución.

Decisiones:

(1) Se aprueba el proyecto de resolución sobre

(2) Se aprueba el proyecto de resolución sobre
nacional (volumen I).
(3) Se aprueba el proyecto de resolución sobre
ternacional, con la modificación introducida en

desinsectación de aeronaves.

el 14° informe del Comité de la Cuarentena Inter-

la revisión especial del Reglamento Sanitario In-
el párrafo 4 de su parte dispositiva.1

4. OCTAVO INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de octavo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 572).

5. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha terminado sus trabajos. Por su parte, no ha tropezado con

dificultad alguna en el desempeño de sus funciones gracias a la cortesía y al espíritu de conciliación
y de cooperación de que han dado prueba los miembros.

El Dr AHMETELI (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Presidente por haber
ayudado a la Comisión a llevar sus trabajos a buen término en el curso de esta importantísima reunión
de la Asamblea, que coincide con el vigésimo aniversario de la Organización. Da las gracias asimismo al
Director General y a los miembros de la Secretaría, que tanto han contribuido al buen éxito de la labor
de la Comisión.

El Dr DAS (Nepal), en nombre de su propia delegación y de las delegaciones de los países de Asia
Sudoriental, elogia la habilidad con que el Presidente ha dirigido los debates y el sentido del humor de
que ha hecho gala durante el examen de problemas delicados. Da las gracias asimismo al Vicepresidente,
al Relator, al representante del Consejo Ejecutivo, al Director General, a la Secretaría y a todos los
que han colaborado en los trabajos de la Comisión.

El Dr ANOUTI (Líbano), haciéndose portavoz de su propia delegación y de las de los países del Me-
diterráneo Oriental, felicita al Presidente por su habilidad, su competencia y su energía. Da las gra-

cias además al Vicepresidente, al Relator, a la Secretaría y a todos los que han ayudado a la Comisión
a examinar su orden del día en el tiempo previsto.

El Dr OLGUIN (Argentina) rinde asimismo homenaje al Presidente que ha sabido llevar a buen término
los largos trabajos de la Comisión con tanta eficacia, habilidad y buen humor. Da las gracias además al
Relator, al Director General, al Director General Adjunto, a los Subdirectores Generales, a los Directo-
res Regionales y a todos los miembros del personal que han colaborado con la Comisión. Por último, agra-

dece vivamente las pruebas de amistad que ha recibido de sus colegas.

1
Remitido en el octavo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resoluciones

WHA21.51, WHA21.52 y WHA21.53, respectivamente).
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El Dr OTOLORIN (Nigeria) toma la palabra en nombre de los paises de la Región de Africa y expresa su
gratitud al Presidente por la eficacia que ha sabido dar a los trabajos de la Comisión y por la pruden-
cia, la calma y la sangre fria de que ha dado prueba. Da las gracias asimismo al Vicepresidente, al Re-

lator y al representante del Consejo Ejecutivo. Desea manifestar particularmente su agradecimiento al
Director General, al Director General Adjunto, a los Subdirectores Generales y a los demás miembros de la

Secretaría.

El Dr YEOH (Singapur) se hace portavoz de su delegación y de las delegaciones de los Estados Miem-
bros de la Región del Pacífico Occidental para felicitar a los miembros de la Comisión por haber llevado
a buen término la labor que les estaba encomendada. Hace suyas las palabras del delegado de Nigeria y
desea dar las gracias en particular al Presidente, que con tanto acierto ha dirigido los debates, y a la
Secretaría por la rápida preparación de los documentos.

El PRESIDENTE agradece a los oradores sus amables palabras. Se felicita de la eficaz ayuda que le
han prestado los demás miembros de la Mesa, el Vicepresidente y el Relator, así como el representante del

Consejo Ejecutivo. Da las gracias, en particular, al Director General, cuyas intervenciones han tenido
tanta importancia en los debates de la Comisión, así como al Director General Adjunto, a los Subdirecto-
res Generales y a todos los miembros del personal que han participado en los trabajos.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.



SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

PRIMERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1968, a las 17 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. ELECCION DE PRESIDENTE

El Dr KAUL, Secretario, declara que, según lo dispuesto en el Articulo 40 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, la Subcomisión ha de elegir su Mesa.

Después de señalar que el primer asunto del orden del día de la Subcomisión es precisamente la
elección de Presidente, pide a los miembros que propongan candidaturas.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) propone a Sir William Refshauge (Australia).

El Dr OLGUIN (Argentina) y el Profesor SENAULT (Francia) se suman a la propuesta.

Sir William REFSHAUGE (Australia) señala que Australia no está obligada por las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional y que acaso siga formulando reservas. De todos modos, si la Subcomi-
sión lo desea, está dispuesto a aceptar la Presidencia.

El SECRETARIO declara que las opiniones de un gobierno no tienen por qué influir en la presidencia
de una comisión. No habiendo otras propuestas, cabe inferir que la Subcomisión desea elegir Presidente
a Sir William Refshauge.

Decisión: Se elige Presidente a Sir William Refshauge por aclamación.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para la Vicepresidencia.

El Dr DOUBEK (Checoslovaquia) propone al Profesor Gerie (Yugoslavia).

El Dr TOTTIE (Suecia) se suma a la propuesta.

Decisión: Se elige Vicepresidente al Profesor Gerié.

El PRESIDENTE pide a los miembros de la Subcomisión que propongan candidaturas para la Relatoria.

El Dr AL -WAHBI (Irak), secundado por el Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) y por el Dr OLGUIN
(Argentina) propone al Dr González (Venezuela),

Decisión: Se elige. Relator al Dr González.

3. ORGANIZACION DE LOS DEBATES

El PRESIDENTE da cuenta de una propuesta de que la Subcomisión se reúna a la misma hora que el ple-
no de la Asamblea, en vez de celebrar sus sesiones de las 17 a las 18,30 o a las 19 horas.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que los asuntos del orden
del día de la Subcomisión son en extremo importantes y que no conviene relegar su examen a una hora tan
avanzada de la tarde. Acaso fuera preferible reunir a la Subcomisión durante las sesiones plenarias.

El Dr DAS (Nepal) piensa que acaso no sea fácil para algunas delegaciones asistir a las sesiones de
la Subcomisión si ésta se reúne al mismo tiempo que el pleno de la Asamblea.

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara que en un principio le había parecido acertada la propuesta
de reunir a la Subcomisión durante las sesiones plenarias, pero que en vista de las objeciones formula-
das ha cambiado de parecer.

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión vuelva a examinar el asunto en su próxima sesión.

Así queda acordado.

- 456 -
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4. 14o INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: APLICACION DEL
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE JULIO DE 1964 Y EL 30 DE JUNIO DE 1967

Orden del día, 2.7.1

El Dr KAUL, Secretario, señala a la Subcomisión que en el Volumen I del 14o informe del Comité de
la Cuarentena Internacional) se da cuenta de las novedades acaecidas en la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional entre el 1 de julio de 1964 y el 30 de junio de 1967. Trata ese documento de
las actividades relacionadas con la aplicación del Reglamento desde el doble punto de vista de las
funciones administrativas que incumben a la Organización y de las que se señalan en el Artículo 62 de
la Constitución a los Estados Miembros que son los que informan de las citadas actividades. Seguida-
mente, resume algunas de las recomendaciones más importantes formuladas por el Comité de la Cuarentena
Internacional.

En la sección 28, el Comité encarece "la conveniencia de que las administraciones sanitarias de
países limítrofes concierten acuerdos especiales para facilitar la aplicación del Reglamento y para im-
pedir la propagación de enfermedades por efecto del tráfico terrestre ". Varios países han señalado, en
efecto, casos de propagación de enfermedades cuarentenables, no por vía marítima o aérea, sino por efec-
to de las comunicaciones terrestres.

En la sección 90, el Comité hace hincapié en "la conveniencia de una adecuada información de las
administraciones sanitarias para que sepan las autoridades locales de sanidad qué laboratorios de inves-
tigación se ocupan de los agentes de enfermedadescomprendidas en el Reglamento ". La frecuencia con que se
omite señalar a las autoridades sanitarias que algunos laboratorios trabajan con material infeccioso puede

acarrear peligros, en opinión del Comité.
El volumen del tráfico internacional y la capacidad de las aeronaves aumentan a pasos agingantados

y es cada vez más difícil para las administracionessanitarias vigilar el tráfico internacional sin entorpe-

cerlo. En consecuencia, el Comité recomienda en la sección 97 "a la Organización que fomente la práctica de

estudios experimentales de las administracionesde sanidad para determinar qué formalidades sanitarias per-

mitirían determinar rápidamente si una persona merece atención especial por razones epidemiológicas ".

El Comité ha formulado otras recomendaciones sobre asuntos relacionados con el Reglamento Sanitario
Internacional, sin mencionar ninguna disposición precisa del Reglamento. En la sección 115, por ejem-
plo, se recomienda "a la Organización que estudie, en consulta con los grupos de expertos competentes,
los posibles riesgos y contraindicaciones de la vacunación durante el embarazo ".

También ha encarecido el Comité la importancia de dar una formación adecuada al personal que se
ocupa de las cuestiones del tráfico internacional y la necesidad de organizar cursos de adiestramiento
para los funcionarios de los servicios de cuarentena (sección 116).

En lo que respecta a la desinfección, el Comité recomienda lo que sigue (sección 117):

El Comité toma nota de que la gran variedad de las técnicas de desinfección aplicables en los
medios de transporte de viajeros y mercancías no ha permitido hasta la fecha a la OMS formular re-

comendaciones precisas. El Comité recomienda a la Organización que emprenda los estudios necesa-

rios para establecer métodos y procedimientos adecuados.

Los procedimientos eficaces de desinfección son muy conocidos, pero en vista de las recomendaciones del
Comité, El Director General no dejará de emprender los estuidos necesarios.

La sección 118, que trata del transporte de mercancías en embalajes de modelo "container ", dice así:

El Comité reconoce que el transporte en embalajes de tipo "container" puede llegar a plantear
problemas importantes en lo que respecta a la propagación internacional de agentes y vectores de

enfermedades. También reconoce el Comité que las autoridades sanitarias no disponen todavía de da-
tos suficientes sobre tecnología industrial y menos aún sobre los métodos aplicables a la solución
de los problemas de salud pública que podría acarrear el uso de esos embalajes. El Comité reco-
mienda, en consecuencia, que la Organización estudie los métodos más eficaces para evitar esos

problemas.

Se trata de una novedad importante que el propio Director General señaló a la atención del Comité. Los

problemas del transporte internacional de mercancías en embalajes especiales del tipo indicado son casi
enteramente desconocidos rara las administraciones sanitarias y la Organización agradecería mucho que le
dieran asesoramiento y asistencia los Estados Miembros donde esa forma de transporte está muy desarrollada.

La sección 119 trata de una cuestión importante y compleja. Entiende el Comité que el transporte
internacional de simios acarrea peligros de infección para el hombre y que "debe encomendarse el estu-
dio del problema a los grupos de expertos competentes de la OMS para que dictaminen sobre ese tipo de
transporte y sobre los requisitos mínimos a que debe ajustarse. A juicio del Comité, el citado estudio

debería emprenderse en colaboración con las demás organizaciones internacionales interesadas por la

cuestión ". La Secretaría tratará de obtener la información necesaria y consultará a los grupos de ex-
pertos competentes y otras organizaciones internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental.

El Secretario de la Subcomisión alude, por último, a la sección 120 del informe que trata del im-
portante problema de la desinsectación obligatoria de las aeronaves, con arreglo a las disposiciones

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 12.
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del vigente Reglamento Sanitario Internacional. Se reconoce de un tiempo a esta parte que la desinsec-
tación practicada con aerosoles durante el vuelo no da muy buenos resultados y la Organización ha em-
prendido diversos estudios para establecer métodos más eficaces.

El Comité de la Cuarentena Internacional está persuadido de que el sistema de desinsectación con
diclorvos es eficaz, inocuo, práctico y susceptible de aplicación en todas las aeronaves. El Director General
envió en agosto de 1967 una circular atodos los Estados Miembrosparapedirles parecer sobre la recomenda-
ción del sistema de desinsectación con diclorvos. De los sesenta Estados Miembros que han contestado hasta
la fecha, cuarenta y siete han indicado que estaban dispuestos a aceptar el método y los demás no han for-
mulado ninguna objeción, pero han pedido aclaraciones.

Por razones de procedimiento, la Asamblea de la Salud tiene que pronunciarse sobre cualquier reco-
mendación de un sistema de desinsectación nuevo. Si la Asamblea está conforme, en general, con las re-
comendaciones del Comité, aceptará el informe de éste en su totalidad.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) señala que la desinsectación de las
aeronaves con aerosoles durante el vuelo era el método de uso general desde hacía unos diez años cuando
la Organización empezó a encargarse de las cuestiones de cuarentena. En los años siguientes se vio,
sin embargo, que el método no era eficaz y la Organización ha tratado de encontrar otros que puedan
emplearse sin ocasionar retrasos en el tráfico internacional. En su segunda reunión, el Comité de Ex-
pertos en Insecticidas recomendó que la desinsectación de las aeronaves se efectuara en el suelo, entre
el aterrizaje y el despegue, es decir, en un intervalo que, a principios del decenio 1950 -1960 duraba
alrededor de una hora. Ulteriormente, entraron en servicio los rapidísimos aviones de reacción y pron-
to se comprobó que ese proceder no resultaba satisfactorio pues obligaba a practicar la desinsectación
al mismo tiempo que el repuesto de carburantes y los demás trabajos técnicos en los treinta minutos que
los aparatos permanecían en el suelo; en esas condiciones, la aeronave habría tenido que permanecer ce-
rrada los diez minutos que durase la desinsectación practicada por un representante de la administra-
ción sanitaria.

En vista de las peticiones recibidas de las compañias de líneas aéreas, la Organización emprendió
un nuevo programa de investigaciones con objeto de encontrar un sistema de desinsectación más eficaz
que no obligara a retrasar indebidamente el despegue de las aeronaves. En 1960, el Comité de Expertos
en Insecticidas propuso en su décima reunión el sistema de desinsectación "con los calzos quitados ",
que consiste en emitir aerosoles en el interior de la aeronave entre el momento en que se cierran las
puertas y el momento en que despega el aparato. Este método deja tiempo suficiente para practicar la
desinsectación antes del despegué, cuando la ventilación es poco intensa; una serie de experimentos
demostró que el sistema era por muchos conceptos satisfactorio y que no provocaba retrasos en el tráfi-
co. La Organización tuvo que establecer especificaciones para los generadores de aerosoles que sólo
debían utilizarse para una aplicación, de manera que la dosis emitida fuera invariable. Resultaba asi-
mismo indispensable una estrecha colaboración entre las compañías aéreas y las administraciones sanita-
rias, ya que estas últimas tendrían que delegar de hecho importantes funciones en las tripulaciones de
aeronaves. Este procedimiento ha sido aceptado por las líneas aéreas pero, por desgracia, sólo se apli-
ca en un corto número de países y, por otra parte, es ya evidente que, aun cuando se practicara univer-
salmente la desinsectación "con los calzos quitados ", su empleo ocasionaría graves dificultades prácti-
cas en las grandes aeronaves que van a entrar en servicio de un momento a otro.

En consecuencia, la OMS ha efectuado en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos una se-
rie de nuevas investigaciones que han permitido perfeccionar el sistema de desinsectación con diclorvos.
Los miembros de la Subcomisión han recibido un documento en el que se describe ese sistema que, según
han demostrado los ensayos efectuados en toda clase de condiciones, es de gran eficacia y enteramente
inocuo para los pasajeros y para la tripulación desde el punto de vista toxicológico y desde otros pun-
tos de vista. La instalación, cuyo montaje a bordo no ofrece dificultades, cuesta de $3500 a $5000,
según el tipo de aeronave. La Organización está en condiciones de asesorar a las compañías de líneas
aéreas sobre la instalación del sistema de diclorvos.

El PRESIDENTE señala que va a presentarse a la Asamblea de la Salud una propuesta sobre la desin-
sectación de aeronaves y que en esas condiciones convendría que la Subcomisión examinara el asunto in-
mediatamente, antes decontinuar el debate general sobre el Volumen Idel informe del Comité de la Cuarente-

na Internacional.

Así queda acordado.

El Dr GONZALEZ (Venezuela) declara que su país es uno de los que han pedido detalles suplementa-
rios sobre el sistema de desinsectación por diclorvos.

Los detalles solicitados se refieren no tanto a la eficacia del sistema, que no ofrece duda ninguna, como

a su inocuidad, sobre todo en caso de que el producto entre accidentalmente en el organismo humano por vía di-
gestiva. Aunque la absorción de diclorvos por las vías respiratorias en las dosis y durante el periodo recomen-

dados no parece plantear ningún problema, las autoridades venezolanas desearían estar mejor informadas de

la toxicidad del producto en caso de absorción por el sistema digestivo. Quisiera saber si la Organización
podría dar seguridades a ese respecto.

El Sr FRITZ (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) indica que la toxicidad del producto
se ha estudiado muy a fondo y que la concentración recomendada (de 0,15 a 0,25 microgramos por litro
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de aire) es demasiado baja para que haya absorción en ninguna superficie del interior de las aeronaves
o penetración en los alimentos o los líquidos consumidos por los pasajeros. Los toxicólogos que han es-
tudiado el problema afirman que el producto no es dañino para el aparato digestivo del hombre.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) siente que su delegación no
haya recibido el informe del Comité de la Cuarentena Internacional con tiempo suficiente para estudiar-
lo en unión de los expertos de su país. De todos modos, tiene conocimiento de algunas impresiones pre-
liminares sobre la desinsectación por diclorvos; nadie pone en duda que el sistema representa un gran
adelanto en la lucha contra la diseminación de los vectores por el tráfico aéreo ni que sea superior a
la desinsectación "con los calzos quitados ". Ello no obstante, la delegación del Reino Unido no está
muy convencida de que sea un acierto recomendar el 31 de diciembre de 1969 como fecha limite para la in-
troducción del nuevo método. Tiene la impresión de que en su comunicación del 23 de agosto de 1967 el
Director General preguntaba a los Estados Miembros si estaban conformes con que se aprobara el método
de desinsectación con diclorvos, dejándoles en libertad de utilizar otros sistemas. Además, las compa-
ñías de líneas aéreas consideran muy dudoso que pueda instalarse en las aeronaves el nuevo sistema
antes del 1 de enero de 1970. La División de Facilitación de la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional, que va a reunirse en el presente mes, excluye esa posibilidad. El nuevo método de desinsecta-
ción podrá ser un gran adelanto técnico y un progreso importante desde el punto de vista de la salud,
pero la Subcomisión debe proceder con sentido de la realidad al presentar una recomendación.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su informe verdaderamente
previsor acerca de la cuestión que se debate. La delegación de los Estados Unidos ha consultado con mu-
cho detenimiento la documentación disponible y en particular el 16° informe del Comité de Expertos en
Insecticidas1 y está convencida de que el sistema de desinsectación por diclorvos es el más eficaz, el
más inocuo y el más seguro de los perfeccionados hasta ahora, pero opina también que la fecha señalada
para su entrada en vigor está demasiado cercana, pues la OMS no ha establecido todavía normas aplica-
bles al material de desinsectación. Propone que se fije un plazo de "dos años a partir de la publica-
ción de las normas generales de la Organización aplicables a este sistema ". Conviene también que la OMS
organice dos breves seminarios para dar a conocer al personal de las líneas aéreas las grandes ventajas
que representa la sencillez del sistema.

Por lo que respecta a la observación formulada por el delegado del Reino Unido, su propia delega-
ción entiende que la recomendación del Comité de la Cuarentena Internacional permite utilizar tanto el
sistema del diclorvos como el método de desinsectación en el suelo.

El Profesor CANAPERIA (Italia) comparte las dudas expresadas por algunos delegados.
Por lo que respecta al problema de la toxicidad es muy de agradecer que la Secretaría haya facili-

tado tantos detalles sobre la inocuidad del diclorvos en condiciones normales de absorción. Ahora bien,
la ingestión de este producto con las comidas servidas a bordo de las aeronaves es un problema muy dis-
tinto. El Comité de la Cuarentena Internacional ha sido cauto en sus recomendaciones, pues se limita a
pedir que las autoridades sanitarias y los institutos de investigación sigan de cerca la cuestión, te-
niendo en cuenta los efectos nocivos imprevistos que pudieran resultar de una exposición continua y pro-
longada. Por otra parte no es sólo en las aeronaves donde el diclorvos puede tener aplicación como
insecticida.

Igual que el delegado del Reino Unido, se extraña de que no se recomiende más sistema que el del di-
clorvos, siendo así que en otros casos de dispersión de aerosoles se aceptan varios métodos. Acaso no
sea muy acertado mantener el 31 de diciembre de 1969 como fecha para la entrada en vigor de las disposi-
ciones previstas. La misma Asociación de Transporte Aéreo Internacional ha expresado dudas a ese res-
pecto y nadie puede asegurar que en los años próximos no se establecerán otros métodos.

El Dr TOTTIE (Suecia) declara que, a juicio de su delegación, los dos sistemas de desinsectación
deberían considerarse aceptables. No parece, por otra parte, que sea muy útil tratar el exterior de
una aeronave, por ejemplo, el receptáculo del tren de aterrizaje, que muchas veces está expuesto a tem-
peraturas inferiores a 50° bajo cero. ¿Hay algún indicio de que los mosquitos puedan resistir tempera-
turas tan bajas?

El Sr FRITZ (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) señala que la Organización no recomien-
da el diclorvos como único medio eficaz de desinsectación, pues a su juicio, el sistema de desinsecta-
ción "con los calzos quitados ", tiene innegable eficacia biológica; el inconveniente es que no se usa
bastante. Es de señalar, por otra parte que, al aterrizaje de una aeronave, las autoridades sanitarias
del aeropuerto tienen facultades para disponer que se practique la desinsectación en el suelo si sospe-
chan que no se ha hecho antes o si encuentran a bordo insectos vivos. La Organización considera, asi-
mismo, que el método de desinsectación "con los calzos quitados" debe seguir utilizándose en las aero-
naves pequeñas sin presión regulada y de volumen interior de 2000 pies cúbicos como máximo.

Los ensayos efectuados demuestran que el riesgo de transporte de insectos en el receptáculo del
tren de aterrizaje o en otras partes del exterior de las aeronaves es mínimo; los insectos no sobreviven

1
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.
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a más de 26 000 pies de altitud, excepto en las partes del aparato que se calientan por el funciona-
miento del radar o de otros dispositivos.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) pregunta si el método de desinsectación con diclorvos, que se ha ensayado
con resultados satisfactorios en los grandes aviones de reacción estadounidenses será igualmente eficaz
en aparatos de otros tipos. Convendría saber también qué plazo se dará para la entrada en vigor del
nuevo sistema.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) señala que, en caso de aceptarse la
propuesta del delegado de los Estados Unidos de América, la fecha de entrada en vigor será dos años
después de la fecha en que se den a conocer las especificaciones; entretanto, podrá seguir utilizándose
el método de desinsectación "con los calzos quitados ". A juzgar por las averiguaciones que se han prac-
ticado, no habrá ningún problema para instalar el dispositivo de desinsectación por diclorvos en otros
modelos de aeronaves ni será necesario hacer uso con ese objeto de técnicas especiales.

El Sr FRITZ (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) declara, en contestación a una pregun-
ta del PRESIDENTE, que hasta 1969, o sea hasta la expiración del plazo de dos años propuesto por el de-
legado de los Estados Unidos de América, las autoridades sanitarias podrían usar el sistema del diclor-
vos o el método "de los calzos quitados" y estarían en libertad de practicar la desinsectación en el sue-
lo si lo consideraran necesario. El procedimiento de desinsectación "con los calzos quitados" podría
seguir utilizándose indefinidamente en los aviones pequeños.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita a la Organización
por su concienzudo trabajo en esta cuestión que, indudablemente, supone un gran progreso en la lucha
contra las enfermedades transmitidas por vectores. El acuerdo que tome la Subcomisión tendrá consecuen-

cias en el mundo entero y convendría, por tanto, saber si es aceptable para la Organización el plazo de
dos años propuesto por la delegación de los Estados Unidos.

El SECRETARIO contesta que la propuesta del delegado de los Estados Unidos es enteramente acepta-

ble para la Organización.

El Profesor CANAPERIA (Italia) opina que una recomendación tan importante como la que va a presen-
tarse a la Subcomisión debería comunicarse a los miembros por escrito. Como es ya un poco tarde, pro-

pone que se levante la sesión cuando se haya distribuido el texto de la recomendación propuesta.

El PRESIDENTE señala que se ha distribuido a los miembros de la Subcomisión un proyecto de resolu-
ción sobre la desinsectación de aeronaves y propone que se aplace lâ continuación del debate hasta el

día siguiente, para que haya tiempo de examinarle.

Se levanta la sesión a las 18,20 horas.

SEGUNDA SESION

Martes 14 de mayo de 1968 a las 17,40 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. 14° INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: APLICACION DEL Orden del día, 2.7.1

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE JULIO DE 1964 Y EL 30 DE JUNIO DE 1967 (continuación)

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación que se hace en el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacio-

nal sobre el sistema de desinsectación por diclorvos;
Enterada de que, según las conclusiones de los informes 11° y 16° del Comité de Expertos en

Insecticidas, el sistema de desinsectación de aeronaves con diclorvos es automático, eficaz e
inocuo para pasajeros y tripulantes y no ocasiona ningún retraso pues se aplica durante el vuelo;

Persuadida de que el aumento constante del tráfico aéreo internacional acrecienta el riesgo

de introducción de vectores de enfermedades en nuevas zonas; y
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Persuadida de que el sistema actual de desinsectación de aeronaves "con los calzos quitados"
no ha resultado enteramente eficaz y practicable en las grandes aeronaves,

RECOMIENDA a los Estados Miembros:
(1) que a los dos años de publicadas por la OMS las normas aplicables al sistema de desinsec-

tación por diclorvos consideren ese sistema como el único aceptable para la desinsectación de
las grandes aeronaves utilizadas en el transporte internacional de pasajeros y mercancias;
(2) que hasta esa fecha siga empleándose el sistema de desinsectación "con los calzos quita-
dos" en las grandes aeronaves en las que todavía no se haya instalado el sistema de desinsec-
tación con diclorvos; y
(3) que, mientras no se perfeccione un método automático y eficaz, el sistema de desinsecta-
ción "con los calzos quitados" siga considerándose como el método de elección para la desin-
sectación de aeronaves pequeñas (las de menos de 2000 pies cúbicos aproximadamente de espacio
libre en la cabina).

El Profesor CANAPERIA (Italia) declara que las conclusiones de los estudios de toxicidad menciona-
das en el 16° informe del Comité de Expertos en Insecticidas no han disipado por completo sus dudas
acerca de la inocuidad del diclorvos. La exposición de los pasajeros durante los 30 minutos prescritos
no acarrea probablemente riesgo ninguno, pero la exposición continua de la tripulación podría plantear
problemas. Parece abonar esa opinión el acuerdo del Comité de la Cuarentena Internacional de exhortar
"a las autoridades sanitarias y a las instituciones de investigación a que ejerzan una vigilancia ade-
cuada por si la inhalación prolongada del diclorvos resultara tener a la larga efectos nocivos imprevistos ".

No es posible, por otra parte, asegurar categóricamente que el sistema recomendado va a ser el úni-
co aceptable de aquí a dos años, sin negar la posibilidad de que los progresos técnicos permitan obte-
ner otra sustancia de igual eficacia pero de menos toxicidad. Es inaceptable, por tanto, el inciso (1)
de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Propone además que se sustituya en el proyecto de resolución el nombre comercial "diclorvos" por
el nombre químico del producto (2,2- dimetilfosfato de diclorovinilo).

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) señala que en el inciso (1) de la parte dispositiva no
se alude explícitamente al procedimiento examinado en la sesión anterior de la Subcomisión y que, por
el contrario, se da a entender que el sistema del diclorvos es el único aceptable. El texto rTdactado
por el Comité de la Cuarentena Internacional en el Volumen II, sección 2.9, de su 14° informe, expone
de manera más adecuada las recomendaciones del Comité de Expertos en Insecticidas y hace mención más
explícita de las prácticas aceptables. Propone que se utilice ese texto en el citado inciso (1) al que
se daría la redacción siguiente:

(1) que a los dos años de publicadas por la OMS las normas aplicables al sistema de desinsecta-
ción por diclorvos, consideren como únicos procedimientos de desinsectación establecidos por la
Organización el de vaporización de diclorvos y el de desinsectación con aerosoles en el suelo, al
aterrizaje.

El Dr LEMBREZ (Francia) desea saber el parecer de la Secretaría sobre la eficacia de la desinsec-
tación "con los calzos quitados ".

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) contesta que la OMS ha efectuado en
distintos lugares del mundo ensayos sobre aviones de la clase DC -6 de tamaño mediano, en colaboración
con varios Estados Miembros y con distintas compañías de líneas aéreas. Se desprende de esos ensayos
que el método es eficaz si se siguen los procedimientos recomendados por el Comité de Expertos; es de
notar, sin embargo, que algunos pasajeros se quejaron de una ligera irritación debida al aerosol. En
los grandes aviones es dudoso que este procedimiento resulte practicable y se ha procurado, por tanto,
establecer otro método que resulte más cómodo para las empresas de líneas aéreas y menos molesto para
los pasajeros, sin detrimento de la eficacia.

En contestación al delegado de Italia señala que en las experiencias de exposición intensiva
efectuadas sobre voluntarios durante doce semanas no se observaron efectos perjudiciales. Nada hay
tan elocuente a este respecto como dos de las conclusiones sentadas por el Comité de Expertos en

Insecticidas en su 16° informe.2 Los asesores de toxicología dé la OMS consideran que el sistema
del diclorvos presenta menos riesgos para la tripulación y para los pasajeros que el tratamiento con
aerosoles, y declaran que, en condiciones normales de funcionamiento, la exposición repetida de los
tripulantes de aeronaves a la dosis recomendada no acarrea peligro ninguno para la salud. Las con-

clusiones y las recomendaciones del Comité de Expertos se fundan en un detenido estudio que ha durado
cuatro años y en los resultados de tres ensayos prácticos en gran escala efectuados en distintos luga-
res del mundo para determinar los efectos del diclorvos en la lucha contra los anofelinos.

2 Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional (inédito).
Véase Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356, 59, conclusiones 2 y 3.
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El Dr SODA (Japón) declara que la reglamentación farmacológica de su país permite el uso de vapo-
res de diclorvos en concentraciones de 0,2 a 0,5 microgramos por litro de aire en oficinas y hoteles,
pero no en los locales que están ocupados constantemente.

Por lo que respecta a los aviones, convendría saber para qué fecha se prevé la publicación de las
normas propuestas. En el Japón se practica una revisión a fondo de las aeronaves al cabo de 6000 horas
de vuelo, que representan dos años y veinte días, calculando a razón de ocho horas de vuelo diarias, y
un año y diez meses, calculando a razón de nueve horas de vuelo al día. En su opinión, el plazo de dos
años resultaría demasiado corto y convendría modificar el proyecto de resolución para darle mayor fle-
xibilidad. A propósito del inciso (3) de la parte dispositiva debería aclararse por qué conviene se-
guir utilizando el sistema de desinsectación "con los calzos quitados" para las aeronaves pequeñas.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) declara que las normas están redac-
tándose todavía y que se tardará unos dos meses en terminarlas. Es probable que puedan distribuirse
de aquí a tres meses. En contestación a la pregunta formulada por el delegado del Japón acerca de las
aeronaves pequeñas, señala que el nuevo sistema no resulta conveniente en los aviones sin presión regu-
lada; el único método satisfactorio para los aparatos de ese tipo es la desinsectación "con los calzos
quitados ".

El delegado del Japón puede tener la seguridad de que las normas no son inflexibles. La Organiza-
ción seguirá investigando la posibilidad de utilizar métodos y materiales mejores y aprovechará cualquier
perfeccionamiento que se produzca. En el estado actual de los conocimientos parece improbable, sin embar-

go, que se encuentre en plazo breve un producto con las cualidades excepcionales del diclorvos.

La Dra DAELEN (República Federal de Alemania) piensa como el delegado de Italia en lo que respecta
al proyecto de resolución, pero considera que debería aplazarse hasta la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud cualquier decisión sobre las modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional, ya que, por lo me-
nos en su país, el informe del Comité de la Cuarentena Internacional se ha recibido demasiado tarde para
que pudieran estudiarlo a fondo expertos competentes antes de la inauguración de la presente Asamblea.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que no deben desco-
nocerse los progresos de la industria aeronáutica ni la entrada en servicio de nuevas aeronaves de ma-
yores dimensiones. Si no se avisa a las compañías de lineas aéreas que a partir de cierta fecha la OMS
no reconocerá más que un nuevo sistema perfeccionado, lo más probable es que a la entrada en vigor del
sistema, dos años más tarde, las compañías aleguen que no pueden aplicarlo y se nieguen a emplearlo.

El Profesor SENAULT (Francia) declara que, a pesar de las nuevas seguridades dadas por la Secreta-
ría acerca de la inocuidad del insecticida para pasajeros y tripulantes, y a pesar de las observaciones
del delegado del Japón, su parecer es el mismo que ha expresado la delegada de la República Federal de
Alemania, a saber que los gobiernos no han tenido tiempo suficiente para estudiar la documentación y
para dar las instrucciones del caso a sus delegaciones. De todos modos la delegación de Francia no pue-
de sumarse a una resolución en la que se afirme que el sistema del diclorvos es el único aceptable; pre-
fiere la redacción menos categórica propuesta por el delegado de los Estados Unidos y piensa, como el
delegado de Italia, que debería utilizarse el nombre químico del producto.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) señala que los ensayos toxicológicos del diclorvos han dado resulta-
dos satisfactorios y que el Comité de Expertos en Insecticidas ha declarado inocuo el producto y ha re-

comendado su empleo. Es evidente que el sistema de desinsectación "con los calzos quitados" resultará
inadecuado en el porvenir y que no hay más método satisfactorio que el sistema del diclorvos. Se suma

a las observaciones del delegado del Reino Unido, particularmente en lo que respecta a la necesidad de
avisar con tiempo a las compañías de líneas aéreas.

El Dr KAUL, Secretario, contesta a las observaciones formuladas sobre el retraso con que se han
recibido los documentos, señalando que la información sobre el uso del diclorvos para la desinsectación
de aeronaves fue enviada por el Director General en agosto de 1967 y que desde esa fecha estaba a dis-
posición de todos los Estados Miembros de la OMS toda la documentación disponible sobre el nuevo proce-

dimiento. Se han recibido ya observaciones de sesenta gobiernos, cuarenta y siete de los cuales han
manifestado su aprobación.

En cuanto a la propuesta del delegado de Italia cabria insertar en la resolución, entre corchetes,

el nombre químico del diclorvos.

El PRESIDENTE propone que, según ha indicado la delegación de Francia, se inserte, entre corche-

tes, a continuación de la palabra "diclorvos ", el nombre químico del producto.

Así queda acordado.

El Dr AL -WAHBI (Irak) propone que se distribuya por escrito el proyecto de modificación presenta-

do por la delegación de los Estados Unidos.

El SECRETARIO señala que el texto de la modificación propuesta consta en la sección 2.9 del Volu-

men II del 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) pregunta si al redactar el proyecto de resolución se han tenido en
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cuenta las reservas formuladas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional sobre la posibilidad

del empleo exclusivo del diclorvos para la desinsectación de aeronaves a partir de la fecha indicada.

El PRESIDENTE contesta que ose es el caso.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Noste) pregunta si la delegación
de Francia aceptaría el proyecto de resolución con la modificación propuesta por el delegado de los Estados

Unidos. Si se introduce esa modificación, el sistema de desinsectación con vapores de diclorvos sería el
único que debería utilizarse durante el vuelo, pero se podría emplear la desinsectación con aerosoles en el suelo.

El Profesor SENAULT (Francia) mantiene las reservas que había formulado.

El Dr AL-AWADI (Kuwait) indica que podría allanarse la dificultad sustituyendo en el inciso (1) de
la parte dispositiva las palabras "el único método aceptable" por las palabras "uno de los métodos acep-

tables".

El SECRETARIO declara que hasta la fecha el sistema del diclorvos es el único que resulta eficaz

durante el vuelo. La desinsectación "con los calzos quitados" no es satisfactoria y en esas condiciones
será sin duda alguna ineficaz en las aeronaves de grandes dimensiones.

El Profesor CANAPERIA (Italia) pregunta si puede la Secretaría asegurar a los delegados que de aquí
a dos o tres años el sistema del diclorvos seguirá siendo el más eficaz para la desinsectación de las

aeronaves durante el vuelo.

El Dr LEMBREZ (Francia) señala que siendo hoy por hoy el sistema del diclorvos el más eficaz de
cuantos se conocen, a juzgar por las declaraciones hechas en la Subcomisión, y no habiendo seguridad
ninguna de que siga siéndolo indefinidamente, el texto de la resolución debe permitir el empleo del di-
clorvos pero sin descartar el de otros productos mejores que pudieran descubrirse.

El Dr TOTTIE (Suecia) propone que se aluda simplemente en el proyecto a un sistema de desinsecta-
ción con vapores, sin mención expresa del sistema del diclorvos.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma a la propuesta del dele-

gado de Suecia. No es inconcebible que se llegue a descubrir un preparado más eficaz que el diclorvos.

El Dr SCHINDL (Austria) declara que su delegación no puede votar por una recomendación que esta-

blezca el sistema del diclorvos como el único método aceptable para la desinsectación de las grandes

aeronaves. Es muy posible que se descubran preparados más eficaces que el diclorvos.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que la dificultad
podría resolverse si el texto de la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos se modifi-

cara de la forma siguiente: "la desinsectación con vapores de diclorvos o de otros insecticidas que

pueda aprobar la Organización Mundial de la Salud ... ".

El Dr QUAMINA (Trinidad y Tabago) se suma a la propuesta del delegado del Reino Unido. Lo que

de verdad importa es que se avise a los fabricantes de material aeronáutico que, a partir de cierta
fecha, será obligatorio equipar las aeronaves con un sistema mecánico de desinsectación.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) está de acuerdo en que se modifique el texto de su enmien-

da, conforme ha indicado el delegado del Reino Unido.

El SECRETARIO da lectura del inciso (1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, con

la modificación propuesta por las delegaciones de los Estados Unidos y del Reino Unido.

El Dr SODA (Japón) insiste en que algunas compañías de líneas aéreas podrían verse en la imposi-

bilidad de respetar el plazo señalado en el proyecto de resolución.

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) piensa que las empresas de líneas

aéreas que no puedan respetar ese plazo podrían pedir una prórroga a la OMS por conducto de los gobier-

nos respectivos.

El SECRETARIO indica que la Subcomisión puede precisar, si así lo desea, que el plazo de dos años

se cuente desde fines de 1968 y no desde la fecha de publicación de las normas. Alargar el plazo en

tres o en seis meses no ocasionaría perjuicios graves.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) considera muy acertada la indicación del jefe del servi-

cio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial.

El Dr SODA (Japón) pregunta si en el proyecto de resolución se mencionará la posibilidad de prorro-

gar el plazo estipulado.

El SECRETARIO señala que, si la Asamblea de la Salud deja un margen de flexibilidad en esta cues-
tión, el Director General obrará en consecuencia; no será necesario, por tanto, mencionar el asunto

en el proyecto de resolución.

El Dr SODA (Japón) comparte el parecer del Secretario.
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El PRESIDENTE propone que la Subcomisión se pronuncie sobre el nuevo texto del inciso (1) de la
parte dispositiva, con la modificación propuesta por las delegaciones de los Estados Unidos y del Reino
Unido.

El Profesor CANAPERIA (Italia) pregunta cómo quedará el texto del proyecto una vez que se haya in-
troducido la modificación propuesta. Convendría saber, en particular, si no se modificará el texto actual
de los párrafos (2) y (3). Dada laimportanciadel asunto, parece que debería presentarse por escrito alos
miembros de la Subcomisión un texto revisado de todo el proyecto de resolución. Propone que se establezca un
grupo de redacción que prepare ese texto.

El Dr ELOM NTOUZOO (Camerún) se suma a la propuesta.

El PRESIDENTE declara que se distribuirá por escrito el texto modificado del párrafo (1) de la
parte dispositiva del proyecto. No se ha propuesto modificación ninguna de los párrafos (2) y (3).

El Profesor CANAPERIA (Italia) opina que en caso de aprobarse el texto modificado del párrafo (1)
será necesario modificar también el párrafo (2) y el preámbulo.

El Dr AL -AWADI (Kuwait) propone que se establezca un grupo de redacción, compuesto de los delega-
dos de Francia, Italia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de
América, para preparar el nuevo texto del proyecto de resolución.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18,50 horas.

TERCERA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1968, a las 17,10 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. 14o INFORME DEL COMITE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: APLICACION DEL Orden del día, 2.7.1
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE JULIO DE 1964 Y EL 30 DE JUNIO DE 1967 (continuación)

A petición del PRESIDENTE, el Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) introduce el proyecto revisado
de resolución sobre desinsectación de aeronaves cuya redacción se encomendó al grupo especial estableci-
do por la Subcomisión en la sesión anterior. El grupo, integrado por los delegados de Francia, Italia,

Kuwait, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América se ha reunido
bajo la presidencia del Dr Gehrig, que quiere señalar a la atención de la Subcomisión algunas de las
características principales del proyecto de resolución revisado.

El texto del proyecto indica con claridad que el método más eficaz para la desinsectación de aero-
naves con presión interior regulada es el sistema de desinsectación con vapores; hace constar que el in-
secticida más inocuo y más activo que puede utilizarse con ese sistema es el diclorvos; autoriza el em-
pleo de un método distinto en las aeronaves que no estén equipadas para la desinsectación con vapores y
dispone que las recomendaciones formuladas empiecen a surtir efecto el 31 de diciembre de 1970. Como
las normas aplicables al sistema se publicarán en julio de 1968, las empresas de transportes aéreos dis-
pondrán de unos treinta meses para instalar en las aeronaves el material necesario.

La Secretaría ha facilitado al grupo de redacción los siguientes datos suplementarios. Los dispo-
sitivos mecánicos del sistema no están patentados y son por lo tanto de libre fabricación; la distribu-
ción de piezas de repuesto se organizará en escala mundial. La voz "diclorvos" no es un nombre comer-

cial sino la denominación común del compuesto químico designada por la British Standards Institution.

Si se descubriera un nuevo compuesto de mejores propiedades insecticidas, pasarían por lo menos
cuatro años hasta que pudieran reunirse los datos toxicológicos necesarios para obtener un dictamen del
Comité de Expertos en Insecticidas. La Subcomisión recordará a este propósito que, si bien el diclorvos
empezó a fabricarse en 1955, el citado Comité de Expertos no dispuso hasta 1967 de los datos necesarios
para llegar a la conclusión de que el sistema de desinsectación por diclorvos era el más inocuo y el
más eficaz.

Espera que la Subcomisión apruebe el proyecto de resolución para que los Estados Miembros puedan
sacar cuanto antes el mayor partido posible de este adelanto técnico.
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El texto del proyecto de resolución dice así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación que se hace en el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional

acerca del sistema de desinsectación de aeronaves con vapores;
Vistas las conclusiones de los informes 110 y 16° del Comité de Expertos en Insecticidas, según

las cuales, por una parte, el sistema de desinsectación con vapores es automático, práctico y no
ocasiona ningún retraso pues se aplica durante el vuelo y, por otra parte, el empleo de diclorvos
con ese sistema en las dosis recomendadas es eficaz e inocuo para pasajeros y tripulantes;

Persuadida de que el aumento constante del tráfico aéreo internacional acrecienta considera-
blemente el riesgo de introducción de vectores de enfermedades en zonas nuevas; y

Persuadida de que el sistema actual de desinsectación de aeronaves "con los calzos quitados"
no ha resultado enteramente eficaz y practicable en las grandes aeronaves,
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(1) que se empleen para la desinsectación de las aeronaves utilizadas en el transporte inter-

nacional de pasajeros y mercancías los sistemas aprobados por la OMS, a saber:
(i) en las aeronaves con presión interior regulada:

(a) el sistema de desinsectación con vapores durante el vuelo, o
(b) la desinsectación con aerosoles en el suelo, al aterrizaje;

(ii) en las aeronaves sin presión interior regulada:

(a) la desinsectación por aerosoles "con los calzos quitados ", o

(b) la desinsectación con aerosoles en el suelo, al aterrizaje;
(2) que para la desinsectación con vapores y para la desinsectación con aerosoles utilicen
las preparaciones aprobadas por la OMS; y
(3) que estas recomendaciones empiecen a surtir efecto el 31 de diciembre de 1970; y

2. PIDE al Director General que publique las especificaciones aplicables al sistema aprobado de
desinsectación con vapores.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está
lucién propuesta, pero opina que debería darse al inciso (3) del párrafo 1 de la
redacción siguiente:

(3) que las recomendaciones relativas a la desinsectación con vapores
efecto el 31 de diciembre de 1970.

de acuerdo con la reso-
parte dispositiva la

empiecen a surtir

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) está conforme con esa modificación.

El Profesor CANAPERIA (Italia) se suma sin reservas a la resolución propuesta. El nuevo texto pre-
sentado a la Subcomisión aclara ciertos extremos que él había suscitado en el dèbate y establece, en
particular, una distinción entre el sistema mecánico de desinsectación con vapores y el insecticida de
uso recomendado. Es a todas luces imposible vincular el sistema a un insecticida determinado, pues ca-
be suponer que dentro de unos años ciertos insectos adquieran resistencia al diclorvos. Es de notar a
este propósito que en el 11° informe del Comité de Expertos en Insecticidas se aludía ya en 1961 a la
necesidad de emprender nuevas investigaciones para obtener "insecticidas nuevos de propiedades toxicoló-
gicas, químicas y físicas que permitan usarlos en sustitución del DDVP, si los insectos vectores que
puedan ser transportados por las aeronaves adquieren resistencia a este producto ".2

Contra el parecer del delegado de los Estados Unidos de América, no piensa que hayan de pasar cua-
tro años para que pueda ponerse en uso un nuevo insecticida. La tardanza en perfeccionar el sistema

de desinsectación por diclorvos se ha debido a las dificultades de fabricación del sistema de vapori-
zación y a las de obtención de un insecticida adecuado para ese sistema. No debe ser ya muy difícil

encontrar otros insecticidas que puedan utilizarse por el citado sistema de desinsectación.
Es necesario, por tanto, que la Secretaría siga ateniéndose a la distinción entre el sistema y el

insecticida cuando publique las especificaciones aplicables al sistema aprobado de desinsectación con

vapores y que esas especificaciones vayan acompañadas de una advertencia para que la desinsectación

no se practique en el momento de servir las comidas a bordo de las aeronaves.

El Dr KAUL, Secretario de la Subcomisión, asegura al delegado de Italia que sus observaciones se

tendrán en cuenta cuando se publiquen las especificaciones.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto con la corrección propuesta por el delegado del Reino

Unido.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución para ser remitido a la Comisión del Programa y

del Presupuesto.

2 Diclorvos: 2,2- dimetilfosfato de diclorovinilo.

Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206, 14.
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El PRESIDENTE reanuda el debate general sobre el Volumen I del 14° informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que se hacen en el
informe recomendaciones acertadísimas, a las que su delegación se suma sin reservas. Una de ellas es
la relativa a la necesidad de organizar cursos para personal de los servicios de cuarentena; otras las
que tratan del transporte de mercancías en embalajes de tipo "container" y otras las referentes a los
problemas sanitarios del transporte de simios.

Respecto de las observaciones comunicadas por distintos países, alude a la del Gobierno de Panama
(sección 29) y al parecer reiterado por el Comité de que "los viajeros con inmunidad diplomática no es-
tán exentos de los requisitos de vacunación internacional ". A pesar de la reiteración constante de esa
norma siguen planteándose con frecuencia situaciones enojosas en los aeropuertos internacionales. Con-
vendría, pues, que cada vez que se haga referencia en el Reglamento Sanitario Internacional a la "pose-
sión" o a la "presentación" de certificados de vacunación se unan ambas voces con la conjunción "y ".

Se suma también a la propuesta del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (párra-
fo 112) de que no se consideren validos desde la fecha de su expedición los certificados de vacunación
o revacunación de los viajeros procedentes de zonas infectadas de viruela. Un caso reciente es el de
un joven que llegó al Reino Unido procedente de una zona infectada de viruela en posesión de un cer-
tificado válido de vacunación y que cayó enfermo de viruela. El cultivo en embrión de pollo puso de
manifiesto una doble infección con el virus variólico y el virus de la vaccinia. Lo ocurrido en ese
caso demuestra que el certificado de revacunación es completamente inútil como medio de protección en
los viajes internacionales.

El Dr TOTTIE (Suecia) abunda en la opinión expresada por el delegado del Reino Unido y señala que,
según una de las recomendaciones del informe del Comitá (sección 115), la Organización debe estudiar
"en consulta con los grupos de expertos competentes, los posibles riesgos y contraindicaciones de la
vacunación durante el embarazo ". En Suecia se atribuye particular importancia a esa cuestión y, en ge-
neral, a todos los medios de protección del feto.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el SECRETARIO confirma que el procedimiento normal
sería la aceptación del informe del Comité de la Cuarentena Internacional por la Asamblea de la Salud,
con lo que las recomendaciones del informe quedarían automáticamente aprobadas. Como la Subcomisión
está examinando por separado las dos partes del informe del Comité de la Cuarentena Internacional,
acaso convenga someter a la consideración de la Asamblea dos resoluciones de aceptación de ese informe,
es decir una por cada parte.

El Dr ELOM NTOUZ00 (Camerún) señala que, según resulta de la sección 12 del informe del Comité, el
Gobierno de la Costa de Marfil ha indicado las dificultades ocasionadas a las administraciones sanita-
rias nacionales por el retraso en la transmisión de las notificaciones desde las zonas del interior de
los paises y desde los puestos fronterizos terrestres. El Gobierno del Camerún tiene dificultades del
mismo tipo y por eso se suma sin reservas a las recomendaciones de la sección 2.5 del Volumen II del
informe, que tratan de las disposiciones especiales previstas en el Articulo 104 del Reglamento.)

El Dr TABAA (Arabia Saudita) declara que de un tiempo a esta parte se deja sentir en su país la

necesidad de modificar el Reglamento Sanitario Internacional. El concepto de área local infectada es
inaceptable, sobre todo en lo que respecta al cólera, dado el tráfico de viajeros y de productos ali-
menticios que hay entre esas áreas y otras zonas. Desde hace dos años, las autoridades sanitarias de
Arabia Saudita consideran infectado todo el territorio de los países en que se ha declarado la enfer-
medad, a no ser que el área local infectada pueda aislarse por completo desde el doble punto de vista
geográfico y administrativo. Parece que el informe del Comité abona ese proceder.

El Reglamento Sanitario Internacional no ha servido, por otra parte, para evitar la propagación

del cólera de un país a otro, acaso porque no previeron sus autores que pudieran pasar inadvertidos
algunos portadores de gérmenes y ciertos casos benignos. Como no hay vacunas contra el cólera que

reúnan condiciones adecuadas de inocuidad y acción inmunógena, a todos los viajeros que llegan a la
Arabia Saudita desde zonas infectadas se les obliga a presentar certificado de cultivo de heces.

1
El Comité consideró que los Estados Miembros deberían atenerse aún más al espíritu del Artículo

104 y recomendó que la Organización fomente la conclusión de esos arreglos y preste a los Estados
Miembros la asistencia necesaria para organizar las actividades de información y vigilancia, y las
medidas de control que puedan acordar entre si las partes interesadas.
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La Dra QUAMINA (Trinidad y Tabago) celebra que se haya tocado en el informe del Comité el proble-
ma de la organización de cursos para el personal de cuarentena. Trinidad y Tabago agradecerán la ayuda
que pueda facilitarles la OMS para esas actividades.

Es muy acertada también la recomendación del Comité acerca de las formalidades sanitarias (sec-
ción 97 del informe). El Gobierno de Trinidad y Tabago tiene particular interés en que se simplifiquen
esas formalidades. Convendría, por ejemplo, que los certificados de vacunación de los viajeros se vi-
saran a la salida del país donde éstos emprenden viaje; acaso podría la OMS persuadir a las compañías
de navegación aérea y marítima para que intervengan más eficazmente a ese respecto.

Por lo que se refiere a la lucha contra Aedes aegypti, es de notar que tanto Trinidad como Tabago
están exentas del vector desde hace varios años, aunque todavía subsisten focos locales de reinfección
en algunas islas pequeñas a causa de los depósitos de agua sin protección de los barcos que navegan en-
tre unas islas y otras. Se está tratando de promulgar una legislación adecuada sobre esa cuestión, a
ser posible con la valiosísima ayuda de la OMS.

El Dr DURAISWAMI (India) declara que hará algunas observaciones sobre la sección del informe rela-
tiva al cólera cuando se examine la cuestión con más deteniemiento.

El Dr CHICAL (República Centroafricana) hace suyas las manifestaciones de otros oradores sobre la
necesidad de ejercer una vigilancia más estricta en lo que respecta a los certificados de vacunación.
Ocurre, en efecto, con demasiada frecuencia, que los viajeros llegan a un país sin los certificados

necesarios.
El Gobierno de la Costa de Marfil ha señalado (sección 28) que la aplicación de las medidas sani-

tarias en el tráfico terrestre sigue ocasionando dificultades. Es extremadamente difícil impedir la
propagación de las enfermedades por el tráfico terrestre; los últimos casos de viruela registrados en
la República Centroafricana (en 1962) fueron en realidad casos importados. Hay dos categorías princi-

pales de personas que atraviesan constantemente las fronteras terrestres: los conductores de camiones

y los pastores. Convendría que la OMS recomendara a los gobiernos la vacunación prioritaria de estos

dos grupos de personas a los que debería imponerse la obligación de llevar consigo los oportunos cer-

tificados de vacunación. Es posible que esa propuesta interese también a otras delegaciones de paises

africanos.

El Dr KIVITS (Bélgica) pregunta, en relación con las observaciones del delegado del Reino Unido
sobre la sección 112 del informe, por qué no se ha tenido en, cuenta la propuesta del Gobierno de la
URSS al preparar el modelo de Certificado Internacional de Vacunación contra la Viruela que figura en
el proyecto de Reglamento revisado (Volumen II del informe del Comité, sección 3) y por qué no ha for-
mulado el Comité observación ninguna sobre esa propuesta.

El Profesor CANAPERIA (Italia), refiriéndose a las observaciones del Gobierno de Bulgaria sobre el
Artículo 100 del Reglamento (sección 96) y a las que ha formulado el Comité, dice que conviene distin-
guir los problemas que plantean los vehículos de los que plantean los pasajeros, ya que estos últimos
pueden proceder de una zona infectada y embarcarse en otra que no lo esté. En cualquier caso, cabe pre-

guntarse si las administraciones sanitarias no infringirían las disposiciones del Reglamento exigiendo

de los pasajeros informaciones suplementarias.

El Dr LEMBREZ (Francia) señala, a propósito de la pregunta del delegado de Bélgica, que el Comité
de la Cuarentena Internacional no ha formulado observaciones sobre la propuesta del Gobierno de la URSS

porque esa cuestión se había tratado ya en una reunión anterior del Comité.

El SECRETARIO declara que la mayoría de las cuestiones suscitadas por los oradores en la presente
sesión han sido examinadas en distintas reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional, al tratar

de la aplicación del Reglamento. Todas esas cuestiones guardan relación con los problemas planteados

a los países por la acción internacional de protección de la salud. En realidad, si el Director Gene-
ral decidió que se hiciera una revisión del Reglamento fue porque las disposiciones vigentes no permi-
ten resolver de manera satisfactoria ciertos problemas que se repiten día tras día. Se ha tomado buena

nota de todas las cuestiones suscitadas que el Director General tendrá en cuenta para aplicar las reco-
mendaciones del Comité de la Cuarentena Internacional.

Convendría que la Subcomisión al examinar el Volumen II del informe del Comité de la Cuarentena
(Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional) estudiara el problema de la adopción de me-

didas excesivas, planteado sobre todo en relación con el cólera, y que precisara el concepto de área

local infectada.
La OMS colabora ya con los gobiernos en la formación de personal para los servicios de cuarentena.

Por lo que respecta a la asistencia para informar a las compañías de navegación marítima y aérea sobre
los requisitos de vacunación y de otro tipo, la 0MS procura en todo momento darlos a conocer oportunamente

a todos los interesados por medio de notificaciones y partes radiotelegráficos.
El Comité dela Cuarentena Internacional alude varias veces en su informe a la necesidad de aplicar

medidas de protección más eficaces en las fronteras terrestres. El asunto debe seguir estudiándose con

detenimiento; la OMS está dispuesta a colaborar, por su parte, en la organización de reuniones para que

los países con fronteras comunes puedan proceder a intercambios de información, y les ayudará en la ne-

gociación de convenios adecuados sobre la vigilancia sanitaria en el cruce de las fronteras.
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Las informaciones recibidas en aplicación del Reglamento - por ejemplo sobre el índice de Aedes
aegypti - se transmiten con regularidad y sin demora.

La Secretaría ha tomado nota de la cuestión suscitada por la delegada de Trinidad y Tabago acerca
de la adopción de disposiciones legislativas para evitar que los depósitos de agua de las embarcaciones
pequeñas se conviertan en criaderos de Aedes aegypti. El problema es importante pero de muy difícil
solución. Podrían organizarse estudios para evaluar la situación actual y determinar las medidas más
convenientes.

En cuanto a la pregunta sobre los riesgos de la vacunación, particularmente durante el embarazo,

nadie hay más indicado para contestarla que el Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela.
La propuesta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (sección 12) de que el Certificado

de Vacunación contra la Viruela no surta efecto hasta después de transcurridos catorce días desde la
fecha de la revacunación fue examinada en 1965 por el Comité, que ha vuelto a confirmar en su última
reunión que las disposiciones del vigente Reglamento son suficientes a este respecto y que no procedía
en consecuencia formular ninguna recomendación.

El PRESIDENTE pide al Dr Henderson, Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela, que conteste
la pregunta relativa a los riesgos de la vacunación antivariólica durante la gestación.

El Dr HENDERSON (Erradicación de la Viruela) señala que la OMS ha emprendido un estudio cincuns-
tanciado de los casos de viruela importados en zonas no endémicas en los veinte años últimos y prepa-
rará en breve un detenido informe sobre la cuestión.

Por lo que respecta a la vacunación durante el embarazo, es de notar que generalmente se considera
contraindicada en los países donde la viruela no es endémica. Con ocasión del programa de erradicación
de la viruela, la OMS ha emprendido un detenido estudio de los datos disponibles sobre la cuestión y
más concretamente sobre los riesgos de aborto y malformación del feto y sobre las consecuencias que po-
drían tener para éste la vacunación y la infección. No se ha observado que los riesgos de aborto o el
número de malformaciones aumenten por efecto de la vacunación, cualquiera que sea el momento de la ges-
tación en que ésta se practique. En dieciocho casos, el feto murió de vaccinia después de vacunada la
madre. Estos casos son, sin embargo, excepcionales si se tiene en cuenta el gran número de mujeres va-
cunadas en zonas donde el diagnóstico de la viruela puede hacerse sin dificultad.

Con una o dos excepciones, la vaccinia del feto se declaró, en los dieciocho casos señalados, des-
pués de la primovacunación de la madre; los riesgos de la revacunación no parecen muy grandes.

En las zonas de viruela endémica hay que tomar también en consideración el riesgo que corre la ma-
dre de contraer la viruela, enfermedad que en las mujeres gestantes tiene manifestaciones particular-
mente graves, y acompañadas con mucha frecuencia de complicaciones hemorrágicas. Parece, pues, que las

mujeres que han de viajar a zonas de viruela endémica harían bien en vacunarse, aun cuando estén embarazadas.

A petición del PRESIDENTE, el Dr GONZALEZ (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional, Volumen I,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
2. APRUEBA el 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional, Volumen I.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución para su transmisión a la Comisión del Programa y

del Presupuesto.

2. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL Orden del día, 2.7.2

El PRESIDENTE pide al Secretario que presente este punto.

El Dr KAUL, Secretario, señala a la atención de la Subcomisión el Volumen II del informe del Comi-
té de la Cuarentena Internacional (Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional) y el pro-

yecto de Reglamento adicional modificativo del Reglamento Sanitario Internacional.1 Obra también en

poder de la Subcomisión un documento de conferencia en el que se recogen las observaciones formuladas
por los gobiernos, por la OACI y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional sobre el informe
del Comité de la Cuarentena Internacional, Volumen II, y sobre las propuestas de modificación del

Reglamento.
La revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional (Volumen II del 14° informe del

Comité de la Cuarentena Internacional) es el primer estudio completo que se ha hecho del citado Regla-

mento desde su entrada en vigor hace dieciséis años. Anteriormente, la OMS había efectuado otro estu-

dio sobre la aplicación del Reglamento.
Algunas disposiciones de ese texto se han modificado ya; en total se han introducido hasta la

fecha en el Reglamento cinco series de modificaciones impuestas por la evolución de las necesidades.

Ello no obstante, es de notar que a pesar de los resultados satisfactorios obtenidos en los primeros

} No se reproducen en el presente volumen.
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años de existencia de la Organización - hasta 1958 - en la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles se han recogido desde entonces indicios de reaparición- de algunas enfermedades de esa naturaleza
en regiones de donde habían sido eliminadas o en las que su incidencia había disminuido muy considera-
blemente. Además, la Asamblea de la Salud, al examinar los informes del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, ha señalado en varias ocasiones las dificultades encontradas en la aplicación del Reglamento,
ciertas situaciones a las que éste no permitía hacer frente y algunos casos de adopción de medidas de

rigor excesivo. En lo que respecta al cólera, el Reglamento no ha dado nunca resultados satisfactorios,
pues cada vez que ha sobrevenido una situación de urgencia se han incumplido sus disposiciones y se han
adoptado medidas de rigor excesivo. Por otra parte, se ha pedido al Director General en varias reunio-
nes y conferencias regionales que hiciera lo posible por mejorar el vigente Reglamento. Si se tienen

en cuenta los nuevos conocimientos técnicos, los nuevos programas de Vigilancia epidemiológica y las
orientaciones nuevas de la acción sanitaria, resulta evidente la necesidad de revisar y modernizar el

Reglamento. Con el volumen y la rapidez cada vez mayores del tráfico internacional, las disposiciones
que se adoptaron hace dieciséis años son ya inadecuadas.

En mayo de 1967, el Director General envió a todos los Estados Miembros una circular en la que les
pedía parecer sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. El 15 de septiembre de ese año

se habían recibido noventa y siete contestaciones de las que veintidós contenían propuestas de mejora.
En octubre de 1967, después de un estudio en el que se tomaron en consideración las observaciones formu-
ladas por los gobiernos, el Director General convocó a un grupo de expertos para que examinaran las ba-
ses técnicas de una posible reforma del Reglamento; ulteriormente se reunió otro grupo de juristas. Las

observaciones formuladas por ambos grupos fueron recogidas en el estudio definitivo que se presentó al

Comité de la Cuarentena Internacional en diciembre de 1967. Como se trataba de efectuar una revisión

especial del Reglamento, el número de miembros del Comité, que es normalmente de seis o siete, se aumen-
tó a doce y la reunión duró más que de costumbre.

Los fines y los objetivos de la revisión propuesta se indican en la sección 2.1 del Volumen II del

informe del Comité. Como puede verse, el Comité alude a la conveniencia de adoptar una actitud más posi-
tiva, que consistiría en contener la propagación de una enfermedad atacándola en la zona donde existe

y eliminándola, a ser posible, en vez de levantar barreras de cuarentena. Otro elemento de esa actitud

positiva es el reconocimiento de la necesidad de organizar "en profundidad" los servicios sanitarios pa-
ra que los países estén en condiciones de impedir la propagación de una enfermedad aun después de in-

troducida en sus territorios.
Una de las recomendaciones de más importancia es la relativa al fortalecimiento de los servicios

de saneamiento del medio y lucha antivectorial en los puertos y los aeropuertos con objeto de reducir
al mínimo el riesgo de que los buques y aviones en tránsito transporten infecciones o vectores de unas

zonas a otras. Se han estudiado también medidas preventivas de propagación de una enfermedad por per-
sonas o mercancías llegadas de otro país por vía terrestre, toda vez que se han dado varios casos de

transmisión por ese medio.
Una propuesta de modificación importante es la relativa a la definición de "área local infectada"

que se da en el Reglamento actual. Este se redactó partiendo del principio de buscar un máximo de
protección con un mínimo de entorpecimiento para el tráfico internacional de pasajeros y mercancías.
Ese principio ha de respetarse pero es evidente que no se han cumplido las esperanzas iniciales de que

las infecciones disminuirían rápidamente en el mundo entero y que sería fácil, en consecuencia, cir-

cunscribirlas a zonas muy pequeñas. Es más, el tráfico y los movimientos de población de unas zonas a
otras han aumentado enormemente y la urbanización se ha extendido hasta el punto de que resulta difícil

imaginar que pueda aislarse una zona determinada. En la época actual de los grandes aviones de reacción,

las autoridades de cuarentena de los aeropuertos de llegada no pueden determinar si los pasajeros que
han embarcado en aeropuertos exentos de enfermedad, proceden o no de áreas infectadas. Se propone pues

la supresión del concepto de área local infectada estableciendo en cambio un sistema de notificación de

zonas infectadas que se basaría en las informaciones reunidas en el programa de vigilancia epidemioló-

gica. Otra razón que aconseja suprimir el concepto de área local infectada es que, en el caso de la
fiebre amarilla, no se aplica ese concepto en una veintena de países receptivos a la enfermedad que, por
haber rechazado las modificaciones de 1955, siguen exigiendo certificados de vacunación antiamarílica
a las personas procedentes de zonas endémicas, de conformidad con las disposiciones del Reglamento

inicial.
Otras reformas propuestas guardan relación con las funciones suplementarias que debería asumir la

OMS, de una parte, en la prestación de ayuda a los gobiernos que la pidan para emprender investigacio-
nes y para delimitar las zonas sobre las que no disponen de información suficiente y, de otra parte, en
el asesoramiento sobre la aplicación de medidas fundadas en los conocimientos técnicos más modernos.
También sería necesaria la asistencia de la OMS para velar por la observancia de las normas de calidad

y de actividad de las vacunas utilizadas. Como ya ha indicado, la OMS colabora en la formación de per-

sonal pára los servicios de cuarentena y facilita las negociaciones sobre la vigilancia sanitaria en

las fronteras.
Después de examinar todas esas cuestiones, el Comité de la Cuarentena Internacional ha propuesto

que el Reglamento se revise a fondo, pero, según se ha visto, las mejoras necesarias podrían lograrse

por medio de modificaciones. Acaso resultara másfácilel debate de la Subcomisión si ésta empezara por to-

mar un acuerdo sdbre las cuestiones de principio en vez de examinar el nuevo texto artículo por artículo.
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La Secretaría hará cuanto esté a su alcance para facilitar los datos necesarios. Por otra parte,
algunos miembros del Comité de la Cuarentena Internacional participan en los trabajos de la Subcomisión
y podrán facilitar sin duda una ayuda muy valiosa.

El Dr SHOUKRY (República Arabe Unida) pregunta si la Subcomisión examinará simultáneamente o por
separado el informe del Comité de la Cuarentena Internacional y las modificaciones del Reglamento. A
su juicio, los dos textos guardan relación muy estrecha y deben examinarse al mismo tiempo.

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión examine en primer lugar los principios en que se fundan
las modificaciones y luego las modificaciones propiamente dichas.

El Profesor BUCZOWSKI (Polonia) se suma al parecer del Presidente.

El PRESIDENTE declara que en la próxima sesión podrá determinarse el procedimiento más indicado.

Se levanta la sesión a las 18,40 horas.

CUARTA SES ION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 17,15 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.7.2

El PRESIDENTE pide al Secretario que informe sobre la revisión especial del Reglamento Sanitario
Internacional antes de que se abra el debate sobre la cuestión.

El Dr KAUL, Secretario, señala a la atención de la Subcomisión un documento de conferencia en el
que se enumeran los artículos del Reglamento que no tendrán que ser objeto de nuevo debate si se consi-
deran aceptables los principios en que se inspiran ciertos cambios,1 así como el hecho de que se ha
publicado una revisión de la versión francesa del documento.

Llama también la atención sobre el Volumen II del informe del Comité de la Cuarentena Internacio-
nal, sección 4 (Enfermedades sometidas a vigilancia: recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud).
No hizo referencia a esa sección en la sesión anterior porque las enfermedades en ella mencionadas no
darían lugar a la adopción de disposiciones especiales en virtud del proyecto de Reglamento revisado.
Figuran, en cambio, en la citada sección recomendaciones sobre el tifo y sobre la fiebre recurrente, en-
fermedades que, a juicio del Comité, deben excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento para ser
incluidas en el programa de vigilancia.

El PRESIDENTE indica que dará la palabra en primer lugar a los delegados que vayan a hacer decla-
raciones generales sobre la cuestión objeto del debate.

El Dr HEMMES (Países Bajos) señala que, para los capitanes de barcos y para los pilotos de líneas
aéreas en particular, la utilidad del Reglamento disminuye conforme aumenta el número de reservas. A

principios de 1966, el 26% de los Estados obligados por el Reglamento habían formulado reservas. Como

puede verse en el Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional (sección 1.1),
75 Estados Miembros consideran satisfactorias las disposiciones del Reglamento vigente. Como la adop-

ción de un nuevo texto aumentaría probablemente el número de reservas, sería prudente limitar al mínimo

las modificaciones.
Está conforme, en principio, con que se publiquen en los informes epidemiológicos semanales datos

sobre las enfermedades objeto de vigilancia.

El Profesor BURGASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que se ha hecho ya un tra-

bajo considerable para reformar el Reglamento y ponerlo en consonancia con los últimos adelantos cien-
tíficos y que las modificaciones propuestas se fundan en principios de gran interés. Ello no obstante,

examinar una por una esas modificaciones cotejándolas con las disposiciones vigentes llevaría muchísimo

1 Se trata de los cambios siguientes: supresión de la noción de "área local "; supresión de la ex-

presión "zona receptiva a la fiebre amarilla "; sustitución en el texto inglés de "sanitary" por "health ";
sustitución de "enfermedad cuarentenable" por "enfermedad objeto de reglamentación ", y la adición de

"otros medios de transporte y los containers".

2
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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tiempo y obligaría a pedir asesoramiento a expertos en la materia. La Subcomisión debería limitarse a
decidir si procede a no aprobar los principios en que se fundan las modificaciones propuestas, teniendo
en cuenta el parecer de las delegaciones.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con el delegado de
los Paises Bajos en que conviene evitar las modificaciones que den lugar a reservas, ya que si éstas
fueran excesivamente numerosas las nuevas disposiciones acabarían por resultar inútiles.

Su Gobierno entiende que no se ha dado tiempo bastante para examinar con detalle las modificaciones
propuestas y que, por consiguiente, la Subcomisión no podrá llegar a ninguna conclusión precisa. Parece
ser que otras delegaciones comparten esa opinión.

Es de gran utilidad el documento expositivo de los cinco principios fundamentales que se han tenido
en cuenta al proponer las modificaciones de los distintos artículos y convendría que la Subcomisión exa-
minara esos principios. Como probablemente se pedirán a los gobiernos observaciones circunstanciadas
sobre las propuestas de modificación, los debates de la Subcomisión sobre los citados principios serán
de utilidad a la Secretaría para el examen de esas observaciones.

No parece muy acertado sustituir la expresión "enfermedad transmisible" por "enfermedad objeto de
reglamentación" ni utilizar en el texto inglés la voz "health" en vez de "sanitary ". "Enfermedad cua-
rentenable" es, por decirlo así, una expresión consagrada por el uso y en todo el mundo los capitanes
de barcos, los pilotos de lineas aéreas, etc., aceptan el término, para ellos familiar, de "Reglamento
Sanitario Internacional" ( "Sanitary" en el texto inglés).

El Profesor CANAPERIA (Italia) conviene con el delegado de los Paises Bajos en que si hubiera nue-
vas reservas disminuiría la eficacia del Reglamento.

De los cinco principios enumerados en el documento de conferencia presentado a la Subcomisión, los
tres últimos son relativamente poco importantes; a ese respecto su opinión coincide con la expresada por
el delegado del Reino Unido. La sustitución de la palabra "sanitary" por "health" se aplica sólo al tex-
to inglés y no vale la pena modificar el Reglamento nada más que para suprimir el adjetivo "cuarentenable ".

Es, en cambio, importante la supresión del concepto de "área local" y de la expresión "zona recep-
tiva a la fiebre amarilla ". De las dificultades habidas para la aplicación del Reglamento, las mayores
resultan, a su juicio, de la noción de "área local ", tan importante cuando se trata de conocer con exac-
titud la procedencia de los vehículos y de sus pasajeros. Es de notar a ese propósito que la expresión

"área local" no ha sido sustituida por otra aplicable a zonas de mayor extensión.

El Dr LEMBREZ (Francia) señala que han sido los miembros de habla inglesa del Comité de la Cuaren-
tena Internacional los que han insistido en que se cambie "sanitary" por "health ". En francés, el títu-

lo actual del Reglamento es satisfactorio. ¿Opinan ahora los países de habla inglesa que no debe intro-
ducirse ninguna modificación?

El Profesor GERIC (Yugoslavia) considera acertados los principios en que se fundan las modificacio-
nes propuestas, opina que las novedades acaecidas desde la entrada en vigor del Reglamento hacen inevi-
table su reforma, y felicita al Comité de la Cuarentena Internacional que ha desempeñado su cometido
de manera muy satisfactoria.

El Sr SAITO (Japón) piensa que debería conservarse el adjetivo "sanitary "; en la lengua japonesa
hay una palabra que corresponde a "sanitary" en el sentido en que se utiliza en el Reglamento y con la

que están familiarizados los funcionarios de los servicios de cuarentena de su país. De todos modos,

el Japón no se opondrá a que se use, en vez de " sanitary'; la voz "health ".

El Dr AL -AWADI (Kuwait) rinde homenaje al excelente trabajo que ha hecho el Comité de la Cuarente-
na Internacional y, aun reconociendo la necesidad de revisar el Reglamento de cuando en cuando, espera

que las reformas no acarreen un número excesivo de reservas.
En cuanto a la propuesta de sustituir la expresión "enfermedad cuarentenable" por "enfermedad obje-

to de reglamentación ", dice que en árabe las enfermedades cuarentenables se designan con una expresión
muy precisa, que acarrea una idea de protección y que la gente comprende sin dificultad. El término

propuesto no sería, a su juicio, tan expresivo y no debe adoptarse.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) expresa la conformidad de su delegación con el criterio
en que se inspiran las propuestas del Comité de la Cuarentena Internacional, es decir, con la necesidad
de dedicar mayor atención a la vigilancia epidemiológica; en efecto, para aplicar con más eficacia los
procedimientos de lucha contra las enfermedades, es indispensable conocer las características de éstas

y "sus tendencias evolutivas. Los problemas de semántica que plantean las propuestas parecen menos im-

portantes, pero no puede negarse el interés de la opinión del delegado de Kuwait sobre la eficacia ex-

presiva de los términos utilizados.
También está conforme su delegación con la propuesta de supresión de la definición de área local

infectada. En la segunda mitad del siglo XX esa noción carece de sentido. Lo que importa en los bro-

tes epidémicos de las enfermedades objeto de reglamentación es la naturaleza de la enfermedad y el si-

tio en que se hayan declarado. Se ha visto con frecuencia que las autoridades sanitarias eran incapaces
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de situar en un mapa los lugares que, según la definición del vigente Reglamento debían considerarse
áreas locales infectadas.

Su delegación piensa, como el Director General, que la OMS debe procurar con mayor ahínco remediar
las consecuencias de las medidas excesivas que se adoptan con harta frecuencia. Las intervenciones de
la OMS estarán indicadas cuando la aplicación de medidas excesivamente rigurosas haya sido motivada por
una información epidemiológica deficiente y no deberán considerarse como injerencias de la Organización
en los asuntos de un país, sino como manifestaciones de un esfuerzo colectivo de aplicación de los méto-
dos más satisfactorios en la lucha contra las enfermedades.

El informe sobre el examen del Reglamento no podía llegar con más oportunidad, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que las discusiones técnicas celebradas en la presente Asamblea de la Salud han versado so-
bre la vigilancia epidemiológica. Será más fácil combatir y, en su día, erradicar muchas enfermedades
transmisibles si se sabe dónde se declaran y si se adoptan las medidas oportunas.

El Dr DURAISWAMI (India) está de acuerdo en que el concepto de área local es anticuado y en que la
OMS debe pasar aviso a los gobiernos que aplican medidas excesivas.

El Dr MAKENETE (Lesotho) cree que debe sustituirse el término "sanitary" por "health" y que debe
suprimirse la expresión "enfermedad cuarentenable ". El adjetivo "sanitary" hace pensar en las instala-
ciones sanitarias y el segundo acarrea una idea restrictiva.

El Dr DIZON (Filipinas) declara que, en conjunto, su delegación considera satisfactorio el informe
del Comité de la Cuarentena Internacional, si bien debe advertirse que quedan todavía por resolver al-
gunos problemas a los que se referirá más adelante.

No parece que haya mayor inconveniente en suprimir la expresión "área local ", pero habría que acla-
rar por qué se conserva otra expresión - la de "área infectada" - de la que no hay ninguna definición.
La sustitución de "sanitary" por "health" es también admisible.

El Dr KENNEDY (Nueva Zelandia) declara que las cinco modificaciones enumeradas en el documento pre-
sentado a la Subcomisión son acertadas, a juicio de su delegación. La expresión "enfermedad objeto de
reglamentación" está en consonancia con la terminología jurídica utilizada en Nueva Zelandia.

El Dr OLGUIN (Argentina) aprueba los cinco principios expuestos en el documento.
Considera, en particular, que el concepto de "área local" debe abandonarse, dada la evolución de

las condiciones epidemiológicas y del tráfico internacional.
En cuanto a la sustitución del adjetivo "sanitario" por el sustantivo "salud" en el título del

Reglamento, cree que el término escogido debe indicar claramente que el Reglamento trata de la salud
pública en el sentido moderno de la expresión. En español, la palabra "sanitario" está vinculada a la
idea de saneamiento y de instalaciones sanitarias, aunque puede utilizarse en el sentido de "salud ".
Esta última voz corresponde más de cerca a lo que se desea expresar, pero será conveniente adoptar un
término que admita traducción literal en los idiomas en que habrá de editarse el Reglamento.

El término "enfermedad cuarentenable" tiene hoy una significación precisa para todo el mundo, in-
cluso para el común de las gentes, y por esa razón es de su agrado. Ello no obstante, acaso conviniera

sustituirlo por otra expresión más acorde con la situación actual; por eso la expresión "enfermedad ob-
jeto de reglamentación ", que tiene una connotación jurídica, parece más apropiada en un texto legal que
va a someterse a la aprobación de los países.

El Dr NICHOLSON (Guyana) considera aceptables todas las modificaciones propuestas, menos la susti-
tución de "enfermedad cuarentenable" por "enfermedad objeto de reglamentación ". El adjetivo "cuarente-
nable" es más adecuado puesto que da idea de las medidas que deben adoptarse.

El Dr TOTTIE (Suecia) señala que en la sección 2.1 del informe del Comité de la Cuarentena se re-
cogen las observaciones del propio Comité sobre las propuestas de modificación del título del Reglamento
( "International Health Regulations" en vez de "International Sanitary Regulations")y del nombre del
Comité ( "Comité de Protección Internacional de la Salud" en vez de "Comité de la Cuarentena Internacio-
nal").1 El sustantivo "salud" acaso sea preferible al adjetivo "sanitario ", pero tiene el inconvenien-

te de no estar consagrado por el uso; por otra parte, la "protección de la salud" abarca, por ejemplo,
la protección contra las radiaciones, que difícilmente puede considerarse de la competencia del Comité.

Será necesario además definir la voz "container ", que se emplea en el proyecto de Reglamento revisado.

1 El texto de esas observaciones era el siguiente: El título "Reglamento Sanitario Internacional"
ya no parece reflejar el alcance del Reglamento ni se ajusta a las nociones sanitarias hoy en uso. Se

trata, evidentemente de algo heredado de las antiguas Convenciones Sanitarias. Quizá conviniera exami-
nar la posibilidad de cambiar el título para que refleje mejor los objetivos y la finalidad del Regla-

mento. El Comité recomienda por lo tanto que 5n el texto inglég se diga ahora "International Health
Regulations - Communicable Diseases" ffeglamento Internacional de Salud - Enfermedades Transmisible.
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El Dr SODA (Japón) pregunta por qué razón se propone la sustitución del adjetivo "sanitary" por el
sustantivo "health ". En cualquier caso, si se aprobara esta sustitución en inglés, la traducción japo-
nesa no cambiarla. También convendría aclarar por qué se ha propuesto la supresión del término "en-
fermedad cuarentenable ".

El Dr QUARCOO (Ghana) considera acertadas las modificaciones que se propone; lo mismo la voz "sa-
nitario" que la expresión "enfermedad cuarentenable" están anticuadas y no corresponden a la finalidad
ni a los objetivos actuales del Reglamento.

El Dr TABAA (Arabia Saudita) señala que las normas de saneamiento varían de unos países a otros y
que se impone por tanto una reglamentación estricta.

El SECRETARIO declara que los cambios de terminología propuestos son secundarios por relación alas
reformas de fondo. Es verdad que la terminología del Reglamento actual se ha considerado demasiado es-
trecha para expresar la finalidad y los objetivos del nuevo texto que se propone, pero los cambios de
léxico no son de importancia capital, sino que indican simplemente una tendencia. Es mucho más importan-
te introducir nociones nuevas que modificar términos anticuados; por eso no debe perderse mucho tiempo
hablando de terminología. Además, es concebible que en el transcurso de diez o veinte años la situación
haya cambiado y obligue a sustituir el Reglamento por un programa de vigilancia epidemiológica. La pro-
tección de la salud, entendida con un criterio positivo, no se circunscribe a las enfermedades transmisi-
bles, sino que puede extenderse a otros sectores de la sanidad, por ejemplo, a la protección contra las
radiaciones.

Por lo que respecta a la expresión "área local infectada ", es de notar que, según se indica al fi-
nal de la sección 2.7 del Volumen II del informe del Comité, bastaría identificar en las declaraciones
de casos nuevos y en los correspondientes informes complementarios la localidad, el puerto o aeropuerto
o el término municipal, rural o urbano, correspondiente a la división administrativa del país; la OMS,
por su parte, podría limitarse a transmitir esos datos. Las zonas delimitadas de ese modo se califica-
rían simplemente de "zonas infectadas" y no de "áreas locales ".

Según la definición del proyecto de Reglamento revisado, la voz "container" designa un cajón o em-
balaje especial que se utiliza para el transporte internacional de mercancías indistintamente en vago-
nes- batea, en camiones con remolque, en bodegas de barcos o en compartimientos de carga de aviones. Esa
definición ha parecido la más satisfactoria, pero si alguna delegación propone otra mejor, se adoptará
en sustitución de ella.

El Sr SAITO (Japón), refiriéndose a la definición del término "container ", citada por el Secreta-
rio, hace observar que a veces esos embalajes especiales se transportan en la cubierta y no en la bodega
de un barco. No estará de más volver sobre este asunto cuando se trate de la inspección.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Grap Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que el largo debate
sobre cuestiones de semántica no augura un acuerdo fácil y preciso acerca del Reglamento, con el tiempo
que queda disponible. La modificación más importante que se propone es la supresión del término "área
local infectada" que no corresponde ya a ninguna realidad y que, más pronto o más tarde, habrá que des-
terrar. No se ve, sin embargo, qué significado preciso tiene la expresión propuesta en sustitución de
"área local infectada ". A juzgar por el procedimiento indicado en el último párrafo de la sección 2.7
del informe,' y por el texto del Artículo 3 del proyecto de Reglamento revisado (sección 3 del informe),
no está muy claro quién ha de notificar a la Organización que una zona está infectada y quién ha de de-
terminar la extensión territorial de esa zona. Una interpretación posible es que el país donde se haya
dado la infección estará en mejores condiciones que ningún otro para facilitar esa información, pero tam-
bién cabe suponer que la administración sanitaria de otro país afectado por el brote epidémico haga sa-
ber a la OMS que considera infectada la zona de que se trate. Este punto debe esclarecerse.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) repite que, en conjunto, las modificaciones propuestas le
parecen aceptables pero tiene el mayor interés en que reciban aceptación general. Convendría, pues, co-
mo primera providencia, convocar una sesión para el examen de las principales cuestiones que deban es-
clarecerse, sin perjuicio de pedir al Secretario datos más completos. Las recomendaciones de la Subco-
misión podrían comunicarse seguidamente a todos los Estados Miembros, al tiempo que se les invitaría a
formular las observaciones del caso antes de una fecha determinada, por ejemplo, el 1 de septiembre de 1968.

La Secretaría podría encargarse de examinar las propuestas y de modificarlas en caso necesario para po-
nerlas en conocimiento de los Estados Miembros antes del 1 de febrero de 1969, por ejemplo, de manera
que la 22a Asamblea Mundial de la Salud estuviera en condiciones de tomar una decisión.

El PRESIDENTE se suma a la propuesta del Dr Gehrig que le parece acertada, pues daría a los Estados
Miembros ocasión deformular observacionessobrelos distintos pareceres expresados en la Subcomisión.

1 Dice así: "A fin de garantizar que las administraciones sanitarias sólo adopten medidas respecto
de las personas o transportes procedentes de zonas infectadas, en el Reglamento revisado se dispone que
dichas medidas habrán de limitarse a las llegadas procedentes de una zona infectada tal como la haya no-
tificado la correspondiente administración sanitaria."
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El Dr AL -AWADI (Kuwait) se suma también a la propuesta del delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr LEMBREZ (Francia) considera que la propuesta es, en conjunto, acertada pero cree que, si fue-
ra posible llegar ya a un acuerdo sobre ciertas cuestiones, se haría algún progreso.

El PRESIDENTE entiende que los dos procedimientos no se excluyen mutuamente. La Subcomisión puede
examinar el Reglamento revisado para determinar cuáles son los artículos que pueden aceptarse ya y cuá-
les los que deben referirse a la consideración de los Estados Miembros.

El Dr TOTTIE (Suecia) cree que seria un error hacer la revisión del Reglamento en dos etapas y
que resultaría más útil reformarlo enteramente de una vez.

El Dr AL -WAHBI (Irak) manifiesta su acuerdo con los delegados que le han precedido en el uso de la
palabra y hace hincapié en que el examen circunstanciado de un reglamento internacional es más importan-
te todavía que el de una ley de alcance nacional. Convendría que la Subcomisión pudiera dar su parecer
antes de que las modificaciones propuestas se sometan a la consideración de los Estados Miembros, pero
también será útil conocer las observaciones de éstos, que acaso puedan ofrecer mejores soluciones.

El PRESIDENTE levanta la sesión y declara que en la sesión siguiente, la Subcomisión seguirá el
procedimiento propuesto por el delegado de los Estados Unidos de América y suscrito por los delegados
de Suecia y del Irak.

Se levanta la sesión a las 18,30 horas.

QUINTA SESION

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 16,15 horas

Presidente: Profesor R. GERIC (Yugoslavia)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.7.2

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior se plantearon importantes cuestiones de principio,
e invita a los delegados a reanudar el debate.

El Dr KAMAL (República Arabe Unida), refiriéndose a la definición de "container" que figura en el
proyecto de Reglamento revisado (sección 3 del Volumen II del informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional) sugiere que se aclare el sentido de la expresión inglesa "big box ". Por lo que respecta a los
nuevos artículos propuestos, el párrafo 2 del Artículo 31, destinado a sustituir al actual Articulo 30
establece que la autoridad sanitaria a que se refiere el párrafo 1 del mismo Artículo podrá exigir a los
viajeros, antes de su salida, un certificado de vacunación como prueba de que están exentos de infección.
Ahora bien, ese rèquisito puede ser satisfactorio por lo que respecta a la fiebre amarilla, pero, en el
caso de la viruela o del cólera, no siempre constituye una prueba de que el viajero se encuentra libre
de infección, puesto que la vacunación no entraña siempre la inmunidad. Por otra parte, el párrafo 1
del nuevo Artículo 64 (Artículo 61 actual) establece que las autoridades sanitarias, al aplicar las me-
didas prescritas en el Reglamento, tendrán en cuenta la presentación de un certificado válido de vacu-
nación contra el cólera. No está claro en qué consiste exactamente el hecho de que la autoridad sani-
taria "tenga en cuenta" la presentación de ese documento. Si significa que la persona ha de ser someti-
da a vigilancia, ello está ya previsto en el apartado (a) del párrafo 3 del mismo artículo.

Por otra parte, en el párrafo 1 del nuevo Artículo 71 (Artículo 68 actual) se dice que al arribo de
un buque, aeronave, etc., infectado o sospechoso en el cual se haya descubierto un caso de cólera, o que
proceda de un área local infectada, la autoridad sanitaria podrá tomar muestras de los pescados, maris-
cos, frutas, legumbres o bebidas para hacer cultivos. Cabe preguntarse por qué la lista se limita a esos
alimentos. En un informe a un grupo científico que se reunió en Manila en 1964, el Profesor Felsenfeld
enumeró de setenta a ochenta alimentos que pueden estar contaminados con el vibrión colérico. En los
derivados de la leche, por ejemplo, se ha demostrado que el vibrión puede sobrevivir durante una semana
a temperaturas ordinarias y durante dos o tres semanas en cámaras refrigeradas. Convendría por tanto
modificar el texto del artículo de modo que comprenda todos los alimentos.

En el capítulo relativo a la viruela, el párrafo 2 del nuevo Artículo 86 (Artículo 83 actual) se
dispone que si, en los catorce días que preceden a su llegada, un viajero ha estado en un área local in-
fectada, el certificado válido de vacunación contra la viruela constituirá prueba de protección suficiente.
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Ahora bien, como ha señalado ya, el certificado válido de vacunación no siempre significa que el viaje-
ro esté inmunizado, ya que puede haber sido vacunado durante el periodo de incubación.

El nuevo Articulo 49 (Articulo 47 actual) establece que excepto en el caso de una persona infecta-
da o de un sospechoso, los equipajes no podrán ser desinfectados o desinsectizados, sino en el caso de
pertenecer a una persona que transporte objetos contaminados o en la que se hayan encontrado insectos
vectores de una enfermedad cuarentenable. Ahora bien, el tifus y la fiebre recurrente han sido supri-
midos de la lista de enfermedades cuarentenables, pero la peste aún sigue en ella, y ¿cómo puede tener-
se la certidumbre de que una persona no transporta pulgas?

La Dra VIOLAKI- PARASI{EVA (Grecia) señala que la proposición de añadir las palabras "y desinsecta-
ción" después de la palabra "desratización ", en los nuevos Artículos 55 y 56 parece dar a entender que
tal es el orden en que esas dos operaciones deben efectuarse. En realidad es peligrosísimo practicar
la desinsectación después de la desratización, por lo que convendría invertir el orden de esos dos
términos.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unidos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, como ha señalado
el delegado de la República Arabe Unida, un certificado válido de vacunación antivariólica no constitu-
ye prueba indefectible de inmunidad, particularmente si la vacunación se efectuó durante el periodo de
incubación. No obstante, hay que admitir que constituye una prueba suficiente de inmunidad en 999 ca-
sos de cada mil. La única alternativa consistiría en poner en cuarentena durante el periodo de incuba-
ción a todas las personas procedentes de un área infectada, lo cual supondría obstáculos inadmisibles
para los viajes internacionales.

En la sección 2.3.2 del Volumen II de su informe, el Comité de la Cuarentena Internacional destaca
la necesidad de una vigilancia sistemática y una inspección periódica de los puertos y aeropuertos in-
ternacionales. Se trata de una medida muy importante pero no parece estar claro a quién incumbirla su
aplicación. Es de suponer que esta tarea quedaría a cargo de las administraciones sanitarias. Sin em-
bargo, en la misma sección se recomienda que las administraciones sanitarias utilicen los servicios de
la OMS para certificar que los puertos y aeropuertos internacionales reúnen las condiciones estipuladas.
Cabe preguntarse si con ello se privaría a las administraciones sanitarias nacionales del derecho de
designar ciertos aeropuertos nacionales como aeropuertos sanitarios.

En la sección 2.6.1 del informe se recomienda que la OMS quede facultada para estudiar brotes epi-
démicos de importancia internacional. Es ésta una importante recomendación que vendría a consagrar una
práctica seguida desde hace tiempo. Parece sin embargo oportuno precisar, en el párrafo 3 del Artícu-

11, que de esas nuevas atribuciones, que la OMS sólo emprendería tales estudios a petición de
los gobiernos.

De las observaciones hasta ahora recibidas de los gobiernos se deduce que muchos de éstos están
preocupados y confusos ante el nuevo concepto de "área infectada ". Es importante que esto se aclare,
pues la aplicación del nuevo sistema dependerá en gran parte del sentido que se dé a la palabra "área ".

Como el texto que se propone no contiene definición alguna, puede considerarse que la noción de área
comprende todo el país o se le puede dar otra interpretación.

En el párrafo 3 del nuevo Artículo 37 se especifica que cuando en un país la administraciSn sani-
taria haya de hacer frente a problemas especiales que constituyan un grave peligro para la salud públi-
ca, podrá exigirse a toda persona que efectúe un viaje internacional que indique por escrito a la lle-
gada su dirección en el punto de destino. Este texto reproduce literalmente el que figura en el actual

Reglamento. A su juicio debieran ampliarse las atribuciones de las administraciones sanitarias a ese

respecto. Hay que pensar en el porvenir, cuando las grandes aeronaves de una capacidad de 400 a 500
pasajeros aterricen a intervalos frecuentes en los aeropuertos internacionales. Una vez desembarcados,

los pasajeros se dispersarán rápidamente. Más tarde o más temprano, puede ocurrir que la viruela se

declare en uno de ellos, y en tal caso es absolutamente necesario que una vez diagnosticada la enfer-
medad se pueda localizar a los demás pasajeros en el más breve plazo, lo que resultará fácil si antes
se les ha pedido la dirección, por escrito, en el punto de destino. Algunos servicios oficiales exi-

gen la dirección de destino, pero no siempre es posible para las administraciones sanitarias persuadir

a las autoridades de su necesidad. Por tanto, seria conveniente revisar el artículo, y ofrece presen-

tar por escrito el texto correspondiente.
Por último, señala que en la sección 2.10 del Volumen II del informe se ha deslizado un error ma-

nifiesto. En la última de las cuatro conclusiones se hace referencia a "la necesidad de diseminar to-
dos los focos de peste selvática" que, naturalmente, es lo contrario de lo que se quiso decir.

El Dr GIANNICO (Italia) dice que, según su experiencia en los últimos quince años, las dos enfer-
medades más peligrosas desde el punto de vista de los viajes internacionales son la viruela y el cóle-

ra. Por lo que respecta a la viruela, el certificado de vacunación no constituye prueba suficiente,
cuando no se puede comprobar si el resultado de la vacunación ha sido positivo. Es más, con frecuen-

cia se extienden certificados a personas que no han sido efectivamente vacunadas. La experiencia de-

muestra que las medidas más eficaces para mantener a un país libre de viruela son las siguientes: el

diagnóstico rápido de los casos importados; la localización de los contactos, su vacunación y su
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vigilancia durante un periodo suficiente, y la notificación de los datos necesarios a los países visi-
tados por los contactos.

Comparte el parecer del delegado del Reino Unido en cuanto a la necesidad de obtener la dirección
de los viajeros internacionales en su punto de destino. En Italia se obtiene ya ese dato mediante la
tarjeta de desembarque, pero seria conveniente sin duda alguna que el Reglamento confiara ese cometido
a los servicios sanitarios.

Se refiere también al hecho de que algunas administraciones sanitarias siguen exigiendo el certi-
ficado de vacunación a todos los viajeros, incluso los procedentes de países exentos de viruela desde
hace mucho tiempo. La vacunación antivariólica supone cierto riesgo, sobre todo la primovacunación en
las personas de edad. Estima que no se debería exigir el certificado más que cuando haya verdadero pe-
ligro de introducción de la enfermedad.

Por lo que respecta al cólera, la autoridad sanitaria sólo puede, según el Reglamento actual, exi-
gir un certificado de vacunación a los viajeros procedentes de áreas infectadas. Ahora bien, a menudo
es dificil comprobar si un viajero ha atravesado o no un área infectada, y no parece que el problema
pueda resolverse abandonando, según ahora se propone, la noción de "área local infectada ". Convendría
buscar una solución mejor.

El Dr LEMBREZ (Francia) declara que las observaciones de los delegados del Reino Unido y de Italia
ponen de relieve las dificultades que surgen en la aplicación práctica del Reglamento. No debe olvidar-
se además que, recientemente, algunos comités y organismos internacionales como la OCMI y la OACI han
pedido que se reduzcan las molestias derivadas de la aplicación de las medidas previstas por el Regla-
mento. Está de acuerdo con el delegado de Italia en que las medidas actualmente aplicadas no son del
todo satisfactorias.

El Dr TABAA (Arabia Saudita) señala que cuando una zona de un país llega a estar infectada, es
prácticamente imposible para las autoridades sanitarias aislarla geográfica y administrativamente e im-
pedir la entrada o la salida de ella. En esos casos, la única solución práctica consiste en considerar
como infectado el país entero.

El Dr LOBO DA COSTA (Portugal) se refiere al Artículo 20 que trata de que los puertos y aeropuer-
tos estén libres de mosquitos vectores de enfermedades, y dice que está de acuerdo con las disposicio-
nes relativas al Aedes aegypti pero no con las que se refieren al paludismo. Es importante establecer
una distinción entre los aeropuertos de las zonas donde el paludismo ha sido erradicado y los aeropuer-
tos de las zonas palúdicas. Sería por tanto preferible, en dicho artículo, una disposición en el sen-
tido de que las administraciones sanitarias habrán de impedir mediante una desinsectación eficaz de las
instalaciones de los aeropuertos la propagación del paludismo a causa de los viajes internacionales.

Refiriéndose a las observaciones del delegado del Reino Unido acerca del párrafo 3 del Artículo 37
(Artículo 36 actual), dice que en las zonas de Portugal donde el programa de erradicación se encuentra
en la fase de mantenimiento, se exige a los viajeros procedentes de ultramar que indiquen su dirección
en el punto de destino, a la policía de fronteras.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) pone de relieve que muchas de las modificaciones del
Reglamento que han sido propuestas dependen de la vigilancia y de otras actividades a cargo de la OMS.
Pide, por tanto, que se dedique una atención especial al examen del Artículo 11.

El Sr SAITO (Japón) dice que, como en el proyecto de Reglamento revisado se hacen muchas referen-
cias a "otros medios de transporte ", parecería lógico incluir esa noción en la definición de la palabra
"arribos ", en el proyecto de Reglamento revisado.

Propone que en la definición de "container" se añadan las palabras "sobre cubierta" a continuación
de "en las calas de los barcos ".

En el párrafo 3 del Artículo 3 se hace referencia a las notificaciones que se han de hacer a la
Organización por telegrama o por telex. Si no hay nada que oponer al empleo del teléfono para esas
notificaciones, convendría incluirlo en el texto del párrafo.

Refiriéndose al apartado (c) del párrafo 2 del Artículo 6, que especifica en qué condiciones puede

considerarse que un área está exenta de peste selvática, pregunta por qué se distingue entre la peste
de los roedores domésticos y la de los roedores salvajes, y por qué se han considerado necesarias las
palabras "o capturados ".

Anuncia que formulará ulteriormente otras observaciones sobre algunos detalles.

El Dr QUARCOO (Ghana) estima que convendría definir la noción de "área infectada" pues de otro
modo podría considerarse como tal a un país entero aunque, en realidad, la infección se limitase a

una parte de él.

El Dr CUMMING (Australia) recuerda que Australia no está obligada por el actual Reglamento Sani-

tario y añade que es poco probable que llegue a estarlo por la versión revisada.
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Por lo que respecta a las observaciones del delegado de Italia, dice que efectivamente en Austra-
lia se exige un certificado válido de vacunación antivariólica a toda persona de más de un año de edad
que llegue al país, a menos que proceda de algunos territorios vecinos. No obstante, en todos los aero-
puertos está de servicio un médico que puede efectuar gratis la vacunación y administrar gamma globulina
si es necesario.

Refiriéndose al Artículo 86 (Artículo 83 actual) que establece la vigilancia de las personas no
provistas de un certificado válido de vacunación antivariólica que se nieguen a dejarse vacunar, dice
que actualmente las autoridades de su país exigen el aislamiento de esas personas durante catorce días,
desde la fecha de partida de la zona infectada. La vigilancia es impracticable a causa de las grandes
distancias entre las ciudades y de la dispersión de la población. Una parte considerable de la pobla-
ción de Australia no está vacunada y no ha habido casos importados de viruela desde 1937.

El Capítulo V de la Parte IV del proyecto de Reglamento revisado, que trata de las medidas aplica-

bles al transporte internacional de mercancías, equipajes y correo, no contiene disposición alguna para
impedir la importación de enfermedades de animales y plantas. Lo mismo ocurre con el capítulo corres-
pondiente del Reglamento actual, y ésa es una de las razones por las que Australia no lo ha declarado
obligatorio. A juicio de su delegación, convendría incorporar un artículo a cuyo tenor todo Estado
pudiera adoptar las medidas pertinentes para impedir la importación de enfermedades de animales o
plantas.

El Dr KURSTEINER (Suiza) pregunta por qué el nuevo Artículo 75 (Artículo 72 actual) no limita la
obligación de presentar un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a las personas proceden-
tes de un área infectada que se dirijan a otra donde exista el vector de la enfermedad. El Reglamento
actual exige únicamente el certificado a las personas que se dirijan hacia una zona receptiva a la
fiebre amarilla. En efecto, no hay razón alguna para vacunar a los viajeros con destino a una zona
donde el vector no exista.

Las mismas observaciones son aplicables al párrafo 2 del Artículo 76 (Artículo 73 actual) en el
que se exige la desinsectación de todas las aeronaves que salgan de un aeropuerto situado en una zona
infectada de fiebre amarilla, independientemente de que se dirijan o no a otra zona donde exista el
vector.

El PRESIDENTE pide al Secretario que responda a las preguntas formuladas.

El Dr KAUL, Secretario, dice que muchas de las observaciones que se han hecho se refieren a dispo-
siciones del Reglamento actual que no se proyecta modificar puesto que no ha habido ningún hecho nuevo
que permita sugerir otras mejores. Como señaló ya en una sesión anterior, el objeto del Reglamento
Sanitario Internacional ha sido siempre conseguir la mayor protección posible contra la propagación
de enfermedades, con un mínimo de trabas al transporte internacional de viajeros y mercancías. Para

alcanzar ese objetivo ha habido a veces que adoptar soluciones transaccionales, y así seguirá hacién-
dose hasta que la ciencia haya permitido resolver todos los problemas pendientes. Las modificaciones
propuestas tienden a conseguir un máximo de protección sin aumentar las restricciones impuestas a los
viajeros y al movimiento de mercancías. Uno de los principios en que se ha basado el Comité de la Cua-
rentena Internacional al redactar dichas modificaciones es el de que, en lo posible, la infección debe
quedar confinada en las zonas endémicas, procurando impedir por todos los medios su propagación a otras
zonas. La obligación impuesta en ciertos casos a los viajeros de presentar un certificado válido de
vacunación no constituye una medida de protección completa pero permite, con todo, una protección con-
siderable en el caso de la viruela y quizá una protección absoluta en el de la fiebre amarilla. Es im-
posible conseguir una protección perfecta porque ello supondría medidas que muchos países no podrían
aplicar y porque, si fueran aplicadas, acarrearían un anquilosamiento completo del transporte inter-
nacional.

En el proyecto de Reglamento revisado se ha procurado simplificar la labor de las autoridades
sanitarias a la llegada de los viajeros, porque a éstas les resulta materialmente imposible comprobar
si cada uno de ellos procede o no de un área infectada.

Refiriéndose a las observaciones del delegado de Australia acerca de la necesidad de prevenir la
importación de enfermedades de plantas y de animales, señala que las medidas al efecto no son de la
incumbencia de la OMS ni, en la mayor parte de los países, de la administración sanitaria, y que para
ampliar el Reglamento a esas enfermedades habría que vencer dificultades de orden jurídico.

El PRESIDENTE ruega al Director de la División de Enfermedades Transmisibles que responda a las
observaciones formuladas sobre la viruela y el cólera.

El Dr RASKA, Director de la División de Enfermedades Transmisibles dice, en respuesta al dele-
gado de la República Arabe Unida, que el Artículo 86 del proyecto de Reglamento revisado, relativo

a la viruela, es idéntico al actual Artículo 83, con la diferencia de que se ha incorporado a su párra-
fo 3 el párrafo 1 de la nota de pie de página que figura en la tercera edición anotada del Reglamento.

En cuanto a las observaciones del mismo delegado acerca del Artículo 71 (Artículo 68 actual), dice
que en efecto hay algunos otros alimentos, aparte de los mencionados en el articulo, que pueden estar
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contaminados por el Vibrio cholerae, el cual puede sobrevivir en ellos durante varios días, como indi-
ca el Profesor Felsenfeld en su publicación. Desea, sin embargo, señalar que también en este caso el
Articulo 71 del proyecto de Reglamento revisado es ideático al Articulo correspondiente del Reglamento

actual.

El PRESIDENTE pide al Secretario que siga respondiendo a las observaciones de los miembros de la

Subcomisión.

El SECRETARIO, refiriéndose a la propuesta del delegado del Japón de que se añadan las palabras
"sobre cubierta" a la definición de "container" dice que la OMS tiene muy poca experiencia en esa ma-
teria y que la definición ha sido dada por las organizaciones competentes.

Pasando a las observaciones del delegado de la República Arabe Unida sobre el párrafo 2 del Artícu-
lo 31 (Artículo 30 actual), a propósito de que el certificado de vacunación no demuestra que la persona
esté inmunizada, señala que en una reunión anterior, el Comité de la Cuarentena Internacional acordó
que, en un territorio infectado, la autoridad sanitaria puede cumplir en parte la obligación impuesta
por el Articulo 30 exigiendo a los viajeros, a la partida, un certificado de vacunación como prueba de

que están inmunizados. A ese fin, se incluyó una nota de pie de página al artículo en la tercera edi-

ción anotada del Reglamento. Esa nota ha sido reproducida, en cuanto al fondo, en el párrafo 2 del

Articulo 31 del proyecto de Reglamento revisado. Aunque científicamente es cierto que tal disposición
no garantiza una protección absoluta, constituye sin embargo una salvaguardia y se ha estimado que es-
timulará a las autoridades de las zonas endémicas a proteger a la población de éstas por su propio in-

terés y por el-de la colectividad mundial.
A su juicio, se podría adoptar la sugerencia del delegado de Grecia respecto del Artículo 55

(Artículo 52 actual) y del nuevo Articulo 56.
Refiriéndose a las recomendaciones del Comité de la Cuarentena Internacional sobre la vigilancia

regular en puertos y aeropuertos internacionales (sección 2.3.2 del informe del Comité), el delegado
del Reino Unido ha preguntado si se pretende asignar ese cometido a las administraciones sanitarias.

Evidentemente, la respuesta es afirmativa. Por otra parte, según el Reglamento actual incumbe a las

administraciones sanitarias la función de designar los aeropuertos sanitarios. Esto seguirá siendo

así, pero, en el Reglamento revisado se ha introducido un nuevo articulo (el Artículo 22), a cuyo tenor
toda administración sanitaria podrá, si lo desea, pedir a la Organización que certifique que un aero-

puerto sanitario reúne las condiciones estipuladas en el Reglamento. Con este nuevo articulo se pre-

tende que la OMS ayude a ese respecto a los países en desarrollo que no dispongan de los servicios nece-

sarios. Si el texto del articulo es poco claro, nada impide modificarlo.
El delegado del Reino Unido ha dicho asimismo que en el párrafo 3 del Artículo 11 debería preci-

sarse que la Organización no podrá estudiar un brote epidémico más que a petición del gobierno intere-

sado. Si bien es cierto que conforme al texto actual - en el que se prevé el consentimiento del go-

bierno - la Organización podría adoptar la iniciativa de ofrecer sus servicios, es evidente que nada

podría hacer ésta sin dicho consentimiento.

El PRESIDENTE, en vista de que la sesión ha de terminar a las 17,30 horas, pide al Secretario

que prosiga su exposición en la sesión siguiente.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) sugiere que se distribuya el texto de un proyecto de

resolución que ha preparado, para que los delegados puedan examinarlo antes de la próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 23 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Sir William REFSHAUGE (Australia)

1. REVISION ESPECIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (continuación) Orden del día, 2.7.2

El PRESIDENTE pide al Secretario que siga contestando las preguntas formuladas en la sesión

anterior.
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El Dr KAUL, Secretario, contesta en primer lugar a la observación formulada por el delegado del
Reino Unido respecto del párrafo 3 del Articulo 37 (Artículo 36 actual), a cuyo tenor la administraciSn
sanitaria podrá exigir a cualquier viajero procedente de otro país que dé por escrito, a la llegada,

sus señas en el lugar de destino. El texto actual del párrafo permite ya a las administraciones sanita-
rias exigir a los viajeros que den sus señas en el lugar de destino, siempre que haya problemas especia-
les que pongan en peligro la salud pública. A su juicio, esa disposición es suficiente; por otra parte,

las empresas de líneas aéreas y los servicios de fomento opondrían objeciones si el requisito fuera
aplicable a todos los viajeros al término de su viaje. En la practica, las administraciones sanitarias
podrán seguir consultando las fichas de desembarque y las listas de pasajeros, en las que constan las
señas de éstos.

Por lo que se refiere a la supresión del concepto de "área local infectada ", los delegados de Ita-
lia y de Arabia Saudita han señalado que las ingentes proporciones del tráfico internacional de viaje-
ros hacen prácticamente imposible saber si un pasajero procede o. no de una de esas zonas. Como puede
verse en el Volumen I del informe del Comité de la Cuarentena Internacional sobre la aplicación del
Reglamento,1 el caso más común en la actualidad es que, si un país declara un área infectada, todos los
demás consideran infectada la totalidad de ese país y adoptan sus medidas en consecuencia. Esa práctica
subsistiría probablemente después de la revisión del Reglamento, pero no podrá ya considerarse como una
medida de rigor excesivo; por otra parte, el criterio con que se aborda el problema en la revisión pro-
puesta es más aceptable desde el punto de vista epidemiológico.

Respecto de las observaciones del delegado de Portugal acerca del Articulo 20 señala que se han
ampliado las disposiciones de ese articulo para que resulten aplicables a los anofelinos vectores del
paludismo, en atención al peligro de que los viajes internacionales favorezcan la reaparición de la en-
fermedad en las zonas donde haya sido erradicada. El artículo se ha redactado en términos generales
pero, naturalmente, no sería necesario adoptar ninguna medida de lucha contra los mosquitos en determi-
nados puertos y aeropuertos.

Como ha hecho constar el delegado de los Estados Unidos de América, el Comité de la Cuarentena
Internacional ha recomendado que las notificaciones y las medidas consiguientes se basen en el programa
de vigilancia epidemiológica de la OMS. Ese programa se ha examinado con el mayor detenimiento en la
presente Asamblea de la Salud y bastará decir que, según el nuevo texto del Artículo 11, redactado con
arreglo a la recomendación del Comité, las notificaciones de los Estados Miembros deberán completarse
con todos los datos que pueda obtener la Organización en las operaciones de vigilancia. En esas condi-
ciones seria más fácil para las administraciones sanitarias determinar las medidas que procede adoptar
a consecuencia de una notificación.

El delegado del Japón ha preguntado si, en aplicación del párrafo 3 del Artículo 3, podrían hacer-
se las notificaciones por teléfono. Como las conferencias telefónicas internacionales son costosas y
la audición deja a veces que desear, parece preferible no autorizarlas expresamente en el texto del cita-
do artículo, sin descartar tampoco de manera expresa esa posibilidad.

También ha preguntado el delegado del Japón por qué se hace en el Artículo 6 una distinción entre

la peste de los roedores domésticos y la de los roedores selváticos. La razón es que el peligro de pro-

pagación de la enfermedad no es el mismo en los dos casos. La referencia a los roedores "encontrados o

capturados ", que se hace en el párrafo 2 del Artículo 6 (inciso (i) del apartado (c)), está redactada
en los mismos términos de que se sirvió el Comité de la Cuarentena Internacional para una de las reco-
mendaciones formuladas en otra reunión anterior.

Se han pedido, por último, aclaraciones sobre la razón de que al nuevo Articulo 75 (Artículo 72
actual) no limite la obligatoriedad del certificado de vacunación antiamarilica a las personas proceden-
tes de una zona infectada que se dirijan a otra donde todavía exista el vector de la enfermedad. El cer-

tificado debe exigirse a todas las personas que salgan de una zona infectada de fiebre amarilla cual-
quiera que sea su lugar de destino pues nadie puede tener la seguridad de que, después de rendir viaje
a una zona donde no existe el vector, esas personas no van a trasladarse a otra zona receptiva. Si

así ocurriera, seria difícil y acaso imposible para las autoridades sanitarias de la zona receptiva
averiguar si el viajero procede o no de un área infectada de fiebre amarilla. Es de notar a este res-
pecto que el certificado de vacunación antiamarilico tiene diez años de validez y que acaso se descubra

pronto una vacuna que dé protección durante un periodo más largo.

El Dr APPUDURAI (Malasia) tiene una objeción que hacer al Articulo 97 (Artículo 101 actual), en
cuyo párrafo 3 se establece que los gastos de aislamiento han de correr a cargo del viajero o del país

de destino. Los países en desarrollo no están en condiciones de costear esos gastos y no es muy pro-

bable que las compañías de transporte se ocupen de comprobar que los viajeros están en posesión de
los certificados pertinentes, si no se les puede obligar a pagar los gastos de aislamiento.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 12.
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El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, según el nuevo
Articulo 47, sólo podrán aplicarse medidas sanitarias a los cargamentos o las mercancías de las zonas
infectadas, según notificación de las administraciones competentes. No está claro si la administra-
ción sanitaria competente es la del país donde está la zona infectada o la del país que propone la
adopción de las medidas. Es imprescindible, por tanto, definir en el Reglamento las zonas infectadas
pues, si bien se dan en el informe del Comité de la Cuarentena explicaciones sobre la cuestión, los
encargados de aplicar el Reglamento no dispondrán de ese informe.

El Dr GEHRIG (Estados Unidos de América) señala que lo dispuesto en el párrafo 2 del nuevo Artícu-
lo 100 (Artículo 104 actual) sobre la necesidad de que los tratados o arreglos concertados entre los
Estados con intereses comunes no contravengan lo dispuesto en el Reglamento hace superfluo el nuevo
Artículo 102.

Por otra parte, según la nota de pie de página (8) del nuevo Artículo 94 (Artículo 98 actual) las
vacunaciones pueden ser practicadas por enfermeras y otros miembros del personal paramédico, bajo la
vigilancia directa de un médico titulado. Parece lógico, en esas condiciones, permitir que la enferme-
ra o el miembro del personal paramédico que efectúe la vacunación firme el certificado, en vez de
exigir, como se hace en el párrafo 3 del mismo artículo, la firma de puño y letra de un médico titulado.

El Dr DIZON (Filipinas) está de acuerdo en que debe suprimirse la definición de "área local infec-
tada", pero se pregunta si la supresión no dará pie para que, automáticamente, se considere infectado
en su totalidad a cualquier país cuya administración sanitaria declare infectada una zona del terri-
torio.

Por lo que respecta a las disposiciones del Artículo 6, sobre la notificación de las zonas donde
haya desaparecido la infección, cree que el sistema seguido por la OMS es suprimir esas zonas de la
lista de áreas infectadas, ateniéndose a los criterios que se enuncian en el párrafo 2 del mismo ar-
ticulo. Según el texto revisado, la OMS no adoptaría ninguna medida hasta el punto y hora en que la
administración sanitaria interesada formulara una petición al efecto.

El Sr SAITO (Japón) declara que, a juicio de las autoridades sanitarias de su país, debería in-
sertarse en el nuevo Artículo 92 (Artículo 96 actual) relativo a la Declaración Marítima de Sanidad,
una disposición para que los capitanes de los barcos transmitan obligatoriamente por radio a las auto-
ridades del puerto de destino los datos de la Declaración Marítima de Sanidad antes del arribo del
buque.

El PRESIDENTE pide al Secretario que conteste las nuevas preguntas formuladas.

El SECRETARIO declara, en contestación al delegado de Malasia, que según un acuerdo anterior del
Comité de la Cuarentena Internacional, los gastos de aislamiento de un viajero no deben ser de cuenta
del transportista. Como la Asamblea de la Salud suscribió ese parecer, se decidió incorporar la opor-
tuna disposición al nuevo texto del artículo sobre derechos sanitarios. Naturalmente, la Asamblea
de la Salud podría volver sobre un acuerdo que adoptó por considerar que las disposiciones del Regla-
mento son preceptivas para las administraciones sanitarias, pero no para las empresas de transporte,
pues como ocurre en la mayoría de los paises, se trata de entidades independientes de los Estados. Es

de notar, por otra parte, que no resulta fácil aplicar las disposiciones del Reglamento, si no es por

conducto de las administraciones sanitarias. En cualquier caso, la Organización no tiene opiniones
precisas sobre la cuestión.

En contestación al delegado del Reino Unido señala que la administración sanitaria mencionada en
el Artículo 47 es la que notifica la zona infectada. Si el texto actual no es bastante explícito,

podría modificarse.
Varios oradores han mencionado la necesidad de insertar en el Reglamento una definición de zona

infectada. En la revisión propuesta se entiende, en general, por zona infectada la que ha sido objeto
de la oportuna notificación, cursada a la OMS por la administración sanitaria del país donde existe

la infección. Sería muy difícil dar una definición que comprendiera todos los casos y todas las en-
fermedades a que es aplicable el Reglamento.

El PRESIDENTE pide al Sr Vignes, letrado del Servicio Jurídico, que dé las aclaraciones solici-
tadas por el delegado de los Estados Unidos de América acerca del nuevo Artículo 100 (Artículo 104
actual) y acerca del nuevo Articulo 102 propuesto.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) declara que el párrafo 2 del Artículo 100 se refiere a los tra-
tados o acuerdos concertados antes de la entrada en vigor del Reglamento; en cambio, el Articulo 102,
que se ha insertado en el texto a instancias de un grupo de juristas convocado por el Director Gene-
ral, se aplicaría a todos los tratados o acuerdos, hayan sido o no concertados antes de la entrada

en vigor del Reglamento.

El SECRETARIO señala, en contestación a las observaciones del delegado de los Estados Unidos
acerca del Artículo 94 (Artículo 98 actual), que los acuerdos del Comité de la Cuarentena Internacio-
nal, suscritos por la Asamblea de la Salud sobre la posibilidad de que las enfermeras y otros miem-

bros del personal paramédico practiquen las vacunaciones bajo la vigilancia directa de un médico
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titulado, y sobre la necesidad de que este último firme los certificados de su puño y letra, constan
en una nota explicativa del oportuno artículo en la tercera edición anotada del Reglamento; ambos
acuerdos se han incorporado ulteriormente a la versión revisada. De los debates habidos en el Comité
de la Cuarentena Internacional se desprende que éste ha querido garantizar la autenticidad de los cer-
tificados de vacunación y ha insistido por eso en que los firme un médico titulado. En efecto, se han

dado casos de personal de categoría inferior que ha vendido certificados a personas sin vacunar.
Por lo que respecta a las observaciones del delegado de Filipinas acerca del Artículo 6, la única

diferencia entre el texto vigente y el propuesto es que en este último se ha suprimido la noción de

"área local infectada ".
Pregunta, por último, al delegado del Japón si va a proponer que se modifique el Artículo 92 para

que sea posible transmitir por radio los datos de la Declaración Marítima de Sanidad.

El Dr GIANNICO (Italia) señala que el Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación
contra la Viruela ha de llevar un sello autorizado conforme al modelo prescrito por la administración
sanitaria del territorio donde se haya efectuado la vacunación. Ahora bien, es difícil saber si el

sello que figura en el certificado de vacunación presentado por un viajero es o no el autorizado con

ese objeto. No se plantea ese problema en el caso de la fiebre amarilla, porque la OMS ha prescrito
el uso de un sello especial; convendría, por tanto, que la Organización tratara de unificar los mode-
los de sellos autorizados en los certificados de vacunación antivariólica.

Es de notar, por otra parte, que según el apartado (d) del párrafo 2 del nuevo Articulo 50 se
aplicarán medidas sanitarias a los paquetes postales que contengan insectos vivos u otros animales

que puedan ser vectores de enfermedades humanas. Esta disposición se refiere únicamente, según pare-
ce, a los animales pequeños, pero no debe olvidarse que la importación de monos vectores de enferme-
dades del hombre ha planteado en los últimos tiempos graves problemas en distintos países de Europa.
Es difícil aplicar medidas de cuarentena en estos casos que no están previstos en el Reglamento Sani-
tario Internacional y convendría ampliar las disposiciones del Reglamento para que puedan aplicarse

a todos los posibles vectores de enfermedades del hombre.

El Sr SAITO (Japón) propone que se inserte en el texto del nuevo Artículo 92 un párrafo que lle-
varía el número 6 y que permita al capitán de un buque, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos
anteriores, transmitir por radio la información pertinente a las autoridades sanitarias, y que deje
a estas últimas la posibilidad de comunicar también por radio el permiso de libre plática o la exen-

ción del trámite de la Declaración Marítima de Sanidad. A su juicio, esas disposiciones facilitarían

los viajes internacionales.

El Dr LEMBREZ (Francia) señala que las dos cuestiones suscitadas por el delegado de Italia tie-

nen gran importancia práctica. En efecto, aunque es fácil verificar la validez de los sellos autori-
zados que figuran en los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla, resulta imposible te-
ner la misma seguridad respecto de los certificados de vacunación antivariólica, que se expiden en
número mucho mayor. Respecto de los peligros que acarrea la importación de animales, parece evidente
la necesidad de establecer una coordinación más estrecha entre los servicios de veterinaria y los de

sanidad.

El Dr OLGUIN (Argentina) se refiere al requisito establecido en el nuevo Artículo 54 (Artículo 51
actual) que obliga a los Estados a valerse de todos los medios a su alcance para reducir el riesgo de

propagación de la peste por los roedores y sus ectoparásitos. Se prevén en esa disposición la captu-

ra y el examen sistemáticos de roedores y de ectoparásitos de roedores para que las administraciones
sanitarias estén al corriente en todo momento de la situación reinante en cualquier zona que esté o

se presuma infectada de peste de los roedores. Convendría que los paises que hagan esas indagaciones

pusieran sus resultados en conocimiento de la OMS para que ésta los transmita a los demás paises.

En consecuencia, propone que se inserte al final del párrafo 1 del Artículo 54 una disposición a cuyo
tenor los resultados de esas indagaciones habrán de ser comunicados por lo menos una vez al año a la
Organización, la cual los transmitirá a su vez a todas las administraciones sanitarias.

El Sr SAITO (Japón) propone que se inserte un segundo párrafo en el nuevo texto del Artículo 51

para que las autoridades sanitarias de los paises exportadores estén obligadas a certificar que los

embalajes de tipo "container" no contienen roedores ni agentes de infección. Es difícil examinar

esos embalajes al arribo, particularmente si van estibados en el fondo de la bodega del buque.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el problema
del transporte internacional de monos, mencionado por el delegado de Italia, ha suscitado grave in-

quietud por parte del Gobierno del Reino Unido. Los monos causantes de brotes de infección en la

República Federal de Alemania y en Yugoslavia habían pasado en tránsito por el aeropuerto de Londres.
Conviene tener presente a este propósito que en el Volumen I del 14° informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional, examinado ya por la Subcomisión, se recomienda a la OMS que estudie el citado pro-

blema, de gran complejidad. Es de esperar que la Organización proponga medidas adecuadas para la
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inspección de las expediciones de animales de un país a otro, con objeto de prevenir la importación
de enfermedades exóticas. Entretanto, seria prematuro incorporar nuevas disposiciones al Reglamento
Sanitario Internacional.

El Dr DIZON (Filipinas) se disculpa por plantear una vez más la cuestión del significado preciso
de "zona infectada ". Cuando preguntó en su intervención anterior si debía entenderse por zona infec-
tada la totalidad de un país, creyó que el Secretario había contestado afirmativamente. Parece, sin
embargo, que esa expresión se refiere únicamente a una ciudad o a un área local y convendría dar en
el Reglamento una definición precisa.

El SECRETARIO declara, en contestación a las cuestiones suscitadas, que la Organización las es-

tudiará muy atentamente y, llegado el caso, las transmitirá a la consideración del Comité de la Cua-
rentena Internacional. El delegado del Japón ha propuesto que se modifique el Artículo 92 para que
puedan transmitirse por radio desde los buques determinadas informaciones a las autoridades de sani-

dad portuaria. Esa modificación podrá aceptarse si la Subcomisión lo desea, pero conviene tener pre-
sente que el Artículo 36 permite ya dar por radio la libre plática a cualquier buque o aeronave cuan-
do, a la vista de los informes facilitados por el comandante antes de la llegada, las autoridades
sanitarias del puerto o el aeropuerto de que se trate consideren que el arribo no dará lugar a la
introducción ni a la propagación de una enfermedad cuarentenable.

El delegado de Italia ha mencionado otro problema que el Comité de la Cuarentena Internacional
ha examinado ya en diversas ocasiones: la aprobación de los sellos que han de usarse en los certi-

ficados de vacunación. El asunto es de la incumbencia de las autoridades sanitarias, que en muchos
casos han aprobado modelos de sellos, algunos de ellos de validez generalmente reconocida. La Orga-

nización desea que esa práctica se generalice. Por lo que respecta al transporte de monos es de no-

tar que, según ha señalado el delegado del Reino Unido, el Comité de la Cuarentena Internacional re-
comienda en el Volumen I de su 14° informe que estudien el asunto los grupos de expertos competentes

de la OMS. La Organización ha entrado ya en contacto con expertos y con laboratorios especializados

en la materia. El problema inquieta ya a muchos países, y probablemente la OMS convocará pronto un
grupo de expertos para que lo examine.

La propuesta del delegado de la Argentina respecto del Artículo 54 merece ser tenida en cuenta
pero habría que comprobar primero si la disposición de que se trata no figura ya en alguno de los

artículos revisados.
Por lo que respecta a la propuesta del delegado del Japón de que las autoridades sanitarias de

los países exportadores certifiquen que los embalajes de tipo "container" no contienen roedores ni
otras posibles fuentes de infección, es de notar que el Comité de la Cuarentena Internacional ha re-
comendado ya el estudio de ese problema, según se indica en el Volumen I del 14° informe. La Organi-
zación no tiene todavía experiencia suficiente para pronunciarse, y desde luego no es seguro que los
países exportadores estén siempre en condiciones de saber dónde y de qué manera se han preparado los

embalajes.
El delegado de Filipinas ha preguntado de nuevo cuál es el sentido de la expresión "zona infecta-

da"; no es fácil dar una definición precisa. En una intervención anterior él dijo, efectivamente,

que la expresión se refería a la totalidad de un país, pero lo que en realidad quiso decir es que

las autoridades sanitarias pueden exigir certificados de vacunación a las personas procedentes de

cualquier lugar de un país que haya notificado un brote de enfermedad cuarentenable; por otra parte,
el informe que facilite la Organización se referirá tan sólo a la zona notificada por el país donde

el brote se haya producido.

El Dr RAgKA, Director de la División de Enfermedades Transmisibles, considera imposible dar una
definición de "zona infectada" aplicable a las seis enfermedades a que se refiere el Reglamento. La

interpretación que se dé a ese término en un caso preciso dependerá a la vez de las características
epidemiológicas de la enfermedad y de la situación epidemiológica del país de que se trate. El pro-

grama de erradicación de la viruela, por ejemplo, ha permitido reunir datos muy completos acerca del
estado inmunológico de las poblaciones de distintos países en lo que respecta a esa enfermedad. Des-

de el punto de vista epidemiológico, la introducción de un solo caso de viruela en un país con un
alto grado de inmunidad tendrá importancia muy distinta que la aparición de varios miles de casos de

cólera en una región de gran densidad demográfica, como recientemente ha ocurrido en Paquistán Occi-

dental. Además, la viruela tiene siempre manifestaciones clínicas, mientras que en el cólera hay mu-

chos casos subclínicos y muchos portadores. La definición de "zona infectada" sería distinta según

que se tratara de fiebre amarilla o de peste y dependería de factores muy complejos, en relación no
sólo con la población humana, sino con los reservorios de animales y con los vectores, cuya ecología
difiere de una enfermedad a otra. Por todas esas razones, sería imposible dar una definición de

"zona infectada" valedera para todas las enfermedades y para todas las situaciones epidemiológicas.

El Sr SAITO (Japón) pregunta si sería aceptable, por ejemplo, que las autoridades sanitarias
de Suiza notificaran un caso de viruela declarado en Ginebra añadiendo que el aeropuerto de esa ciu-

dad estaba exento de la infección.
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El SECRETARIO contesta que ese proceder seria perfectamente aceptable.

El PRESIDENTE somete a la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución de la delegación de
los Estados Unidos de América:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional;
Persuadida de la gran importancia de las recomendaciones que ha formulado el Comité de

la Cuarentena Internacional para que se modifique el Reglamento Sanitario Internacional con
objeto de aumentar su eficacia, y considerando que el estudio detenido de esas recomendaciones
ha de llevar algún tiempo;

Enterada de las recomendaciones del Comité acerca de las enfermedades de importancia inter-
nacional que pueden excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional;

Enterada de que no se han recibido aún más que veintidós contestaciones de Estados Miembros
a la comunicación del Director General de fecha 22 de marzo de 1968; y

Habida cuenta de los adelantos de la ciencia médica y de la tecnología, y de la rapidez y
las proporciones cada vez mayores del tráfico internacional;

1. ENTIENDE que procede mejorar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional con
objeto de aumentar su eficacia;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de la Cuarentena Internacional por la importante
labor que han realizado;

3. FELICITA al Director General por su iniciativa;
4. INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen al Director General, a más tardar el 31 de
octubre de 1968, su parecer y sus observaciones acerca del Volumen II del 14° informe del Comité
de la Cuarentena Internacional;
5. PIDE al Director General:

(1) que transmita a los Estados Miembros las actas resumidas de los debates habidos sobre
la cuestión en la 21a Asamblea Mundial de la Salud; y
(2) que presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud el Volumen II del 14° informe del
Comité de la Cuarentena Internacional, acompañado de un informe sobre las contestaciones
que se hayan recibido de los Estados Miembros, quedando entendido que esa documentación
deberá estar a disposición de todos los Estados Miembros el 1 de febrero de 1969, a más

tardar.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución para su remisión a la Comisión del Programa y

del Presupuesto.

El SECRETARIO declara terminado el debate sobre el punto 2.7.2 del orden del día y anuncia que
se ha preparado un proyecto de informe sobre, las deliberaciones habidas hasta la fecha en las sesio-

nes de la Subcomisión. A su entender, el informe podría darse por terminado con la inserción del

proyecto de resolución que acaba de aprobarse.
El Director General ha recibido del Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Interna-

cional un telegrama en el que se confirma el parecer manifestado ya por los órganos competentes de la

OACI acerca de las recomendaciones propuestas para la desinsectación de las aeronaves con diclorvos.
La OACI entiende que no se podrá instalar el material necesario en todas las aeronaves antes del 31
de diciembre de 1971 y propone en consecuencia una prórroga del plazo que había de expirar el 31 de

diciembre de 1969.
Es de notar a este respecto que la Subcomisión ha acordado prorrogar ese plazo hasta el 31 de

diciembre de 1970 y recomendar que se autorice al Director General para conceder nuevas prórrogas
en determinadas circunstancias siempre que las peticiones correspondientes tengan el visto bueno de

las respectivas administraciones sanitarias nacionales.

El Dr Wynne GRIFFITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) no considera necesario
que la Subcomisión tome ningún otro acuerdo, pues el plazo se ha prorrogado ya por un año y siempre

será posible autorizar nuevas prórrogas en casos excepcionales. Las compañías aéreas deben saber

qué paises no han formulado reservas acerca de las recomendaciones; convendría, por tanto, que se
especificaran el plazo de admisión de reservas y la fecha en que se podrá comunicar a las compañías

aéreas la lista de los paises que las hayan presentado.

El SECRETARIO declara que el Director General dará traslado oportunamente a todos los Estados
Miembros de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la desinsectación de aerona-

ves. Las observaciones que se reciban se darán a conocer lo antes posible. Como las recomendacio-

nes formuladas en esa resolución empezarán a surtir efecto el 31 de diciembre de 1970, queda tiempo

sobrado para enviar las notificaciones a los Estados Miembros y a las compañías aéreas. Como ya se

ha dicho, desde que se transmitieron las recomendaciones, se han recibido unas sesenta contestacio-
nes de Estados Miembros, algunos de los cuales han pedido aclaraciones sobre ciertos extremos. En

cambio, ningún Estado ha formulado objeciones y cuarenta y siete han dado su aceptación.

El Sr VIGNES (Servicio Jurídico) señala que desde el punto de vista jurídico hay una diferencia

entre las r'esoluciones de la Asamblea y las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional.
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Una vez que la Asamblea haya adoptado la resolución propuesta por la Subcomisión, los Estados Miembros
no podrán formular ninguna reserva.

El Dr GONZALEZ (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de informe, a petición del PRESIDENTE.

El Dr HAFEZI (Irán), refiriéndose a la resolución sobre la adopción del 14° informe del Comité de
la Cuarentena Internacional pregunta si en el párrafo 2 de la parte dispositiva no podría sustituirse
la palabra "aprueba" por la expresión "toma nota de ".

El SECRETARIO dice que no hay ninguna irregularidad en que la Asamblea "apruebe" el 14° informe
del Comité de la Cuarentena Internacional.

Decisión: Queda aprobado el informe de la Subcomisión (véase el texto en la página 572).

El PRESIDENTE da las gracias a los delegados por su interés y por sus valiosas aportaciones al
estudio de los problemas sometidos a su consideración. Los debates de la Subcomisión serán de la
mayor utilidad a los Estados Miembros para el examen del proyecto de revisión del Reglamento. Para
terminar, la Presidencia agradece al Vicepresidente, al Relator y a la Secretaria su colaboración y
su ayuda.

Se levanta la sesión a las 11,15 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 9 de mayo de 1968, a las 14,30 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. ALOCUCION DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la Comisión por el honor que han hecho a su país y a
su Región al elegirle para la Presidencia de la Comisión; espera que con la colaboración de los delega-
dos y la ayuda de la Secretaría podrá desempeñar eficazmente sus funciones.

A su juicio, tal vez sea ûtil, en este vigésimo aniversario de la Organización, examinar la contri-
bución de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos al progreso de la OMS, pues no
cabe duda de que algunas de las decisiones adoptadas en el último decenio han tenido o tendrán profundas
repercusiones sobre el desarrollo de la Organización. Menciona por ejemplo la aceptación, en 1958, de
un donativo para organizar el programa intensivo de investigaciones; hoy día, las precisiones de gastos
para ese programa se han multiplicado por diez. Recuerda la decisión adoptada en mayo de 1959 por la
que se autorizaba al Director General a emprender la construcción de un nuevo edificio para la Sede de
la Organización, edificio magnífico que es hoy la admiración de todos. Entre las demás decisiones cabe
citar el aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo, la extensión del empleo del ruso a cier-
tas publicaciones de la Organización, la creación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la
inclusión del coste del programa de erradicación del paludismo en el presupuesto ordinario, el aumento
del nivel del Fondo de Operaciones hasta un 20% del presupuesto efectivo para el ejercicio, la creación
del Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico, la participación en el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finan-
zas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y la adopción de las medidas preliminares
para la introducción del ruso y del español como lenguas de trabajo de la Organización. El valor de es-
tas decisiones es ya manifiesto y pone de relieve la función primordial que desempeña la Comisión en el
conjunto de las actividades de la Organización.

El mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud se fijó en la resolución WHA2O.3,
cuyos párrafos (2), (3) y (4) de la parte dispositiva interesan particularmente a la Comisión. De con-

formidad con lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, las de-
liberaciones de la Comisión se ajustarán en la medida de lo posible a lo previsto para la dirección de
los debates y para las votaciones en sesión plenaria.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 36 del Reglamento 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 570), la
Comisión de Candidaturas ha propuesto para la Vicepresidencia al Dr J. Anouti (Líbano).

Decisión: El Dr Anouti es elegido Vicepresidente por aclamación.

El PRESIDENTE indica que la Comisión de Candidaturas ha propuesto al Dr E. Boéri (Mónaco) para el

puesto de Relator.

Decisión: El Dr Boéri es elegido Relator por aclamación.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE indica que el Dr D. D. Venediktov representará 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 aborde los puntos 2.2.1 (Examen de las ca-
racterísticas principales del programa) y 2.2.2 (Informe sobre el nivel presupuestario).

Así queda acordado.

- 485 -
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4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del dia, 3.8

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.

El PRESIDENTE supone que la Comisión deseará que, siguiendo el procedimiento habitual, la declara-
ción del Secretario se distribuya como documento aparte y forme un apéndice al acta de la sesión.

Así queda acordado. (Véase el Apéndice a continuación.)

El PRESIDENTE anuncia que los delegados tendrán ocasión de estudiar esa declaración en una sesión
posterior.

(Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 15,20 horas.

Apéndice

DECLARACION DEL SR MILTON P. SIEGEL, SUBDIRECTOR GENERAL

Señor Presidente: En este año en que se cumple el vigésimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud, es para mi un señalado privilegio dar cuenta a la Comisión, en nombre del Director General,
de la situación financiera de conjunto de la OMS y de las novedades registradas en materia de.gestión y
de administración.

Por espacio de muchos años ha sido una de mis funciones rendir un informe anual a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Han tratado sobre todo esos informes de cuestiones,
por así decir, "tangibles" como ingresos y gastos, personal, edificios, organización y gestión. Y como

suele hacerse en los informes anuales, he indicado siempre los progresos registrados por comparación con
el año anterior.

El escaso relieve que he dado en los informes anuales a esos progresos ha sido deliberado. Siempre

hemos pensado que los trabajos y los resultados son, por si solos, bastante elocuentes. También ha sido
premeditado el realce que se ha dado, en cambio, a los problemas y a sus soluciones. Las dificultades

no resueltas sirven y seguirán sirviendo de acicate poderoso para la inventiva y para el esfuerzo.
La mención de nuestro vigésimo aniversario merece una observación preliminar. Siempre que se habla

del quinto, del décimo o del vigésimo aniversario de una institución o de una organización es costumbre
decir que se ha llegado "a un rellano ". Esa figura retórica no tiene cabida en el léxico de la OMS,
pues evoca un alto en el camino, un descanso en la subida. De cuando en cuando, se habla también con
ese motivo de un periodo "de consolidación ". No recuerdo, por mi parte, que haya habido ningún periodo
de descanso en la marcha que la OMS emprendió hace veinte años. Si ha habido, en cambio, procesos de

consolidación pero se han desarrollado en el seno de una Organización dinámica, no estática. Y para se-
guir avanzando hacia el objetivo de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud,
es menester que la Organización no llegue nunca a un rellano donde la meta se convierta en simple pers-
pectiva.

Puedo, sin vacilar, dar a la Comisión la seguridad de que la situación financiera de la Organiza-
ción es satisfactoria, en feliz contraste con lo que ocurría en los primeros años, cuando el Comisario
de Cuentas hablaba sin rodeos en sus informes de situaciones económicas peligrosas, de insuficiencia del
Fondo de Operaciones y de problemas por el estilo. El saneamiento de esa situación con el transcurso
del tiempo se debe directamente al acierto demostrado por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial
de la Salud en sus decisiones, que sirven de norma para la gestión financiera de la OMS, y a la lealtad
de los Estados Miembros, que queda bien patente en los apoyos económicos y de otro tipo que dispensan a
la Organización.

Como hacemos en este vigésimo aniversario de la OMS un examen retrospectivo de los acontecimientos
del pasado decenio, me he permitido omitir del presente informe los detalles habituales de orden finan-
ciero, que se comunicarán a la Asamblea conforme vayan tratándose los diferentes asuntos del orden del día.

Por satisfactoria que sea la situación financiera, la verdadera riqueza y la auténtica fuerza de la
Organización están en su personal, cuya importancia numérica ha aumentado, a la par de su calidad y su
experiencia, con el transcurso de los años. A pesar de que algunos programas sólo requieren la contra-

tación de personal por corto plazo y a pesar de que las actividades técnicas emprendidas en los países
en desarrollo varían de cuando en cuando y cambia, en consecuencia, el personal encargado de su ejecu-

ción, la OMS ha podido conservar una estabilidad en extremo beneficiosa en buena parte de su personal.
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En 1968, 45 funcionarios llevarán 20 años o más al servicio de la OMS; la antigüedad de 293 será de 15 a
20 años; la de 327 de 10 a 15 años y la de 812 de 5 a 10 años. Más del 46% del personal habrá estado,
por tanto, al servicio de la Organización un mínimo de cinco años.

La estabilidad del personal no acarrea necesariamente un mejoramiento de la calidad del trabajo,
pero sí representa un enriquecimiento de sus conocimientos y de su experiencia en lo que respecta a los
asuntos internos de la OMS y a las relaciones con otras entidades. La Organización ha desplegado ince-
santes esfuerzos para que no decaiga el interés del personal por su trabajo y ha estimulado a los fun-
cionarios a seguir de cerca los progresos técnicos de sus especialidades respectivas, a mantener contac-
tos con los medios científicos y académicos, y a prepararse para las innovaciones tecnológicas de los
nuevos programas de la OMS.

Desde 1958 hasta fines de 1967 han obtenido licencia para estudios 91 funcionarios que, aprovechan-
do sus licencias anuales y renunciando a su sueldo, han seguido cursos superiores en universidades u
otros centros. Son esos funcionarios 36 médicos, 40 enfermeras y 15 graduados en ciencias, ingenieros
sanitarios y estadigrafos. También se concedieron licencias de corta duración para estudios de repaso y
perfeccionamiento a otros 70 funcionarios: 35 médicos, 7 enfermeras y 28 técnicos de distintas especia-
lidades.

Otra innovación importante para el mejoramiento de las aptitudes del personal ha sido la organiza-
ción de cursos en la Sede. Desde 1962 se han dado en total 13 cursos de 6 a 10 semanas de duración para
163 funcionarios, en su mayoría representantes de la OMS en los países y funcionarios de categoría supe-
rior destinados en oficinas regionales o en proyectos. Los cursos versaron sobre la política general de
la OMS y sus prácticas actuales y sobre los nuevos aspectos de la acción sanitaria internacional: eco-
nomía sanitaria, sociología, demografía y planificación.

En los centros de adiestramiento en erradicación del paludismo han recibido formación especial en
métodos de erradicación y en administración sanitaria 196 miembros del personal técnico. También se han
organizado cursos superiores en lengua francesa para ingenieros sanitarios y enfermeras de salud pública.

El pasado año, por vez primera, 12 miembros del personal administrativo superior de la Sede y de
las oficinas regionales han podido seguir un curso de introducción a las técnicas modernas de gestión
científica: investigación operativa, análisis de costes y beneficios, planificación presupuestaria fun-
cional y teoría de la información. Este criterio se seguirá resueltamente en los programas de formación
de años sucesivos. El Director General ha establecido la norma de que todo el personal superior - sub-

directores generales, directores regionales y directores de división - tendrá que asistir a cursos so-
bre aplicación del cálculo automático a fin de apreciar los servicios que pueden rendir las calculadoras
en tanto que auxiliares de dirección.

Por otra parte, un total de 250 miembros del personal, en su mayoría de categoría profesional y que
prestan servicio en la Sede, han asistido asimismo a cursos de iniciación en materia de cálculo electró-
nico y se han organizado cursos análosos en las oficinas regionales. Siguen dándose con regularidad
clases de idiomas y organizándose conferencias colectivas de orientación. Para el personal de categoría
profesional y de secretaría de la Sede se han previsto cursos especiales que tienen por objeto orientar
a los miembros recién contratados en las funciones y responsabilidades que les incumben en el sector de
actividad en el que han sido destinados.

En mayo de 1958, la Organización Mundial de la Salud no poseía ningún capital en forma de bienes
inmuebles, si bien la Oficina Sanitaria Panamericana, que actúa de Oficina Regional de la OMS para las
Américas, era propietaria de dos edificios bastante antiguos que había adquirido para instalar su sede.
En aquella época, la Sede de la OMS ocupaba locales arrendados a las Naciones Unidas en el Palais des
Nations. Las Oficinas Regionales para Africa, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental, Europa y el
Pacífico Occidental estaban instaladas en edificios puestos a su disposición por los gobiernos de los
países huéspedes. En 1968, la Organización posee importantes bienes inmuebles, de los cuales el princi-
pal es, por supuesto, el nuevo edificio de la Sede.

En efecto, en el curso del último decenio la Organización ha adquirido, gracias a una donación del
Gobierno de Francia, el edificio de la Oficina Regional para Africa, que ha sido modernizado y ampliado
considerablemente mediante obras recientes costeadas por los Estados Miembros. Ante la dificil situa-
ción imperante en Brazzaville en materia de vivienda, la Organización ha adquirido (también por donación
del Gobierno de Francia) 25 villas y ha construido 48 apartamentos nuevos en terrenos que pertenecen a
la Oficina Regional.

En las Américas, la Oficina Sanitaria Panamericana, que actúa de Oficina Regional para las Américas,
ocupa actualmente un espléndido edificio nuevo, construido sobre un terreno facilitado por el gobierno
del país huésped. El edificio se ha costeado en gran parte gracias a un acuerdo excepcional con la Fun-
dación W. K. Kellogg, en virtud del cual la Organización Panamericana de la Salud se ha comprometido a
consignar durante 20 años en su presupuesto ordinario, en concepto de reembolso de las sumas adelanta-
das, créditos suplementarios que servirán para costear programas sanitarios adicionales destinados a los
países de la Región de las Américas.

Desde 1958, el Gobierno de la India ha construido un moderno edificio para la Oficina Regional para
Asia Sudoriental; con el acuerdo de ese Gobierno y con la autorización de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud, la OMS ha comprado ahora ese edificio.
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En Europa, el Gobierno del país huésped - Dinamarca - está terminando los planes de una importan-
te ampliación del complejo de edificios que pone gratuitamente a la disposición de la Oficina Regional.

En Alejandría, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental sigue ocupando, por una renta no-
minal de lO piastras al año, el edificio que le había facilitado en un principio el gobierno del pais
huésped. La Organización por su parte ha hecho importantes mejoras y ampliaciones en ese edificio que
sigue respondiendo a las necesidades de la Oficina Regional.

Hacia fines de 1958, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se trasladó al bello edificio
construido por la propia Organización sobre un terreno facilitado por el Gobierno de Filipinas y costea-
do en gran parte por ese Gobierno, con importantes contribuciones de otros Estados Miembros de la Región.
El complemento necesario se facilitó con cargo al presupuesto ordinario de la Organización.

Entre los indicios reveladores de la evolución registrada en el pasado decenio, cabe señalar las
modificaciones y los aumentos que se han producido en la composición de la Organización. En 1957 ésta
contaba con 85 Miembros y 3 Miembros Asociados. A fines de 1967 había 126 Miembros y 3 Miembros Asocia-
dos. Este impresionante aumento resulta de la admisión de Estados pertenecientes al continente africano
y, en particular, a la zona geográfica llamada, en la OMS, Región de Africa, en la que habla 3 Miembros
en 1957 y 29 en 1967. Es éste un factor más que nos permite apreciar las crecientes necesidades a que
ha de hacer frente nuestra Organización, puesto que ese índice de crecimiento, contando los Miembros
Asociados, ha sido del 46% de 1957 a 1967.

En 1958, una de las principales preocupaciones de la Organización era encontrar un justo equilibrio
entre una descentralización eficaz, que suponía confiar a las oficinas regionales la responsabilidad
operativa de los programas emprendidos en los países, y el mantenimiento de la unidad esencial de la Or-
ganización. Se temía que la descentralización, actuando como una fuerza centrifuga, desembocara en una
federación demasiado libre de seis organizaciones regionales.

Afortunadamente, esos temores resultaron injustificados, y tal vez sea útil analizar por qué. Evi-

dentemente, no fue una cuestión de suerte sino el fruto de maduras decisiones de política general. Por

lo que respecta al programa, el factor más decisivo tal vez haya sido la intensificación de las funcio-
nes de la OMS en materia de coordinación de las investigaciones médicas. Los esfuerzos desplegados en
esa esfera han sido un poderoso elemento de cohesión en la Sede, dando a los diversos servicios encar-
gados de elaborar el programa una idea más clara de su misión y un sentimiento de equilibrio en relación
con los servicios de ejecución en los países.

Por otra parte, los procedimientos aplicados en la Organización para la preparación del programa y
del presupuesto y los acuerdos que rigen la distribución de los créditos entre las regiones ofrecen,
por su misma naturaleza, la base de un esfuerzo concertado. El sistema, que prevé que las propuestas
de programas y de presupuestos que emanan de las regiones se fusionen y finalmente se presenten como
parte integrante del proyecto anual de programa y de presupuesto del Director General, ha contribuido
decisivamente a conciliar la necesidad de una participación total de todos los niveles en la elabora-
ción de los proyectos con la de mantener la unidad y la cohesión del programa presentado en fin de cuen-
tas por el Director General. De modo análogo, las modalidades de asignación de créditos para la ejecu-
ción de proyectos estudiados en todos sus detalles ha sido un instrumento muy eficaz en manos del Direc-
tor General para ejercer un control eficaz sobre el equilibrio de los programas y sobre sus condiciones
de ejecución.

En el plano administrativo, el Director General ha adoptado, en el curso de los diez últimos años,
diversas decisiones que han contribuido mucho a la unidad de la Organización. Por ejemplo, la delega-
ción de poderes concedida a las oficinas regionales en lo que se refiere a cuestiones de personal con-
fiere a éstas una gran parte de la responsabilidad en lo relativo al personal de contratación local y a
la ejecución de proyectos, pero deja a la Sede la decisión final en lo que respecta a los funcionarios
superiores de las oficinas regionales, muchos de los cuales, en el curso de sus carreras, han de servir
a la Organización en otros sectores. Desde hace diez años, como he dicho antes, se han desplegado es-
fuerzos considerables en favor de la formación del personal, tanto al entrar en funciones como periódi-
camente mientras presta servicio. Ello ha tenido la importante ventaja de dar a un personal muy disper-
so una idea común de los objetivos de la Organización, de sus métodos de trabajo y de la naturaleza de
las atribuciones particulares de cada uno. Además, ello permite que los funcionarios interesados se
reúnan para intercambiar ideas y los resultados de sus experiencias.

Los programas de formación colectiva, antes mencionados, han contribuido mucho a mantener la uni-
dad del personal de la OMS al reunir al de las regiones, al de la Sede y al asignado a la ejecución de
proyectos en discusiones colectivas y seminarios. Lo mismo ha ocurrido con el sistema de rotación de

personal que la Organización aplica desde hace diez años. Gracias a ese sistema, los conocimientos y
las experiencias adquiridos pasan de una región a otra, de las regiones a la Sede y de la Sede al per-
sonal de los servicios de ejecución en los paises. Huelga decir que también esta política ha sido un
importante factor de unificación.

La preparación en el transcurso de los años de un manual de principios rectores y de prácticas uni-
formes de trabajo ha contribuido de manera decisiva a instaurar la necesaria unidad de criterio y de
acción en el seno de la Organización. En fin, gracias a la calculadora electrónica, la Organización
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dispone ahora de un valioso instrumento que en los años venideros, y a través de los servicios centrales
que facilitará a las regiones, esperamos sea también un importante elemento de unificación.

Si, como es evidente, el pasado es un prólogo del futuro, tal vez convenga, después de haber ex-
puesto algunos de los hechos más destacados de los diez últimos años, dirigir la mirada hacia lo que nos

espera en el porvenir.
Este año de 1968, que marca para la Organización un periodo de veinte años de actividades en favor

de la salud mundial, se sitúa en una era de rápidos progresos científicos que indudablemente afectarán
y, esperémoslo, mejorarán la eficacia del trabajo futuro de la OMS. Numerosos gobiernos no se han dado
enteramente cuenta todavía de que el mejoramiento de la salud de sus pueblos es una condición primordial
e intrínseca del éxito de sus planes de desarrollo económico y social. Hay, sin embargo, indicios de

que la situ4ción está cambiando y de que la Organización Mundial de la Salud, mediante la aplicación de
los nuevos conocimientos y técnicas, podrá contribuir más eficazmente a que las administraciones sanita-
rias de los países en desarrollo desempeñen una parte más importante y más activa en los planes futuros
de sus gobiernos. Es esencial que los planes nacionales de desarrollo comprendan programas de mejora-
miento de los servicios sanitarios, pues sólo elevando el nivel de salud de las poblaciones podrán éstas
contribuir plenamente al desarrollo económico y social y beneficiarse de los resultados obtenidos.

Al formular planes nacionales de desarrollo hay que tener siempre presente que será preciso elegir
entre numerosas posibilidades de acción. Sabido es que no es posible hacer todo a la vez. La aplica-
ción de métodos de gestión modernos basados en las nuevas técnicas científicas como la investigación
operativa debería facilitar a los que ejercen el poder de decisión la elección, entre diferentes líneas
de conducta posibles, de aquellas que parezcan más favorables para el logro de objetivos racionalmente

escalonados.
Conviene señalar a este respecto que se ha emprendido un estudio interorganismos a fin de determi-

nar la aptitud de los organismos de las Naciones Unidas para llevar a cabo el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Es nuestro deber velar constantemente por que la Organización Mundial de la
Salud, al tiempo que desempeña sus actividades propias, pueda asumir plenamente la responsabilidad que
le corresponde en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay motivos funda-
dos para pensar que los servicios administrativos y financieros de la Organización están a la altura de
esa misión.

Quizá interese recordar a la Comisión que el Comisario de Cuentas, en su informe correspondiente
al ejercicio de 1957, señaló a la lla Asamblea Mundial de la Salud que se había asignado el 9,6% del
presupuesto ordinario a gastos de administración (según la definición del Consejo Ejecutivo), la pro-
porción más baja destinada a esos gastos desde que se creara la Organización. Para 1969, el informe
del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto indica que va a dedicarse a gas-
tos administrativos el 6,18% del presupuesto ordinario, y sólo el 3,74% dela totalidad de los fondos
administrados directa o indirectamente por la Organización. Parece evidente que ha mejorado el siste-
ma administrativo de la Organización y que se han simplificado sus métodos de trabajo y sus procedi-
mientos, lo que permitirá obtener el apoyo necesario para ampliar las actividades del programa.

En la actualidad tratamos de perfeccionar un sistema completo de información en materia de ges-
tión administrativa, estudiando las posibilidades de centralizar ciertos trabajos administrativos ha-
bituales y examinando desde muy distintos puntos de vista la mejor manera de aprovechar los medios ca-
da vez mayores que nos brindan las técnicas y las máquinas de elaboración de datos. El personal de la
Sede, en colaboración con el de las oficinas regionales y, cuando corresponde, con las secretarías de
otras organizaciones, está sometiendo a un análisis crítico los métodos modernos de planificación,
inspección y evaluación de nuestro trabajo, así como los medios prácticos de aplicarlos. Haremos todo

cuanto esté a nuestro alcance para mantenernos en la vanguardia de los progresos que se realicen en es-
tos dominios.

Durante estos últimos años, el aumento considerable de las actividades de la OMS en materia de co-
ordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha impuesto un volumen de traba-
jo cada vez mayor tanto al personal administrativo como al del programa. Es de esperar que en los pró-

ximos años esas actividades seguirán extendiéndose. Si bien es necesario intensificar en cierta medida

la coordinación en asuntos administrativos y financieros y normalizar la nomenclatura y los procedimien-
tos de las diferentes organizaciones, sería un error que el sistema de coordinación tratase de resolver

inmediatamente todos los problemas. Estos deben abordarse ordenada y metódicamente, teniendo en cuenta

los cambios tan rápidos que experimenta la moderna gestión administrativa.
Hace un decenio que expuse ante esta Comisión el criterio del realismo idealista que inspira to-

das las actividades de la Organización. Tal vez sea oportuno repetir un párrafo de esa declaración.

Es el siguiente: "El ideal del investigador es completar o perfeccionar los conocimientos. Pero hay

muchas necesidades apremiantes que atender y la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Direc-
tor General tienen que tomar decisiones basándose en los datos y en los conocimientos más fidedignos
de que se dispone, aun a sabiendas de que esos conocimientos están todavía muy lejos de la perfección.
Puestos en el trance de renunciar a todo progreso mientras no se alcance el ideal de la perfección, o
de contentarse con progresos limitados en espera de que se realice ese ideal, se opta casi siempre por

la última solución: he ahí una manifestación del realismo idealista."
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Los ideales que jamás deben olvidarse, claramente expresados en la Constitución, han inspirado las
aplicaciones realistas de los conocimientos existentes en forma de programas, proyectos, responsabili-
dades financieras y eficacia administrativa.

El Director General ha dicho de la OMS que es "una manifestación de fe en el porvenir ". El pasa-
do es presagio del porvenir; para afrontar las necesidades futuras será menester más que nunca que ten-
gamos una visión clara, valor para actuar y discernimiento para analizar con espíritu crítico nuestros
adelantos e innovaciones. Esa es la senda del progreso.

Entramos en el tercer decenio de la Organización Mundial de la Salud. Con veinte años de expe-
riencia para guiarnos, con una estructura regional de eficacia demostrada, en la que se funda la asis-
tencia de la Organización a los gobiernos para mejorar la salud y el bienestar de sus poblaciones y,
sobre todo, con el apoyo permanente que los Estados Miembros prestan a los ideales y objetivos de la
Organización, podemos esperar confiadamente en que el tercer decenio traerá nuevos progresos.

SEGUNDA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO
DE 1967, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL
COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Orden del día, 3.8.1

El PRESIDENTE indica que la Comisión tendrá ocasión de deliberar sobre la declaración que el
Sr Siegel, Subdirector General, ha presentado en la sesión precedente a propósito del punto 3.8, una
vez que haya terminado su examen de los puntos sobre los que ha de tomar una decisión para que la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto pueda examinar a su vez los puntos 2.2.1 y 2.2.2.

Al invitar a la Comisión a examinar el punto 3.8.1, el Presidente señala que, de conformidad con
el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas, cuyo informe figura en Actas Ofi-
ciales N° 167, asiste a la presente sesión.

Seguidamente pide al representante del Consejo Ejecutivo que abra el debate sobre el punto del
orden del día.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, declara que es para él un gran honor repre-
sentar al Consejo Ejecutivo y a su Comité Permanente de Administración y Finanzas y dar cuenta de los
importantísimos debates de las 40a y 41a reuniones del Consejo y de las razones en que se fundaron las
decisiones tomadas.

Antes de dar las explicaciones necesarias sobre las cuestiones inscritas en el punto 3.8 del or-
den del día - Examen de la situación financiera de la Organización - desea hacer algunas observacio-
nes de carácter más general.

La Comisión tiene a su disposición el Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejerci-
cio de 1967 y el Informe del Comisario de Cuentas, contenidos ambos en Actas Oficiales N° 167, así como
otros varios documentos que complementan igualmente el Informe Anual del Director General. Toda esa
documentación ha sido examinada con detenimiento por el Consejo Ejecutivo y por su Comité Especial que
se reunió el 6 de mayo. Ese Comité decidió por unanimidad transmitir todos los documentos a la Asam-
blea de la Salud y recomendó su aprobación, junto con las recomendaciones en ellos contenidas.

Cree que la Comisión conviene con el Secretario en que la situación financiera de la Organización
es firme y satisface las exigencias más rigurosas del Comisario de Cuentas, lo que ha de atribuirse en
no pequeña parte a los Estados Miembros, cuyos representantes estudian cada año en la Asamblea de la
Salud, con detenimiento y con una competencia cada vez mayor, todos los asuntos relacionados con la si-
tuación financiera de la Organización. Los resultados de ese escrutinio anual son muy importantes para
orientar al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo.

La buena situación financiera de la Organización deriva también del apoyo material y moral de los
Estados Miembros, como muy bien ha puesto de relieve el Secretario. Añade que ese apoyo es un índice
de la confianza que los Estados Miembros tienen puesta en la labor de la Organización y de las grandes
esperanzas que ella infunde.

Parece a primera vista que los trabajos de la Comisión son de importancia secundaria porque no es-
tán relacionados con asuntos altamente científicos ni con la estrategia del programa global, sino con
cuestiones tan prosaicas como el activo y el pasivo, el personal, la administración, la documentación,

etc. Comparando la OMS con un organismo humano, es imposible determinar qué es más importante, si el
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programa de actividades de la Organización o su personal, que podrían compararse con las células cere-
brales; sus finanzas, que son su sangre; sus sistemas de comunicación, que son sus nervios o, finalmen-
te, sus oficinas instaladas en todas partes del mundo, que podrían compararse con el cuerpo en cuyo in-
terior encuentran su lugar todas las actividades de la Organización. Del mismo modo que los pensamien-
tos y los actos no pueden separarse de la estructura de un organismo humano, tampoco el programa de ac-
tividades de la Organización puede separarse de su estructura financiera y administrativa, que ha de ser
de tal naturaleza que permita llevar a cabo sus actividades con óptimos resultados.

Los debates del Consejo Ejecutivo han demostrado claramente la estima en que tiene el Consejo a los
miembros de la Secretaria por la competencia y los conocimientos que prodigan sin reservas en bien de la
salud internacional. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo sigue dedicando gran atención al principio de
atraer a la Organización a las personas más competentes y aptas de las diversas regiones geográficas y
políticas del mundo, pues su éxito depende de que posea la mejor combinación de conocimientos y expe-
riencias de todos los sectores. Es éste un asunto que merece sin duda la atención de la Comisión.

El nuevo edificio de la Sede y los nuevos edificios de las oficinas regionales son construcciones
notables en las que todos los Estados Miembros han intervenido con sus ideas y aspiraciones y a las que
han contribuido con donativos en metálico y en especie. Ahora bien, la construcción es un proceso ina-
cabable y, según los cálculos del Director General, es hora ya de estudiar las necesidades futuras; la
Comisión tendrá que ocuparse de este asunto, que ha dado ya lugar a debates importantes en el Consejo
Ejecutivo.

El Secretario se ha referido al aumento del número de Miembros de la Organización que de 88 en 1957
ha pasado a 129 en 1967. Como miembro del Consejo, el orador expresa su satisfacción por ese aumento.
Recuerda asimismo el preámbulo de la Constitución, donde se declara que el goce del grado máximo de sa-
lud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distención de raza,
religión, ideología política o condición económica o social.

Se ha hecho notar la pequeña proporción que representan los gastos administrativos, en comparación
con el programa de actividades de la Organización y con los gastos administrativos de otras organizacio-
nes. Es ésta una indicación importantísima que señala particularmente a la atención de la Comisión.
Pero la eficacia de la Organización no es función solamente del porcentaje de los gastos administrativos
sino, sobre todo, de la eficacia de sus programas. Si los programas se ejecutan satisfactoriamente, los
gastos administrativos no han de ser motivo de preocupación. Pero si los programas no son suficiente-
mente eficaces, por bajo que sea el porcentaje de gastos administrativos no ofrecerá ningún consuelo.
Cuando se amplían los programas de la OMS, proponiendo más y más objetivos nuevos para el mejoramiento
de los servicios internacionales y nacionales de salud pública, especialmente en los países en desarro-
llo, aumentando cada año el presupuesto de la Organización y obteniendo recursos de otras organizaciones
internacionales para las actividades de la OMS, no hay que olvidar que los Estados Miembros de la Orga-
nización y los pueblos del mundo esperan de la OMS no sólo idealismo y esperanza, sino sobriedad, pru-
dencia y sentido de las realidades, tanto en la ejecución de los programas como en la determinación de
los recursos financieros, humanos y de otra índole que los programas requieren. No hay que olvidar que
muchos Estados Miembros no están en condiciones de pagar oportunamente sus contribuciones.

En calidad de representante del Consejo Ejecutivo, pide a los miembros de la Comisión que, al exa-
minar las diversas cuestiones sometidas a su consideración, den prueba de ese espíritu de realismo
idealista, o de idealismo realista, que tanto necesita la Organización.

El PRESIDENTE da las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por su exposición, en la que
se ha referido, entre otras, a las funciones ejercidas por la Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos, funciones cuya importancia él mismo ha puesto de relieve en su exposición ini-
cial de la sesión precedente.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da las gracias a la Comisión por haberle elegido para el cargo que
ahora ocupa.

El Dr CAYLA (Francia) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por haber sido ele-
gidos. También felicita al Secretario por la excelente exposición que ha hecho en la sesión precedente
a propósito de,la situación financiera de la Organización. Para el orador, que desde hace años parti-
cipa con regularidad en los trabajos de la Comisión, la calidad de esa exposición no le ha sorprendido
en modo alguno.

Aunque conviene en que los aniversarios no deben suponer ninguna pausa, constituyen de todos modos
un momento privilegiado en el que se puede tratar de evaluar el desarrollo y las tendencias generales
de lá Organización y exponer prudentes conjeturas sobre el porvenir. Lamenta que el informe, abundante
en detalles útiles, no contenga cifras indicadoras del número de miembros del personal en 31 de diciem-
bre de 1967 para que pueda hacerse una comparación con otros años, ni facilite tampoco datos sobre el
número de funcionarios que han cesado en el empleo ni de los nuevos contratados durante el decenio pasa-
do, para que pueda tenerse una idea general de la forma en que se renueva el personal.

En cuanto a las actividades de coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, actividades a las que ha hecho referencia el Secretario, encarece los pingües beneficios que re-
porta la cooperación. Los organismos internacionales organizan la coordinación entre los países; se
deduce de ello que la coordinación para el intercambio de opiniones, experiencia e información es
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indispensable entre los propios organismos. Las medidas ya adoptadas y los planes ya establecidos para
mejorar la coordinación en materia administrativa, financiera y presupuestaria entre los organismos del
sistema de las Naciones Unidas demuestran la importancia que el Director General concede a esa coopera-
ción. La OMS contribuye así a la edificación de un mundo mejor y más justo.

El PRESIDENTE dice que las delegaciones dispondrán más adelante del tiempo necesario para hablar
del examen de la situación financiera de la Organización y les pide que se ocupen más concretamente del
punto 3.8.1.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que la situación financiera de la OMS sigue
siendo satisfactoria, como ya lo ha indicado a la Comisión en su exposición general sobre las finanzas
de la Organización (véase la página 486).

Señala en particular el párrafo 3.2 del primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo,1
donde puede verse que durante 1967 la Organización contrajo obligaciones por la suma de $51 339 664, o
sea el 98,59% del presupuesto efectivo. Como en 31 de diciembre de 1967 sólo se habla recaudado el
95,76% de las contribuciones para ese año, había a fines del ejercicio un déficit de $1 275 289. Las

contribuciones de 1967 recibidas en 30 de abril de 1968 importan $940 486; por tanto, el déficit de nu-
merario en la misma fecha era de $334 803.

Las obligaciones contraídas en 1967 con cargo a fondos de otra procedencia puestos a disposición
de la Organización fueron las siguientes: alrededor de $7 000 000 con cargo a las asignaciones del sec-

tor de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sin contar la subven-
ción de $1 301 560 al presupuesto ordinario, para gastos administrativos y de servicios de ejecución de
ese programa; aproximadamente $1 700 000 con cargo a las cuentas especiales del Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud; aproximadamente $1 200 000 reembolsables por las Naciones Unidas, para activi-
dades sanitarias en la República Democrática del Congo; $2 620 000 para otras actividades reembolsables;
$2 126 000 para proyectos financiados por el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, y aproximadamente $96 000 con cargo al Fondo de Rotación para Ventas.

Así pues, la OMS financió en 1967, con cargo a fondos de diversa procedencia administrados directa -
mente por ella, actividades que representan un costo de $65 100 000 aproximadamente, sin contar el Fon-
do para la Construcción del Edificio de la Sede ni la adquisición del edificio de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental. Tal vez sea interesante señalar que los gastos de los servicios administrativos
importaron ese año $3 500 000, o sea el 5,29% del total de los fondos administrados directamente por la
OMS. La Oficina Regional para las Américas contrajo obligaciones por valor de $9 100 000 con cargo al
presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de la Salud y de $5 100 000 con cargo a otros
fondos puestos directamente a su disposición. En consecuencia, las actividades de la OMS financiadas
con fondos directa o indirectamente administrados por ella representan un total de $79 300 000.

Respecto al Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros
de Formación de Personal Médico, establecido por la 19a Asamblea Mundial de la Salud, en 30 de abril de
1968 se habían recibido 64 peticiones de 10 países, que sumaban la cantidad de $377 122. De esas peti-

ciones, 63 ($369 532) correspondían a pagos en monedas fácilmente utilizables por la Organización, mien-
tras que una petición, por la suma de $7590, se refería a una moneda que la Organización no podía utili-
zar en un porvenir inmediato. El saldo disponible del Fondo era de $192 410 en 30 de abril de 1968.

El PRESIDENTE hace observar que el Comisario de Cuentas no tiene nada que añadir a su informe.

Está seguro de que la Comisión habrá tomado en consideración el bajo porcentaje que representan los gas-

tos administrativos. Señala especialmente el proyecto de resolución recomendado por el Comité Especial

del Consejo Ejecutivo en el párrafo 4 de su primer informe.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, indica que como las Actas Oficiales N° 167
contienen información abundante sobre las finanzas de la Organización, tal vez la Comisión desee exami-
nar ese documento con más detalle antes de aprobar una resolución.

No formulándose más observaciones, el Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura al siguiente proyecto

de resolución recomendado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo:

La 21a 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 1967, y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo
ejercicio, reproducidos ambos en Actas Oficiales N° 167; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documen-

tos,
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre

el ejercicio de 1967.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

l Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 2.

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.4).
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2. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y Orden del día, 3.8.2
DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, abre el debate sobre este punto del orden del día y
señala a la atención de la Comisión el informe del Director General, que pone al día, en 30 de abril de
1968, la información relativa al estado de la recaudacion de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones.

Ampliando los datos suministrados en el párrafo 2 sobre la recaudación de contribuciones señaladas
para 1968, dice que desde el 1 de mayo de 1968 se han recibido enteramente o en parte las contribucio-
nes de seis Miembros, con lo que el porcentaje de la recaudación de contribuciones de 1968 se eleva al
30,81% en 13 de mayo de 1968.

Además de la información facilitada en el párrafo 3 sobre el estado de anticipos al Fondo de Opera-
ciones, señala que desde el 1 de mayo de 1968 tres Miembros más han pagado íntegramente sus anticipos
suplementarios al Fondo de Operaciones, lo que reduce a doce el número de Miembros que todavía no los
han hecho efectivos.

Desde el 30 de abril de 1968, un Miembro, Bolivia, ha efectuado un pago de $5315 correspondiente a
las contribuciones para las cuales la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA15.9, autorizó
arreglos especiales.

En 1 de enero de 1968, el importe de los atrasos de las contribuciones señaladas a los Miembros
para el presupuesto efectivo de ejercicios anteriores a 1968 era de $2 640 038. Esta suma quedó reduci-
da a $1 405 836 en 30 de abril de 1968 en virtud de los pagos recibidos por un total de $1 234 202. Las

contribuciones recibidas de ocho Miembros después de esa fecha han reducido aún los atrasos a $1293077.
Sin duda alguna la Comisión deseará aprobar oportunamente un proyecto de resolución apropiado que

le presentará el Relator.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Presidente y a los
otros miembros de la Mesa por haber sido elegidos.

Es satisfactorio observar que los atrasos de contribuciones no representan una cifra considerable.

Sin embargo desea saber por qué esos atrasos, que se repiten cada año, no pueden liquidarse.

El Dr DICANCRO (Uruguay) pide a la Comisión que examine favorablemente el método propuesto por su
Gobierno para el pago de todas sus contribuciones pendientes. Ese método consiste en liquidar las con-
tribuciones atrasadas librando en favor de la Organización letras de tesorería del Gobierno del Uruguay
en dólares de los Estados Unidos. Acerca de esa propuesta figuran más detalles en el informe del Direc-
tor General sobre los Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante pa-
ra que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.1 Acompañan a ese informe las
cartas cruzadas sobre ese punto entre el Director General y el Representante Permanente del Uruguay an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra. Señala que su Gobier-
no ha utilizado ese método para liquidar sus contribuciones en la Organización Panamericana de la Salud
y en otras organizaciones internacionales. Confía en que la Comisión estimará procedente recomendar
ese plan a la Asamblea de la Salud, ya que el Uruguay, fiel a su política tradicional, desea cumplir
sus compromisos.

El PRESIDENTE indica que el punto 3.8.3 del orden del día se refiere expresamente a los Estados
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, y que el aspecto planteado por el delegado del Uruguay pue-
de examinarse al tratar ese punto.

El SECRETARIO, en contestación al delegado de la URSS, dice que en lo que se refiere al total de
atrasos de contribuciones la situación es en conjunto bastante satisfactoria. Puede producirse cierta
confusión en el caso de los atrasos que se refieren exclusivamente al ejercicio financiero precedente.

El Sr CARRASCO (Chile) se complace en comunicar a la Comisión que su Gobierno ha facilitado los
fondos necesarios para poner al día sus contribuciones pagaderas en 31 de diciembre de 1967.

El Dr AL -WAHBI (Irak) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por haber sido ele-

gidos. Estima que la lista adjunta al informe del Director General que examina la Comisión, referente
a los atrasos de contribuciones, da una impresión algo falsa. En realidad, el hecho de que algunos paí-

ses no hayan pagado todavía la totalidad de sus contribuciones no puede atribuirse a falta de entusias-
mo ni a negligencia; en la mayor parte de los casos ello se debe únicamente a que el ejercicio financie-
ro de la OMS, que empieza en enero, no coincide con el ejercicio financiero de muchos gobiernos cuyos
presupuestos nacionales no se ratifican, en varios casos, hasta abril.

El Sr AMIRAHMADI (Irán) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por haber sido
elegidos. En apoyo de la declaración del orador precedente manifiesta que, en efecto, el presupuesto de
Irán se aprueba a fines de marzo y los créditos votados sólo están a disposición del Gobierno dos meses después.

l Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 4, parte 2.
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Pide que se retire al Irán de la lista en que se indican los atrasos de contribuciones correspon-
dientes al ejercicio efectivo para 1967, ya que su pais abonó recientemente la cantidad pendiente de pa-
go. Si no se ha pagado íntegramente su contribución más pronto ha sido por un error de cálculo.

El SECRETARIO dice que es bien sabido que el ejercicio financiero de la OMS no coincide con el de
todos los gobiernos. Se había confiado en que los gobiernos encontrarían factible algún procedimiento,
por ejemplo, doblando la cuantía del crédito para su contribución correspondiente a un año determinado,
con objeto de cumplir los requisitos que en materia de pago estipula el,Reglamento Financiero. El Fondo
de Operaciones se creó precisamente porque los pagos no pueden hacerse efectivos el 1 de enero, que es
cuando empieza el ejercicio financiero de la OMS. El Consejo Ejecutivo examinará la cuantía y la compo-
sición del Fondo de Operaciones en su primera reunión de 1970, y la Secretaria pondrá entonces en su co-
nocimiento las opiniones expuestas.

Señala que en su anterior intervención mencionó que desde el 30 de abril de 1968 se han recibido
contribuciones de otros ocho Miembros para la liquidación de sus atrasos correspondientes a ejercicios
anteriores a 1968. Esos Miembros son: Irán, Bolivia, República Democrática del Congo, Ecuador, Mali,
Niger, Paraguay y Somalia. De ello se dará cuenta en el informe mensual de fines de mayo.

El Sr BREW (Ghana) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por haber sido elegi-
dos. Expresa que la diferencia entre el ejercicio financiero de la OMS y el del Gobierno de Ghana ex-
plica los aparentes atrasos de contribuciones de este país. Por supuesto, es imposible que la OMS ten-
ga en cuenta todos los sistemas nacionales en la materia. No obstante, sugiere la conveniencia de que
en lo sucesivo se marque con un asterisco u otra señal el nombre de los países que no puedan,,por las
razones indicadas, abonar sus contribuciones oportunamente. De esa manera se reflejará fielmente la si-
tuación sin crear una impresión desagradable.

El PRESIDENTE dice que seria difícil disponer de información sobre los ejercicios financieros de
todos los gobiernos. Un posible remedio sería que los gobiernos tomaran las oportunas disposiciones pa-
ra abonar un año una contribución doble.

El Sr WALLOT (República Centroafricana) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa
por haber sido elegidos. Su Gobierno hizo efectivo en marzo el pago de su contribución para 1968 y le
sorprende, por consiguiente, que su nombre figure en la lista de los que todavfa no lo han hecho.

El SECRETARIO dice que se le ha comunicado que la contribución de la República Centroafricana esta-
ba en vías de pago, pero que no se habla recibido todavía. Una vez recibido el pago se dejará de él la
debida constancia.

El cuadro donde se indica el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para 1968 no
debe considerarse como una relación de los atrasos de contribuciones. A este respecto conviene consul-
tar el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que la solución propuesta por el Secretario es difícilmente practicable.
Cada país establece su presupuesto anual y sería difícil - particularmente para los países pequeños -
pagar en un año una contribución doble. Cree que sería preferible seguir como hasta ahora estableciendo
una relación de los países que todavía no han pagado sus contribuciones a comienzos del ejercicio finan-
ciero de la OMS.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribucio-
nes anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1968;
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribucio-
nes anuales se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización para
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 es-
fuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1968; y
4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Esta-
dos Miembros atrasados en el pago de contribuciones y que señale a su atención las graves conse-
cuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

El Sr DAHIR (Somalia) no tiene nada que objetar al proyecto de resolución, pero estima que deberían
mencionarse los ocho Miembros que han hecho efectivo el pago de sus contribuciones después del 1 de mayo
de 1968.

El SECRETARIO dice que si hubiera que hacer especial mención de los ocho países que han pagado sus
contribuciones desde el 1 de mayo, habría que hacerla también de todos los que lo han hecho entre el 1
de enero y el 30 de abril. Los ocho países que han hecho efectivo el pago de sus contribuciones desde
el 1 de mayo figurarán en el acta resumida por haber dado lectura de sus nombres el Secretario. Espera
que con ello se dé por satisfecho el delegado de Somalia.
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Para que el informe sea completo, el Secretario da lectura de los nombres de los seis Estados Miem-
bros que desde el 1 de mayo han liquidado sus contribuciones de 1968, a saber: Japón, Madagascar, Mon-
golia, Níger, Somalia y Turquía. Los tres países que han hecho efectivos sus anticipos al Fondo de Ope-
raciones son Bolivia, Malí y Paraguay.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución de que ha dado lectura el Relator.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1

3. ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE
LA CONSTITUCION

Orden del día, 3.8.3

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comisión que el delegado del Uruguay ha formulado ya al-
gunas observaciones sobre el punto 3.8.3 durante el debate del precedente punto del orden del dia.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala a la atención de la Comisión los dos documen-
tos relativos al punto 3.8.3. Las decisiones tomadas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo se
exponen en su tercer informe,2 y pueden resumirse como sigue: El Comité tomó nota de que algunos países
seguían tropezando con dificultades, y pidió al Director General que enviara nuevas comunicaciones a dos
Miembros y pusiera a disposición de la Asamblea de la Salud la correspondencia cruzada con el Uruguay.

El informe del Director General,3 contiene información sobre los resultados de las gestiones realizadas.
Después de prepararse el informe del Comité Especial se recibió del Paraguay un pago de US $20 000, que
liquida los atrasos de 1965, una parte de los de 1966 y el anticipo al Fondo de Operaciones. En conse-
cuencia, Paraguay no tiene ya atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica-
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

Por otra parte, después de las disposiciones tomadas por el Comité Especial y el Director General,
las Naciones Unidas comunicaron haber recibido del Ecuador un pago de $4531 con destino a la cuenta de
la OMS; en consecuencia, el Ecuador no tiene tampoco atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

En cuanto al Gobierno del Uruguay, se ha presentado una propuesta, mencionada antes por el delegado
de ese país, según la cual su Gobierno libraría letras de tesorería en dólares de los Estados Unidos a
tres, seis, nueve y doce meses de vencimiento para la liquidación de sus contribuciones pendientes. El

Comité no tenía noticia de que se hubiera utilizado este modo de pago en relación con la Organización
Panamericana de la Salud o la Organización de los Estados Americanos, aunque sabe que se ha utilizado
para el pago de contribuciones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Director General considera que el Uruguay hace verdaderos esfuerzos para liquidar sus atrasos,
ya que con el plan propuesto podría pagarlos en tres, seis, nueve y doce meses.

El informe del Director General al Comité Especial contiene adjunta una comunicación de la Repúbli-
ca Dominicana y en el apéndice del informe del Director General de fecha 9 de mayo figura una nueva co-
municación recibida de ese país el 7 de mayo. La correspondencia que ha recibido el Director General
está a la consideración de la Comisión que puede, si lo desea, decidir que no se aplique el Artículo 7
en vista de las explicaciones dadas. Si la Comisión aprueba ese procedimiento, podría distribuirse y
someterse inmediatamente a su consideración el texto de un proyecto de resolución. La Comisión estaría
entonces en condiciones de resolver satisfactoriamente una cuestión que podría haber sido difícil.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la satisfactoria evolución del asunto desde que
fue examinado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

El Dr MARTINEZ COBO (Ecuador) expresa su satisfacción por el mejoramiento que han experimentado en
el pasado año las relaciones entre la administración de la Organización Mundial de la Salud y las misio-
nes permanentes. Es bien sabido que varios paises latinoamericanos tropiezan con grandes dificultades
financieras como consecuencia de la calda de los precios de los productos de exportación.

La delegación del Ecuador apoya plenamente el proyecto de resolución y la recomendación acerca de
la República Dominicana y del Uruguay. Este último no sólo ha demostrado su voluntad de pagar sino que
ha propuesto un sistema concreto de pago; por su parte, la República Dominicana ha manifestado que esta-
ba tomando todas las disposiciones posibles para cumplir sus obligaciones, No cree que resulte aplica-
ble el Artículo 7.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y de su Comité Especial acerca de los Estados

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.5).
2

Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 4, parte 1.
3
Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 4, parte 2.

4
Véase Act. of. Org. mund. Salud 166, 85.
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Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Visto el informe del Director General;1
Considerando que los atrasos adeudados por la República Dominicana y por el Uruguay son de

bastante importancia para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el pá-
rrafo 2 de la resolución WHA8.13, delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el dere-
cho de voto de esos Estados Miembros en la 21a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29 y WHA20.31;
Enterada de las explicaciones que ha facilitado la República Dominicana sobre la suspensión

del pago de sus atrasos; y

Enterada de la propuesta que ha presentado el Uruguay para la liquidación de sus contribucio-
nes pendientes de pago,
1. DECIDE no suspender el derecho de voto de la República Dominicana y del Uruguay en la 2l Asam-
blea Mundial de la Salud;
2. ACEPTA el medio de pago propuesto por el Uruguay para la liquidación de sus atrasos de contri-
buciones, es decir, la entrega de letras de Tesorería del Uruguay, sin interés, emitidas en dólares
de los Estados Unidos y con vencimientos escalonados a tres, seis, nueve y doce meses, quedando en-
tendido que la fecha efectiva de pago de las contribuciones adeudadas será la fecha en que se abo-
nen en la cuenta de la Organización las cantidades correspondientes de numerario en dólares de los
Estados Unidos o en francos suizos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Regla-
mento Financiero;
3. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice su situación para que no tenga que exami-
narse de nuevo la cuestión de sus atrasos en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud; y
4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las
disposiciones de la presente resolución.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que como el proyecto de resolución no se ha distribuido hasta hace unos
momentos preferiría que se dejara la decisión para una sesión ulterior.

El Sr CARRASCO (Chile) felicita al Presidente por su elección. La delegación de Chile apoya el pro-
yecto de resolución y hace constar su gratitud por la benevolencia y comprensión manifestadas ante las
circunstancias excepcionales en que se encuentran ciertos países latinoamericanos. Espera que el pro-
yecto de resolución sea aprobado por unanimidad.

El Sr BENITO MESTRE (España) felicita al Presidente por su elección. También felicita al Director
General y al Secretario por el modo en que han presentado el informe. Sin querer repetir lo que han di-
cho los oradores precedentes, le satisface plenamente que el Comité Especial y la Organización hayan to-
mado en consideración las dificultades con que tropiezan algunos países latinoamericanos. El proyecto
de resolución propuesto aporta una solución enteramente satisfactoria. Espera, como el delegado de Chile,
que se adopte por unanimidad.

El Dr ARAUJO (Venezuela) hace suyas las declaraciones de los delegados de Chile y España. Consi-

dera que el proyecto de resolución contribuye considerablemente a reforzar los lazos entre los Estados
Miembros de la OMS y confía en que se aprobará por unanimidad.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Liberia si ha tenido tiempo suficiente para estudiar el pro-
yecto de resolución o si desea todavía que se aplace la decisión.

El Dr TOGBA (Liberia) cree que, conforme al Reglamento Interior, no debería tomarse tan precipita-
damente una decisión sobre una resolución de tal importancia. Pero, si la mayoría desea terminar inme-
diatamente con el asunto, no opone ninguna objeción.

El Sr AMIRAHMADI (Irán) es partidario de que se apruebe inmediatamente el proyecto de resolución,
ya que todos los puntos están perfectamente claros. Si el delegado de Liberia está dispuesto a retirar
su objeción, se podrá votar sobre la resolución y dejar que la Comisión pase a ocuparse de otros asuntos
importantes.

El PRESIDENTE dice que, puesto que el delegado de Liberia no tiene el propósito de insistir en la
cuestión, la Comisión puede pasar a aprobar la resolución.

2
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

El Dr DICANCRO (Uruguay) da las gracias a los delegados de Chile, Ecuador, España y Venezuela por
su apoyo, así como al Presidente y al Director General de la OMS. El Gobierno del Uruguay sólo espera
la aprobación del plan de pago propuesto para ponerlo en ejecución.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 4, parte 2.
2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.6).
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4. SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA: CONSECUENCIAS
PRESUPUESTARIAS DE LAS DECISIONES RECIENTES EN LOS EJERCICIOS DE 1967,

1968 Y 1969

Orden del día, 3.2.5

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las consecuencias presupuestarias

para 1968 y 1969 de las decisiones recientes en materia de sueldos del personal de servicios generales)
en Ginebra están claramente expuestas en el segundo informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
El Comité Especial ha examinado todos los documentos presentados sobre esta cuestión por la Secretaría
y ha tomado nota de que esas decisiones traerían consigo una modificación de la cuantía del presupuesto
para 1969, pero no darían lugar a una elevación de las contribuciones de los Miembros para ese ejerci-
cio, toda vez que el aumento podría atenderse con los ingresos ocasionales. A partir de 1970 los aumen-
tos correspondientes se incluirán en el presupuesto ordinario.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura al proyecto de resolución recomendado por el Comité Espe-
cial del Consejo Ejecutivo en su segundo informe:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las consecuencias presupuestarias que tendrán en

los ejercicios de 1968 y 1969 las recientes decisiones acerca de los sueldos del personal de servi-
cios generales en Ginebra y visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha exa-
minado la cuestión,
1. DISPONE que se aumente en US $102 800 el importe del presupuesto de 19692para que puedan aten-
derse los gastos suplementarios que ocasione en ese ejercicio la subida de sueldos del personal de
servicios generales destinado en Ginebra;
2. ACUERDA que se costeen esos gastos suplementarios con las disponibilidades de ingresos ocasio-
nales.

El Dr CAYLA (Francia) se pregunta si verdaderamente debe utilizarse el Fondo de Operaciones para
hacer frente a gastos suplementarios. Estima que, segun el Reglamento Financiero, el Fondo está desti-
nado a financiar gastos generales en espera del cobro de las contribuciones. Sólo debe utilizarse con
otros fines en circunstancias excepcionales y urgentes, y después de haberse realizado economías consi-
derables.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el delegado de Francia se refiere al modo
en que debe atenderse en el año 1968 el aumento de sueldos del personal de servicios generales. El pro-

yecto de resolución recomendado por el Comité Especial se refiere al modo de financiación del aumento en
1969. La resolución WHA18.14 sobre el Fondo de Operaciones autoriza al Director General para que atien-
da con adelantos del Fondo de Operaciones los gastos imprevistos y para que aumente en consecuencia el
importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, a condición de que
no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo Ejecu-
tivo, podrá elevarse a US $1 000 000. De conformidad con esa resolución, el Consejo Ejecutivo, en su
41a reunión (resolución EB41.R13), aprobó la propuesta del Director General de que se retiraran del Fon-
do de Operaciones US $108 000 para atender los gastos suplementarios que ocasione en 1968 la subida de
los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra. El Consejo Ejecutivo, de acuerdo con la
propuesta del Director General, aprobó también el reintegro del adelanto del Fondo de Operaciones con
las economías que pudieran realizarse a fines de 1968. De hecho, las economfas efectuadas no son toda-
vía suficientes, pero en caso necesario se insertará en el proyecto de programa y de presupuesto de 1970
una asignación para el reembolso al Fondo de Operaciones.

El Dr AL -WAHBI (Irak), refiriéndose a la suma de $102 800 que habrá que añadir al presupuesto de
1969 para hacer frente a la subida del 2,6% en los sueldos del personal de servicios generales, pregunta
por qué no se previó ese aumento cuando se estableció el proyecto de presupuesto. ¿No tenía noticias la
Secretaría del asunto en aquel entonces? No pone en duda la necesidad del aumento y comprende perfecta-
mente que se proponga financiarlo con los ingresos ocasionales. De todos modos, el aumento de los gas -
tos ha de atenderse en definitiva con las contribuciones de los gobiernos.

El SECRETARIO indica que si en el momento de prepararse el proyecto de presupuesto para 1968 hubie-
ra sabido el Director General que iba a haber una subida de sueldos del personal de servicios generales,

no cabe duda de que habría consignado en ese presupuesto los créditos necesarios. Lo mismo cabe decir
del proyecto de presupuesto para 1969. El aumento no estaba previsto, y fue después de largas conversa-
ciones sostenidas durante el verano y el otoño de 1967 cuando se modificó la situación y, como resultado
de ello, las organizaciones con sede en Ginebra decidieron aplicar una recomendación de la Comisión Con-
sultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Esa recomendación no se
formuló hasta que el Presidente de la Comisión Consultiva envió, con fecha 21 de noviembre de 1967, una
comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas. Fundándose en esa comunicación, las

1 Véase Act.of. Org. mund. Salud 168, Anexo 3.
2
Véase Act.of. Org. mund. Salud 163.
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organizaciones con sede en Ginebra, en consulta con la Secretaría de las Naciones Unidas, decidieron
aplicar la recomendación, que obliga a atender gastos extraordinarios en 1967, 1968 y 1969.

En el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 165, Anexo 8),se expli-
ca el asunto y se reproduce la carta del 21 de noviembre de 1967 recibida del Presidente de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El delegado del Irak podrá comprobar que el
Director General no poseía ninguna información que permitiera prever el curso de los acontecimientos.
El Director General y sus colegas no estaban en realidad de acuerdo con los aumentos, pero como la reco-
mendación emanaba de la Comisión Consultiva convinieron en atenderla.

El PRESIDENTE señala que el asunto fue examinado por el Consejo Ejecutivo, donde se puso de mani-
fiesto que prácticamente no había otra alternativa que aceptar las propuestas de la Comisión Consultiva.

El SECRETARIO dice que el problema se planteó cuando una encuesta realizada sobre los sueldos vino
a demostrar que el personal de servicios generales cobraba unos sueldos excesivos. En vista de ello se
decidió que durante un periodo se redujeran los reajustes de sueldos para absorber el llamado exceso de
sueldo. Pero los representantes del personal no estuvieron de acuerdo con esa decisión y las negocia-
ciones, bastante largas, que se entablaron en consecuencia culminaron en la decisión presentada como
recomendación de la Comisión Consultiva. Si bien esa decisión entraña gastos suplementarios, permite
escalonarlos en un periodo de cuatro años, como se indica en Actas Oficiales N° 165, Anexo 8.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

5. DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Punto del orden del día suplementario, 1

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, informa que el Director General tomó la iniciativa
de someter a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud la cuestión de las dietas de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo a fin de que el Consejo no tenga que ocuparse de un asunto que interesa di-
rectamente a sus miembros.

Las dietas de los miembros del Consejo no se han revisado desde hace siete años, concretamente
desde la 14a Asamblea Mundial de la Salud, que adoptó la resolución WHA14.5.

Dos estudios realizados por las administraciones de la OMS y de la OIT han demostrado que durante
este periodo de siete años el precio de las habitaciones de hotel ha subido por término medio en un
30,66% y el de las comidas en los restaurantes en un 32,29 %. El Director General considera que estos
incrementos justifican el aumento a $30 de las dietas en Ginebra para los miembros del Consejo. Se le
ha informado que el Director General de la OIT iba a presentar la misma recomendación a sus órganos
legislativos que se reunirán a fines de mayo y principios de junio.

En lo que respecta a Nueva York, el Director General recomienda que la cuantía de las dietas sea
la que establecen de cuando en cuando las Naciones Unidas para las reuniones de personas de categoría
equivalente. A juicio del Director General, convendría que la Asamblea de la Salud decidiera que la
cuantía de las dietas para las reuniones del Consejo que se celebren fuera de Ginebra se fijase espe-
cialmente en cada caso, pero sin exceder del equivalente de $30 diarios. El importe de los gastos pre-
vistos para 1969 es de $5200, mientras que para 1968 es relativamente pequeño: $630. El Director Ge-

neral ha recomendado que el aumento se financie con los ingresos ocasionales disponibles a fin de no
aumentar las contribuciones de los Estados Miembros.

El informe del Director General que examina la Comisión contiene el siguiente proyecto de reso-
lución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la cuantía de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo se fijó en
febrero de 1961 y que el costo de la vida ha aumentado considerablemente desde aquella fecha,

RESUELVE

(1) que las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo sean de $30 cuando la reunión se
celebre en Ginebra, y de la cuantía que el Consejo fije y que no excederá del equivalente
de $30 cuando se convoque en cualquier otro lugar, excepto Nueva York;
(2) que en caso de reunión en Nueva York se aplique la cuantía fijada por las Naciones Uni-
das para órganos análogos;
(3) que los miembros del Consejo Ejecutivo devenguen esas dietas durante el necesario viaje
de ida y vuelta al lugar de reunión y durante la reunión, y que su importe en los viajes por
mar sea de $10 por día completo (de doce de la noche a doce de la noche).

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.7).
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El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo no se ha ocu-
pado de este punto porque atañe a sus propios miembros y que, por razones fáciles de comprender, la
propuesta presentada a la Comisión emana del Director General.

El Dr CAYLA (Francia) expresa que las explicaciones que acaban de darse demuestran claramente por
qué no ha podido el Consejo tomar una decisión sobre el particular. De todos modos, el orador tiene

que plantear algunas cuestiones. En el informe que examina la Comisión se afirma que el Director Gene-
ral ha formulado sus recomendaciones después de consultar con las Naciones Unidas y con la Organización

Internacional del Trabajo. Hay otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra a las que tam-

bién podía haberse consultado, entre ellas la Organización Meteorológica Mundial, por ejemplo. De

acuerdo con sus anteriores observaciones sobre la necesidad de la coordinación entre los organismos de
las Naciones Unidas, cree que quizá fuera conveniente remitir el asunto a un órgano de coordinación de
las Naciones Unidas, que presentara propuestas a todos los organismos interesados. Actualmente, al pa-
recer, existe una situación en la que cada uno espera que otro empiece, y piensa que sería preferible
que se hiciera cargo del asunto un órgano de coordinación, como, por ejemplo, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto o el Comité Administrativo de Coordinación.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) felicita al Presidente - y a la Comisión - por su elec-

ción y por la eficacia y equidad con que dirige los trabajos.
Desea presentar una proposición congruente con las observaciones formuladas por el delegado de

Francia. La cuestión de las dietas interesa a todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas con sede en Ginebra. Como ya se ha dicho, la OIT va a examinar próximamente la cuestión de un

aumento de las dietas. Redunda en interés de todos los Estados Miembros que las organizaciones proce-
dan con armonía sobre ese particular. La aprobación del proyecto de resolución presentado por el Di-

rector General para facilitar una decisión haría a la OMS llevar inmediatamente a efecto el aumento
propuesto de las dietas. Ahora bien, como se trata de un asunto que ha de ser examinado este año en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación de los Estados Unidos de América se pregunta
si no convendría modificar ligeramente el proyecto de resolución, insertando al principio del párrafo
(1) de la parte dispositiva, y tras la palabra "que ", la frase "a partir de la fecha de entrada en vi-
gor de las decisiones de las Naciones Unidas acerca del aumento de las dietas para Ginebra, ... ".

El SECRETARIO considera que las observaciones de los delegados de Francia y de los Estados Unidos
de América le ponen en una situación un poco difícil. No suponía que para adoptar esa decisión se ne-
cesitara una acción legislativa por parte de las Naciones Unidas. Había recibido del Jefe del Servi-
cio Financiero de las Naciones Unidas la impresión de que, en lo que respecta a esa Organización, podía
ella tomar la decisión y aplicarla inmediatamente. La misma persona le dijo que se había acordado
aumentar en $7 el importe de las dietas en Ginebra.

En lo que a la coordinación se refiere, ha sido completa entre los organismos con sede en Ginebra
- o sea, las Naciones Unidas, la OIT y la OMS - que han tomado decisiones del género en cuestión.

Una vez hayan tomado la decisión esos organismos, los demás con sede en Ginebra seguirán ese ejemplo.
En cambio, si la OMS no toma la misma decisión que, según ha entendido, van a tomar las Naciones Uni-

das, no habrá entonces coordinación.

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 13 de mayo de 1968, a las 15,10 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Punto del orden del día suplementario, 1
(continuación)

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las dietas actuales

de los miembros del Consejo Ejecutivo son un 50% superiores a las que él recibe de su Gobierno. En el

periodo en que fue miembro del Consejo Ejecutivo, la suma de $23 por día le pareció más que suficiente.
En consecuencia, no apoyará la recomendación de que se eleven a $30 las dietas percibidas en Ginebra.
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El Dr ROUHANI (Irán) llama la atención respecto al hecho de que según el párrafo 7 del informe que
estudia la Comisión, las Naciones Unidas consideran justificado un aumento de $7 por día en Ginebra.
Igualmente ha de tenerse en cuenta el alza del coste de la vida mencionado en el párrafo 2 del informe.
Si bien es cierto que los miembros del Consejo Ejecutivo no han planteado el problema de las dietas, al
examinar el presupuesto se observa que, en el estudio de algunas de sus partidas, tuvieron en cuenta
ese alza del coste de la vida. No se ve motivo alguno para que la Comisión no apruebe un aumento de
las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo, pero comprende la preocupación que sienten algunos
delegados por las dificultades que podría plantear a otras organizaciones el seguir la iniciativa de la
OMS. En este sentido conviene tener en cuenta que la cuestión podría ser examinada de nuevo por la Co-
misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Por consiguiente, la delegación del
Irán propone que el proyecto de resolución sea modificado de modo que permita a la Asamblea de la Salud
proceder a un nuevo examen de la cuestión si así lo desea. Se podría añadir al proyecto de resolución
un nuevo párrafo que dijera así:

(4) que la cuestión sea examinada de nuevo si las restantes organizaciones interesadas establecen
dietas distintas para órganos análogos al Consejo Ejecutivo.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, manifiesta que el hecho de que el Gobierno del
Reino Unido abone a sus representantes dietas inferiores a las que reciben los miembros del Consejo
Ejecutivo no es quizás un argumento que se pueda aplicar a la cuestión discutida. En la fijación de
las dietas, los gobiernos toman en cuenta el hecho de que sus funcionarios viajan a distintos lugares;
las dietas establecidas pueden ser más que suficientes en unos casos y escasas en otros. Sin embargo,

a lo largo de un periodo determinado, se establece un equilibrio. La Comisión se ocupa de las dietas
que deben recibir los miembros del Consejo Ejecutivo y en este sentido conviene señalar que las Nacio-
nes Unidas no tienen un órgano análogo al Consejo Ejecutivo que se reúna en Ginebra. En el momento en
que se trató la cuestión por los representantes de distintas organizaciones internacionales en una re-
unión de coordinación, los de las Naciones Unidas se mostraron de acuerdo en que la dieta abonada a los
miembros de sus órganos que se reúnen en Ginebra se debía aumentar en $7. Si se estima que la suma de
$23 establecida en 1961 estaba justificada, parece lógico que se aumente ahora en $7.

La modificación del proyecto de resolución propuesta por la delegación de los Estados Unidos en la
sesión anterior plantea ciertas dificultades. No se sabe a qué decisiones llegarían las Naciones Uni-
das si la cuestión se plantease ante los organismos que reglamentariamente sean competentes para deci-
dirla. Ahora bien, parece que no hay necesidad de que el asunto sea discutido por esos organismos.
En este sentido conviene recordar que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto decidió aumentar los salarios del personal de los servicios generales enGine-
bra sin consultar con la OMS ni con ninguna de las restantes organizaciones con sede en Ginebra, deci-
sión que ha costado US $2 500 000 a las organizaciones internacionales. La propuesta sometida a la Co-
misión ocasionaría, si fuese aprobada, un aumento de los gastos de $5200.

Sir George GODBER
(Francia), propone que
párrafo:

RESUELVE que

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), apoyado por el Dr CAYLA
la parte dispositiva del proyecto de resolución sea sustituida por el siguiente

no es necesario de momento aumentar esas dietas.

El Dr DOLO (Malí), teniendo en cuenta que los miembros del Consejo Ejecutivo no han planteado la
cuestión, pregunta si éstos consideran realmente que unas dietas de $23 son insuficientes. Quizá sería
preferible no adoptar una decisión hasta que el Comité Administrativo de Coordinación haya examinado el
problema total de las dietas. Por consiguiente, la delegación de Malí apoya la propuesta formulada por
la delegación de los Estados Unidos.

El SECRETARIO señala que las organizaciones interesadas de Ginebra, comprendida las Naciones Uni-
das, han llegado ya a un acuerdo respecto a la cuestión debatida. En el curso de la última reunión del
Consejo, en el mes de enero, tres de sus miembros le hablaron sobre la cuestión de las dietas, y él les
aconsejó que no plantearan el problema en el Consejo por estimar que no sería procedente que el propio
Consejo se ocupara de las dietas que debían percibir sus miembros. Este es el motivo de que no se tra-
tara la cuestión en el Consejo Ejecutivo. El Consejo de Administración de la Organización Internacio-

nal del Trabajo examinó en su reunión de febrero una propuesta de aumento de las dietas de sus miembros,
pero dejó pendiente la adopción de una decisión hasta que se celebrara una consulta entre los distintos
organismos, consulta que ya ha tenido lugar. Conviene mencionar también que los miembros del Consejo
Ejecutivo de la OMS no son representantes de los gobiernos. Si se aprueban las reformas de la Constitu-
ción que han sido propuestas, es posible que la Asamblea desee estudiar la conveniencia de que la Orga-
nización tome a su cargo los gastos de viaje y las dietas de los miembros del Consejo, que ya no lo se-
rán por sus capacidades personales sino como representantes de los gobiernos que los han designado.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación está dispuesta a apoyar la

propuesta presentada por la delegación del Reino Unido y que, en consecuencia, retira la enmienda que
propuso en la sesión anterior.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) dice que para su delegación resulta difícil apoyar la enmienda pre-
sentada por la delegación del Irán. La aceptación de la propuesta presentada a la Comisión exigiría
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que los ministros de hacienda de los distintos países aprobasen el aumento propuesto, y les sería difí-
cil adoptar una opinión distinta en el momento en que el problema se plantease en otras organizaciones.
Es preciso comprender que las delegaciones que representan a los países en otros organismos se verían
ligadas, en cierto modo, por las decisiones adoptadas en la presente reunión.

El Dr HAPPI (Camerún) expresa su inquietud por el posible aumento de las dietas pagadas por las
distintas organizaciones. Los aumentos aprobados en la OMS irían seguidos por otros análogos en las
restantes organizaciones, lo que ocasionaría una elevación apreciable de las contribuciones de los Esta-
dos Miembros. Como no está autorizado a apoyar ninguna propuesta que ocasione un aumento de la contri-
bución de su país, apoya la propuesta de la delegación del Reino Unido.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, como cuestión de princi-
pio, su delegación se opone a todo aumento del presupuesto que no guarde relación directa con una am-
pliación de las actividades de la OMS, así como también a la adopción por la OMS de cualquier medida sin
una coordinación adecuada con todas las restantes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Sin embargo, y si bien comparte la preocupación manifestada por algunos delegados, estima que en el ca-
so actual sería ilógico no adoptar una decisión que se ajuste a la propuesta del Director General. En

ocasiones anteriores, la Comisión ha aceptado aumentos presupuestarios de mucha mayor cuantía sin lar-
gas deliberaciones. La presentación del problema al Comité Administrativo de Coordinación, para no ha-
blar de la prolongación de las deliberaciones de la presente Comisión, costaría más que la suma relati-
vamente módica de que se trata. Por consiguiente, apoya el proyecto de resolución presentado en principio.

El Dr CHONG (Malasia) declara que su delegación está dispuesta a apoyar un aumento de las dietas de
los miembros del Consejo Ejecutivo, pero que considera excesivo el incremento propuesto. El alza del
coste de la vida en Ginebra en los últimos siete afios es verdaderamente alarmante. Si la OMS y, como
consecuencia, las restantes organizaciones internacionales aumentan sus dietas, favorecerán una nueva
elevación del coste de la vida. Así pues, la delegación de Malasia apoya la enmienda propuesta por la
delegación del Reino Unido.

El PRESIDENTE sefiala que la Comisión tiene perfecta libertad para aceptar o rechazar el proyecto
de resolución propuesto, pero no debe basar un posible rechazo en el hecho de que no se ha consultado
el problema con otros organismos internacionales, pues la realidad es que se ha examinado a fondo con
todas las organizaciones de Ginebra.

Dr que la enmienda la delegación
del Reino Unido, Espera que se examinen con igual detenimiento todas las propuestas referentes a sumas
más importantes que las relativamente pequeñas ahora consideradas. Verdad es que es preciso comenzar,
aunque sea con pequeñas sumas.

El Dr GADAGBE (Togo) considera que el problema no es grave ni urgente y no ve la necesidad de adop-
tar una decisión precipitada; su país, que atraviesa dificultades financieras, no decide aumentos del
presupuesto sin un detenido estudio y, por consiguiente, él personalmente esté poco dispuesto a aprobar
una decisión que supondría un aumento de la contribución de su país. En lugar de crear un precedente,
la OMS debería esperar que las Naciones Unidas y otros organismos tomaran la iniciativa.

El Sr BREW (Ghana) dice que el aumento de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo haría
que los gobiernos se sintiesen obligados a elevar proporcionalmente las sumas que abonan a sus funcio-
narios que participan en conferencias en el extranjero. Teniendo en cuenta que el nivel actual de las
dietas no parece ser de insuficiencia manifiesta, sería mejor demorar cualquier decisión. En todo caso
conviene conocer antes la forma en que otras organizaciones abordan el problema.

El SECRETARIO observa que algunos delegados parecen preocupados por el hecho de que la OMS adopte
la iniciativa y pueda quizá desencadenar una reacción en cadena en otras organizaciones. Desde este
punto de vista, conviene tener en cuenta que a la OMS no le gustaría que otra organización decidiera
aumentar las dietas si la propia OMS no estuviera en condiciones de adoptar una medida análoga. La

Comisión ha sido informada de que la OIT examinará el problema en la próxima reunión de su Consejo de
Administración, a finales de mayo. Por consiguiente, el problema se podría resolver precisando en el
proyecto de resolución que si la OIT adopta una decisión análoga, la OMS abonará también las sumas in-
dicadas. Para dar cumplimiento a esa sugestión bastaría añadir, al comienzo del párrafo (1) de la par-
te dispositiva y tras la palabra "que ", la frase "siempre que la Organización Internacional del Traba-
jo adopte una decisión análoga ". Si la Comisión está de acuerdo, esta sugestión puede ser objeto de
una moción. Es preciso tener en cuenta que las Naciones Unidas no pueden adoptar una decisión análoga
porque no tienen un órgano parecido al Consejo Ejecutivo que se reúna en Ginebra.

El Dr DICANCRO (Uruguay) dice que la cuestión ha sido ampliamente examinada por la Comisión y an-
tes por las distintas organizaciones internacionales que han decidido recomendar un aumento de $7 de
las dietas abonadas en Ginebra. Por consiguiente, la Comisión está en condiciones de adoptar una
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decisión sobre el problema y no es preciso esperar a que la OIT tome la iniciativa. La delegación del
Uruguay propone que la cuestión sea sometida a votación sin mayor demora.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) se pregunta si, teniendo en cuenta el coste de las deliberaciones, vale
la pena proseguir el debate.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta del delegado
del Uruguay de que se someta a votación el problema.

El Dr CASTILLO (Venezuela) considera que el informe del Director General contiene argumentos sóli-
dos en favor de un aumento de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo y, en consecuencia, apoya
la propuesta del delegado de la URSS de que la Comisión apruebe el proyecto de resolución en su forma
original. Por otra parte, está de acuerdo con el delegado del Uruguay en que la cuestión ha sido amplia-
mente considerada y se debe proceder ya a la votación.

El Dr ROUHANI (Irán) propone que la Comisión adopte una decisión de conformidad con la enmienda
presentada por su delegación. Al parecer el problema está todavía sometido a examen en las organizacio-
nes internacionales y la enmienda de la delegación del Irán dejaría abierta la posibilidad de estudiar
de nuevo el problema en la próxima Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE dice que las enmiendas sometidas a la consideración de la Comisión son, en este mo-
mento, dos, la de la delegación del Irán y la de la delegación del Reino Unido, pues la enmienda pro-
puesta por la delegación de los Estados Unidos ha sido retirada.

Invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución con la enmienda presentada por la de-
legación del Reino Unido, por ser la que más se aparta del fondo de la propuesta inicial.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la delegación del
Reino Unido por 36 votos a favor, 10 en contra y 24 abstenciones.1

2. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION DE LA Orden del día, 3.8.4, 3.8.5
CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General que contie-
ne los datos precisos para que la Comisión prepare el informe que ha de presentar a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto sobre los ingresos ocasionales que han de tenerse en cuenta al establecer el
programa y el nivel presupuestario de 1969 y al determinar las contribuciones de los Estados Miembros.

En el párrafo 2 del documento se indica que, el 30 de abril de 1968, los ingresos ocasionales,
agrupados bajo cuatro epígrafes, se elevaban a $1 840 350.

El Consejo Ejecutivo recomendó que la 21a Asamblea Mundial de la Salud aprobara el proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General para 1969, a reserva de los reajustes que fueren necesarios
para hacer frente al aumento de los sueldos del personal de servicios generales. En el párrafo 3.1 se
indica que el proyecto prevé la utilización de una suma de $500 000 procedente de los ingresos ocasiona-
les y de una suma de $1 231 670, importe del reembolso del sector de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que da un total de $1 731 670 para contribuir a la financia-
ción del presupuesto de 1969. De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión al tratar el punto
3.2.5 del orden del día, se debe añadir la suma de $102 800 (párrafo 3.2) para hacer frente al aumento
de los sueldos del personal de servicios generales. No ha de tomarse en cuenta la suma de $5200 citada
en el párrafo 4 porque la Comisión ha rechazado la propuesta de que se aumentaran las dietas de los
miembros del Consejo Ejecutivo.

Por consiguiente, es preciso modificar las cifras que figuran en el párrafo 5 suprimiendo la suma
de $5200 indicada en el inciso (c), lo que disminuye el total de los gastos que se proyecta financiar
con los ingresos ocasionales de $1 839 670 a $1 834 470, y aumenta el saldo de los ingresos ocasionales
disponibles de $680 a $5880.

Sugiere que se recomiende a la Comisión del Programa y del Presupuesto que se destinen $1 834 470
a financiar el presupuesto de 1969; la cantidad se compone de $51 345 de contribuciones no presupuesta-
das, de $1 231 670, importe del reembolso del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y de $551 455, importe de la transferencia con cargo a la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea.

Así queda acordado.

3. CONTRIBUCIONES DE LOS NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS Orden del día, 3.6
PARA LOS EJERCICIOS DE 1967 Y 1968

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General y dice que
desde la celebración de la 20a Asamblea Mundial de la Salud dos nuevos Miembros, Lesotho y Yemen Meri-
dional, han depositado sus instrumentos de aceptación de la Constitución de la OMS, el 7 de julio de 1967

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.8).



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS: TERCERA SESION 503

y el 6 de mayo de 1968, respectivamente. Corresponde a la Asamblea de la Salud fijar las contribuciones

de esos nuevos Miembros. La cuota de Lesotho ha sido establecida por las Naciones Unidas en el mínimo

de 0,04 %. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas recomendará probablemente a la Asamblea General

el establecimiento de una cuota igual para el Yemen Meridional. En lo que se refiere a la contribución

de Lesotho para el ejercicio de 1967, llama la atención sobre el párrafo 1 de la resolución WHA17.10,
citado en el párrafo 4 del informe, donde se dispone que las contribuciones de los Miembros admitidos en
la Organización en el segundo semestre de cualquier ejercicio financiero se calculen, en principio, con
arreglo a la cuota ordinaria, pero que se reduzca en un 50% el importe de la contribución correspondien-

te al año de admisión.
En lo que respecta al nuevo Miembro Asociado, Bahrein, recuerda que, como se indica en el párrafo 3 del

informe, la 13
a
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la cuota de todos los Miembros Asociados seria del 0,02 %.

El proyecto de resolución propuesto en el informe dice lo siguiente:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA13.16 en la que la 13a Asamblea Mundial de la Salud "confirma que la

cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02%"; y
Enterada de que Lesotho y Yemen Meridional han depositado en poder del Secretario General de

las Naciones Unidas instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución de la OMS y han pasado
a ser, en consecuencia, Miembros de la Organización Mundial de la Salud,

RESUELVE

(1) que se señalen a los nuevos Miembros las siguientes cuotas de contribución:
Estado Miembro 1967 1968

% %

Lesotho 0,04 0,04

Yemen Meridional - 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 Lesotho para el ejercicio de 1967.

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los dos nuevos Miembros y al representante del
nuevo Miembro Asociado de la Organización.

1
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

4. SISTEMA DE IGUALA DE IMPUESTOS Orden del día, 3.11

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, al presentar este punto del orden del día, recuerda
a

que el Director General informó al Consejo Ejecutivo en su 40 reunión que presentaría una propuesta en

la 41
a

reunión para el establecimiento de un sistema de iguala de impuestos a partir del ejercicio fi-
nanciero de 1969. La propuesta figura en el Anexo 7 de Actas Oficiales N 165. El Consejo Ejecutivo
aprobó en su resolución EB41.R3 el plan del Director General y recomendó a la 21a Asamblea Mundial de la
Salud un proyecto de resolución.

La finalidad del plan consiste en establecer un sistema financiero que permita a la Organización
dar un trato equitativo a todos los Miembros; los Miembros que gravan con impuestos los haberes percibi-
dos de la Organización por funcionarios de ésta habrán de abonar a la OMS los reembolsos que la Organi-
zación satisface actualmente a los funcionarios de tales países. El sistema funciona ya en las Naciones
Unidas desde hace algunos años, y si no se ha propuesto antes a la OMS ha sido porque, hasta ahora, las
sumas implicadas no justificaban el trabajo que ocasiona la aplicación del sistema de iguala de impuestos.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de resolución recomendado por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB41.R3.

2
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.

5, ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO DE 1969 Orden del día, 3.7

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, presenta este punto del orden del día y recuerda que
la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió que, al fijar la escala de contribuciones, la OMS ha de
tomar como base la última escala conocida adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y
efectuar los reajustes oportunos de acuerdo con las diferencias en la composición de las dos organiza-
ciones. Tanto la escala de contribuciones de la OMS que se propone para 1969 (en la que se tiene en
cuenta el ingreso de dos nuevos Miembros, Lesotho y Yemen Meridional, y de un nuevo Miembro Asociado,
Bahrein) como la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para los ejercicios financieros de 1968,
1969 y 1970 figuran en el documento sometido a la Comisión.

El Sr TOKUHISA (Japón) observa en los documentos presentados que la contribución de su país ha pa-
sado del 2,47% al 3,40%, aumento que su delegación considera como el mayor propuesto en la historia de

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.9).

2
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.lO),
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la OMS. Tal y como se ha indicado, la escala de contribuciones de la OMS se basa en la adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo segundo periodo de sesiones. La delegación ja-
ponesa se abstuvo en la votación de esa escala de contribuciones y manifestó que la contribución de un
Miembro no debe experimentar elevaciones bruscas ni excesivas.

La delegación del Japón no critica la práctica de la OMS consistente en basar su escala de contri-
buciones en la aplicada por las Naciones Unidas, ni tampoco se opondrá a la escala propuesta para 1969;
simplemente desea llamar la atención sobre el tremendo aumento de la contribución del Japón.

El Profesor VANNUGLI (Italia) pregunta cómo se calculan los reajustes necesarios para tener en
cuenta la diferencia de composición de las Naciones Unidas y la OMS.

El Sr HEGNER (Suiza) sugiere que en los próximos años figure en los documentos no sólo la nueva
escala sino también la escala en vigor.

El SECRETARIO dice que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en México en 1955, deci-
dió que la escala de contribuciones de la OMS debla basarse en la última escala conocida de las Nacio-
nes Unidas. Desde entonces, se procede a reajustar las cifras para tener en cuenta las diferencias en-
tre la composición de las dos organizaciones, pues la OMS tiene mayor número de Miembros que las Nacio-
nes Unidas. En 1967, las Naciones Unidas introdujeron ciertas modificaciones, que seguramente permane-
cerán válidas en los próximos tres años y dieron lugar a la reducción de las cuotas de 41 Estados Miem-
bros y al aumento de las de 21 Estados Miembros. La aplicación de la nueva escala por parte de la OMS
ha ocasionado una reducción de la contribución de 36 Estados Miembros y un aumento de la de 23. Estas

variaciones se deben también a la diferencia en la composición de la OMS; por ejemplo, Suiza y la Repú-
blica Federal de Alemania pagan contribuciones importantes a la OMS, pero no figuran en la escala de
las Naciones Unidas.

En lo que se refiere a la sugestión del delegado de Suiza, el Secretario indica que las escalas
de contribuciones aplicadas en los últimos diez años figuran en las páginas 319, 320 y 321 del Manual
de Resoluciones y Decisiones, novena edición.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del texto del proyecto de resolución referente a la es-
cala de contribuciones para el ejercicio de 1969.

Decisión: Se aprueba el 1p proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 17,20 horas.

CUARTA SESION

Martes, 14 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 575).

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 575).

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION

El PRESIDENTE señala que, si se adopta el informe que ahora examina la Comisión, se sustituirá la
primera página, que es de color verde, por una blanca. Esto permitirá economizar papel y reducirá el

tiempo necesario para la reproducción del texto.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHA21.11).
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El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del informe.

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del Relator, dice que la Comisión conoce los textos de
las resoluciones contenidas en el informe, y por consiguiente su lectura no le parece necesaria.

El Dr CAYLA (Francia) manifiesta que el método mencionado por el Presidente permitiría economizar
tiempo y publicar rápidamente las resoluciones en forma apropiada. Sin embargo, si no se da lectura de
las resoluciones a la Comisión, como hasta ahora se venía haciendo, no se podrá decir que los miembros
hayan tenido oficialmente conocimiento de ellas.

A invitación del PRESIDENTE, el Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura de las resoluciones relativas

al "Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1967, Informe del Comisario de
Cuentas y observaciones del Consejo Ejecutivo sobre ambos documentos" y sobre el "Estado de la recauda-
ción de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones ".

El Dr HOOGWATER (Paises Bajos), hablando sobre una cuestión de orden, opina que no es necesario
que la Comisión oiga las resoluciones aprobadas el día anterior. Como legalmente es imposible modifi-
carlas, la Comisión perdería el tiempo al escuchar la lectura.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, llama la atención sobre el Articulo 52 del Reglamen-
to Interior en el que se dispone que no se dará lectura de los informes distribuidos con veinticuatro
horas de antelación. Este informe no se ha distribuido con veinticuatro horas de antelación, y el Pre-
sidente ha dispuesto que se lea.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura de las resoluciones sobre los "Estados Miembros que tie-
nen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución ", sobre los "Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra:
Consecuencias presupuestarias de las decisiones recientes para los ejercicios de 1968 y 1969" y sobre
las "Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo ".

El PRESIDENTE dice que los miembros de la Comisión advertirán que, en vista del debate mantenido,
se ha modificado el preámbulo de esta última resolución.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura de las resoluciones sobre las "Contribuciones de los nue-
vos Miembros y Miembros Asociados para los ejercicios de 1967 y 1968" y sobre el "Sistema de iguala de
impuestos ". Lee asimismo el preámbulo de la resolución sobre la "Escala de contribuciones para el ejer-
cicio de 1969 ", e indica a la Comisión que los detalles de la escala se encuentran en las últimas pági-
nas del documento que se está examinando.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 573).

4. PROGRAMA DE TRABAJO

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) dice que agradecería mucho que se aplazase el debate sobre
el punto 3.12 (Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica: Asuntos administrativos, financieros y presupuestarios), previsto para la
presente sesión, ya que su delegación no está todavía preparada para examinarlo.

Su delegación vería también con agrado que el punto 3.4, relativo a las propuestas de reforma de la
Constitución, formuladas por varios gobiernos, incluido el suyo propio, fuese el primero que se examina-
se en la próxima sesión.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el aplazamiento del punto 3.12 no suscita
ningún problema de procedimiento. No obstante, la petición de que en la próxima sesión se examinen en
primer lugar las propuestas de reforma de la Constitución plantearía un gravísimo problema en cuanto a
la organización de los trabajos de la Asamblea.

Con arreglo a la resolución WHA20.3, relativa al mandato de las dos comisiones principales, la Co-
misión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos tiene que terminar su deliberación sobre
ciertos puntos, lo que, en efecto, acaba de hacer, antes de que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto pueda examinar dos puntos de su propio orden del día, el 2.2.1 y el 2.2.2 (Examen y aprobación
del proyecto de programa y de presupuesto para 1969: Examen de las características principales del pro-

grama, e informe sobre el nivel presupuestario). Ahora que ha terminado la primera etapa de los traba-
jos, la Comisión del Programa y del Presupuesto está en condiciones de abordar la cuestión del nivel
presupuestario para 1969. En cuanto se haya establecido éste, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos estudiará los puntos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4 de su orden del día (relativos
al examen detallado de la parte del proyecto de programa y de presupuesto que le incumbe). En conse-

cuencia, la Comisión debe completar el examen de cuatro puntos, después del establecimiento del nivel
presupuestario y antes de que la Comisión del Programa y del Presupuesto pueda terminar sus debates so-
bre el presupuesto para 1969; luego, ha de abordar el estudio del punto al que se refiere el párrafo 1
(f) de la resolución WHA2O.3 y "recomendar.., el orden general de magnitud del presupuesto del año sub-
siguiente, con objeto de orientar al Director General en la preparación del proyecto de programa y de

presupuesto de ese año ". Este punto sólo se podrá examinar una vez aprobada por la Asamblea General la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio siguiente (1969), como se dispone en la resolución WHA20. 3.
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Por consiguiente, si no se examinan esos puntos en su orden normal de sucesión, se corre el riesgo
de desorganizar los trabajos de toda la Asamblea. Así pues, opina que no hay ninguna posibilidad de
examinar el punto 3.4 en la próxima sesión de la Comisión, a menos que la Asamblea esté dispuesta a al-
terar el procedimiento ordinario. Sin embargo, se podrá tratar ese tema en el curso de la semana.

El Dr STRALAU (República Federal de Alemania)se adhiere a la propuesta del delegado de los Estados

Unidos de América.

El Dr EVANG (Noruega) no tiene mucho que añadir a lo ya dicho por el Secretario, pero manifiesta
su sorpresa ante la propuesta relativa al punto 3.4. Ha costado mucho tiempo y esfuerzos descubrir có-
mo se han de abordar los puntos más importantes durante la Asamblea. Finalmente se llegó a una fórmula
conveniente que consiste en que las dos comisiones principales terminen el examen de algunos puntos, an-
tes de que se fije el nivel presupuestario y se adopte el presupuesto.

El punto 3.4 mencionado por el delegado de los Estados Unidos de América no concierne al presupues-
to de 1969. Además, a juicio de su delegación, es el punto más importante de todo el orden del día, y
su debate podría prolongarse. Conviene con el Secretario en que si se aceptase la propuesta del delega-
do de los Estados Unidos se desorganizarían los trabajos de la Asamblea. Sin embargo, le agrada saber
que el tema se examinará en breve plazo.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) agradece las observaciones que se acaban de formular. No
ha sido su propósito entorpecer el procedimiento habitual de trabajo, y le agrada saber que el delegado
de Noruega considera también necesario que se dedique amplio tiempo al examen de las propuestas de re-
forma de la Constitución.

El Dr TOGBA (Liberia) y el Dr AL -WAHBI (Irak) comparten la opinión de la Secretaria.

El Dr ROFFEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque por distintos moti-
vos, su Gobierno también es partidario de que se aplace el debate sobre el punto 3.12.

El PRESIDENTE manifiesta que no hay inconveniente en aplazar el debate sobre ese punto. En cuanto

a la propuesta relativa al punto 3.4, sólo la Mesa de la Asamblea puede tomar una decisión. Entiende,

sin embargo, que los miembros de la Comisión desean que este asunto se someta a debate lo antes posible.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) se manifiesta plenamente de acuerdo con el Presidente y es-
tima que la Comisión debe seguir examinando los puntos como estaba previsto.

5. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.8
(continuación de la primera sesión, sección 4)

El PRESIDENTE dice que se va a reanudar el debate sobre el examen de la situación financiera de la
Organización. En la primera sesión de la Comisión, el Secretario, Sr Siegel, Subdirector General, hizo
unas manifestaciones importantes al presentar este tema (véase la página 486), y ahora los delegados
pueden formular las observaciones que estimen oportunas.

El Dr DE CONINCK (Bélgica), en nombre de su delegación, felicita por su elección al Presidente, al
Vicepresidente y al Relator.

El Secretario ha sometido, una vez más, a la consideración de la Comisión un excelente análisis del
estado financiero de la Organización; realmente el informe presentado ofrece un estudio completo de la
Organización desde sus comienzos. El Sr Siegel y su personal han trabajado incesantemente en bien de la
Organización. Nada tiene pues de extraño que la situación financiera de la OMS sea sólida No es nin-
gún secreto que la OMS está considerada como un modelo entre las organizaciones internacionales, tanto
por su eficacia, como por la competencia y abnegación de su personal. La estabilidad de los funciona-
rios de la OMS es indudablemente muy beneficiosa. La descentralización ha sido un factor fundamental en
la notable expansión de las actividades de la OMS, que no hubiesen podido evolucionar de un modo tan
eficaz sólo desde Ginebra. Da las gracias a los países que han puesto a disposición de las oficinas re-
gionales los edificios necesarios para el cumplimiento de su misión; en especial, y a propósito de la
Oficina Regional para Europa, manifiesta su gratitud al Gobierno danés. Asimismo felicita a Lesotho,
Yemen Meridional y Bahrein, paises que acaban de ingresar en la Organización.

Está previsto el estudio de la celebración bienal de la Asamblea. El orador tiene la seguridad de
que cuando se someta a debate esta cuestión, la Asamblea Mundial de la Salud decidirá lo que más conven-
ga a los intereses de la Organización, sin olvidar la utilidad que tiene el mantenimiento periódico de
relaciones entre hombres de todas las razas y de todas las creencias en el más amplio sentido de esta
palabra. Está seguro de que la Organización, gracias a sus continuos esfuerzos por mejorar sus métodos
de trabajo, mantendrá el alto prestigio de que hoy disfruta.

El Profesor VANNUGLI (Italia) se suma a las manifestaciones del orador anterior y pone de relieve
la importancia del informe del Secretario, cuyo alcance fue mayor de lo que su modesto título sugería,
ya que constituyó, en realidad, un análisis general de todas las facetas de la Organización. Han dicho
con acierto otros oradores que la Organización ha llegado a su madurez, tanto financiera y administrativa
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como técnica. La madurez exige actuar con reflexión o, como ha indicado el Secretario, con un realismo

templado por el idealismo. Es preciso aplicar un criterio objetivo al examinar las actividades de la
OMS y juzgar los resultados obtenidos en función de los recursos utilizados.

La delegación de Italia observa con agrado que el Secretario ha dedicado una parte considerable de
su informe a cuestiones de personal. Es satisfactorio saber que un elevado numero de personas han per-
manecido largo tiempo al servicio de la Organización, en algunos casos hasta veinte afios. Claro está

que se pueden aplicar diferentes sistemas. Uno de ellos consiste en el intercambio de personal entre
la OMS y las administraciones nacionales, y otro en disponer de un personal permanente, dotado de una

considerable experiencia. El orador estima que lo más conveniente es lograr el equilibrio entre ambos
sistemas. En la actual etapa de desarrollo de la OMS, es muy recomendable la tendencia señalada por el
Secretario. Sin embargo, para evitar que el trabajo se convierta en mera rutina, se debe ofrecer al
personal permanente seguridad e incentivo. Hay que abrir posibilidades para que el personal mejore de
situación y pase de un campo de acción limitado a otros más amplios y para que aumente sus conocimien-
tos sobre las orientaciones y actividades de la OMS.

El Sr BRADY (Irlanda) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa con motivo de su
lección, y expresa su satisfacción por la presencia del representante del Consejo Ejecutivo.

El Secretario ha ofrecido de nuevo a la Comisión un estimulante análisis de la situación financie-
ra y ha facilitado información satisfactoria sobre la solidez de ésta, atribuyéndola al acierto de las
decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo y a la cooperación de los pai-
ses Miembros. No es esto todo, sin embargo, y el orador rinde tributo a la prudencia y consumada habi-
lidad con que el Secretario y sus colaboradores han dirigido los asuntos financieros de la Organización
a lo largo de los años.

Es satisfactorio observar la proporción en que se hicieron efectivas las cuotas correspondientes a
1967. Los datos que figuran en el Cuadro 6 de la página 93 de Actas Oficiales N° 165 indican que, el
30 de septiembre de 1967, el porcentaje de cuotas recaudadas por la OMS era uno de los más elevados
entre las grandes organizaciones internacionales.

El Secretario se ha referido en su informe a un aumento de los bienes raíces de la OMS. A este
respecto, hay que felicitar al Director General por la rápida construcción del edificio provisional
cerca de la Sede, cuyo costo, además, se ha mantenido dentro de lo previsto.

El Secretario ha señalado la considerable reducción lograda en los gastos administrativos en rela-
ción con el presupuesto total. Sería conveniente establecer una comparación entre esos porcentajes y
los de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Es meritorio el alcance de las medidas que está adoptando la OMS para mejorar la preparación y la
calidad de su personal, tanto profesional como administrativo. Por ejemplo, es especialmente convenien-
te que todos los funcionarios de categoría superior conozcan los nuevos medios de que hoy se dispone pa-
ra mejorar el rendimiento del trabajo y facilitar la adopción de decisiones. Las instalaciones electró-
nicas de la Sede son impresionantes y a este respecto el orador llama la atención de la Comisión sobre
el párrafo 49 del informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto (Actas Oficiales N° 165, Anexo 13, Apéndice 1), donde se indica que un consultor contra-
tado por la OMS llegó a la conclusión de que la OMS debe decidirse a asumir la responsabilidad de sumi-
nistrar asistencia en materia de cálculos electrónicos a otros organismos de las Naciones Unidas en
Ginebra. Se indica además que la OMS está concertando o ha concertado ya acuerdos con varias organiza-
ciones con miras a la utilización de lo que hoy por hoy puede considerarse como una reserva de capaci-
dad. Dado el creciente uso de la electrónica en medicina, en la dirección administrativa y en las acti-
vidades administrativas generales, es satisfactorio observar que la OMS está preparada para asumir la
gran responsabilidad que a este respecto le reserva el futuro.

La coordinación y la cooperación en cuanto al empleo de las instalaciones electrónicas parece con-
veniente y redundaría en una considerable economía general para los organismos interesados. Sin embar-
go, no siempre los resultados de la coordinación entre organismos son tan satisfactorios y a este res-
pecto hay que recordar el aumento constante del volumen y la complejidad del trabajo administrativo en
la Organización, como se señala en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto (Actas Oficiales N° 166, página 86, párrafo 27); el Consejo ha indicado asimismo que las
numerosas consultas de todas clases que llegan de distintos organismos de las Naciones Unidas acarrean
también un recargo de trabajo considerable. Este asunto requiere un cuidadoso estudio. La finalidad
principal de la coordinación debería consistir en facilitar la concentración de un trabajo determinado
en el organismo más idóneo, que a su vez se mantendría en contacto con los restantes órganos interesa-
dos y les tendría convenientemente informados. De este modo, se evitaría una innecesaria duplicación
del trabajo. Al hablar de coordinación, en la esfera internacional se corre a menudo el riesgo de
complicar a demasiados órganos, y algunas comisiones internacionales tienen tendencia a solicitar con
excesiva frecuencia y facilidad datos detallados de las actividades de un organismo especializado como
la OMS, sin darse plenamente cuenta del trabajo que supone satisfacer esas peticiones. Esto puede dar
lugar a que el personal se desvíe de actividades en las que podría dar un rendimiento mayor y más acor-
de con las funciones propias de su organización. Por consiguiente, el Director General debería quedar
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en libertad para actuar con arreglo a su criterio dentro del marco general de las actividades de la
OMS.

A pesar de los pocos años transcurridos desde su establecimiento, la OMS ha desempeñado un impor-
tante papel en el mejoramiento del nivel general de salud en el mundo. Sin embargo, queda mucho por
hacer y ello depende necesariamente de los recursos financieros disponibles. Su Gobierno no siempre
ha estado de acuerdo con el ritmo de crecimiento de las actividades de la OMS, ni con el aumento de
los gastos, pero siempre ha creído que las actividades de la Organización deben seguir una evolución
continua, aunque gradual, y nunca ha sido partidario de que se estanquen en un momento dado. Su Go-

bierno espera que la OMS mantenga una política dinámica pero conservando el aumento anual del nivel
de gastos dentro de limites modestos, ya que son muchas las cargas a que han de hacer frente los go-
biernos para atender a otros programas.

Las observaciones del Secretario relativas a la descentralización merecen serio estudio. Son
evidentes los beneficios de la política de regionalización, pero es también importante asegurarse de
que la lealtad a las regiones no debilite la naturaleza ni los objetivos universales de la Organiza-
ción. En la medida de lo posible, se deben reducir al mínimo los asuntos que quedan fuera del campo
normal de actividades y que tienden a dividir más bien que a unificar a la Organización en la marcha
hacia su meta. Las medidas esbozadas por el Secretario en su informe tienen considerable importancia
para conseguir un reparto equilibrado del trabajo entre la Sede y las regiones.

En la actual reunión, la Asamblea de la Salud tendrá que tomar algunas decisiones de suma impor-
tancia para el futuro de la Organización. Aunque no desea anticiparse, por ejemplo, a los futuros de-
bates sobre las propuestas de reforma de la Constitución, confía en que las conclusiones a que llegue
la Comisión sean las más convenientes a los intereses de la OMS. Su Gobierno no se opone a la refor-
ma de la Constitución cuando ésta sea necesaria para dotar de mayor eficacia a las actividades de la
Organización. No obstante, teniendo en cuenta los indudables éxitos que han acompañado a las activi-
dades de la Organización en su forma actual, no parece que todas las reformas propuestas se ajusten a
este criterio, sobre todo las relativas al carácter representativo del Consejo. Toda reforma debe
justificarse por sí misma y no solamente por el deseo de ajustarse a un modelo que exista en otros or-
ganismos de las Naciones Unidas cuyas necesidades pueden ser muy distintas.

Como se indica en el Informe Anual del Director General (Actas Oficiales N
0

164, página 49), el
Gobierno de Irlanda se ha adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis-
mos Especializados. La necesidad de formular leyes especiales sobre esta y otras cuestiones afines
había demorado la adhesión oficial, aunque desde el primer momento su Gobierno había otorgado en la
práctica todos los privilegios e inmunidades necesarios al personal de esos organismos.

El Dr LAYTON (Canadá) felicita por su elección al Presidente y a los otros miembros de la Mesa.
Su delegación ha escuchado con satisfacción el informe del Secretario en el que se afirma que la

situación financiera de la Organización es buena. Le ha impresionado especialmente la progresiva re-
ducción de los gastos administrativos en proporción a los fondos administrados directa o indirectamen-
te por la OMS; es ésta una tendencia muy digna de elogio, por la que se debe felicitar al Director Ge-
neral. El orador manifiesta un especial interés en lo que respecta a los cursos para ampliar los co-
nocimientos del personal. La organización de esos cursos revela el entusiasmo que muchos funcionarios
ponen en su trabajo y el crédito que por ello merecen.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se adhiere a las expresiones de
elogio de los oradores que le han precedido en el uso de la palabra acerca del examen hecho por el Se-
cretario sobre los recursos humanos y financieros de la OMS. Observa con satisfacción la solidez fi-
nanciera de la OMS, situación que indudablemente se puede atribuir en no poca medida al empeño de la
OMS en estos últimos años por conseguir un desarrollo equilibrado, evitar fuertes aumentos del presu-
puesto y encontrar medios racionales para fiscalizar los gastos, a fin de armonizar las necesidades de
determinados países con la de resolver los nuevos problemas que se le plantean a la Organización al en-
trar en un nuevo decenio de su existencia.

Es sumamente importante la tendencia a elevar la calidad de las actividades de la OMS por medio
de una redistribución de sus recursos, sin aumentar innecesariamente los gastos; en otras palabras, la
tendencia a conseguir un índice óptimo de crecimiento. Ello es tanto más necesario cuanto que, como
se desprende del informe del Secretario y de los anteriores debates de la Comisión en su reunión actual,
muchos países no tienen aún posibilidad de librarse por completo de la carga que les supone el retraso
en el pago de las contribuciones. Aunque son de agradecer los sinceros esfuerzos de algunos de ellos
para satisfacer las cuotas pendientes, la situación parece hasta cierto punto haberse convertido en
crónica.

La información facilitada en el discurso del Secretario respecto al personal tiene gran interés.
Sin embargo, convendría conocer mayores detalles sobre la contratación, la redistribución del personal
y cuestiones subsidiarias. Esos detalles se podrían facilitar en forma de anexo al informe presentado.

Cada vez es más clara la estrecha relación entre la medicina, la ciencia y la cibernética y con-
vendría disponer de información complementaria sobre la nueva División de Investigaciones de Epidemiología
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y Ciencias de la Comunicación, con algunas indicaciones sobre su función como "trust de cerebros" y su
influencia en la estructura administrativa de la OMS.

Es evidente que si aumentase la eficacia de las actividades y el rendimiento del personal de la
OMS disminuirían aún más los gastos administrativos. El orador pregunta al Secretario si los servicios
comunes de la Sede, que ascienden a una suma bastante elevada, están incluidos en el porcentaje de gas-
tos administrativos mencionados en su informe, ya que tiene la impresión de que una parte considerable

de estos costos figura en el programa de actividades de la Sede.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) considera muy gratas las seguridades ofrecidas por el Secretario so-
bre la solidez de la situación financiera de la OMS. La Organización entra en un periodo de consoli-
dación que le permitirá avanzar hacia su meta con un espíritu realista.

El mundo se encuentra hoy en los primeros pasos de una revolución científica y tecnológica, como
subrayó en la sesión plenaria del día anterior el gran científico checoslovaco Profesor Charvát. En

consecuencia, la labor de la OMS y, especialmente, la de su personal, debe aprovechar, en todo lo po-
sible, los progresos de esa revolución, sobre todo las técnicas modernas de la ciencia de la adminis-
tración. A este respecto elogia los cursos de orientación sobre calculadoras electrónicas, para per -
sonal superior, emprendidos por la Organización. El progreso en el empleo de estas nuevas técnicas co-
rresponde al espíritu que prevalece en Checoslovaquia. Elogia también la calidad del trabajo del per-
sonal de la OMS, que mejora constanteménte.

La Organización puede mirar confiada hacia un nuevo decenio de progresos y el orador espera since-
ramente que éstos vendrán acompañados por la universalidad completa de la Organización. En la primera
década de existencia de la OMS sólo fueron admitidos como Miembros los sectores occidentales y meridio-
nales de los llamados territorios divididos, lo que no es una manera feliz de abordar tan delicada si-
tuación. Para que en el mundo se llegue a una mejor comprensión se necesita una solución realista de
esos problemas.

El Dr MAHFUZ ALI (Paquistán) felicita por su elección al Presidente y a los otros miembros de la
Mesa. El Secretario, en su informe, ha examinado de un modo objetivo y completo, aunque breve, la si-
tuación financiera de la Organización. Su descripción del programa de adiestramiento de personal ha
sido impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los funcionarios cuentan ya
con una formación especializada antes de ingresar en la Organización, puesto que normalmente entran al
servicio de la OMS a una edad madura, habiendo ya ocupado cargos importantes en sus propias administra-
ciones nacionales. Cada año es más compleja la planificación de los programas y por consiguiente aumen-
ta la necesidad de una mejor coordinación nacional e interorganismos. Sería conveniente que la OMS to-
mase la iniciativa de organizar programas interorganismos de formación en varias disciplinas, incluyen-
do en los cursos la orientación de los funcionarios de las administraciones nacionales relacionados con
las actividades de la OMS.

Declara que le ha interesado mucho la referencia que el Secretario ha hecho en su intervención a
las relaciones entre la Sede y las oficinas regionales. A este respecto, quisiera que se aclarase más
la afirmación relativa a que los fondos asignados para la planificación detallada de los proyectos ha
sido un instrumento utilísimo en manos del Director General en relación con el equilibrio y la ejecu-
ción del programa.

Es muy satisfactorio que se haya conseguido reducir el porcentaje de los costos administrativos.
Sin embargo tal vez quepan aún mejoras, sobre todo en vista de los servicios de cálculo electrónico de
que ahora se dispone. En reuniones anteriores, el Secretario informó a la Comisión de que, con arreglo
al criterio entonces prevaleciente, no se incluía en los costos administrativos ningún gasto relativo
al establecimiento de las oficinas regionales. Sin formular una propuesta oficial a este respecto, dice
el orador que le agradaría que el Secretario manifestase si ese criterio, establecido en los primeros
años de la Organización, ha sido objeto de sucesivas revisiones en las que se ha comprobado que no ne-
cesita modificación. En caso contrario, tal vez convenga que el Director General estudie si es conve-
niente efectuar esa revisión.

El Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) felicita al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por
su elección.

La delegación de Portugal agradece al Secretario su informe, que constituye una exposición suma-
mente interesante y completa, a la vez que concisa, de muchas facetas importantes de las actividades de
la Organización.

La continuidad del personal en sus puestos tiene, naturalmente, gran importancia, pero hay que re-

conocer también los beneficios que derivan de inyectar todos los años sangre nueva a la Organización.
Por ello, sería conveniente que se facilitase todos los años información detallada sobre las altas y
bajas de personal. Convendría además disponer de información sobre el adiestramiento ulterior a la
contratación.

Es satisfactorio observar la disminución del porcentaje de los costos administrativos. Es de espe-
rar que se reduzcan aún más gracias al empleo del cálculo electrónico.

Da la bienvenida a los nuevos Miembros y al Miembro Asociado de la Organización.

El Dr NCHINDA (Camerún) felicita al Secretario, como lo han hecho los oradores anteriores, por su
excelente resumen de la situación financiera de la Organización. La eficacia con que el personal realiza



510 21a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE fI

sus funciones es ya un hecho tan reconocido que parece que no haya necesidad de mencionarlo. Realmente,
esta eficacia es, en parte, resultado de la larga experiencia de los funcionarios y en parte se debe al
dinamismo de los cursos de adiestramiento que se organizan para ellos. Camerún ha tenido oportunidad de
apreciar la alta calidad del asesoramiento técnico recibido de la Secretaría de la Organización.

Da la bienvenida a los nuevos Miembros y señala la proporción de nuevos Miembros procedentes de la
Región de Africa. El despertar del gigante africano es símbolo del crecimiento y la diversificación de
carácter de la Organización, así como de los cambios experimentados en los antiguos conceptos y metodo-
logias. Es de esperar que los países de Africa lleguen muy pronto al pleno desarrollo de sus posibili-
dades. Recuerda que el Director General ha descrito a la OMS como una expresión de fe en el futuro.
Con esa fe los países africanos tienen la mirada puesta en la OMS en espera de su ayuda hacia el progreso.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que la alta calidad del informe del Secretario no puede sorprender a
quienes han tenido oportunidad de escucharle estos últimos años. Se manifiesta de acuerdo con la opi-
nión expresada por anteriores oradores sobre la eficiencia de la OMS y señala cuánto sería de desear que
todos los gobiernos fuesen igualmente eficientes.

Es satisfactorio que la situación financiera de la OMS sea firme. Recuerda las mejoras introduci-
das en el procedimiento de celebración de la Asamblea de la Salud desde sus comienzos, con métodos ta-
les como la interpretación simultánea, etc.

Es también motivo de satisfaccción la adquisición de bienes raíces por parte de la Organización.
Se ha hablado elogiosamente de los largos servicios prestados por muchos funcionarios. En conse-

cuencia propone que la Comisión apruebe un proyecto de resolución donde se dé las gracias a quienes ha-
yan permanecido cinco años o más al servicio de la Organización, se otorgue una gratificación a los
miembros del personal que hayan prestado servicios durante más de diez años y se entregue una placa, me-
dalla u otro título de reconocimiento a quienes lo hayan hecho durante veinte o más años.

El PRESIDENTE dice que a su debido tiempo se estudiará un proyecto de resolución en este sentido.

El Sr BREW (Ghana) se suma a los elogios formulados por otros delegados al Secretario por su valio-
so informe, que puede considerarse en cierto modo como un compendio de ideas que enriquece los hechos
y las cifras que reflejan el crecimiento de la Organización.

Los progresos conseguidos hasta ahora en el camino hacia los altos objetivos de la OMS, tangibles
e intangibles, son símbolo de fe en el progreso de la Organización y constituyen un buen augurio para
el porvenir. Es alentador observar el espíritu de cooperación que anima a la Asamblea de la Salud y la
unanimidad con que sus Miembros, independientemente de sus diferencias raciales, trabajan en pro de la
salud de toda la humanidad.

El Secretario se ha referido en su informe a consideraciones de buena organización y administra-
ción, que son de importancia vital para la continuidad de las actividades de la OMS. Es muy satisfac-
torio que sean tantos los funcionarios que siguen cursos de perfeccionamiento, pese a los sacrificios
personales que esto pueda representar, dando así pruebas del elevado espíritu que les guía. El infor-
me será a la vez fuente de inspiración y de comprensión y es de esperar que quienes trabajan lejos de
la Sede puedan también aprovechar la rica experiencia administrativa de que hoy se dispone. Esto qui-
zás pudiera conseguirse mediante el envío de personal de los gobiernos, en comisión de servicio.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) dice que su delegación comentará algunas cuestiones susci-
tadas en el informe del Secretario, a medida que se vayan estudiando los puntos del orden del día co-
rrespondientes.

Añade que ha seguido con gran interés la presentación hecha por el Secretario de la situación fi-
nanciera de la Organización, así como el amplio debate que se ha desarrollado. Recuerda que su Gobier-
no ha dado firme y considerable apoyo a la OMS. La Organización tiene en su haber grandes éxitos, ha
llegado a su madurez y es de esperar que, en el futuro, obtenga éxitos todavía mayores.

El Dr AL -WAHBI (Irak) manifiesta que el informe del Secretario es muy satisfactorio para la Comi-
sión y añade que no tiene intención de comentarlo detalladamente puesto que los oradores que le han pre-
cedido en el uso de la palabra han examinado ya muchas de las cuestiones suscitadas en él.

Es muy grato saber que la situación financiera de la Organización es sólida, y eso se debe, en no
poca medida, a las acertadas decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.
A este respecto, y teniendo en cuenta las palabras del delegado de Irlanda acerca de las propuestas de
reforma de la Constitución relativas a la composición del Consejo Ejecutivo, pone de relieve la útil
función que éste desempeña. Recuerda que durante la reunión conmemorativa del décimo aniversario, el
entonces Presidente de la Asamblea de la Salud se refirió a la regionalización y a la composición del
Consejo Ejecutivo - integrado por expertos - como las características que distinguían a la OMS de
otros organismos.

Son muy loables los esfuerzos desplegados para la formación de personal de todas las categorías.
Apoya la propuesta del delegado de Paquistán relativa a que los cursos de formación de personal, tanto
en las regiones como en la Sede, se amplíen al personal nacional directamente relacionado con las acti-
vidades de la OMS; esto significaría un adelanto sobre el sistema que se sigue actualmente en los gru-
pos de estudio y en los seminarios.
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El orador ha visto con agrado la reducción del porcentaje de los gastos administrativos y felicita
al Director General por haber conseguido que los gastos administrativos de la OMS se mantengan a un ni-
vel inferior al de la mayoría de los principales organismos del sistema de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE dice que se anunciará la próxima sesión y su programa de trabajo una vez que la Mesa
de la Asamblea haya examinado la cuestión.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 11,50 horas.

QUINTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969

Reuniones Orgánicas Orden del día, 3.2.1

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, abre el debate sobre ese punto del orden del
dia y señala a la atención de la Comisión las páginas 19 y 20 del proyecto de programa y de presupuesto
para 1969 (Actas Oficiales N° 163), relativas a las Reuniones Orgánicas, así como las observaciones for-
muladas al respecto por el Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo y por el
propio Consejo; dichas observaciones figuran en el Capítulo II del informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1969 (Actas Oficiales Ñ 166), párrafos 20 al 30.

Como se indica en el párrafo 30, el Consejo, después de un detenido examen, ha considerado satisfac-
torias las asignaciones propuestas. Se ha logrado economizar un total de $9200 en la documentación de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo, sin perjuicio de la calidad de la misma, y esas economías se
utilizarán en parte para costear los aumentos previstos de los sueldos del personal de servicios generales.

El Consejo Ejecutivo ha estudiado la cuestión de las reuniones de comités regionales fuera de la
sede de las oficinas regionales correspondientes, llegando a la conclusión de que la fórmula adoptada en
la Región del Pacífico Occidental, en virtud de la cual el país huésped se hace cargo de los gastos ex-
traordinarios que se originan, no ha de servir necesariamente de modelo para otras regiones; en efecto,
las reuniones de los comités regionales fuera de la oficina regional, especialmente en los países en
desarrollo, suelen resultar muy útiles para dar a conocer la obra de la OMS y para poner de relieve los
problemas sanitarios del país huésped. No obstante, la cuestión ha sido sometida al parecer de la Comi-
sión a fin de que ésta tenga la oportunidad de expresar su opinión. Cualquier decisión que adopte la
Asamblea de la Salud a este respecto sólo podrá aplicarse a partir de 1969, puesto que los planes para
este año han quedado ya establecidos.

El Sr SAITO (Japón), refiriéndose al párrafo 24 del Capítulo II del informe del Consejo Ejecutivo y al párra-

fo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA9.20, reproducida en el párrafo 25, indica que como todos los Es-

tados Miembros de la OMS contribuyen a financiar las reuniones de los comités regionales, y puesto que la
Región del Pacífico Occidental ha estimado oportuno que los gastos extraordinarios corran a cargo del
gobierno huésped, convendría estudiar la posibilidad de seguir ese procedimiento en todas las regiones.

El Dr DICANCRO (Uruguay) dice que su delegación estima que el país huésped debe asumir todos los
gastos extraordinarios que origine la reunión de un comité regional fuera de la oficina regional. En

general, las reuniones deberían celebrarse en las oficinas regionales, sobre todo en vista de las impor-
tantes obras realizadas para dotarlas de todas las instalaciones necesarias.

El PRESIDENTE recuerda ala Comisión que las conclusiones del Consejo Ejecutivo no excluyen la posibi-

lidad de pedir al país huésped que tome a su cargo parcial o totalmente los gastos extraordinarios origi-
nados. Ahora bien, como es natural, las opiniones expresadas por la Comisión se tendrán muy en cuenta.

El Dr KONE (Costa de Marfil) insiste en que el hecho de que un país invite a un comité regional no sólo le

da prestigio sino que le sirve también para poner de relieve sus problemas sanitarios nacionales y para que las

autoridades competentes se hagan cargo de la necesidad de incluir el programa sanitario en los planes ge-
nerales de desarrollo económico. Para los países sería un gran obstáculo que se les obligara a asumir la
totalidad de los gastos extraordinarios; por esa razón se muestra partidario de una cierta flexibilidad.

El Dr NCHINDA (Camerún) insiste también en el valor que tienen las reuniones de los comités regionales
fuera de la sede de la oficina regional correspondiente. Es indudable que en muchos países en desarrollo
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no se concede a los programas sanitarios el lugar que les corresponde dentro de los planes generales de
expansión económica y convendría, por tanto, subrayar su importancia por este procedimiento. A este
respecto ofrece especial interés el párrafo 27 del Capítulo II del informe, donde el Consejo afirma que,
como las ventajas no pueden expresarse en dinero, sería una equivocación modificar las disposiciones en
vigor por razones exclusivamente financieras.

Recuerda que el asunto fue ampliamente discutido en la reunion anterior del Comité Regional para
Africa y que se acordó por unanimidad que el país huésped debería estar dispuesto a participar en cierta
medida en los gastos extraordinarios originados. No cree, sin embargo, que el país huésped deba pagar
esos gastos en su totalidad si constituyen para él una carga excesiva, ya que sería lamentable privar a
un país de la posibilidad de beneficiarse de la reunión de un comité regional en su territorio. Para la
Secretaría resulta asimismo muy útil esa oportunidad de conocer mejor los problemas de los países de ca-
da región.

El Dr DICANCRO (Uruguay) dice que no ha pretendido en modo alguno dar la impresión de que menospre-
cia los beneficios que representa para el país huésped el hecho de que se celebre la reunión de un comi-
té regional en su territorio, pues comparte enteramente la opinión de que es una manera de destacar la
importancia de los servicios sanitarios en la economía general. Su intención era indicar la necesidad
de aprovechar plenamente los excelentes servicios que ofrecen las oficinas regionales, a cuyo sosteni-
miento contribuyen todos los Estados Miembros. Insiste, sin embargo, en la conveniencia de que todos
los gastos extraordinarios corran a cuenta del país huésped, a fin de no recargar todavía más el presu-
puesto de la OMS.

El Sr BREW (Ghana) está de acuerdo en que a menudo resultan muy valiosas las reuniones de comités
regionales fuera de la sede de la oficina regional correspondiente. El país huésped debe ser invitado a
sufragar todos los gastos extraordinarios originados, pero ha de recibir ayuda si no le resulta posible
atenderlos íntegramente. Tales reuniones pueden ser muy beneficiosas, tanto para la OMS como para los
países interesados, y al mismo tiempo favorecen la educación sanitaria.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, cree útil recordar que, en el párrafo 25 (Actas Ofi-
ciales N° 166, página 25), el Consejo se ha referido expresamente al Artículo 48 de la Constitución y a
las disposiciones de la resolución WHA9.20. El Director General está dispuesto a pedir a cada uno de
los directores regionales que incluya en el orden del día de la próxima reunión del comité regional un
punto relativo a las reuniones fuera de la sede de la oficina regional, teniendo en cuenta las conclu-
siones del Consejo y el actual debate en la Comisión. Correspondería entonces a cada comité regional
adoptar la decisión que estime conveniente respecto a la parte de los gastos extraordinarios que tendría
que sufragar el país huésped.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) estima conveniente que las reuniones de un comité regional se celebren en
la oficina regional, a fin de aprovechar los servicios de la misma, y también, ocasionalmente, en un
país de la región, por ser ello beneficioso para el país huésped y para otros países de ésta, ya que el
estudio de la situación en otros países puede ayudarles a comprender mejor la propia; también la OMS po-
drá así conocer de manera más directa las condiciones existentes. Al país huésped se le deberían dar algu-
nas indicaciones previas sobre los gastos probables. Si la cantidad total fuera demasiado elevada cabría
la posibilidad de que el país se hiciera cargo, por ejemplo, de los gastos administrativos y que la OMS
sufragara los gastos de viaje, o cualquier otra fórmula semejante.

Apoya la idea del Secretario de que en el orden del día de las próximas reuniones de los comités
regionales se incluya un punto relativo a esa cuestión.

El Sr CORDERO CEBALLOS (Venezuela) apoya la actitud adoptada por la delegación del Uruguay respecto
a los gastos extraordinarios originados por la reunión de los comités regionales fuera de la sede de la
oficina regional correspondiente. Estima que independientemente de la cuestión financiera, deben tener-
se en cuenta diversas consideraciones prácticas: servicios de documentación, instalación, etc. No pre-
tende excluir enteramente la posibilidad de que se acepten invitaciones, pero estima que las reuniones
deben celebrarse habitualmente en la oficina regional.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se declara plenamente de acuerdo con las conclusiones del Consejo Ejecutivo
sobre la cuestión, tal como figuran en el informe, sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo y su
Comité Permanente de Administración y Finanzas han estudiado a fondo los diversos aspectos de la cues-
tión. Llama la atención sobre el Apéndice 7 de Actas Oficiales N 166, que muestra las grandes varia-
ciones de los gastos extraordinarios según los países. En todo caso, la suma misma es insignificante
en comparación con las ventajas que representa para el país huésped la posibilidad de dar a conocer a
otros sus problemas sanitarios. Su delegación se opone por ello a toda propuesta que tienda a obligar
al país huésped a correr con la totalidad de los gastos extraordinarios. No hay que olvidar además que
el país huésped ha de atender en cualquier caso los gastos de transporte, recepción y, a veces, alojamiento.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que a su delegación le parece satisfactorio el sistema actual.

Como ha señalado el delegado del Irak, el país huésped ha sufragado siempre diversos gastos suplementa-
rios que nada tienen que ver con los gastos extraordinarios que se especifican en el Apéndice 7. Se ha
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hablado ya de las considerables ventajas que tienen las reuniones de los comités regionales en diferen-
tes países, que compensan con creces el gasto suplementario relativamente reducido que representan para

la Organización. El Artículo 48 de la Constitución es muy claro a este respecto, y además la resolución
WHA9.20 ha dado una interpretación del mismo y recordado una recomendación anterior en el sentido de que
los comités regionales deben considerar la conveniencia de reunirse de vez en cuando en la sede de la

oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que estas reuniones suponen para la Organización y para

los Estados Miembros interesados. Por consiguiente, si la Comisión desea modificar el excelente proce-

dimiento actual tendrá que proponer que se modifique el Artículo 48.

El Dr VASSILOPOULOS (Chipre) se muestra partidario de que algunas reuniones de los comités regiona-
les se celebren fuera de la sede de la oficina regional correspondiente, y cree que el país huésped debe
sufragar una parte de los gastos extraordinarios resultantes. El Comité Regional para el Mediterráneo

Oriental celebrará su reunión en agosto próximo en Chipre, cuyo Gobierno se hará cargo del 75% de los
gastos extraordinarios, así como de todos los demás gastos de recepción e instalación. Aprovecha la oca-

sión para dar por anticipado la bienvenida a todos los participantes y para declarar que para Chipre se-
ría un honor la presencia del Director General o de su representante.

El PRESIDENTE supone que la Comisión aceptará la propuesta del Secretario de que se invite a los
comités regionales a incluir en el orden del día de su próxima reunión un punto relativo a esta cuestión
y a adoptar la decisión que estimen más oportuna, teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Ejecu-
tivo y el debate sostenido en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas para la Parte I (Reuniones Orgánicas).

Servicios Administrativos Orden del día, 3.2.2

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, presenta ese Bunto del orden del día y seña-

la a la atención de la Comisión las páginas 92 a 108 de Actas Oficiales N 163, donde se exponen los
créditos previstos para Servicios Administrativos y Servicios Comunes.

Llama asimismo la atención sobre el párrafo 257 del Capítulo II del informe del Consejo (Actas Ofi-
ciales Ñ 166, página 55), donde se dice que el Consejo entiende que las asignaciones propuestas para
Servicios Administrativos son satisfactorias. Como se indica en el informe del Director General al Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo,1 los créditos para 1969 tendrán que ser aumentados en US $49 000
para cubrir la subida de los sueldos del personal de servicios generales.

Cita por último el párrafo 260 del Capítulo II del informe del Consejo (pagina 55), en el que se
declara que el Consejo ha considerado satisfactorias las asignaciones propuestas para Servicios Comunes.

El Sr BRADY (Irlanda) estima que debe felicitarse al Consejo Ejecutivo y a su Comité Permanente de
Administración y Finanzas por la valiosa información que han facilitado a la Comisión. Respecto al de-

bate celebrado en la actual reunión sobre el costo de los Servicios Administrativos, convendría tener
en cuenta el cuadro que figura en la og página 52 de Actas Oficiales N 166, donde pueden verse la evolu-
ción de la plantilla de personal desde 1952 hasta 1968 y los índices correspondientes. Así, por ejem-
plo, el índice correspondiente al personal de administración y finanzas (Servicio de Suministros inclu-
sive) ha pasado de 100 en 1952 a 189 en 1968, mientras que el correspondiente al número total de puestos
en la Sede ha pasado de 100 a 225, y el del número total de puestos en la Organización ha pasado de 100
a 286 durante el mismo periodo.

En lo que se refiere al párrafo 253, no ve muy clara la necesidad de tener dos oficiales de infor-
mación en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York), ya que su función primordial es
evidentemente de enlace y parece que la Sede podría encargarse de todo trabajo suplementario de informa-

ción requerido.

El SECRETARIO aprovecha la oportunidad que le ofrece el debate para poner de relieve la importancia
que la OMS atribuye a los medios de información pública con que cuenta en la Sede de las Naciones Uni-
das. Ese es el motivo principal de que dos oficiales de información se hallen destinados en Nueva York;
ambos forman parte del personal de información pública y no del de enlace.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas para la Parte III (Servicios Administrativos).

Otras Atenciones Orden del día, 3.2.3

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los créditos consignados para Otras
Atenciones (Actas Oficiales N° 163, página 109) y aclara que se ha incluido una suma de $578 400 para el

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, 35.
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reembolso de los préstamos relativos al edificio de la Sede. Señala a la atención de la Comisión los
párrafos 262 a 266 del Capitulo II del informe del Consejo (Actas Oficiales N° 166, páginas 55 -56) y su
Apéndice 10 (página 108) que contiene el calendario de amortización de préstamos para los veinte años

próximos.
Respecto al Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio, el Consejo

indica en su informe (página 56, párrafo 269) que se ha incluido una asignación de US $100 000 en el
presupuesto para 1969, a fin de que el capital total del Fondo ascienda a US $300 000. Hasta ahora se
han recibido 64 peticiones, la mayor parte de las cuales están siendo atendidas.

Decisión: Se aprueban las asignaciones propuestas para la Parte IV (Otras atenciones).

Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio Orden del día, 3.2.4
financiero de 1969

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1969 (Actas Oficiales N

o
163, páginas 14 y 15) y dice que, aunque su texto es aná-

logo al de la Resolución de Apertura de Créditos para 1968 (WHA20.33), hay algunas modificaciones. En

la Parte IV, la Sección 8 ya no lleva el título de "Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede"
sino el de "Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos ". Si la aprueba la Asamblea de la Sa-

lud, habrá una nueva Parte V, "Impuestos del Personal (Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos) ";
de esa manera, la antigua Parte V, "Reserva ", será ahora la Parte VI.

La Comisión sólo tiene que insertar en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos las ci-
fras correspondientes a las partes que le incumben.

El SECRETARIO dice que facilitará las cifras que han de insertarse en la Resolución de Apertura de
Créditos, teniendo en cuenta las decisiones que acaba de adoptar la Comisión.

En la Sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud) la cantidad es de US $451 500. Para llegar a esa
cifra se ha tenido en cuenta el ahorro de US $1500 resultante de las modificaciones introducidas en la

documentación.
La cifra correspondiente a la Sección 2 (Consejo Ejecutivo y sus Comités) es de US $206.300.

También es inferior a las previsiones iniciales a consecuencia de la decisión del Consejo Ejecutivo de
suprimir la publicación de las actas resumidas del Comité Permanente de Administración y Finanzas, así
como de las modificaciones introducidas en la documentación.

La cifra correspondiente a la Sección 3 (Comités Regionales) es de US $128 300, y el total de la
Parte I es de US $786 100.

El total correspondiente a la Parte II - la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y

Jurídicos no tiene por qué entrar en detalles - es de US $55 488 693.

La cantidad correspondiente a la Parte III, Sección 7 (Servicios Administrativos) es de US $3794 607;

el total es igual.
Para la Parte IV, Sección 8 (Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos), la asignación es

de US $578 400; para la Sección 9 (Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Labora-
torio), es de US $100 000, y el total para la Parte IV es de US $678 400.

El total correspondiente al presupuesto efectivo, que es el total de las Partes I, II, III y IV,

habida cuenta de los créditos suplementarios requeridos para cubrir los aumentos de sueldo del personal
de servicios generales y las economías previstas, es de US $60 747 800.

La cantidad correspondiente a la Parte V, Sección 10 (Transferencia al Fondo de Iguala de Impues-

tos), es de US $6 674 000; el total es el mismo.
La cantidad correspondiente a la Parte VI (Reserva) es de US $3 940 970, y el total general es de

US $71 362 770.
El texto una vez completado (las secciones de la Parte II: Programa de Actividades, que no son de

la competencia de la Comisión, quedan en blanco) tendrá la siguiente redacción:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1969 un crédito de US $71 362 770, repartido

como sigue:

A. Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

Importe

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 451 500

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 206 300

3. Comités Regionales 128 300

Total: Parte I 786 100
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B.

C.

Sección Asignación de los créditos Importe

US $

4.

5.

6.

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Ejecución del Programa
Oficinas Regionales

Comités de Expertos

Total: Parte II 55 488 693

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 794 607

Total: Parte III 3 794 607

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 578 400

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio .... 100 000

Total: Parte IV 678 400

Presupuesto efectivo (Partes

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

I, II, III y IV) 60 747 800

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 6 674 000

Total: Parte V 6 674 000

PARTE VI: RESERVA

11. Reserva no repartida 3 940 970

Total: Parte VI 3 940 970

TOTAL GENERAL 71 362 770

De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades ne-
cesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 1969, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones
que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1969 a la cuantía del presupuesto efec-
tivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, deducción hecha de las cantidades que a

continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:
(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo (Asistencia Técnica) US $1 231 670

(ii) importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejerci-
cios anteriores US $ 51 345

(iii) importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Dispo-

sición de la Asamblea US $ 551 455

Total US $1 834 470

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $69 528 300.
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impues-
tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los
abonos se reducirán en la cuantía probable de los correspondientes reembolsos pagaderos por la
Organización a ese personal.

Decisión: Se acuerda transmitir a la Comisión del Programa y del Presupuesto el proyecto de Reso-

lución de Apertura de Créditos .1

1 El proyecto de resolución, completado por la Comisión del Programa y del Presupuesto en su duodé-
cima sesión (véase la página 354) con la inserción de las cantidades correspondientes en las secciones 4 -6
de la Parte II, fue remitido en el segundo informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto y adop-
tado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.18).
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2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación Orden del día, 3.8

de la cuarta sesión, sección 5)

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que antes de contestar a las diversas preguntas
formuladas quiere agradecer los elogios y felicitaciones de la Comisión que, naturalmente, han sido
transmitidos a todos los miembros del personal interesados.

Su exposición (véase la página 486) es fruto de un esfuerzo combinado al que han contribuido, di-
recta o indirectamente, muchos funcionarios de la Sede y de las regiones.

En vista de las observaciones formuladas sobre el porcentaje decreciente de los gastos administra-
tivos se ha distribuido un documento de conferencia sobre dichos gastos. También se ha indicado la

conveniencia de reducirlos aún más. Es muy de desear que así se haga, pero sin olvidar que es indispen-
sable mantener la eficacia de los servicios administrativos. Conviene señalar además que muchos de esos
funcionarios tienen ya un horario sobrecargado y que al tratar de alargarlo todavía más se correría el

riesgo de reducir la calidad de su trabajo.
Como se recuerda en el documento de conferencia, el Director General propuso al Consejo Ejecutivo

en su segunda reunión que el presupuesto para 1950 se dividiera en dos partes: (a) gastos de adminis-
tración y (b) gastos de ejecución, por considerar que sería de gran utilidad para el Consejo y para la
Asamblea Mundial de la Salud conocer con cierta exactitud la proporción de los recursos de la Organiza-
ción que se va a utilizar con una u otra finalidad. Los criterios propuestos para diferenciar los gas-

tos administrativos de los de ejecución que figuran en Actas Oficiales) aparecen en el documento que es-

tá estudiando la Comisión. Ha habido un cambio en esas definiciones. Los gastos de viaje del personal

se incluyen en los gastos de ejecución o en los de administración, según la clasificación del sueldo del
funcionario interesado.

Esas definiciones, que se utilizan desde hace veinte años, han sido muy útiles para establecer com-
paraciones a lo largo de un periodo de tiempo dentro de la Organización. Como no existe ninguna defini-
ción de los gastos administrativos comúnmente reconocida por todos los organismos de las Naciones Uni-
das, no es posible hacer comparaciones entre las diversas organizaciones.

En la reunión celebrada en abril de 1966 por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, el Director General facilitó a
dicho Comité, además de otra información, la definición de gastos administrativos utilizada por la OMS
desde 1948. El Comité no ha propuesto ninguna mejora de esa definición.

En la recomendación 26 (c) del informe del Comité Especial se aconseja que "en todos los organismos
del sistema de las Naciones Unidas se adopte y aplique una nomenclatura uniforme de términos presupues-
tarios y técnicos ". El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) está examinando la posi-
bilidad de establecer una definición de los gastos administrativos que tenga validez para todos los or-
ganismos del sistema de las Naciones Unidas. En una reunión del CCCA, celebrada en noviembre de 1967,
el representante del Director General propuso algunos criterios para diferenciar los gastos administra-
tivos de los gastos de ejecución; dichos criterios figuran en el documento que examina la Comisión. El

estudio de la cuestión se proseguirá entre los organismos interesados.
Cuando se haya acordado una definición, será sometida a examen del Consejo Ejecutivo. Si ésta di-

fiere de la actualmente utilizada por la OMS, quizá resulte conveniente que el Consejo y la Asamblea
dispongan durante el periodo de transición de datos basados en la definición adoptada por el Consejo en
1948, a fin de que puedan seguir haciendo comparaciones periódicas.

Algunos de los delegados han dicho que la coordinación representa una carga más para el personal.
El Director General estima que la coordinación, que desde hace algunos años es objeto de trabajos cada
vez más importantes, es indispensable para que la OMS pueda seguir desempeñando su labor. La Comisión
sabe que el Consejo Ejecutivo procede actualmente a una revisión de su estudio orgánico sobre la coordi-
nación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; probablemente informará sobre ello
a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Como sin duda volverá a discutirse el asunto cuando se examine el punto 3.12 del orden del día re-
lativo a la coordinación, el Secretario deja para ese momento las observaciones referentes al empleo de
calculadoras electrónicas y quizá también a otros aspectos de la cuestión.

Es probable que la aplicación del método revisado de programación de proyectos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo aumente el volumen de trabajo del personal, especialmente en lo que
se refiere al control presupuestario y la contabilidad, que deberá ser establecida pro forma y según

los compromisos de gastos reales.

1
Actes off.; Off. Rec., 14, 42 -43.
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Un delegado ha solicitado información detallada sobre los procedimientos para la asignación de cré-
ditos a las regiones y a los distintos proyectos que constituyen el programa de ayuda de la Organización
a los gobiernos.

Sobre la base del proyecto de programa y de presupuesto aprobado por la Asamblea de la Salud, cada
Región recibe del Director General una asignación de fondos que representa el costo total previsto del
programa regional. Dentro de esa asignación, los directores regionales solicitan créditos para los di-
versos proyectos y actividades, siempre que haya sido ya firmado por el gobierno correspondiente y la
Organización un plan de operaciones o un acuerdo. Existe un manual donde se definen los poderes que el
Director General delega en los directores regionales para la ejecución del programa.

Ningún proyecto o actividad que no figure en el proyecto de programa y de presupuesto puede empren-
derse sin la aprobación previa del Director General.

Los métodos para la elaboración del programa y del presupuesto han sido mejorados y racionalizados
en el curso de los años en función de la experiencia adquirida por la OMS y tienen por objeto garantizar
que, en la medida de lo posible, los fondos administrados por la OMS se utilizan, a petición de los go-
biernos, con los fines y en las regiones del mundo a que están destinados. El procedimiento en vigor
deja al Director General margen suficiente para tener en cuenta la evolución de las necesidades de los
gobiernos.

Se han formulado varias observaciones sobre el programa de formación. Satisface a la Secretaría la
aprobación expresada por varios delegados ante las medidas de la OMS en relación con la formación del
personal y los cursos de repaso, adoptadas con objeto de que los interesados puedan familiarizarse con
nuevos conocimientos y técnicas.

Un aspecto de la formación mencionado especialmente por los delegados ha sido la posibilidad de que
representantes de las administraciones sanitarias nacionales visiten la Sede o las oficinas regionales
para conocer las posibilidades de colaboración de sus respectivas administraciones con la Organización
Mundial de la Salud. Ha habido ya varias solicitudes en ese sentido y las que se presenten en adelante
serán bien acogidas.

Se ha hablado también de la posibilidad de que las administraciones sanitarias nacionales partici-
pen en algunas de las actividades de formación organizadas para los miembros del personal de la OMS en
forma de cursos en oficinas regionales o en otros lugares. La cuestión será examinada detenidamente,
pero quiere señalar que los Estados Miembros pueden ya obtener asistencia para mejorar sus prácticas ad-
ministrativas dirigiéndose a las Naciones Unidas, cuyas divisiones de administración pública organizan
de vez en cuando seminarios y reuniones de formación sobre métodos y principios administrativos.

Además, la OMS está dispuesta a ayudar a los ministerios de sanidad a este respecto, dentro del lí-
mite de los fondos disponibles, en respuesta a peticiones concretas de los Miembros, formuladas por con-
ducto de la Oficina Regional correspondiente como cualquier otra solicitud de asistencia técnica.

Se han hecho también preguntas sobre el personal y sobre la información disponible al respecto.
Recuerda que, como es costumbre en la OMS, todas las delegaciones han recibido una lista alfabética del
personal profesional, un cuadro en el que se indica la distribución geográfica del personal internacio-
nal y una lista del personal de categorías superiores. Respecto a otras cuestiones relativas al perso-
nal, los delegados podrán consultar El Segundo Decenio de la Organización Mundial de la Salud. 1

En el

Anexo 16 de esta publicación se encontrará una comparación de la plantilla de la Organización a fines de
1967 con la de 1957. En la misma se ve que el efectivo total pasó de 1481 a fines de 1957 a 3178 a fi-
nes de 1967, lo que representa un aumento de 1697. Conviene advertir que la mayor parte de dicho aumen-
to se ha producido fuera de la Sede. La participación de ésta en el aumento es de 587 personas, 176 de
ellas de contratación internacional y 411 de contratación local. En esta última cifra están incluidas
unas 120 personas que, desde el traslado del edificio, han de prestar ciertos servicios que eran facili-
tados por las Naciones Unidas en el Palais des Nations. Con anterioridad, la OMS pagaba a las Naciones
Unidas una cantidad equivalente por dichos servicios.

Se ha formulado una pregunta relativa al número de personas contratadas durante el último decenio.
No se dispone de cifras exactas correspondientes a ese periodo en su totalidad, sino únicamente a los últi-
mos años. Como los datos relativos al personal se registran ahora en la calculadora electrónica, en
adelante será posible efectuar análisis más detallados y facilitar informes más completos. Quien tenga
el privilegio de informar a la Asamblea al cumplirse el trigésimo aniversario de la Organización contará
indudablemente con mejores elementos de información. No obstante, un cálculo aproximado muestra que la
contratación ha sido por término medio de 200 funcionarios de categoría profesional al año, lo que haría
suponer que durante el decenio han sido contratados alrededor de 2000; pero ello no quiere decir que el
personal haya aumentado en esa cifra, ya que cada año han dejado de prestar servicio unos 120 funciona-
rios de categoría profesional. Además, las estadísticas relativas a los consultores por corto plazo
muestran que había 216 en 1957 y 574 en 1967. La contratación de personal temporero y de conferencias
ascendía a 450 en 1957 y 1062 en 1967.

El Dr TOGBA (Liberia) presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:
La 21

a
Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de que algunos funcionarios de la Organización llevan muchos años al
servicio de la OMS,
1
Organización Mundial de la Salud, El Segundo Decenio de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra,1968.
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1. FELICITA a los citados funcionarios y les da las gracias por sus prolongados y leales servi-
cios a la causa de la salud mundial;
2. TOMA NOTA de que el Director General, en aplicación de las disposiciones del Reglamento del
Personal, confirmadas por el Consejo Ejecutivo, en las que se prevé el reconocimiento de servicios
meritorios, concede aumento de sueldo dentro de la categoría correspondiente a los funcionarios que
han cumplido 20 años de servicio;

3. TOMA NOTA de que se prevén otros aumentos de esa naturaleza después de 25 y de 30 años de ser-
vicio;

4. SUGIERE que la notificación de esos aumentos dentro de la categoría correspondiente a los fun-
cionarios interesados vaya acompañada de un testimonio apropiado de sus años de servicio; y además
5. SUGIERE que se extienda un certificado de reconocimiento por los servicios prestados a los
funcionarios que llevan diez años en la Organización.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a discutir el proyecto de resolución presentado por la delega-
ción de Liberia, y señala a la atención de los delegados el continuo apoyo que prestan a la Organización
las grandes potencias, sin el cual ésta no hubiera podido mantener su estabilidad. Se ha señalado ya la
aportación de los Estados Unidos, pero estima que deben mencionarse también las de la URSS, República
Federal de Alemania, Reino Unido y Francia, países todos ellos que han contribuido en gran medida a la
estabilidad financiera de la Organización. Es justo, sin embargo, que incluso a los países más pequeños
se les pida alguna aportación.

El delegado dè Ghana ha recordado que en la OMS no existe discriminación racial alguna. A los nue-
vos Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, les causará grata impresión ese hecho,
que es de buen augurio para el futuro.

Varios delegados han felicitado al Sr Siegel y al personal de la OMS por la amplitud de los datos
facilitados, y el delegado de Checoslovaquia ha señalado la necesidad de que la OMS adopte métodos mo-
dernos de administración. El Presidente comparte esa opinión, pero estima que la eficacia de la OMS po-
dría servir de modelo a bastantes Estados Miembros.

Los delegados de Irlanda y Canadá han señalado el bajo nivel de los gastos administrativos. Espe-

ra que su cuantía disminuya todavía más mientras sigue aumentando el rendimiento.
Algunos delegados han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los servicios regionales

adquieran en el porvenir más importancia que los de la Sede. No parece probable que así suceda, pues de
la Sede dependen por completo las actividades de la OMS en todo el mundo. No hay peligro de que la OMS
pierda su unidad.

Le han causado satisfacción las seguridades dadas por el Secretario de que habrá en la Sede medios
de formación que podrán ser utilizados por personal administrativo de categoría intermedia procedente de
los Estados Miembros.

El Dr CAYLA (Francia) ve en el proyecto de resolución presentado por la delegación de Liberia una
generosa iniciativa y está seguro de que todos los delegados querrán expresar su gratitud al personal de
la OMS. Considera que nadie pondrá objeciones al párrafo 1 del proyecto de resolución. Respecto al pá-
rrafo 2, pregunta si se trata de la aplicación del Reglamento del Personal o de una modificación de és-
te. El párrafo 3 alude a nuevos aumentos de esa naturaleza; ello implicaría una modificación del Regla-
mento, puesto que, en el texto actual, no se prevé un aumento después de veinticinco años de servicio.
Estima que todos los delegados estarán dispuestos a aprobar un aumento de los sueldos del personal que
ha prestado largos servicios. Sin embargo, recuerda a la Comisión la importancia de la coordinación en-
tre las diversas organizaciones de la familia de las Naciones Unidas; la OMS no debe adoptar nuevas me-
didas que no sean comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas.

Con esas reservas, el párrafo 4 le parece aceptable. Apoya la propuesta que figura en el párrafo 5.

El PRESIDENTE pide al Secretario que explique las medidas adoptadas a este respecto por el Director
General.

El SECRETARIO se disculpa por no haber explicado antes que el Director General informó ya al Conse-
jo Ejecutivo en su 41a reunión sobre las medidas adoptadas a este respecto. En realidad, los párrafos 2

y 3 han sido ya aplicados por el Director General, que ha considerado que era de su competencia hacerlo.
El Director General someterá al Consejo Ejecutivo cualquier modificación apropiada del Reglamento del
Personal a fin de confirmar la presente aplicación del Reglamento.

El Secretario no sabe si otras organizaciones han adoptado o proyectan adoptar medidas análogas.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación es favora-
ble a la idea expresada en el proyecto de resolución. Estima, sin embargo, que como se trata de estimu-
lar al personal que ha servido a la Organización durante largo tiempo, sería conveniente, con ocasión
del vigésimo aniversario de la OMS, considerar el problema con mayor amplitud, teniendo en cuenta tanto
la utilidad de la labor del personal como el problema de la distribución geográfica equitativa. Llama

la atención sobre la resolución 2359 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en
su vigésimo segundo periodo de sesiones, donde se dan directrices generales al respecto.
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Después de oír las explicaciones del Secretario y las observaciones del delegado de Francia, estima
que conviene modificar los párrafos 2 y 3 del proyecto de resolución a fin de mencionar las disposicio-
nes ya en vigor en las Naciones Unidas, la OMS y otras organizaciones especializadas, y de que esos pá-
rrafos confirmen simplemente una costumbre establecida y no den la impresión de que se trata de algo en-
teramente nuevo y excepcional.

Como el proyecto de resolución acaba de ser distribuido, el delegado de la URSS no puede formular
de momento ninguna propuesta concreta.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) apoyará un proyecto de resolución en el que se combinen debidamente
las propuestas de los delegados de la URSS, Francia y Liberia.

La Sra LEFEVRE DE WIRZ (Panamá) desearía conocer el número de funcionarios afectados, el aumento
proporcional y la suma total de los gastos correspondientes.

El PRESIDENTE dice que se dará una contestación más adelante.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) solicita algunas aclaraciones. Al parecer, el Director General ha
adoptado decisiones que son de su competencia y ha informado de ello al Consejo Ejecutivo. La Comisión
no tiene más que decir si aprueba o no lo que se ha hecho; no puede modificar la situación. Podría ha-
ber discusión, sin embargo, si se tratara de modificar el Reglamento del Personal

El SECRETARIO señala a la atención de los delegados las actas resumidas de la 41a reunión del Con-
sejo Ejecutivo (EB41 /SR /15 Rev.l, página 263). No ha habido nada excepcional; lo que ha hecho el Direc-
tor General entraba dentro de sus prerrogativas. La OMS no tiene que atenerse servilmente a lo que ha-
gan las Naciones Unidas y los organismos especializados. Cada organización se administra como lo estima
conveniente en su situación particular, aunque haya identidad en los principios generales. Hay por lo
menos otra organización que ha acordado ya esos aumentos periódicos.

A fines de 1968, los funcionarios que reúnen las condiciones requeridas para el aumento de sueldo
dentro de su categoría ascenderán en total a 45; muchos de ellos han percibido ya el aumento. En 1968
habrán cumplido entre 15 y 20 años de servicios 293 funcionarios; 327 llevarán de 10 a 15 años de servi-
cios;y 812 llevarán de 5 a 10 años al servicio de la Organización. No puede indicar a la delegada del
Panamá la suma exacta correspondiente, pero los fondos han sido incluidos en el presupuesto.

En lo que respecta a la pregunta sobre la distribución geográfica hecha por el delegado de la URSS,
pueden citarse los siguientes párrafos de El Segundo Decenio de la Organización Mundial de la Salud,
página 338:

El aumento del número de Estados Miembros y la reincorporación de la mayoría de los Miembros
inactivos habrían podido provocar un desequilibrio en la distribución geográfica del personal si no
se hubiese hecho lo posible por evitarlo. El 30 de noviembre de 1967, 95 Estados Miembros tenían
uno o más súbditos empleados en la Organización; ese número era de 53 a fines de 1957. Es decir,
en 1967 un 75% de los Estados Miembros estaban representados en el personal de la Secretaría, mien-
tras que el porcentaje correspondiente a 1957 era el 62 %.

Aunque esas cifras muestran lo que ya se ha logrado respecto a la distribución geográfica, se prosegui-
rán los esfuerzos para mejorar la situación.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que comunicará al Consejo el parecer de
la Comisión.

El Consejo se ha ocupado en varias ocasiones de la distribución geográfica equitativa; algunos de
sus miembros estiman que la cuestión no está completamente resuelta, pese a los esfuerzos desplegados
por el Director General. El Consejo se ha ocupado asimismo de la duración óptima del servicio en la OMS.
Como es sabido, muchas administraciones sanitarias ceden a la OMS algunos de sus miembros más califica-
dos, pero sólo durante periodos relativamente cortos. La adopción de una resolución como la que se pro-
pone serviría de estímulo para que los contratos fueran más largos. El asunto es complicado, por lo que
sería de desear que el Consejo y la Comisión fijaran normas precisas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lamenta que el Director General no haya podido asistir a la sesión,
pues hubiera sido muy grato para él ver cómo sus intenciones se han visto respaldadas por el deseo,
expresado por la mayor parte de los oradores, de agradecer los servicios prestados a los funcionarios
que llevan veinte años en la OMS. Comd ha explicado el Sr Siegel, lo que el Director General ha hecho
en realidad es dar forma concreta a ese deseo y materializarlo dentro de los medios reglamentarios a su
alcance.

Probablemente, el proyecto de resolución será corregido o modificado en algunos detalles. Es de
esperar que los delegados no tengan ninguna dificultad en aceptar esas pequeñas modificaciones, que ser-
virán para evitar confusiones en cuanto al espíritu de la resolución. Para el Director General será sin
duda muy grato ver que la Asamblea se suma a esa manifestación de reconocimiento dirigida a los funcio-
narios que trabajan para la Organización desde 1948.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en las reuniones del Consejo se han
elogiado siempre la competencia y la dedicación de los miembros de la Secretaría. Personalmente cree
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que, con motivo del vigésimo aniversario de la OMS, convendría asimismo dar las gracias a los miembros
de los comités de expertos, del Consejo Ejecutivo, a otros especialistas que han prestado servicio a la
Organización y a los delegados que han ejercido funciones en las Asambleas de la Salud. Quizá se les
pudiera expresar esa gratitud por medio de una carta firmada por el Presidente de la Asamblea de la Salud.

Se levanta la sesión de las 12,20 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 16 de mayo de 1968, a las 14,40 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION (continuación) Orden del día, 3.8

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que quizá en la sesión anterior debería haber
explicado con mayor claridad que el Director General estima que su condición de primer funcionario téc-
nico y administrativo de la Organización le autoriza a expresar el reconocimiento de la OMS a los miem-
bros del personal con veinte o más años de servicio. El Director General no pide pues a la Asamblea de
la Salud que apruebe una medida ya tomada por él. Naturalmente, la Asamblea, si lo deseara, podría des-
aprobar la iniciativa del Director General; pero no parece que haya ninguna necesidad de adoptar una re-
solución para tomar nota de que el Director General ha cumplido lo que estima una obligación suya. En

cuanto a la declaración hecha por el representante del Consejo Ejecutivo en la sesión anterior, es prác-
tica normal en muchas administraciones nacionales la de rendir públicamente homenaje al personal que ha
prestado largos y leales servicios. Conviene recordar a ese respecto que en el párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución WHA21.1, la Asamblea ha expresado ya su reconocimiento a los miembros de la
Comisión Técnica Preparatoria, de la Comisión Interina, de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecuti-
vo y de los comités regionales, así como a los expertos y a los funcionarios de la Secretaría. Por lo

tanto, a menos que los delegados quieran desaprobar al Director General por haber cumplido lo que consi-
dera una de sus funciones, no parece necesario adoptar una resolución sobre el asunto.

El Director General examinará las sugerencias hechas en los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución presentado por la delegación de Liberia. Conviene señalar por último que pa-

rece haber poca relación entre la cuestión que se discute y el asunto de la distribución geográfica del
personal.

El Dr TOGBA (Liberia) dice que después de oír las explicaciones del Secretario, y como su delega-
ción no tiene el menor deseo de desaprobar la medida adoptada por el Director General, retirará el pro-
yecto de resolución que ha presentado.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) señala que no todas las administraciones expresan su reconocimiento por
largos y leales servicios. Es preciso felicitar a la delegación de Liberia por haber facilitado los
trabajos de la Comisión al retirar su proyecto de resolución. Las palabras "testimonio apropiado" del
párrafo 4 de la parte dispositiva de dicho proyecto habían preocupado especialmente a su delegación.
Está de acuerdo en que las decisiones sobre asuntos como el que se debate incumben sólo al Director Ge-
neral. Asimismo se impone la prudencia ante la propuesta formulada en la sesión anterior de que se den
testimonios de reconocimiento a los delegados que han ejercido funciones en las Asambleas de la Salud;
sería difícil determinar dónde debe comenzar y dónde debe terminar esa medida.

El Dr MAHFUZ ALI (Paquistán) se refiere a los programas de formación para administradores de ser-
vicios nacionales de salud pública, cuestión suscitada en la sesión anterior, y pregunta si sería posi-
ble adoptar disposiciones especiales a fin de organizar cursos destinados a grupos de administradores
sanitarios.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría acogerá gustosamente cualquier propuesta que las delegaciones
deseen formular acerca de los cursos de formación.

El Dr CAYLA (Francia) recuerda que apoyó la idea de que se agradecieran públicamente los servicios
prestados por el personal de la OMS, de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de resolución presenta-
do por la delegación de Liberia. Sugiere pues que la Comisión apruebe la siguiente versión revisada de
dicho proyecto de resolución:
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La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con satisfacción de que algunos funcionarios de la Organización llevan muchos años al

servicio de la OMS,
FELICITA a los citados funcionarios y les da las gracias por sus prolongados y leales servi-

cios a la causa de la salud mundial.

Ese texto, que no se opone en modo alguno al de la resolución WHA21.1, permitirá a los miembros de la
Comisión reafirmar su gratitud al personal.

El Dr TOGBA (Liberia) y el Dr DE CONINCK (Bélgica) anuncian que sus delegaciones desean patrocinar

también ese proyecto de resolución.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que si bien no puede hablar en nombre
del Consejo Ejecutivo, que no ha discutido la cuestión, la propuesta resolución de agradecimiento a los
miembros del personal por sus servicios está relacionada en cierto modo con otras resoluciones ya apro-
badas por el Consejo.

Aunque en la sesión anterior sugirió que se rindiera homenaje a los miembros de los comités de ex-
pertos y de otros órganos, se da ahora cuenta de que ya lo ha hecho la Asamblea en su resolución WHA21.1.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, a solicitud del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, da lectura del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA21.1 y del proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de Bélgica, Francia y Liberia.

El Dr CAYLA (Francia) dice que los dos textos no son incompatibles. Sin embargo, las delegaciones
de Bélgica, Francia y Liberia distinguen expresamente en su proyecto de resolución al personal de la
OMS al que desean expresar su gratitud. Como eso no se había hecho en la resolución WHA21.1, espera
que la Comisión apruebe el proyecto de resolución en debate.

El Dr DOLGOR (Mongolia) advierte que la Comisión ha dedicado ya mucho tiempo a esta cuestión. La

idea expresada en el proyecto de resolución propuesto por el delegado de Francia está ya contenida en
la resolución WHA21.1, y por ello no le parece que esté justificado adoptar otra resolución sobre el
mismo asunto.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con el delegado
de Mongolia. Aunque comparte los sentimientos del delegado de Francia, no encuentra ninguna diferencia
real entre el nuevo proyecto de resolución y la resolución WHA21.1. Sólo estaría justificada una segun-
da resolución si contuviera otros elementos, y de ahí su propuesta, formulada en la sesión anterior, de
hacer referencia a la representación geográfica equitativa del personal. Aunque no se opone al proyec-
to de resolución, estima que resulta innecesario. La Comisión tiene otras tareas importantes que cumplir.

El PRESIDENTE considera que el proyecto de resolución no es incompatible con la resolución ya adop-
tada por la Asamblea de la Salud; la única diferencia es que hace hincapié en la gratitud de la Asamblea
hacia los funcionarios por sus largos y leales servicios en pro de la salud mundial. No hay motivo para
que la Comisión no apruebe el proyecto de resolución y ponga así fin al debate.

El Dr YEOH (Singapur) apoya firmemente las observaciones formuladas por el delegado de Mongolia y
pide al delegado de Francia que retire su proyecto de resolución.

La Sra LEFEVRE DE WIRZ (Panamá) solicita que su delegación figure entre las que patrocinan el pro-
yecto de resolución. No cree que una nueva resolución sea innecesaria: las expresiones de gratitud
no constituyen una pérdida de tiempo, sino un estímulo para el trabajo y un aliento para el personal
que realiza una tarea dificil.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) está de acuerdo en que en el orden del día de la Comisión figuran
asuntos más importantes que el que ahora se discute. Es cierto, como ha dicho el delegado de la Unión
Soviética, que las dos resoluciones tienen algo en común, pero la resolución WHA21.1 está redactada en
términos más generales. No ve inconveniente en que se reitere la expresión de gratitud.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de Bélgi-
ca, Francia, Liberia y Panamá.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 60 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.1

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.24).
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2, TERCER INFORME DE LA COMISION A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 576).

3. FONDO DE OPERACIONES: ADELANTOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DE LA Orden del día, 3.9.1
RESOLUCION WHA18.14 PARA ATENDER GASTOS IMPREVISTOS O EXTRAORDINARIOS

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General.1 Como se

indica en el párrafo 2, para costear el aumento de los sueldos del personal de servicios generales en
1968, el Director General ha recomendado, y el Consejo Ejecutivo ha aprobado en su resolución EB41.R13,
la transferencia de US $108 000 del Fondo de Operaciones. Como se indica en el párrafo 3, a fines de
abril de 1968 estaban calculadas en US $51 200 las economías que podrían realizarse, derivadas de la de-
valuación y de los ahorros consiguientes a los cambios realizados en la documentación, según se ha ex-
plicado en la sesión anterior. Esas economías podrán ser utilizadas para el reembolso al Fondo de Ope-
raciones, quedando un saldo a reembolsar de US $56 800. A reserva de las economías suplementarias que
pudieran realizarse, el Director General, como se declara en el párrafo 4, incluirá en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1970 un crédito no superior a US $56 800 para el reembolso al Fondo de
Operaciones.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14, ha pre-
sentado el Director General sobre los adelantos autorizados con cargo al Fondo de Operaciones para
atender gastos imprevistos o extraordinarios.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

4. FONDO DE OPERACIONES: ADELANTOS AUTORIZADOS EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Orden del día, 3.9.2
WHA18.14 PARA EL ENVIO DE SUMINISTROS DE URGENCIA A LOS ESTADOS MIEMBROS

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, presenta el informe del Director General preparado
en cumplimiento de la resolución WHA18.14. En el párrafo 2 se lee que el Director General ha autorizado
en 1967 un adelanto de US $12 053 para el suministro urgente de vacunas a la República Arabe Unida, suma
que ha sido reembolsada en 1968, y que el adelanto de US $5288 hecho en 1966 para el suministro urgente
de vacunas a Italia ha sido también reembolsado en 1968.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, lee el siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe presentado por el Director General en cumplimiento de la resolución

WHA18.14, acerca del envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.

Decisión: Se aprueba el
3

p proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 15,45 horas.

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 7.
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHA21.25).

3
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.26).
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SEPTIMA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1968, a las 9,30 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. PROPUESTAS DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 Y 29 DE
LA CONSTITUCION (PROPUESTAS PRESENTADAS POR ARGENTINA, AUSTRALIA, BRASIL,
CANADA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, FILIPINAS, FRANCIA, ITALIA, MEXICO,
NIGERIA, NUEVA ZELANDIA, PANAMA, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE Y REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA)

Orden del día, 3.4

El PRESIDENTE presenta un informe del Director General sobre las propuestas de reforma de la Cons-
titución. Según dicho informe, Chipre, Gabón, Guyana, Líbano, Nepal, República Dominicana y Tailandia
han comunicado al Director General que se adhieran a los países que patrocinan el proyecto de resolu-
ción. Posteriormente, Bolivia, Ceilán, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Trinidad y Tabago y
Venezuela han expresado también su deseo de que se les incluya en la lista de las delegaciones que pre-
sentan el proyecto de resolución.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, dice que el Director General recibió las propuestas
de reforma de la Constitución dentro del plazo establecido en el Artículo 73 de la Constitución. Las

propuestas fueron comunicadas a todos los Miembros y Miembros Asociados de la Organización el 6 de no-
viembre de 1967 por la circular 39.1967. En consecuencia, todos los Miembros de la Organización pueden
tener la seguridad de que no hay obstáculo para que la Asamblea Mundial de la Salud considere esas pro-
puestas. El Director General indicaba en su circular que en el momento oportuno la Asamblea podría dis-
poner de una versión revisada del proyecto de resolución que figura en el informe que estudia la Comi-
sión. Ese documento está en curso de reproducción y se distribuirá en breve.

Los miembros de la Comisión advertirán que en su informe el Director General ha tratado de satis-
facer las disposiciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud e indica en las sec-
ciones 2, 3 y 4 los distintos aspectos técnicos, administrativos y financieros de las propuestas efec-
tuadas. En un anexo al informe se reproducen algunos de los estudios efectuados anteriormente sobre los
aspectos técnicos y administrativos del problema. En lo que se refiere a las cuestiones financieras, se
ha tratado de establecer una serie de cálculos basados en los costes actuales y de facilitar los datos
financieros correspondientes a diversas posibilidades.

El PRESIDENTE señala que las principales modificaciones se refieren a la celebración bienal de las
Asambleas de la Salud y al estatuto de los miembros del Consejo Ejecutivo.

El Dr OLGUIN (Argentina) dice que en los últimos veinte años ha sido siempre elemento de la políti-
ca de la OMS la cooperación y la coordinación con los demás organismos del sistema de las Naciones Uni-
das. La intención de la Organización de cooperar en el establecimiento de una coordinación eficaz de
las actividades de los organismos especializados y de las Naciones Unidas quedó establecida en el Artícu-
lo IV del Acuerdo concluido entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, cuyas recomendacio-
nes fueron aprobadas por la Asamblea General en 1966. La OMS recibió la resolución de la Asamblea Gene-
ral y el informe del Comité Especial, junto con la recomendación de la Asamblea General de que se exami-
naran y aplicaran las disposiciones adoptadas tan pronto como fuera posible. En sus comentarios sobre
esta recomendación, el Director General presentó a la 20a Asamblea Mundial de la Salud un cuadro muy ne-
to de la situación, en el que mostraba su acuerdo con todos los aspectos fundamentales. En 1967, la
Asamblea de la Salud pidió al Directór General que adoptara las disposiciones oportunas para dar cumpli-
miento en el más breve plazo posible a las recomendaciones del Comité Especial, sobre todo a las rela-
cionadas con la planificación y la preparación del presupuesto y del programa. El Comité recomendaba
la adopción del ciclo presupuestario bienal y pedía a los organismos especializados cuyos órganos legis-
lativos se reúnen cada año que estudiaran la posibilidad de celebrar reuniones bienales. El Dr Olguín
estima que si la Asamblea de la Salud decidiera reunirse cada dos años, poniendo así en práctica las re-
comendaciones del Comité Especial, actuaría de acuerdo con la idea de coordinación que expresa el Artícu-
lo 58 de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con el acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS.

Entre las funciones de la Asamblea de la Salud figura la determinación de la política de la OMS.
La delegación de la Argentina estima que una planificación a largo plazo conduce a un mejor empleo de
los recursos existentes y que los países podrían llevar a cabo con más facilidad sus programas de desa-
rrollo si la asistencia técnica internacional estuviera planeada a largo plazo. Es fundamental la pla-
nificación sistemática de todos los aspectos de la salud pública, como se indica en Actas Oficiales
No 163.
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La preparación y el examen anuales del programa y del presupuesto, y de los informes sobre otras
cuestiones administrativas, financieras y jurídicas, representan para la Secretaría y las delegaciones
un número considerable de horas de trabajo. El sistema de Asambleas bienales, que se aplica ya con éxi-
to en algunos organismos especializados, como la FAO y la UNESCO, disminuiría apreciablemente la carga
que para los Estados Miembros supone el examen del presupuesto. Son esas consideraciones las que han
movido a los países que presentan el proyecto de resolución contenido en el informe que examina la Comi-
sión a proponer la celebración de reuniones bienales de la Asamblea Mundial de la Salud y las oportunas
modificaciones de los Artículos 13, 14, 15, 16, 26, 34 y 55 de la Constitución.

Otro aspecto importante de la propuesta se refiere a la modificación del estatuto de los miembros
del Consejo Ejecutivo, que pasarían a ser representantes de los gobiernos. Este carácter representati-
vo del Consejo Ejecutivo estaría justificado por la responsabilidad que habría de asumir entre las re-
uniones de la Asamblea en una serie de cuestiones técnicas, administrativas, financieras y de coordina-
ción que son de la competencia de los gobiernos. Esta es la fórmula adoptada por otros organismos espe-

cializados.
Todas estas razones militan en favor de la propuesta de que los miembros del Consejo Ejecutivo re-

presenten a sus gobiernos e inspiran la modificación que al efecto se propone del Artículo 29 de la
Constitución.

La reforma propuesta permitiría además reforzar las oficinas regionales y el dispositivo de éstas
para el contacto directo con los paises que ejecutan proyectos asistidos por la OMS.

El Dr AUJOULAT (Francia) da a conocer la posición de la delegación de Francia, que patrocina con
otras delegaciones el proyecto de resolución.

A primera vista el hecho de que el título mencione ocho artículos puede hacer creer a la Comisión
que se trata de modificaciones revolucionarias de la Constitución, pero un examen más detenido mostrará
que en siete de los ocho artículos la modificación consiste sólo en la sustitución de una palabra que
se refiere a la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la Salud.

Como ya se ha indicado, el principal objetivo de la propuesta consiste en establecer un ciclo bie-
nal de reuniones y de programación; se obtendría así una disminución considerable del trabajo del per-
sonal de la Sede y, como muestra el Informe del Director General, un ahorro económico apreciable. La

celebración de reuniones bienales más largas, aunque fuesen acompañadas de un número mayor de reuniones
del Consejo Ejecutivo, supondría un ahorro de unos US $300 000, y reduciría además los gastos de viaje
de los delegados que tienen que recorrer largas distancias.

La segunda finalidad de la propuesta consiste en lograr una planificación a largo plazo de los pro-
gramas y de la asistencia a los países, lo que para el Director General y la Organización tendría la
ventaja de que la ejecución de los programas abarcaría un periodo más prolongado.

La celebración de Asambleas bienales supondría también una modificación de la naturaleza del Con-
sejo Ejecutivo, como se indica en el proyecto de reforma del Artículo 29. Al ser mayor el periodo
transcurrido entre las Asambleas, el Consejo Ejecutivo tendría que sobrellevar mayores responsabilida-
des y sus miembros no serían elegidos a título personal sino como representantes de los gobiernos res-

pectivos. Este es el motivo de que se proponga una modificación del Artículo 29.
Es posible preguntarse sobre los motivos que han llevado a los delegados de más de veinte países

a apoyar las modificaciones ahora presentadas. Este mismo problema fue examinado hace varios años, pe-
ro las actuales propuestas de carácter oficial están destinadas a colocar a la OMS en la línea estable-
cida en el informe del Comité Especial de Expertos, que patrocina el sistema bienal de reuniones para
los organismos especializados. Recuerda que el informe del Comité Especial fue aprobado por unanimidad
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1966 y favorablemente acogido por la 20a

Asamblea Mundial de la Salud. Varias organizaciones, como la UNESCO y la FAO, siguen ya el sistema bie-
nal, que les permite efectuar apreciables ahorros financieros y utilizar mejor los recursos disponibles
para el programa gracias a una planificación a largo plazo.

Ninguna indicación permite suponer que los consejos ejecutivos de esos organismos tropiecen con
dificultades para la realización de su trabajo por el hecho de estar integrados por representantes de
los gobiernos; es más, ya que los consejos tienen que tratar de asuntos financieros, administrativos
y de coordinación, sería conveniente que estuvieran integrados del mismo modo en los distintos orga-

nismos.
El orador se propone responder a algunas de las objeciones que se podrían plantear. Cabe pensar,

en primer lugar, que el nuevo estatuto propuesto para los miembros del Consejo Ejecutivo supone un cam-
bio en la estructura del propio Consejo, pero no se trata en modo alguno de alterar la actual distri-
bución geográfica equitativa de los puestos del Consejo, tal como se define en la Constitución y el Re-
glamento Interior, ni parece que ese sistema de distribución geográfica pueda dificultar la adopción
por el Consejo Ejecutivo de mayores responsabilidades.

La segunda objeción posible es que el aumento de los intervalos entre las reuniones lleve a la
Asamblea Mundial de la Salud a perder una parte de su soberanía y a tener un programa excesivamente

cargado. A este respecto, piensa que el ejemplo de los organismos que ya han adoptado la práctica de

reuniones bienales es alentador. Las reuniones tendrán probablemente mayor valor al ser menos frecuentes
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y, habida cuenta de que la Asamblea no ha de resolver cuestiones políticas urgentes, es difícil que el

mayor intervalo dé lugar a problemas. En todo caso, la Constitución prevé la convocatoria de reuniones
extraordinarias de la Asamblea de la Salud en caso de necesidad.

No parece existir motivo alguno para que la celebración bienal de las Asambleas de la Salud afecte
a la periodicidad de las reuniones de los comités regionales, que podrán conservar su ritmo anual.

No cabe duda de que todos los delegados, y en particular los de los paises de independencia re-
ciente, obtienen un gran beneficio de las reuniones anuales de la Asamblea de la Salud y pueden lamen-
tar que se reduzca el número de esas reuniones, pero no es menos cierto que son mayores las ventajas
que se obtendrían en caso de adoptar las propuestas formuladas.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) declara que su Gobierno se ha unido con placer a los
otros 28 países que proponen las reformas de la Constitución.

En virtud de las reformas indicadas en la Parte I del proyecto de resolución, la Asamblea de la
Salud se reuniría cada dos años y el ciclo del programa y del presupuesto seria bienal en lugar de

anual. Después de examinar todos los aspectos de la cuestión, el Gobierno de los Estados Unidos ha
concluido que la reforma propuesta sirve del mejor modo los intereses del conjunto de la Organización.
Algunas de las ventajas que se obtendrían aparecen mencionadas en el preámbulo de la Parte I del pro-
yecto de resolución y otras han sido citadas por los oradores precedentes.

Pero hay otros puntos que la delegación de los Estados Unidos de América considera de igual impor-

tancia. Por ejemplo, el sistema bienal permitiría al Director General disponer de más tiempo para la
preparación y la ejecución del programa. Con el presente sistema, tanto el Director General como los
demás funcionarios responsables de la política de la Organización han de dedicar cada año un conside-
rable volumen de trabajo y tiempo a la Asamblea de la Salud.

Las reformas propuestas aumentarían la eficacia del programa sin restar por ello interés a la
Asamblea. El elevado valor de la Asamblea permanecería intacto en lo esencial; además, como indica el
proyecto de resolución, podrían convocarse reuniones extraordinarias de la Asamblea a petición del Con-
sejo Ejecutivo o de la mayoría de los Estados Miembros. Las reformas propuestas no afectarían al Ar-

tículo 28 (i) de la Constitución, en virtud del cual puede adoptar el Consejo Ejecutivo medidas de ur-
gencia en los casos que requieren una acción inmediata. La celebración de Asambleas bienales no,impe-

diría a la Organización hacer frente a los problemas urgentes en los años en que no se reuniera la
Asamblea y, por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en el momento en que se aplique la reforma
constitucional aprobada por la 20

a
Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo comprenderá la

cuarta parte de los Estados Miembros.
La reforma propuesta del Artículo 26 dispone que el Consejo Ejecutivo se reúna "por lo menos una

vez al año ", lo que evidentemente no impide al Consejo reunirse con la frecuencia que considere necesaria.
Los gobiernos de varios países en desarrollo que apoyan la celebración de Asambleas bienales han

declarado que no podían prescindir de una parte del limitado personal médico de que disponen durante
casi un mes de cada año, y aún menos teniendo en cuenta que el mismo personal ha de asistir a las reu-
niones de los comités regionales. El Gobierno de los Estados Unidos de América deplora también las
frecuentes ausencias de sus funcionarios de salud pública, que son actualmente necesarias por las am-
plias obligaciones que supone su participación en los programas sanitarios internacionales, comprendi-
dos los de la OMS.

Los funcionarios de sanidad de los Estados Miembros pueden reunirse y examinar los problemas sani-
tarios comunes en las reuniones de los comités regionales, y la delegación de los Estados Unidos de
América desea señalar que, de conformidad con el Artículo 48 de la Constitución, los comités regionales
pueden reunirse con la frecuencia exigida por las condiciones sanitarias de la Región.

En lo que se refiere a la cuestión mencionada en el párrafo (c) del preámbulo de la Parte I del
poryecto de resolución, indica que un sistema que favorezca una planificación a largo plazo del progra-
ma ordinario de la OMS es evidentemente beneficioso. Al planear su participación en los programas de
asistencia sanitaria bilateral y multilateral distintos de los de la OMS, sería útil para su Gobierno
tener en cuenta las actividades previstas por la Organización para un periodo de dos años.

Estos son algunos de los motivos que han llevado a la delegación de los Estados Unidos de América
a patrocinar la celebración de reuniones bienales; si la OMS aprueba el ciclo bienal, sólo dos de los
diez organismos especializados no tendrán un ciclo de conferencias y un ciclo presupuestario de dos
años como mínimo. Quedan excluidos, por supuesto, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Fondo Monetario Internacional, por ser instituciones de naturaleza distinta.

En la reforma propuesta en la Parte II del proyecto de resolución se establece claramente que el
Consejo Ejecutivo estará integrado por representantes de los gobiernos. En el momento actual, el tex-

to de los artículos pertinentes de la Constitución es ambiguo y, en el curso de las deliberaciones con
los representantes de otros gobiernos, ha comprobado que existen distintas interpretaciones. La refor-

ma propuesta del Articulo 29 serviría para precisar que el Consejo está integrado por representantes
de los gobiernos. Esta composición del Consejo será necesaria si se adopta el ciclo de reuniones bie-
nales de la Asamblea. Además, la OMS seguiría así la práctica dominante en el sistema de las Naciones
Unidas. Las disposiciones del Artículo 24 de la Constitución no experimentarían modificación alguna,
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es decir, los miembros del Consejo serían personas técnicamente capacitadas en materia de salud públi-
ca, pero los gobiernos podrían hacer frente a sus responsabilidades en los distintos organismos del
sistema de las Naciones Unidas adoptando una posición uniforme en todas las cuestiones de interés común.

Estima que no es preciso examinar ahora el problema de los gastos de los viajes y las dietas de
los miembros del Consejo. Si se aprueban las reformas, como su Gobierno espera que suceda, no se apli-
carán hasta que sean aceptadas oficialmente por las dos terceras partes de los Estados Miembros, perio-
do de espera que permitiría a la Asamblea introducir las necesarias modificaciones en las disposicio-
nes actuales,

El Sr NARAIN (India) dice que ha vacilado en hacer uso de la palabra, pues el proyecto de resolu-
ción está patrocinado por un buen número de países importantes, que sin duda han dedicado al problema
una gran atención.

Se han respetado los plazos previstos en el Artículo 73 de la Constitución, pero en un asunto tan
importante es indispensable estudiar a fondo las repercusiones que tendrían las reformas propuestas.
El informe del Director General, que comprende un análisis detallado, tiene fecha 24 de abril de 1968,
y requiere un estudio completo para que cada Estado Miembro pueda saber cómo quedarán satisfechas sus

necesidades en la nueva situación. El problema se ve complicado por la inclusión en la misma resolu-
ción de dos reformas de la Constitución enteramente distintas y ambas de gran importancia: la prime-

ra se refiere a la celebración de Asambleas bienales y la segunda a la modificación del estatuto de
los miembros del Consejo Ejecutivo.

Toda reforma de la Constitución de un gran organismo ha de considerarse con cuidado, en especial
en el caso de la Constitución de un organismo internacional como la OMS, que cuenta 129 Estados Miem-
bros y ha funcionado hasta ahora en forma satisfactoria.

El problema de las Asambleas bienales fue ya examinado por la Tercera, la Quinta y la Sexta Asam-
bleas Mundiales de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su novena reunión. La Sexta Asamblea Mundial

de la Salud estudió detenidamente el problema y decidió que todavía no era conveniente establecer el
sistema bienal de reuniones de la Asamblea aprobado en principio por la Tercera Asamblea Mundial de

la Salud; decidió además no aceptar las reformas propuestas y remitir el asunto a una Asamblea ul-

terior. Han pasado muchos años y quizá sea ahora conveniente volver a estudiar la cuestión. Según se

indica en una de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finan-
zas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, "los organismos especializados, cuyos
órganos legislativos se reúnen actualmente cada año, estudiarán la posibilidad de celebrar periodos de
sesiones bienales" con objeto de asegurar la mejor utilización posible de los recursos humanos y finan-

cieros disponibles.
Las recomendaciones del Comité Especial fueron aprobadas por la Asamblea General y por todas las

instituciones especializadas; en consecuencia, la presente Comisión está obligada a examinar a fondo

el asunto. Verdad es que la recomendación del Comité Especial no es obligatoria y que la decisión de
pasar de las reuniones anuales a las bienales incumbe por entero a los órganos legislativos de los pro-

pios organismos. Por lo tanto, la Comisión ha de considerar si esa modificación sirve realmente los
intereses de la Organización y de sus Miembros, en especial de los países en desarrollo que represen-
tan las dos terceras partes de la población mundial y están particularmente necesitados de apoyo y

asistencia. En las deliberaciones con otras delegaciones, la delegación de la India ha tenido la im-
presión de que la oportunidad que ofrece una reunión anual para compartir ideas y experiencias y para
ampliar y racionalizar los programas de actividades mediante su estudio con el Director General y sus
colaboradores tiene mayor importancia que cualquier ahorro que pueda practicarse. Por otra parte, la

delegación de la India habría querido que la reforma propuesta fuese acompañada del compromiso explí-
cito de dedicar toda economía, sea de fondos, de tiempo o de trabajo, a la expansión de las activida-

des de la OMS en los países.
En el informe del Director General se examinan las posibles economías, cuya cuantía total se cal-

cula en unos US $305 000; sin embargo, esa suma quedaría fácilmente reabsorbida si hubiese que convo-
car una reunión extraordinaria de la Asamblea de la Salud. Por otra parte, no está claro que la Secre-

taría pudiese efectuar grandes economías de tiempo y de trabajo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, han de sopesarse las supuestas ventajas en relación con

los inconvenientes ya conocidos.
En lo que se refiere a la Parte II del proyecto de resolución, nada prueba que sea necesario in-

troducir modificación alguna en la naturaleza del Consejo Ejecutivo. Ya en una ocasión anterior, al-

gunos Estados Miembros propusieron la reforma del Artículo 24 de la Constitución, pero la Asamblea re-

chazó esa propuesta; sin embargo, la reforma hoy presentada del Artículo 29 significaría una modifica-

ción mucho más importante. El orador cita el Artículo 29 de la Constitución que define las funciones

del Consejo y dice que es evidente que el Consejo Ejecutivo ejerce sus funciones en representación de
toda la Asamblea. La Asamblea elige los Miembros facultados para designar a las personas que formen

parte del Consejo Ejecutivo, que recibe su mandato de aquel órgano, ante el cual es responsable.
¿Cómo puede entonces proponerse que los miembros del Consejo Ejecutivo representen a sus propios go-

biernos? Un dualismo tal en la responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo podría alterar
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la naturaleza de ese importante órgano de la OMS. El Consejo Ejecutivo debe seguir siendo un órgano in-
tegrado por especialistas y encargado por la Asamblea de la ejecución de los programas y de satisfacer
las necesidades de los Estados Miembros, definidas por el Director General. La delegación de la India
no comprende por qué no se puede aplicar a los miembros del Consejo Ejecutivo el Reglamento de los cua-
dros y comités de expertos, que en su Artículo 5.1 dice así:

En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los cuadros y de los comités de expertos actuarán
como expertos internacionales al servicio exclusivo de la Organización y, como tales, no podrán pe-
dir ni recibir instrucciones de un gobierno o autoridad ajena a la Organización.

Los países en desarrollo agradecen la ayuda y la asistencia que reciben de los países más desarro-
llados, pero necesitan un contacto más íntimo y frecuente con organismos internacionales como la OMS.
Los diversos órganos de la OMS, y en particular el Consejo Ejecutivo, deben estar compuestos teniendo
debidamente en cuenta los problemas y necesidades de esos países, sin intervención de consideraciones po-
líticas. La delegación de la India estima que ello sólo puede hacerse si se conservan las actuales dis-
posiciones de la Constitución.

El SECRETARIO señala a la atención de los delegados el texto revisado del proyecto de resolución que
antes ha mencionado y que acaba de distribuirse como documento de conferencia. Dicho texto dice así:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

I

(a) Recordando que el tema de introducir un sistema bienal para las Asambleas de la Salud ha sido
considerado en ocasiones previas por la Asamblea de la Salud;
(b) Teniendo en cuenta asimismo que el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las fi-
nanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados, con miras a asegurar "que se utili-
cen mejor los recursos financieros y humanos disponibles ", recomienda que "los organismos especia-
lizados cuyos órganos legislativos se reúnen actualmente cada año estudien la posibilidad de cele-
brar reuniones bienales ";l

(c) Considerando que la introducción de un sistema bienal de Asambleas de la Salud y de programas
y presupuestos bienales haría posible, inter alia, la planificación a plazo más largo de la asis-
tencia técnica y de otros programas y permitiría al Director General dedicar un largo periodo inin-
terrumpido a la ejecución del programa; y

(d) Advirtiendo que el Artículo 13 de la Constitución prevé que pueden convocarse sesiones espe-
ciales de la Asamblea de la Salud a pedido del Consejo Ejecutivo o de una mayoría de los Miembros,
1. DECIDE que las sesiones ordinarias de la Asamblea de la Salud se convoquen cada dos años;
2. ADOPTA las siguientes reformas de la Constitución:

Artículo 13, sustituir

dos años ";

"en sesiones anuales ordinarias" por "en sesiones ordinarias cada

Artículo 14, sustituir "anual" por "ordinaria ";

Artículo 15, sustituir "anual" por "ordinaria";
Artículo 16, sustituir "anual" por "ordinaria ";

Artículo 26, sustituir "dos veces" por "una vez ";

Artículo 34, suprimir

programa
"anualmente "; sustituir "proyectos de presupuestos" por "proyectos de
y de presupuesto ";

Artículo 55, suprimir "anual "; después de "el proyecto" insertar "bienal de programa y ";

después de "dicho proyecto" insertar "de programa y ";

los artículos reformados se leerán como figuran en los Anexos cae la presente resolución de la que

forman parte integrante; los textos en chino, español, francés, inglés y ruso serán considerados
igualmente auténticos; y
3. PIDE al Director General que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los concer-
nientes arreglos transitorios y otros pertinentes que se requieran para la puesta en práctica de
las reformas precedentes.

II

(a) Considerando que el Consejo es responsable, entre las sesiones ordinarias de la Asamblea, de
funciones importantes las cuales se aumentarán significativamente por la puesta en práctica de las
reformas precedentes;
(b) Reconociendo la valiosa contribución que el Consejo ha aportado hacia la realización de los
objetivos de la Organización;
(c) Teniendo en cuenta que el Consejo, el cual es responsable en asuntos que conciernen directa y
principalmente a los gobiernos incluyendo el examen de las implicaciones financieras, cada vez más
importantes, del programa, reflejará los puntos de vista de los gobiernos elegidos para designar
a las personas que forman parte del mismo Consejo; y

1

Documento de las Naciones Unidas A/6343, párrafo 104 (b).
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(d) Recordando que la Constitución ha sido interpretada en el sentido de que los miembros del
Consejo son escogidos de acuerdo con su capacidad individual de expertos y no como representantes
de gobiernos que los han designado a ellos para pertenecer al Consejo,

1. DECIDE que los miembros del Consejo deberían representar a los gobiernos que los han designa-
do para participar en el Consejo; y

2. ADOPTA las reformas del Articulo 29 de la Constitución como figuran abajo y en los Anexos de
la presente resolución de la que forman parte integrante; los textos en chino, español, francés,
inglés y ruso serán considerados igualmente auténticos:

Suprimir el texto actual y sustituirlo por el siguiente:

Artículo 29

Los miembros del Consejo representarán a los gobiernos que los hayan designado para par-
ticipar en el Consejo.

III

Considerando que dichas reformas entrarán en vigor para todos los Estados Miembros cuando ha-
yan sido aceptadas por las dos terceras partes de éstos de conformidad con sus respectivos proce-
dimientos constitucionales, según dispone el Artículo 73 de la Constitución,

RESUELVE que cada notificación de aceptación se efectúe mediante el depósito de un instrumen-
to formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Artículo 79 (b) de la Constitución para la aceptación de la misma; y

IV

RESUELVE que el Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la
Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución,
uno de los cuales se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la
Constitución y otro se conservará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud.l

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) dice que el asunto examinado por la Comisión es quizá el más difícil
e importante de su orden del día. No cabe duda de que las reformas propuestas son de tal alcance que
pueden alterar toda la Organización y en particular la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo.
Así se desprende del párrafo 1.3 del informe del Director General, que indica la finalidad de las pro-
puestas.

La delegación de Checoslovaquia ha escuchado con gran interés la declaración efectuada en la deci-
mocuarta sesión plenaria por el delegado de Turquía, así como la intervención del delegado de la India
en la presente sesión. El orador está de acuerdo en que la cuestión debe ser abordada con cuidado y
teniendo plenamente en cuenta todas las posibles consecuencias.

Su delegación ha examinado a fondo las propuestas con los servicios de su país que poseen expe-
riencia de la reunión de Asambleas cada dos o más años en otras organizaciones internacionales. Parece
que este sistema no se considera por completo satisfactorio en el caso, por ejemplo, de la UNESCO y la
OMM. Por otra parte, si se tiene en cuenta que los conocimientos científicos, y en particular los co-
nocimientos médicos, progresan con gran rapidez, las propuestas presentadas resultan todavía más sor-
prendentes. Es más, en un mundo tan complejo como en el que hoy vivimos, no se puede subestimar el valor
de los contactos y de los intercambios de opiniones con los representantes de otros países y con los
funcionarios de la Secretaría que tienen lugar en las reuniones de la Asamblea de la Salud.

Las repercusiones financieras, que se mencionan en la sección 4 del informe del Director General,
no son elevadas y representan aproximadamente el 0,5% del presupuesto de la Organización para 1969. Ha
de tenerse en cuenta además que una Asamblea bienal duraría seguramente un mínimo de cinco semanas, con
lo cual las economías practicadas serían sin duda poco apreciables. La misma situación se plantearía
en lo que se refiere al Consejo Ejecutivo, que debería celebrar una reunión mucho más prolongada o dos
reuniones de igual duración, a juzgar por el ejemplo de otras organizaciones.

Por otra parte, es cierto que el ciclo bienal de programas y de presupuesto podría ser útil y me-
jorar las actividades de la OMS. Así se podría estudiar la conveniencia de celebrar una reunión "car-
gada" en la que se procedería al examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto, seguida al
año siguiente de una reunión "ligera ", en la que se examinarla la marcha de las actividades y se adop-
tarían las modificaciones que parecieran convenientes.

La delegación de Checoslovaquia se encuentra en una posición menos compleja en lo que se refiere
al estatuto de los miembros del Consejo Ejecutivo, pues parece razonable la eliminación de ciertos ana-
cronismos y la modernización del sistema. El orador recibirla con agrado datos más amplios sobre la
situación de las otras grandes instituciones especializadas. El problema no es de fácil solución y to-
davía se ve complicado por las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Interior, que resultan
inútilmente rígidas al no permitir ninguna modificación de las propuestas en el curso del debate. En
este sentido seria conveniente adoptar un sistema más flexible.

Como se indica en el párrafo 1.7 del informe del Director General, la aprobación de las reformas
por las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud debería ir seguida por la aceptación por las dos

1 Los textos revisados de los correspondientes artículos de la Constitución figuraban, en chino,

español, francés, inglés y ruso, en el anexo al proyecto de resolución.
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terceras partes de los Miembros mediante el depósito de un instrumento oficial ante el Secretario

General de las Naciones Unidas. Es posible que se equivoque, pero cree que las dos terceras partes de
los Miembros representan ochenta y cinco u ochenta y seis Estados. Recuerda a este respecto que en el
pasado la aprobación de reformas de la Constitución no ha ido seguida de una aceptación rápida por las
dos terceras partes de los Miembros y pregunta cuál es la situación en lo que se refiere a la acepta-
ción de las reformas de los Artículos 7, 24 y 25 aprobadas en reuniones anteriores. Es preciso actuar
con prudencia en la aprobación de nuevas reformas que puedan llevar a una situación análoga.

El SECRETARIO responde a la última pregunta del delegado de Checoslovaquia que hasta ahora treinta
y siete Estados Miembros han notificado su aceptación de las reformas del Articulo 7, aprobadas por la
18a Asamblea Mundial de la Salud, y diecisiete su aceptación de las reformas de los Artículos 24 y 25,
adoptadas por la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

En la próxima reunión tratará de facilitar los restantes datos pedidos por el delegado de Checos-

lovaquia.

El Dr EVANG (Noruega) señala que una de las delegaciones que patrocinan las propuestas de reforma,
la delegación francesa, les ha quitado en cierto modo importancia, mientras que todos los demás oradores
han destacado el hecho de que la aprobación de las reformas provocaría modificaciones fundamentales de
la Constitución y transformarla desde su base la naturaleza de la Organización. Los cambios modifica-
ran el equilibrio existente entre la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, lo que sin duda debe-
ría repercutir en toda la estructura de la OMS, ya se tratara de los comités regionales, las funciones
del Director General u otras cuestiones. Las reformas tendrían profunda repercusión no solo sobre el
alcance de las actividades de la OMS, sino sobre las prioridades y el volumen de los fondos disponibles
para los distintos programas.

Es sorprendente que no se hayan esgrimido argumentos más sólidos y concluyentes en favor de las
reformas, pues no ha quedado convencido con las opiniones expresadas en la presente sesión. Le parece
que el deseo de modificar la Constitución debe basarse necesariamente en la existencia de defectos en
las disposiciones actuales o en la obtención de ventajas evidentes. Sin embargo, ninguno de los argu-
mentos presentados hasta ahora parece dictado por consideraciones 'de esa naturaleza. La situación es
todavía más difícil de comprender si se tiene en cuenta que todas las delegaciones que patrocinan las
propuestas han manifestado a lo largo de los años su satisfacción por el funcionamiento de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo y han expresado su adhesión a la Constitución. Resalta al respecto
la evolución de la Organización en el curso de los últimos años: hubo una época en la que Noruega era
uno de los Estados Miembros con menos población, pero hoy son muchos los Estados Miembros que tienen
un número menor de habitantes.

Refiriéndose solamente a lo que considera como la parte más importante de las reformas propuestas,
es decir las referentes al Consejo Ejecutivo, el delegado de Noruega estima que esas modificaciones re-
ducirían considerablemente la soberanía de la Asamblea de la Salud, único órgano responsable de la po-
lítica de la OMS; esta preeminencia de la Asamblea es la piedra angular de la Constitución y resulta
esencial para la naturaleza democrática de la OMS. Puede pensarse que el sistema actual es una forma
de democracia simplista y primitiva, en la que todos, ricos y pobres, pequeños y grandes, intervienen
por igual. Sin embargo, las personas que por primera vez consideraron el proyecto de la Constitución
en San Francisco, entre las cuales se encontraba el orador, estimaron que era ésa la única forma de de-
mocracia posible y aceptable. Tal consideración sigue siendo válida y no sería conveniente tratar de
introducir alteraciones contrarias a las intenciones de los fundadores de la Organización.

Ese tipo de democracia tiene, por supuesto, una importante excepción: la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que por motivos políticos evidentes ha considerado necesario disponer de un órgano co-
mo el Consejo de Seguridad. La tendencia actual a disminuir la influencia de la Asamblea de la Salud
y a dar una tonalidad política al Consejo Ejecutivo guarda un cierto paralelismo con el sistema aplica-
do en el caso del Consejo de Seguridad. Sin embargo, una organización técnica como la OMS no necesita
un órgano de ese carácter y no ha de estar dirigida por diplomáticos o por especialistas financieros,
sino por los expertos en cuestiones técnicas y administrativas más capacitados para la realización de
esa empresa gigantesca que es la elaboración de una política sanitaria a escala mundial. Las propues-

tas actuales romperían el equilibrio entre pequeños y grandes Estados Miembros de la Organización, pues
cada país tiene la posibilidad de enviar un representante al Consejo Ejecutivo cada doce o quince años
como término medio. Adoptar esas propuestas seria una medida retrógrada y en desacuerdo con las ten-
dencias modernas.

Han sorprendido al orador las observaciones de los delegados de Francia y de los Estados Unidos
de América sobre las reuniones de la Asamblea de la Salud, pues este último ha tratado incluso de pro-
bar que los especialistas en cuestiones sanitarias dedican demasiado tiempo a esas reuniones. Esa

opinión sólo es defendible si no se concede su pleno valor a los contactos establecidos en cada Asam-
blea entre colegas procedentes de todos los países. Por su parte, puede asegurar que no podría llevar
a cabo adecuadamente sus funciones en su país sin la posibilidad que le ofrecen las reuniones de la
Asamblea de la Salud de estar al corriente de los últimos progresos y de establecer contactos con las
delegaciones de otros países.

La sanidad es el sector más apropiado para el ejercicio de la democracia y de la cooperación a
escala internacional. Las reformas propuestas podrían crear conflictos entre los deseos de la Asamblea
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de la Salud y su ejecución por el Consejo, pues éste adquiriría tal naturaleza que en realidad la Orga-
nización contarla con dos órganos responsables de su política. Es fácil, por ejemplo, prever el caso
de que una decisión adoptada por la Asamblea de la Salud por mayoría simple contra una fuerte oposición
hubiera de ser ejecutada por el Consejo Ejecutivo y éste comprendiera precisamente los representantes
de los Miembros que se habían opuesto a la propuesta en el curso de las deliberaciones de la Asamblea;
no es preciso extenderse sobre la complejidad de esa situación, pero muestra claramente que es indispen-
sable examinar con cuidado todas las posibles consecuencias de las medidas propuestas, que equivalen a
crear una versión reducida de la Asamblea de la Salud en la que los grandes países tendrían más influen-
cia. Aunque esta imagen de la situación puede parecer algo exagerada, es en realidad bastante justa.

Refiriéndose a la Constitución en general, el Dr Evang observa que no se ha propuesto ninguna modi-
ficación del Artículo 18 (a), que establece como primera función de la Asamblea de la Salud el "determi-
nar la política de la Organización ". Sin embargo, si se aprueba la reforma propuesta es dudoso que con-
serve todo su valor la citada disposición. Esta consideración es todavía más importante en lo que se
refiere al Artículo 28 (a), en el que se establece que una de las funciones del Consejo consiste en
"llevar a efecto las decisiones y política de la Asamblea de la Salud "; en efecto, como antes se ha in-
dicado, el Consejo Ejecutivo en su nueva forma podría estar formado en gran parte por representantes de
gobiernos que se han opuesto a una decisión aprobada por la Asamblea de la Salud. La modificación pro-
puesta del Articulo 29 establece claramente que los miembros del Consejo representarán a los gobiernos
que les han designado para formar parte de ese órgano, mientras que el texto actual del Artículo 29 di-
ce que el Consejo ejercerá en nombre de toda la Asamblea de la Salud las funciones delegadas por ésta.
El cambio en la importancia otorgada al Consejo está perfectamente claro. En el curso de la presente
reunión se ha afirmado que algunos miembros del Consejo Ejecutivo reciben ya en cierto grado instruccio-
nes de los gobiernos que los han designado. Es posible que ello sea cierto en algunos casos, pero el
hecho no altera las funciones del Consejo tal como aparecen definidas en los Artículos 28 y 29; es más,
el Dr Evang, que ha sido miembro del Consejo Ejecutivo y ha actuado como Presidente de éste en una oca-
sión, puede dar fe de la importancia que hasta ahora se ha concedido a la distinción entre los miembros
del Consejo que actúan en calidad de expertos y a título personal, y los representantes de los gobier-
nos. Los miembros del Consejo, según la configuración actual de éste, tratan de interpretar las inten-
ciones y los deseos de la Asamblea de la Salud; no es posible maniobra alguna y las cuestiones de tipo
politico son referidas al órgano principal, es decir a la Asamblea de la Salud. Resulta pues evidente
que la reforma propuesta es de carácter absolutamente fundamental.

Por el hecho de ser mayor su contribución al presupuesto de la Organización, los principales Esta-
dos Miembros tienen una representación más numerosa en el Consejo Ejecutivo, situación que todavía es
más clara en lo que se refiere al Comité Permanente de Administración y Finanzas, que examina en deta-
lle el proyecto de programa y de presupuesto y tiene así una influencia decisiva sobre los trabajos del
Consejo. De conformidad con un acuerdo establecido en forma tácita, los representantes designados por
los principales Estados Miembros forman siempre parte del Comité Permanente. Es muy difícil determinar

la repercusión que podrían tener las reformas propuestas sobre esa situación, pero el hecho es que has-
ta ahora la flexibilidad de las disposiciones existentes ha permitido al Consejo satisfacer en buena
parte los comprensibles deseos de los Miembros que pagan las contribuciones más elevadas, y no se en-
tiende bien por qué éstos desean que la situación cambie.

En lo que se refiere a la conveniencia de establecer una posición uniforme con respecto a los otros
organismos especializados, sería útil señalar, como lo hizo el delegado de Irlanda en la cuarta sesión
de la Comisión, que las reformas propuestas deben ser satisfactorias por sí mismas y no han de ser adop-
tadas por un simple deseo de uniformidad. Se ha dado a entender que la aceptación de la reforma pro-
puesta permitiría adoptar las mismas prácticas seguidas en la FAO. En realidad, no sucedería así; a
este respecto basta considerar el informe referente a las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud
que el Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su novena reunión1 y que se reproduce en el in-
forme que ahora examina la Comisión. Respecto al Consejo de la FAO, el párrafo 23 especifica que la
Conferencia de la FAO nombra un Presidente independiente y que las funciones de este Consejo no son tan
amplias como las del Consejo Ejecutivo de la OMS. Igualmente conviene señalar que el texto actual del
Artículo 29 de la Constitución de la OMS, que seria modificado si se aceptaran las propuestas presenta-
das, ha sido incluido en la Constitución de la UNESCO cuando fue modificada y dispone que su Consejo
Ejecutivo actúe también en nombre de toda la Conferencia General. Resulta pues evidente que los argu-
mentos basados en el hecho de que las reformas propuestas aumentarían la uniformidad entre los organis-
mos especializados no tienen valor alguno en lo que concierne a la parte de la reforma a que el orador
se refiere.

La situación sería quizá distinta si se pudiera confiar en los principales contribuyentes para
apoyar una rápida expansión de las actividades de la Organización, pero es preciso recordar que desde
hace años, en las deliberaciones sobre el nivel del presupuesto efectivo, son siempre esos Esta-
dos Miembros los que proponen las cifras más bajas. Las delegaciones han estado siempre pendientes de
la orientación marcada por la delegación de los Estados Unidos al señalar nuevas actividades en la esfe-
ra de la salud pública. Sin embargo, ha sido decepcionante oír en el curso del debate general, en la
sexta sesión plenaria de la presente Asamblea, cómo el delegado de los Estados Unidos daba de las fun-
ciones mínimas que deberían asumir las organizaciones sanitarias internacionales una definición más es-
trecha que la admitida antes de la creación de la Sociedad de las Naciones.

1
Actes off.; Off. Rec. 40, Anexo 8.
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No cabe duda de que la aceptación de las reformas propuestas conduciría a una situación en la que
las atribuciones y la integridad de la Asamblea Mundial de la Salud quedarían reducidas y debilitado el

carácter técnico de la OMS. La influencia de los pequeños Estados Miembros seria menor y se reforzaría

la de los grandes, lo que alteraría el carácter verdaderamente democrático de la OMS. El orador tiene

la certeza, pues ha participado en la redacción de la Constitución, de que las propuestas no responden

a las intenciones de los autores de ese texto.

El Dr LAYTON (Canada) declara que su delegación, una de las numerosas que patrocinan las reformas
propuestas, magníficamente presentadas en el informe preparado por el Director General, se asocia a los
argumentos presentados en favor de lo que considera como una reforma constructiva e innovadora de la

Constitución.
Sin reconstruir todos los antecedentes de las propuestas, desea insistir en dos puntos fundamenta-

les que merecen cuidadosa atención.
La delegación del Canadá está convencida de que la adopción del sistema de Asambleas bienales, con

programas y presupuestos bienales, aumentaría en forma notable la eficacia del funcionamiento de la Or-
ganización, pues permitiría otorgar una mayor atención a la ejecución del programa. Al estar menos ab-
sorbidos por las actividades de la Asamblea, los funcionarios de sanidad de los Estados Miembros y los
especialistas de la OMS dispondrían de más tiempo para la ejecución del programa en la Sede y en los

países. Del mismo modo, los miembros de las delegaciones podrían conceder mayor atención a las activi-
dades que se llevan a cabo en sus países o regiones con ayuda de la OMS. En este sentido, conviene se-

ñalar que veintiuno de los veintinueve países que patrocinan el proyecto de resolución pueden incluirse
en la categoría de países en desarrollo.

Esta modificación de las practicas tradicionales podría también dar lugar a economías y, en conse-
cuencia, a un progreso más rápido hacia los múltiples objetivos que todos tratan de alcanzar. No cabe
por el momento insistir en la importancia de las sumas que sería posible economizar, pues sólo la expe-
riencia permitirá determinar su cuantía. El tiempo es un elemento primordial y si la OMS pudiera dedi-
car más tiempo a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos que se ha fijado, estaría antes
en condiciones de abordar determinados problemas y de centrar su acción sobre las enfermedades especial-

mente difíciles.
En caso de que la Asamblea de la Salud apruebe las reformas de la Constitución, el Consejo Ejecuti-

vo tendrá que intensificar la asistencia prestada al Director General para orientar el programa de la
OMS. Por consiguiente, la delegación del Canadá apoya también la reforma en virtud de la cual los miem-
bros del Consejo Ejecutivo serían responsables primeramente ante los gobiernos que han sido elegidos por
la Organización Mundial de la Salud para reflejar no sólo sus propios puntos de vista sino los de todos
los Miembros de la Organización, unitariamente incorporados a la acción de ésta.

La delegación del Canadá apoya sin reservas las reformas propuestas e invita a todas las delegacio-

nes a que las examinen con detenimiento.

El Dr AL -WAHBI (Irak) considera que, aun teniendo en cuenta las declaraciones de los delegados de
la India y de Noruega, faltaría a su deber si no presentara sus observaciones sobre una cuestión de tan
primordial importancia que puede modificar la propia naturaleza de la Organización. Felicita a la Se-

cretaría por la documentación presentada, pero es de lamentar que esa documentación no comprenda las
actas taquigráficas de las deliberaciones de la Comisión Técnica Preparatoria de la que formó parte el
Dr Evang; esas actas habrían mostrado claramente cuáles eran las intenciones de los fundadores de la
OMS. El pensamiento de éstos conserva pleno valor, pues todos los Estados Miembros han rendido homena-
je, y particularmente en esta reunión del vigésimo aniversario, a los trabajos realizados por la OMS.
Teniendo en cuenta que no se ha escuchado ninguna voz discordante en ese elogio unánime, es difícil com-
prender los motivos que llevan a proponer reformas de la Constitución.

No se puede afirmar que la cuestión de las economías sea un factor decisivo para la adopción del
ciclo bienal de las Asambleas, ya que para todas las delegaciones, comprendida la del Irak, las ventajas
son en la presente situación muy superiores a los gastos; existen otros medios para efectuar economías.
Cree, a diferencia del delegado de los Estados Unidos de América, que la reforma puede repercutir sobre
los comités regionales, pues el conjunto de la estructura de la OMS resultaría necesariamente afectado.

La propuesta de reforma que tiende a modificar la naturaleza del Consejo Ejecutivo puede socavar
los principios que sirven de base a la Organización.

De conformidad con el Artículo 75 del Reglamento Interior, la delegación del Irak propone que las
reformas propuestas de la Constitución sean sometidas a votación secreta.

El PRESIDENTE señala que, de acuerdo con el Articulo 75 del Reglamento Interior, la Comisión ha de
decidir primeramente por votación a mano alzada si está de acuerdo en que el asunto se someta a vota-

ción secreta. Esta cuestión se pondrá a votación al final del debate.

El Dr SAUTER (Suiza) insiste en la importancia considerable del problema tratado y en la compleji-
dad de las propuestas de reforma. Se pregunta si es conveniente agrupar en un solo proyecto de resolu-

ción propuestas que parecen tener diferentes objetivos.
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La adopción del ciclo bienal para la Asamblea y para el programa y el presupuesto se ajusta a las
recomendaciones formuladas por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados, aprobadas unánimemente por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Sin embargo, el Comité Especial no formuló observación alguna sobre el estatuto
de los miembros del Consejo Ejecutivo en la OMS o en los restantes organismos especializados, y la dele-
gación suiza no está convencida de que un cambio del estatuto del Consejo sea necesariamente la conse-
cuencia lógica de la adopción del ciclo bienal para la Asamblea y el presupuesto. Recuerda que al estu-
diar en otras ocasiones la introducción de un ciclo bienal, la Asamblea no había previsto reforma alguna
del Articulo 29 y, a la inversa, al tratar de la representación de los países en el Consejo Ejecutivo no
se tuvo en cuenta la periodicidad de las reuniones de la Asamblea de la Salud. Es más, la delegación
suiza considera que la adopción del ciclo bienal representa un argumento adicional en favor del manteni-
miento del texto actual del Articulo 29.

Las autoridades suizas consideran de la mayor importancia las recomendaciones del Comité Especial,
que tratan de asegurar la utilización óptima de las contribuciones de los Estados Miembros por medio de
métodos administrativos y presupuestarios análogos en todo el sistema de organismos de las Naciones Uni-
das. Sin embargo, una vez admitido ese principio, cada organismo ha de decidir respecto a la oportuni-
dad y al momento de aplicación de una recomendación dada en función de sus propios objetivos.

La delegación suiza estima que la adopción del ciclo presupuestario bienal presenta ciertas venta-
jas y puede facilitar la planificación a largo plazo, pero en este caso apoyaría la presentación de un
programa y un presupuesto únicos para cada bienio, que es precisamente la práctica adoptada en la FAO.
No obstante, en el periodo comprendido entre las reuniones de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecu-
tivo debería estar autorizado para introducir en esos presupuestos las modificaciones que se considera-
ran necesarias. Igualmente, habría que estudiar la posible ampliación de los poderes conferidos al Di-
rector General para atender los gastos imprevistos o extraordinarios con cargo al Fondo de Operaciones.

En lo que se refiere a la celebración de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, la delega-
ción suiza reserva por el momento su opinión. Las Asambleas de la Salud tienen una doble finalidad:
orientan la marcha de la Organización teniendo en cuenta los progresos científicos y las necesidades
inmediatas y lejanas de los Estados Miembros en materia de salud pública, y mantienen un contacto conti-
nuo entre los servicios sanitarios nacionales. Sería peligroso limitar unos contactos que responden a
una necesidad real. Sin embargo, es posible que la experiencia obtenida con la aplicación del presu-
puesto bienal permita adoptar disposiciones que aseguren la continuidad de esos contactos y la utiliza-
ción racional de los fondos destinados a la organización de las reuniones.

En lo que respecta a la propuesta de reforma del Articulo 29, la delegación suiza considera que el
texto actual es satisfactorio y que no es susceptible de mejora alguna. Ese Artículo indica claramente
que el Consejo actuará en nombre de toda la Asamblea de la Salud y no con arreglo a las instrucciones
recibidas de algunos gobiernos solamente. La delegación suiza desea que el Consejo conserve ese derecho
y ese deber. Importa tener la seguridad de que las deliberaciones y las decisiones del Consejo reflejan
todos los puntos de vista, incluso los de los países que no han tenido la fortuna de estar facultados
para designar un miembro del Consejo. La decisión de adoptar un ciclo bienal para las Asambleas de la
Salud no haría más que reforzar la adhesión de la delegación de Suiza al texto actual del Artículo 29.
La adopción de la reforma propuesta conduciría pronto o tarde a un aumento del número de miembros del
Consejo Ejecutivo, lo que en su opinión iría en contra de la eficacia de este órgano.

El Dr GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba) declara que su delegación apoya la propuesta de reforma de la Consti-
tución que tiende a la adopción de un ciclo bienal de Asambleas de la Salud.

Para evaluar los resultados de los programas se necesita cierto tiempo y en este sentido un perio-
do de un año es insuficiente. La celebración de Asambleas anuales obliga a los altos funcionarios de
salud pública a ausentarse de sus países durante un largo periodo, lo que distrae su atención de las
cuestiones fundamentales de su propio país. Por otra parte, los trabajos de la Asamblea de la Salud
absorben una parte considerable del tiempo del Director General y de la Secretaría de la OMS. Las eco-

nomías que podrían efectuarse con un ciclo bienal han de tenerse muy en cuenta, así como las que podrían
practicar los propios países, que necesitan sus recursos para satisfacer numerosas necesidades.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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OCTAVA SESION

Viernes, 17 de mayo de 1968, a las 14,35 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. PROPUESTAS DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 Y 29 DE Orden del día, 3.4
LA CONSTITUCION (continuación)

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, en respuesta a una pregunta formulada por el delega-
do de Checoslovaquia en la sesión anterior dice que, aunque es difícil hacer comparaciones exactas, ha
obtenido la siguiente información acerca de los órganos de otras instituciones especializadas que co-
rresponden al Consejo Ejecutivo de la OMS.

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO se compone de treinta miembros. La Constitución de ese organismo
estipula que, aunque los miembros del Consejo representan a sus gobiernos respectivos, ejercen las fun-
ciones que ha delegado en ellos el pleno de la Conferencia General. El Consejo de la FAO consta de
treinta y cuatro miembros que son representantes de los gobiernos y de un presidente independiente ele-
gido por la Conferencia. El Consejo de Administración de la OIT está formado por cuarenta y ocho miem-
bros, de los cuales veinticuatro representan a los gobiernos, doce a los empleadores y otros doce a los
asalariados. El Comité Ejecutivo de la OMM consta de veinticuatro miembros que actúan a titulo perso-
nal. El Consejo de Administración de la UIT se compone de veintinueve representantes de los gobiernos.
Hay además en esa Organización una Junta Internacional de Registro de Frecuencias compuesta de cinco
miembros que actúan a título personal. El Consejo de la OACI, cuya reunión es permanente, consta de
veintisiete representantes de los gobiernos. La Junta de Gobernadores del OIEA está integrada por
veinticinco representantes de los gobiernos que prestan servicio permanente en la Sede de ese Organismo.
El Consejo Ejecutivo de la UPU consta de veintisiete miembros que actúan a titulo personal.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) da las gracias al Secretario por esa información tan completa.

El Dr NOVGORODCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las propuestas de reforma
de la Constitución exigen un detenido examen. No se trata únicamente de una cuestión de procedimiento;
como han dicho acertadamente los delegados de la India y de Noruega, están en juego los fundamentos mis-
mos de la OMS porque la Asamblea de la Salud es el punto de convergencia de todos los problemas y acti-
vidades de la Organización.

A primera vista, las reformas propuestas pueden parecer atrayentes. La celebración bienal de las
Asambleas permitiría realizar ciertas economías y facilitaría la organización del trabajo de la Secreta-
ría. Ahora bien, esas consideraciones son menos importantes que las que militan en favor del manteni-
miento del sistema de Asambleas anuales y del carácter actual del Consejo Ejecutivo.

La Asamblea de la Salud se ha convertido en el foro donde se analizan detalladamente los adelantos
de la medicina a fin de poder aplicarlos lo más rápidamente posible a la solución de los problemas sani-
tarios de los países. La Secretaría de la OMS, en tanto que órgano consultivo de los Estados Miembros
y particularmente de los países en desarrollo, necesita ser informada regularmente acerca de las necesi-
dades y de las prioridades de los países en el orden sanitario, y las Asambleas anuales son de utilidad
incalculable para facilitar esa información.

La Asamblea reviste además una enorme importancia pues permite a altos funcionarios de salud públi-
ca de diferentes paises reunirse e intercambiar información. Las observaciones del delegado de los Es-
tados Unidos de América son más bien desconcertantes: los delegados no vienen a Ginebra .a divertirse

sino a enriquecer sus conocimientos mediante el contacto con especialistas de salud pública procedentes
de todo el mundo, contactos que son condición indispensable para abordar con éxito los problemas sanita-
rios y que representan un poderoso instrumento de cooperación internacional.

Al examinar las propuestas de reforma no hay que olvidar que las actividades de la OMS difieren de
las de otros organismos especializados; en efecto, la OMS ha de adoptar decisiones más rápidas y mejor
coordinadas, por ejemplo, para combatir las epidemias. Además, como ha señalado el delegado de Noruega,
la adopción de las reformas no pondría a la OMS en pie de igualdad con los demás organismos especializa-
dos. No es casualidad que los representantes de estos organismos hayan tenido que admitir las dificul-
tades que suscita la falta de una conferencia anual de los Estados Miembros. Por otra parte, los demás
organismos especializados no tienen oficinas regionales y, por lo tanto, organizan su trabajo de manera
distinta.

El Comité Especial de Expertos se ha limitado a formular recomendaciones que cada organización pue-
de enfocar según sus propias circunstancias; aunque esas recomendaciones merecen ser estudiadas no deben
comprometer la autonomía de la OMS.

Como han señalado muchos delegados, el asunto se ha discutido ya en varias Asambleas, a partir de
la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, y la idea de las reuniones bienales ha sido siempre rechazada.

Los autores de las presentes propuestas no han añadido nada nuevo a los argumentos aducidos en anteriores

ak
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ocasiones. El argumento de que el sistema bienal permitiría reducir gastos no es convincente porque esas
economías serían de poca monta. Además, las Asambleas bienales durarían más que las anuales, el orden
del día sería más largo y la documentación más abundante, todo lo cual haría aumentar los gastos. Por

otra parte, algunos asuntos pueden exigir una decisión urgente y tal vez la celebración de reuniones es-
peciales, para las cuales no se dispondría de fondos.

Por lo que se refiere al Consejo Ejecutivo, su delegación opina también que, desde el punto de vis-
ta técnico, se trata del órgano directivo más importante de la Organización, del instrumento de la Asam-
blea de la Salud. Hacer de él, como se ha propuesto, una versión reducida de la Asamblea seria contra-
rio tanto al principio fundamental que rige la organización de los trabajos de la OMS como al espíritu
de la Constitución. Además, el Consejo no podría hacer el trabajo de la Asamblea en los dos años com-
prendidos entre una y otra reunión. Por todo ello, su delegación se opone al proyecto de reforma.

Con ocasión del vigésimo aniversario de la OMS, todo el mundo ha puesto de relieve la utilidad de
la Organización y de sus diversos órganos. No hay razones válidas para cambiar ahora tradiciones que se
basan en una rica experiencia y en principios que han demostrado su utilidad.

Los patrocinadores de anteriores propuestas encaminadas a introducir el sistema de Asambleas biena-
les deben haberse dado cuenta de que no es necesario reformar la Constitución, puesto que no figuran en-
tre los autores de la propuesta actual. El argumento de la planificación a largo plazo aducido por el
delegado de Francia y por otros no es convincente porque la celebración bienal de las Asambleas no ten-
dría repercusión alguna sobre el ciclo presupuestario. Por el contrario, las Asambleas anuales permiten
controlar más sistemáticamente su aplicación. El sistema bienal tampoco permitiría llevar a cabo con
mayor eficacia el programa general de trabajo para periodos de cinco afios.

El Dr Novgorodev está completamente de acuerdo con los argumentos del delegado de Noruega en contra
de las reformas propuestas y pone de relieve que la Unión Soviética no comparte el parecer de las demás
grandes potencias al respecto.

En interés de la OMS, de todos los países del mundo, y especialmente de los países en desarrollo,
su delegación votará en contra del proyecto de reforma. Apoya por el contrario la propuesta de que se
proceda a votación secreta.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ha esta-
do representada en el comité que preparó el informe en el que se basan las propuestas de reforma y figu-
ra además entre los autores del proyecto de resolución. El objeto del informe y de las propuestas puede
resumirse en dos palabras: economía y eficacia. Las modificaciones propuestas no son una novedad en
los organismos de las Naciones Unidas: la FAO y la UNESCO, por ejemplo, han adoptado ya el sistema que

ahora se propone. La economía de $300 000 que resultaría de la celebración bienal de las Asambleas no
es insignificante como cree el delegado de Noruega. A ella habría que añadir un considerable ahorro de
tiempo y de trabajo para los delegados. A pesar de todas las frases de elogio que se han dirigido a la
Asamblea, nadie podría afirmar que ésta ha aprovechado lo mejor posible el tiempo en el curso de las dos
últimas semanas.

El delegado de Noruega ha aludido acertadamente a la necesidad de los contactos. Personalmente en-
cuentra muy provechosos los que mantiene con sus colegas de otros países. Sin embargo, como ha sugerido
el delegado de Checoslovaquia, siempre seria posible celebrar reuniones más breves en el intervalo entre
dos reuniones sin que ello absorbiera la totalidad de los $300 000 que podrían economizarse.

Las Asambleas bienales acarrearían un aumento de las responsabilidades del Consejo Ejecutivo. Por

eso no sería ilógico que el Consejo estuviera formado por representantes de los gobiernos, sin perjui-
cio de que sus miembros siguieran siendo expertos como hasta ahora. El hecho de que se puntualizasen las

atribuciones de las personas designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo no iría necesariamente en de-

trimento de su competencia profesional. Tampoco comprende cómo esa medida podría conducir a un predo-
minio de las grandes potencias. Votará a favor de las enmiendas pero no apoya la propuesta de votación
secreta.

En defensa del delegado de los Estados Unidos, a quien se han atribuido móviles, a su juicio, in-
justos, recuerda que ese país es el que más ha contribuido al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud.

El Dr HAPPI (Camerún) dice que la cuestión no es nueva; en efecto, ya fue planteada en la Tercera,

la 11
a

y la 12
a
Asambleas Mundiales de la Salud, pero siempre se rechazaron las propuestas. Quisiera

saber si desde la 12a Asamblea Mundial de la Salud se han producido hechos nuevos que aconsejen tales
reformas. Observa que algunos delegados que apoyan ahora las reformas son los mismos que en 1959 se
opusieron a ellas en el Consejo Ejecutivo. El único cambio que observa desde la 12a Asamblea Mundial
de la Salud es que en aquella época esos delegados habían asistido únicamente a diez u once Asambleas,
mientras que ahora la mayor parte de ellos han participado ya en diecinueve o veinte; como esos delega-
dos son los que asisten con más frecuencia al Consejo Ejecutivo, hay que pensar que vienen a Ginebra
muy a menudo para ocuparse de cuestiones sanitarias. Es posible que estén cansados de hacerlo en ene-
ro y mayo de cada año y que deseen espaciar sus visitas. Ahora bien, los hay también que asisten por
primera vez a la Asamblea de la Salud, otros que han participado en cinco o seis y otros, en fin, que
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consideran la Asamblea como una escuela donde pueden encontrar especialistas eminentes y ponerse al
tanto de los métodos más modernos. La adopción del sistema de Asambleas bienales cerraría la puerta de
esa escuela a algunos Estados.

Se han aducido dos tipos de argumentos en favor del sistema bienal: la economía de tiempo y de
dinero, y la conveniencia de ajustarse a lo que hacen otras organizaciones. Su delegación es partida-
ria de economizar, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto ha aumentado en un 9 %, es decir en
una proporción superior a la de los presupuestos nacionales y apoyará toda propuesta encaminada a es-
tabilizar el ritmo de aumento. Ahora bien, no ve de dónde vendrían las economías. Por lo que se re-
fiere al ahorro de tiempo, todos los delegados se ocupan de salud pública y no acuden a las reuniones
por placer sino para proseguir su trabajo; cuando regresan a sus países llevan consigo una valiosa do-
cumentación que les sirve para organizar los servicios sanitarios nacionales. No puede decirse que dos
o tres semanas dedicadas a la Asamblea sean una pérdida de tiempo para los muchos delegados responsa-
bles de los servicios de sanidad de sus países. La adopción de las propuestas de reforma privaría a
los jóvenes delegados de la posibilidad de aprender de los que tienen más experiencia.

En cuanto a la conveniencia de ajustarse a lo que hacen otras organizaciones, cada una de ellas,
como ha señalado el delegado de la India, tiene su carácter propio; no cree que la OMS deba seguir
automáticamente la práctica de otros organismos, particularmente cuando ello va en detrimento de su
propio desarrollo. La Asamblea de la Salud debe, por el contrario, adoptar un sistema que permita al-
canzar el objetivo común a todos sus Miembros.

Una de las consecuencias más graves de las reformas propuestas seria la delegación de los poderes
de la Asamblea en el Consejo Ejecutivo. Los inconvenientes de esa medida ya se han expuesto con bas-
tante claridad y se limitará a señalar que la composición del Consejo Ejecutivo no refleja exactamen-
te la de la Asamblea de la Salud; ciertas regiones no disponen en el Consejo Ejecutivo del número de
puestos que, en rigor, les corresponderían. Por consiguiente, si el Consejo fuera habilitado para to-
mar decisiones obligatorias para los Estados Miembros, esas regiones se sentirían con frecuencia des-
favorecidas, tanto más cuanto que el Consejo estarza facultado para adoptar decisiones y no sería sim-
plemente un órgano ejecutivo.

El Dr Happi espera que se tengan en cuenta los argumentos que acaba de exponer. Para terminar
recuerda que, dirigiéndose al Consejo Ejecutivo el 28 de enero de 1959, el Profesor Aujaleu dijo que,
aun cuando el sistema de Asambleas bienales permitiera hacer economías, éstas serían insignificantes
comparadas con las desventajas que acarrearía. Está de acuerdo con otras delegaciones en que las pro-
puestas de reforma son prematuras.

El Sr JUDD (Nueva Zelandia) dice que su delegación ha sido una de las primeras en patrocinar los
proyectos de reforma. Los argumentos que aconsejan su adopción han sido ya expuestos de manera clara
y convincente. Nueva Zelandia es resueltamente partidaria del sistema bienal para el programa y el
presupuesto y para la Asamblea de la Salud. No oree que el hecho de defender ese sistema sea una
prueba de falta de interés por el trabajo de la Asamblea o de un desconocimiento de la urgencia de las
tareas de la OMS. Por el contrario es una prueba de confianza en el Director General y se basa en el
deseo de sacar el mayor partido posible de los recursos de la Organización.

El Sr Judd se opone a la propuesta del delegado del Irak de que se proceda a votación secreta.

El Dr ROUHANI (Irán) declara que su delegación votará en contra de las reformas propuestas por-
que su adopción seria una medida retrógrada. Desde que se crearon las Naciones Unidas se ha visto
cada vez más claramente que el progreso hacia la unidad y la paz mundiales depende del entendimiento
y la cooperación entre los países. Ha sido sumamente difícil lograr ese objetivo en el plano políti-
co y, pese a los esfuerzos desplegados en los veinte años últimos, las naciones del mundo siguen en
esa esfera tan separadas como siempre. No obstante, se han hecho progresos sin precedente hacia el
entendimiento y la cooperación en el plano de los servicios técnicos, sociales y culturales que se
prestan a la humanidad, como lo demuestran los trabajos de los organismos especializados. Cada vez
es más evidente que el camino hacia una comunidad mundial es el constante adelanto de los servicios
técnicos en beneficio de toda la población del mundo. Hasta ahora, la OMS ha desempeñado sus funcio-
nes esenciales basándose exclusivamente en su competencia técnica y sin dejarse influir por conside-
raciones políticas o ideológicas ni aceptar la intervención de los gobiernos. Los que trabajan por
su causa son técnicos independientes inspirados únicamente por la ciencia, la técnica y la idea de
prestar servicio a la humanidad. Si se hiciera de ellos agentes de sus gobiernos respectivos deja-
rían de ser especialistas independientes para convertirse en portavoces de intereses gubernamentales
y politicos, en cuyo caso sus opiniones pudieran no coincidir con una planificación y una acción dic-
tadas exclusivamente por consideraciones de utilidad técnica y práctica para la comunidad mundial.

La adopción de la reforma del Artículo 29 echaría por tierra los importantes progresos realiza-
dos, pues la base de una cooperación exclusivamente técnica se vería comprometida por consideraciones
políticas que desde hace más de un siglo son un obstáculo para el entendimiento internacional.

Por lo que respecta al proyecto de reforma del Artículo 13, las ventajas del sistema de Asambleas
anuales son tan grandes que sería desastroso suprimirlo para hacer economías relativamente insignifi-
cantes. Los progresos en medicina y salud pública son tan rápidos y tan constantes que todos los que
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trabajan en esas importantes disciplinas deben reunirse con la mayor frecuencia posible. Esas reunio-
nes ofrecen valiosísimas oportunidades de intercambiar información y opiniones acerca de los proble-

mas y de su solución. Responden además a la vital necesidad de un contacto humano directo entre per-
sonas de todo el mundo, lo cual es importante no sólo para la salud sino también para la paz interna-

cional. La adopción de los proyectos de reforma anularía en gran medida los laboriosos esfuerzos de
todos aquellos que en los últimos decenios han intentado sentar las bases de la cooperación univer-
sal, disociando para ello de toda consideración política o ideológica los planes de orden técnico y
práctico al servicio de la humanidad. Su delegación está firmemente convencida de que tales reformas
representan un retroceso y son incompatibles con los intereses de los Estados Miembros de la OMS.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que la aprobación que ha dado su Gobierno a los proyectos de re-
forma se basa en un estudio muy detenido de sus ventajas y sus inconvenientes. Los argumentos ya han

sido expuestos amplia y claramente en los documentos y en el curso del debate. Quisiera únicamente
señalar un punto importante al que no se ha prestado la debida atención: con el sistema bienal, el
personal de categoría superior podría dedicar sin interrupciones el tiempo suficiente a la preparación
y la ejecución de los programas.

Por lo que hace a los aspectos financieros, no cabe duda de que las economías son apreciables.
Todos los delegados conocen los problemas financieros que se plantean y saben que muy a menudo hay que

limitar los programas por falta de recursos.
Se ha alegado repetidas veces que el sistema bienal reduciría las oportunidades de contacto entre

los representantes de diferentes paises. El delegado de Suiza ha sugerido que podrían mantenerse es-

tos contactos de otro modo. En cuanto al argumento de que se reducirán las oportunidades de instruc-

ción, particularmente para los paises en desarrollo, nada impediría destinar una parte de las econo-
mías resultantes a la formación de personal en esos países.

En cuanto a las reformas que se refieren al Consejo Ejecutivo, nada garantiza en el sistema actual
que ningún gobierno designará para formar parte del Consejo a un miembro que represente la posición
oficial. Sugiere que, en caso de aprobarse la reforma, la Asamblea debe encarecer que se aplique el
Artículo 24 de la Constitución, a cuyo tenor las personas designadas por los Estados Miembros para el
Consejo habrán de estar técnicamente capacitadas en el campo de la salubridad. Esa es lá única forma
de conseguir que ese órgano esté integrado por personas perfectamente competentes.

El Dr Castillo se opone a la propuesta de que se proceda a votación secreta.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) precisa que el objeto de las reformas de que su delegación es coauto-
ra consiste, primero, en introducir un sistema bienal para la Asamblea de la Salud y para el programa
y presupuesto y, segundo, en hacer que los miembros del Consejo Ejecutivo sean representantes de los
gobiernos que los hayan designado.

Entre los argumentos a favor de las reformas están la reducción de gastos para la OMS y para los
Estados Miembros; la reducción del tiempo que los miembros de la Secretaría y los delegados han de de-
dicar a tareas que no son el desempeño normal de sus funciones; y la mayor eficacia en la ejecución
del programa de la Organización. El intervalo más largo que habría entre las reuniones de la Asamblea
haría más fácil para el Director General la preparación de un programa en función de la experiencia
adquirida; las reuniones demasiado frecuentes tienden a dar a la Asamblea de la Salud un carácter ru-
tinario.

Para un país en desarrollo como Filipinas, ofrecería grandes ventajas la reducción de gastos de
la OMS y de sus Estados Miembros y la reducción del tiempo que el personal tiene que dedicar a acti-

vidades extraprofesionales. El sistema de Asambleas y presupuestos bienales facilitaría la planifi-
cación a largo plazo del programa y de su orden de prioridades y permitiría aprovechar mejor los re-
cursos disponibles. La planificación a largo plazo, en particular de las actividades de asistencia
técnica, facilitaría a los países en desarrollo la preparación de sus programas de desarrollo a largo
plazo y garantizaría una mejor utilización de los recursos humanos y financieros.

Por lo que respecta al proyecto de reforma relativo al Consejo Ejecutivo, las cuestiones de que
éste se ocupa interesan directamente a los gobiernos porque están relacionadas con problemas presu-
puestarios, administrativos y políticos. El examen del proyecto de programa y de presupuesto del Di-
rector General es una atribución particularmente importante. Teniendo en cuenta que el presupuesto
de la OMS es uno de los más elevados de todos los organismos especializados, es natural que los miem-
bros del Consejo encargados de examinarlo reciban instrucciones de sus gobiernos. Además, como el
Consejo desempeña importantes funciones entre una Asamblea y la siguiente, funciones que aumentarían
con el sistema de Asambleas y presupuestos bienales, es natural también que los miembros del Consejo
representen a los gobiernos que los han designado.

El Dr Urquiola confía en que los Estados Miembros examinen las propuestas de reforma teniendo
en cuenta los argumentos aducidos por los autores de las mismas.
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El Dr TOGBA (Liberia) ha observado con interés que entre los países patrocinadores del proyecto
de resolución figuran algunos que en 1959, cuando se debatió el asunto por última vez, se opusieron
a la idea de reformar la Constitución. Los oradores anteriores han puesto de manifiesto la poca fuer-
za de los argumentos aducidos en favor de los proyectos de reforma. Cuando se firmó la Constitución
se insistió especialmente en el principio de la democracia y se decidió por tanto que cada país, fue-
ra grande o pequeño, tendría un voto. Es también la adhesión al principio de la democracia lo que in-
dujo a los delegados a insistir en que los miembros del Consejo Ejecutivo debían representar a laAsam-
blea de la Salud en su totalidad y no tan sólo a los países que los hubieren designado. Además, en
1959 se declaró que sólo cuando el mundo quedara libre de azotes tales como la viruela y el paludismo
podría estudiarse la posibilidad de celebrar Asambleas bienales. Puesto que la viruela y el paludis-
mo siguen prevalecienco en muchas regiones del mundo, no parece haber motivos suficientes para aban-
donar el sistema de las Asambleas anuales. Es posible, como han asegurado algunos oradores, que el
sistema bienal permitiera a la Organización hacer ciertas economías. Sin embargo, no hay que olvidar
que las ventajas que reporta a los delegados la asistencia a las Asambleas valen mucho más que esas
posibles economías. Es interesante señalar a ese respecto que ningún país (y muchos de ellos existían
ya antes de crearse la OMS) admite la idea de que su parlamento se reúna tan sólo una vez cada dos o
tres afios. También hay que tener en cuenta que muchos gobiernos dedican sumas considerables a acti-
vidades más costosas y de menor utilidad que la salud.

En cuanto a la propuesta de que los miembros del Consejo Ejecutivo representen a los países que
los han designado, cree que sería injusta para todos los demás Miembros, la inmensa mayoría, que no
están representados en ese órgano. Esa consideración se tuvo en cuenta al preparar la Constitución
y por ello se especificó que los miembros del Consejo no serían representantes de los países que los
hubieren designado. Además ¿quién puede garantizar que los veinticuatro miembros del Consejo tendrían
presentes los intereses de los Estados Miembros no representados o que seguirían las instrucciones de
la Asamblea?

En resumen parece como si los autores del proyecto de resolución no hubieran reflexionado sufi-

cientemente sobre la cuestión. Los países pequeños deben recordar que los países más importantes pre-
fieren siempre la ayuda bilateral a la multilateral y que la primera rara vez o nunca se presta incon-
dicionalmente.

El Sr AMOGHO (Gabón) estima que toda reducción de gastos es deseable, siempre que no altere el
buen funcionamiento de la Organización ni comprometa el logro de sus objetivos. Su país se asoció a
los autores del proyecto de resolución por razones de economía. Ahora bien, parece ser que muchos
otros países,en particular de Africa, se oponen alas reformas porque temen que la prolongación del in-
tervalo entre las Asambleas pueda dificultar el necesario reajuste de los programas en curso o la pre-
paración de otros nuevos. Esos países han aducido además razones convincentes en contra de la pro-
puesta de que los miembros del Consejo Ejecutivo representen a los gobiernos que los hayan designado.
Reconociendo la validez de esos argumentos, la delegación de Gabón desea retirar el nombre de su país
de la lista de autores del proyecto de resolución. (Aplausos)

El Sr BREW (Ghana) hace observar que la Constitución de la OMS es muy rígida y no es fácil refor-
marla. Para que una reforma pueda ser aceptada deberá responder a una necesidad real. Las reformas
que se discuten plantean problemas de fondo cuyos efectos serian de amplio alcance. Podrían facili-
tar mucho los trabajos de la OMS o podrían hacerle dar un paso que tal vez se considerase contrapro-
ducente. Se ha afirmado que las reformas han sido recomendadas por el Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. También
se ha dicho que la finalidad de las reformas era ajustar los métodos de trabajo de la OMS a los de
otros organismos especializados. Indudablemente, el cambio es siempre deseable, pero no conviene cam-
biar por cambiar. Los argumentos a favor de cualquier reforma deben ser irrefutables, pero los que
hasta ahora se han aducido no son lo bastante convincentes para justificar la adopción de las que se
proponen. Su delegación propone por tanto que se mantenga el sistema actual de Asambleas anuales,

que son precisas para discutir los múltiples y variados problemas con que se enfrentan los que luchan
por mejorar la situación sanitaria en el mundo. No hay que olvidar además que para todos los países,
pero en particular para los que están en desarrollo, resulta muy útil el cambio de impresiones a que
proceden cada año durante la Asamblea. En cualquier caso, si se prolongase el periodo entre las re-
uniones, la duración de éstas y, por tanto su costo, habrían de aumentar porque sin duda alguna el or-
den del día sería más largo.

Es más probable que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sean desapasionadas y objetivas si
sus miembros intervienen a título personal, en tanto que expertos, que si actúan como representantes
de los gobiernos. En efecto, si el Consejo estuviera formado por representantes de los gobiernos y
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se ampliasen sus atribuciones, terminara por ser el amo en lugar del servidor de la Asamblea. Por
consiguiente, su delegación no puede apoyar la propuesta presentada en ese sentido.

El Dr N'DIAYE (Senegal) dice que su Gobierno desea mantener contactos frecuentes con otros paí-
ses, sin consideraciones de raza, religión, ideología o sistema político, porque esos contactos son
fructíferos e instructivos. Para Senegal, las instituciones como la OMS son excelentes escuelas de
formación. Los paises más jóvenes tienen que aprovechar la experiencia de los más viejos, y las re-
uniones anuales de la Asamblea les ofrecen la oportunidad de hacerlo.

Su delegación comparte el parecer expresado por los delegados de la India y de Noruega y votará
en contra de los proyectos de reforma.

El Dr KRUISINGA (Países Bajos) dice que su delegación se refirió al problema de las propuestas
de reforma de la Constitución en la 11 sesión plenaria. En ella, la delegación de los Países Bajos
declaró que a su juicio la OMS es una Organización muy eficiente que podría servir de modelo a otros
organismos que se ocupan de la cooperación internacional. La Constitución no debe reformarse a me-
nos que haya razones muy fundadas para hacerlo. En la sesión plenaria hizo las siguientes preguntas:
si la reforma propuesta permitiría hacer economías, puesto que con un sistema de Asambleas bienales
habría que ampliar la composición del Consejo y prolongar la duración de sus reuniones; si las gran-
des naciones estarían dispuestas a renunciar a sus puestos permanentes en el Consejo en caso de que
se aprobasen las reformas; si se harían efectivamente economías puesto que la introducción del sis-
tema de Asambleas bienales reduciría la eficacia de la labor de la Organización. Todas esas pregun-
tas quedaron sin respuesta. Además, los Estados Miembros que son partes en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud han adoptado una serie de principios que son básicos para la salud,
las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. Al adoptar esos principios, las par-
tes contratantes aprobaron la Constitución existente, creando así la Organización Mundial de la Salud
como organismo especializado, de conformidad con el Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas.
El aspecto más importante de la cuestión que se examina consiste 'en saber si las reformas propuestas
facilitarían el logro de los objetivos de la Organización. Las funciones de la OMS encaminadas di-
rectamente al logro de esos objetivos se describen expresamente en el Capítulo II de la Constitución.
En los veinte años que lleva de existencia, la OMS ha contribuido decisivamente a mejorar la salud en
el mundo, y ha seguido para ello un sistema que se basa en la Constitución actual. La Comisión debe
tratar ante todo de determinar si las propuestas redundan en beneficio de los países en desarrollo.
El delegado de la India ha dicho con bastante claridad que tal no es el caso. Hasta que haya recibi-
do una respuesta a las preguntas formuladas acerca de las reformas y de sus consecuencias, la delega-
ción de los Países Bajos no las considerará aceptables y sugiere que los autores del proyecto de re-
solución vuelvan a examinar la cuestión.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que todos los autores
del proyecto de resolución que se hallan presentes reconocen que, después de oír las distintas inter-
venciones, las propuestas no cuentan con el apoyo que ellos esperaban. Desean por tanto retirar el
proyecto de resolución en su forma actual. Estiman, no obstante, que en el informe del Comité Espe-
cial de Expertos hay puntos que, aunque tal vez no hayan sido presentados en el proyecto de resolu-
ción de forma aceptable actualmente para la Comisión, son importantes y cuentan con bastantes parti-
darios. Estiman asimismo que se podría ahorrar tiempo con el sistema de reuniones anuales si hubiese
una Asamblea de duración normal cada dos años y otra más breve en el intervalo. Esperan pues que
vuelva a examinarse el asunto más adelante. Es posible que el Consejo Ejecutivo estime oportuno es-
tudiar los resultados del debate inmediatamente después de que termine la Asamblea. Los autores del
proyecto de resolución piensan preparar otro proyecto en forma que pueda obtener la aprobación gene-
ral, para que sea examinado en una futura Asamblea.

El Dr AUJOULAT (Francia) apoya la propuesta de los delegados de los Países Bajos y del Reino
Unido. El debate ha sido útil porque ha permitido llegar al fondo del asunto, gracias a la exposi-
ción de opiniones divergentes. Ha servido además para demostrar que la introducción en un mismo pro-
yecto de elementos en realidad muy dispares induce inevitablemente a confusión. La delegación de su
país admite por tanto que se retire el proyecto de resolución, a reserva de plantear de nuevo el asun-
to en una futura Asamblea.

El Dr STEWART (Estados Unidos de América) dice que su delegación hace suyas las sugerencias de
los delegados de los Países Bajos y del Reino Unido. Es evidente que la Comisión en su conjunto no está
dispuesta a aprobar las reformas en su forma actual. Ha tomado nota con interés de las intervencio-
nes de diversos delegados y se reserva el derecho de volver a presentar las propuestas en una forma
más adecuada en una futura Asamblea.
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El Dr FOFANA (Malí) dice que su delegación apoya las observaciones formuladas en la sesión ante-
rior por los delegados de la India y de Noruega y, por consiguiente, no puede aceptar las reformas

propuestas.

El Dr BUCETA (Argentina) dice que, a pesar de que su delegación está persuadida de la utilidad de
los proyectos de reforma, admitirá que sean retirados por solidaridad con los demás autores.

La Sra KANNANGARA (Ceilán) pide que deje de considerarse a Ceilán como uno de los autores del pro-

yecto de resolución. Opina también que se vuelva a examinar el asunto en una Asamblea futura cuando
se hayan estudiado detenidamente las opiniones de los países en desarrollo.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) dice que había preparado una declaración relativa a los proyectos de re-
forma de la Constitución, pero que ya no la hará. Quisiera, no obstante, que figurase en el acta de

la sesión.

El PRESIDENTE pregunta si debe considerar como retirado el proyecto de resolución. Como no se le-

vanta acta taquigráfica de las sesiones de la Comisión, es imposible atender la demanda del delegado
de Mongolia.

El Dr EVANG (Noruega) se pregunta si todos los autores del proyecto de resolución se han declara-
do dispuestos a retirarlo, pues si no es así sigue sometido a la Comisión. Pide en consecuencia al

Presidente que lo averigüe.
En cuanto a la petición del delegado de Mongolia, tal vez fuera posible incluir en el acta un re-

sumen de su declaración. Es imprescindible que la Asamblea y el Consejo Ejecutivo conozcan la posición
del mayor número posible de países, incluso de los que no se habían pronunciado antes de que se retira-
se el proyecto de resolución.

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya la propuesta del delegado del Reino Unido. La Comisión debe
tener presente que la cuestión de la frecuencia de las reuniones es tan importante que se le dedica una
sección (4.1.2) en el Manual de Resoluciones y Decisiones. A este respecto., es interesante observar

que la propuesta formulada en la resolución EB11.R69 recibió el dpoyo de países que actualmente se opo-
nen a los proyectos de reforma que se examinan. Ello se explica porque es posible cambiar de idea y
podría suceder lo contrario si se volviese a plantear el asunto en una próxima Asamblea. Su delegación
está de acuerdo con los oradores que han destacado la utilidad del debate.

El SECRETARIO estima indispensable saber con precisión cuáles son los autores del proyecto que se
avienen a retirarlo. Si algunos de ellos están ausentes, no se podrá considerar la propuesta como to-
talmente retirada hasta que hayan dado su consentimiento ante la Comisión o lo hayan manifestado por
escrito.

En cuanto a la petición del delegado de Mongolia, no hay ningún procedimiento previsto para inser-
tar en el acta resumida una declaración que no se ha hecho. Advierte por tanto que todo delegado que
desee que la posición de su país figure en el acta resumida, habrá de tomar la palabra.

El PRESIDENTE invita a los autores del proyecto de resolución a contestar por turno "sí" en caso
de que estén dispuestos a retirarlo.

Responden "sí" los delegados de los siguientes países: Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
Ceilán, Chile, Chipre, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Gabón, Honduras, Italia, México,
Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Trinidad y Tabago y Venezuela.

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que antes de la próxima sesión, en la que volverá a examinarse
el asunto, se ponga en contacto con las delegaciones ausentes de los demás países coautores (Bolivia,
Costa Rica, El Salvador, Guyana, Líbano, Nepal, Panamá, República Dominicana y Tailandia).

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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NOVENA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 9,40 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. PROPUESTAS DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 Orden del día, 3.4
Y 29 DE LA CONSTITUCION (continuación)

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la Comisión, refiriéndose al debate sobre el pun-
to 3.4 del orden del día en la sesión precedente, dice que los delegados de Costa Rica, El Salvador,
Líbano y Tailandia han indicado por escrito que están conformes con que se retire el proyecto de reso-
lución. Los delegados de Bolivia y Panamá han informado oralmente a la Secretaria que retiran oficial-
mente su apoyo a las propuestas. Por otra parte, la Secretaría tiene entendido que los representantes
de Guyana y la República Dominicana se pronunciarán sobre el asunto en el curso de la presente sesión.
Por último, la Comisión debe tener en cuenta que la Secretaría no ha podido entrar en contacto con la
delegación de Nepal y que, por lo tanto, se desconocen sus puntos de vista sobre el problema.

El Dr NICHOLSON (Guyana) anuncia la conformidad de su país para que sean retiradas las propuestas
de reforma de la Constitución.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que puesto que todos
los países que presentaron propuestas de reforma de la Constitución han procedido a retirarlas, parece
ser que esas propuestas ya no existen. Sin embargo, el proyecto de resolución en el que estaban con-
tenidas tales propuestas no ha sido retirado y sigue sometido a la Comisión. Es más, uno de los co-
autores del proyecto no ha indicado oficialmente que desee retirarlo. ¿Cómo va a pronunciarse la Comi-
sión sobre un proyecto de resolución basado en unas propuestas que ya no existen?

El SECRETARIO señala que dos de las delegaciones que patrocinaban las propuestas, Nepal y la Repú-
blica Dominicana, no han indicado oficialmente su deseo de retirarlas. No obstante, según se indica
en la sección 1.5 del informe del Director General, esos países informaron al Director General que pa-
trocinaban el proyecto de resolución que acompañaba a las propuestas de reforma de la Constitución, pe-
ro no las propuestas mismas. Conviene señalar a ese respecto que las propuestas de reforma de la Cons-
titución han de ser comunicadas al Director General y por éste a los Miembros, por lo menos seis meses
antes de su examen por la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, la situación es la siguiente: dos Miem-

bros patrocinan todavía un proyecto de resolución que no reúne ya las condiciones precisas para su exa-
men por la Comisión.

El Dr CAYLA (Francia) considera que la propuesta del delegado del Reino Unido y la interpretación
de la Constitución dada por el Secretario son satisfactorias pero quizá discutibles. Todas las dele-
gaciones que patrocinaban el proyecto de resolución han aprovechado el hecho de que las propuestas de
reforma fueran presentadas dentro del plazo fijado por la Constitución. Por consiguiente, la Comisión
no puede tener la certeza de que las propuestas no reúnen los requisitos precisos para su examen. Quizá
sería preferible aplazar el debate hasta el momento en que todas las delegaciones que patrocinan el
proyecto de resolución hayan expresado su deseo de que se retiren las propuestas.

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico., dice que en la sección 1.1 del informe del Director General fi-
gura la lista de los países que patrocinaban las reformas de la Constitución. Los textos de estas re-
formas fueron comunicados al Director General, y por éste a los países Miembros, dentro del plazo fi-
jado por la Constitución, pero después de terminar ese plazo, algunos países comunicaron al Director
General que deseaban patrocinar las reformas propuestas. Se informó a estos países que había termina-

do ya el plazo fijado para comunicar a los Miembros los textos de las propuestas de reforma de la Cons-
titución y que no se les podía considerar como coautores de tales propuestas; sin embargo, se les indi-
có también que el Director General estaba dispuesto a notificar a la Asamblea de la Salud que dichos
países podían ser considerados como coautores del proyecto de resolución que acompaña a las propuestas
de reforma. Parece pues que una vez retiradas las propuestas de reforma por las delegaciones que las
patrocinaban, esas propuestas carecen de existencia legal ante la Asamblea y el proyecto de resolución
deja de tener vigencia. El hecho de que una o dos de las delegaciones que patrocinaban el proyecto de
resolución, y no las propuestas de reforma, no puedan notificar a la Comisión que dejan de apoyar la
resolución, no impide a aquélla considerar que, una vez retiradas las propuestas de reforma, debe dar-
se por terminado el debate sobre este asunto.

El Dr CAYLA (Francia) acepta la explicación del Asesor Jurídico.
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El Dr EVANG (Noruega) dice que hubiera sido preferible presentar la cuestión con claridad desde el
principio. En el documento de conferencia que contiene el texto del proyecto de resolución no se esta-
blece diferencia alguna entre los países autores de la propuesta original y los países que la patroci-
naron después. No obstante, aceptará la decisión del Presidente sobre la materia.

El PRESIDENTE propone que la Comisión dé por terminado el debate sobre el presente punto del orden

del día.

Así queda acordado.

2. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS Orden del día, 3.10

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de los delegados el
informe que el Director General ha presentado sobre este asunto y recuerda que en anteriores reuniones
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se han tratado diversos puntos relacionados con la
construcción del nuevo edificio de la Sede. El Director General recibió instrucciones para la cons-
trucción de un edificio provisional y para la preparación de planes a largo plazo a fin de atender las
necesidades de nuevos locales. El Consejo examinó este asunto en su 41a reunión e insistió en la nece-
sidad de utilizar del mejor modo posible para despachos, salas de conferencias o almacenes todo el es-
pacio disponible en el nuevo edificio. Consideró asimismo la posible reconstrucción de determinadas
partes del edificio actual, la adquisición de nuevos terrenos y la necesidad de disponer de despachos
y salas de conferencia suplementarios. Sin embargo, no se presentaron ni examinaron planes ni presu-
puestos precisos. Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General
que prosiguiera las negociaciones con las autoridades locales para obtener terrenos suplementarios, que
examinara los posibles medios de financiar la ampliación del edificio de la Sede y que prosiguiera su
estudio e informara a la 21a Asamblea Mundial de la Salud. No obstante reconocer que la continua ex-
pansión de las actividades de la Organización obliga a ampliar el edificio de la Sede, los miembros del
Consejo han visto con extrafieza que esa ampliación sea necesaria tan poco tiempo después de la construc-
ción del nuevo edificio y antes de haber pagado el préstamo recibido para esa construcción. Los miem-
bros del Consejo esperan que la Asamblea formule observaciones sobre esta cuestión y les facilite las
orientaciones precisas para abordar el problema.

El Sr SIEGEL, Subdirector Secretario de la Comisión, recuerda que el Director General
presentó al Consejo Ejecutivo en su 41 reunión un informe sobre los locales de la Sede y confirmó la
estimación de las necesidades que se habían presentado a la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Por fal-
ta de resultados concretos en las negociaciones destinadas a obtener terrenos suplementarios, el Direc-
tor General no pudo presentar al Consejo Ejecutivo un plan definido para la ampliación del edificio de
la Sede. El Consejo Ejecutivo pidió al Director General en su resolución EB41.R38 que prosiguiera las
negociaciones entabladas con las autoridades locales para la adquisición de terrenos suplementarios y
que examinara los posibles medios de financiar las obras de ampliación. Según se indica en el párra-
fo 3 del informe del Director General, prosiguen las negociaciones para la adquisición de terrenos su-
plementarios y el Director General ha comenzado el estudio de los posibles medios de financiamiento.
Sin embargo, no ha sido posible adelantar suficientemente los estudios emprendidos sobre ambas cuestio-
nes para presentar a la Asamblea propuestas precisas. El Director General estima que mientras el estu-
dio de esas dos cuestiones no permita establecer planes concretos será difícil efectuar una estimación
de los costes; en el caso de que no se pudieran obtener terrenos suplementarios, el Director General
estudiará la posibilidad de construir una nueva ala perpendicular al actual edificio y de su misma al-
tura en el terreno que posee la Organización. Es posible que ésta sea la única solución en el caso de
que no se obtengan terrenos suplementarios.

La Comisión podría tomar en consideración el siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada, por el informe del Director General sobre el proyecto de ampliación del edificio
de la Sede, de que las consultas acerca del terreno suplementario no han dado hasta ahora resulta-
dos concretos; y

Enterada, además, de que el Director General no ha podido establecer todavía propuestas pre-
cisas para la financiación del oportuno proyecto,
1. PIDE al Director General que señale una vez más a la atención de las autoridades locales la
urgencia de resolver el problema del terreno suplementario;
2. PIDE al Director General que prosiga con la mayor celeridad posible el estudio de los proyec-
tos de construcción y de los correspondientes presupuestos, al tiempo que continúan las negocia-
ciones sobre el terreno suplementario;
3. PIDE al Director General que presente tan pronto sea posible propuestas concretas para el fi-
nanciamiento de las obras de ampliación del edificio de la Sede; y
4. EXPRESA la esperanza de que el Director General pueda presentar en la 43a reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 22a Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas sobre el problema de la
construcción de locales suplementarios para oficinas en la Sede.
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El Sr WACHOB (Estados Unidos de América), refiriéndose al párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, pregunta si, de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento Interior, no se
podría indicar a la Comisión el orden de magnitud de los gastos a fin de que aquélla pudiera disponer
de una cifra global al estudiar las previsiones para 1969 y 1970.

El SECRETARIO responde que el Director General habría presentado un informe sobre las repercusio-
nes financieras de la cuestión si ello hubiera sido posible. Sin embargo, antes de recibir la autori-
zación mencionada en el proyecto de resolución no podrá adoptar las medidas que, según es de esperar,
le permitirán presentar las oportunas previsiones de gastos a la 43

a
reunión del Consejo Ejecutivo y a

la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Es imposible efectuar previsión alguna hasta tanto no se sepa de
qué terreno se dispone y qué tipo de edificio se va a construir.

El PRESIDENTE explica, a propósito de la mención del Artículo 13 del Reglamento Interior, que en
el proyecto de resolución sometido a examen sólo se pide al Director General que presente en el plazo
más breve posible propuestas concretas. Por consiguiente, no se ha sometido todavía ningún plan defi-
nido a la Comisión.

El Sr BRADY (Irlanda) se refiere al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
y dice que su delegación espera que la propuesta del Director General precise con todo detalle la im-
portancia de las necesidades futuras y tome en cuenta el deseo general de que se emplee al máximo el
edificio de la Sede y el edificio provisional. Su delegación da por supuesto también que, aparte de
las medidas encaminadas a la adquisición de terreno suplementario, no se contraerá ninguna otra obliga-
ción en relación con la ampliación del edificio de la Sede antes de que la propuesta del Director Gene-
ral sea examinada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud. Si sus suposiciones son exactas, la delega-
ción de Irlanda está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución.

El Sr FALL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si el Secretario puede pre-
cisar las repercusiones financieras de los estudios sobre los proyectos de construcción que se mencio-
nan en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) recuerda que el Secretario indicó anteriormente que el número de fun-
cionarios de la Sede de la Organización podría pasar de 1000 a 1400 en el próximo decenio y espera que
las autoridades tengan en cuenta esa posibilidad. Es indispensable hacer todo lo posible para enfocar
la cuestión con un criterio amplio a fin de que la Asamblea no vuelva a encontrarse, en un plazo de po-
cos afios, ante la necesidad de ampliar el edificio de la Sede.

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en todos los párrafos de la parte
dispositiva del proyecto de resolución se encarece la necesidad de actuar con urgencia; en consecuen-
cia, importa sobre todo que el Consejo conozca el parecer de la Asamblea de la Salud acerca de la cele-
ridad con que han de iniciarse las distintas etapas. El Consejo hará todo lo posible para dar cumpli-
miento a los deseos de la Asamblea.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que el Secretario faci-
litó a la Comisión, en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, datos provisionales sobre las necesidades
presentes y futuras de locales suplementarios en la Sede. Se pregunta si no sería posible ahora resu-
mir esos datos.

El Dr CAYLA (Francia) indica, a propósito del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución, que la 20

a
Asamblea Mundial de la Salud decidió que se debía hacer todo lo posible para

adquirir terreno suplementario. Así pues, no hay discrepancias en cuanto a ese punto. Sin embargo,

en el párrafo 2 de la parte dispositiva se habla del estudio de los proyectos de construcción en rela-
ción con las negociaciones sobre los terrenos suplementarios. En este sentido, el Secretario ha dicho
que si no se obtienen terrenos suplementarios habrá que construir una nueva ala perpendicular al edi-
ficio actual. Esta solución, que tal vez sea sólo provisional, puede resultar muy costosa. En el pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva, la Asamblea parece pedir al Director General algo que no resulta fac-
tible, pues es excesivamente prematura la petición de que presente propuestas concretas para el finan-
ciamiento de la ampliación del edificio de la Sede. En el párrafo 4 de la parte dispositiva, la pala-
bra "concretas" tampoco parece oportuna. Por consiguiente, la delegación de Francia desea proponer que
la parte dispositiva del proyecto de resolución contenga sólo los párrafos 1 y 4 y que en el párrafo 4,
que pasará a ser el párrafo 2, las palabras "propuestas concretas" sean sustituidas por la palabra
"propuestas

El SECRETARIO dice que la supresión de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva impediría al Di-
rector General dar cumplimiento al párrafo 4. Para la presentación de propuestas acompañadas de esti-
maciones de gastos, el Director General ha de proseguir el estudio de los proyectos de construcción y las ges-

tiones para obtener terrenos suplementarios. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que si no se dis-
pone de más terreno, no habrá otra posibilidad que construir un ala nueva perpendicular al edificio ac-
tual en el terreno que ya posee la Organización. Por consiguiente, la eliminación de los párrafos 2 y
3 de la parte dispositiva haría que el Director General se encontrase en la casi imposibilidad de pre-
sentar nuevos datos al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, parecía
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haberse admitido que la Organización debe comenzar a habilitar los locales necesarios para la futura ex-
pansión de sus actividades.

El delegado de Irlanda puede tener la seguridad de que el Director General espera presentar un es-
tudio completo sobre la cuestión a la 43 reunión del Consejo Ejecutivo y a la 22 Asamblea Mundial de

la Salud.
En lo que se refiere a la pregunta del delegado del Reino Unido relativa al coste de los estudios

sobre las obras, la Comisión puede estar segura de que los gastos serán relativamente pequeños. Es evi-

dente que el Director General no tiene intención de contraer ninguna obligación antes de ser autorizado
por la 22 Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, para que el Director General pueda establecer unas
previsiones con el asesoramiento de los arquitectos, ha de tener una idea proximada del tipo de edificio

que desea.
En la 20a Asamblea Mundial de la Salud se indicó que la Organización debía adoptar todas las dispo-

siciones posibles para obtener terreno suplementario. El Director General se esfuerza, con el concurso
de las autoridades locales, en atender ese deseo.

El delegado de la Unión Soviética ha pedido nuevos datos sobre las necesidades futuras de locales
para despachos; el Director General comunicó todos los datos disponibles en su informe a la 20a Asamblea

Mundial de la Salud (reproducidos en el Anexo 9 de Actas Oficiales N
0

160). En dicho informe se fundan

las previsiones del Director General sobre las necesidades futuras. Los elementos de que dispone el

Director General no exigen modificación alguna de esas cifras.

Refiriéndose de nuevo a la propuesta formulada por el delegado de Francia, el Secretario señala una
vez más que para dar cumplimiento a las disposiciones del proyecto de resolución presentado por ese de-
legado, el Director General ha de adoptar las medidas mencionadas en los párrafos 2 y 3 de la parte dis-
positiva del primitivo proyecto de resolución.

El Dr CAYLA (Francia) está de acuerdo con el Secretario en que el Director General no puede presen-

tar las propuestas sin efectuar estudios preliminares.

El Sr FALL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que, según la indicación del
Secretario, el estudio de los proyectos de construcción mencionados en el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva dará lugar a ciertos gastos; en consecuencia, resultaría más conforme con las disposiciones del Ar-
tículo 13 del Reglamento Interior evaluar con mayor precisión esos gastos antes de someter la cuestión
a la Asamblea en sesión plenaria.

El Dr POPESCO (Rumania) comparte la opinión del delegado del Reino Unido.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece las precisiones dadas por

el Secretario. Los datos que pedía su delegación se encuentran realmente en el informe presentado por
el Director General a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Pregunta si el delegado de Francia ha retirado en realidad su propuesta de que se eliminen los pá-

rrafos 2 y 3 del proyecto de resolución. Opina que la supresión es posible y daría al Director General
mayor libertad para encontrar una solución del problema, sobre todo si se tiene en cuenta que las dis-
posiciones de esos párrafos están más o menos implícitas en las de los párrafos 1 y 4.

El SECRETARIO dice que en lo fundamental el proyecto de resolución difiere muy poco de las disposi-
ciones ya adoptadas por la 20a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su 41a reunión.
El proyecto de resolución repite simplemente que el Director General debe hacer todo lo posible para
conseguir terreno suplementario y proseguir el estudio de los proyectos de construcción al tiempo que
sigue negociando la obtención de terreno. La Comisión reconocerá que no se puede consultar a un arqui-

tecto mientras no se haya resuelto el problema del terreno. No es posible, por tanto, indicar cuánto
costarán los servicios del arquitecto, pero el Director General hará todo lo posible para que los gas-

tos se reduzcan al mínimo. Los gastos suplementarios que necesariamente han de producirse serán muy

pequeños y no habrá que solicitar fondos adicionales con cargo al presupuesto de 1968. Si es preciso,

el Director General puede utilizar el Fondo de Operaciones, pero no hay motivo alguno para pensar que
ello sea necesario. El Director General no aprueba la idea de construir una nueva ala perpendicular al
edificio actual, pero si fallasen todas làs soluciones restantes, sería ésta la única aplicable.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que el Secretario ha facilitado a la Comisión datos muy útiles que ayu-

darán a adoptar una decisión. Es evidente que las propuestas que presentará el Director General a la
22a Asamblea Mundial de la Salud serán tan detalladas y completas como sea posible y que su preparación
requiere el asesoramiento y la ayuda de arquitectos. Para estudiar un proyecto de construcción es nor-

mal recurrir al asesoramiento de arquitectos y las asociaciones de éstos fijan los honorarios para ta-

les servicios. Sería absurdo discutir este aspecto de la cuestión. El Secretario ha asegurado que el
Director General no contraerá ninguna nueva obligación antes de que se reúna la 22a Asamblea Mundial de
la Salud. Por consiguiente, la Comisión puede ocuparse del proyecto de resolución.

El delegado de Francia parece haber reconocido que el Director General debe emprender ciertos es-

tudios preliminares sobre los planes de construcción. Si así es, convendría indicarlo en el proyecto
de resolución y el mejor modo de hacerlo consiste en mantener el texto original.
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El Dr CAYLA (Francia) desea responder a las observaciones de los delegados de la URSS y de Irlanda.
En primer lugar, lo que ha propuesto es un proyecto de resolución y no una modificación; el texto

primitivo de que se ocupa la Comisión es un proyecto preparado por la Secretaría y no presentado por un
miembro de la Comisión.

Al presentar su proyecto de resolución, ha querido insistir en la importancia fundamental del te-
rreno, pues nadie dudará que el problema de los locales puede solucionarse si la OMS adquiere nuevos
terrenos. En consecuencia, sería prematuro emprender estudios financieros o arquitecturales importan-
tes sin investigar a fondo las posibilidades de adquisición de terrenos. Por supuesto, será necesario
efectuar esos estudios y contar con el asesoramiento de un arquitecto, según ha indicado el delegado de
Irlanda; sin embargo, a juicio del Dr Cayla, se trata de estudios preliminares y de carácter explorato-
rio, y no de los estudios detenidos y costosos que habrán de emprenderse cuando se decida construir en
un nuevo terreno o, como última solución, construir en el terreno actual. En consecuencia, propone,
una vez que se ha aclarado el alcance de los estudios que ha de efectuar el Director General, que la
Comisión adopte el proyecto de resolución según él lo ha presentado, es decir, con una parte dispositi-
va compuesta de dos párrafos: el primero señalará la necesidad de estudiar todos los medios posibles
de adquirir terrenos suplementarios y el segundo sólo podrá aplicarse si se efectúan estudios prelimi-
nares de carácter exploratorio para resolver el problema de las necesidades futuras de locales en la
Sede.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolución
propuesto por el delegado de Francia, pues considera que es necesario aún aclarar numerosas cuestiones.
El Secretario ha indicado que no tenía nada que añadir a los datos facilitados en la anterior Asamblea
de la Salud y como la OMS parece que ha proseguido sus actividades con éxito, el Profesor Lisicyn supo-
ne que la acción urgente a que se hace referencia en el párrafo 2 no es indispensable. Por otra parte,
la experiencia adquirida en la construcción del edificio de la Sede no ha sido enteramente satisfacto-
ria. Cree, pues, que conviene abordar el problema con cautela mayor que la indicada en el primitivo
proyecto de resolución. Opina que el Director General puede dar cumplimiento a la petición formulada
en el párrafo 1 y, de conformidad con lo establecido en el párrafo 4, presentar a la 43a reunión del
Consejo Ejecutivo y a la 22a Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas para resolver el proble-
ma, sea mediante la construcción de un anexo en un terreno nuevo o en el que ya tiene la OMS o mediante
la construcción de nuevos pisos en el edificio provisional.

A propósito de la indicación del delegado de la URSS, el SECRETARIO declara que no hay posibili-
dad alguna de construir nuevos pisos en los edificios actuales.

En lo que respecta a las propuestas del delegado de Francia, la Secretaría no tropezará con difi-
cultades si se aprueba la resolución modificada, siempre que quede claro, como el delegado de Francia
ha indicado, que el Director General ha de efectuar estudios preliminares de carácter exploratorio con
el asesoramiento de un arquitecto.

La Sra LEFEVRE DE WIRZ (Panamá) recuerda una indicación que figura en el informe del Director Ge-
neral a la 20a Asamblea Mundial de la Salud (Actas Oficiales Ñ 160, Anexo 9, párrafo 6) acerca de la
construcción de un edificio provisional con materiales incombustibles en el lugar que ahora ocupa el
parque número 2 de estacionamiento de automóviles al lado del edificio de la Sede, con autorización
del departamento competente de la República y Cantón de Ginebra. Antes de proseguir el debate, con-
vendría saber si no se pueden evitar los gastos innecesarios. Quizá no sea tan imperiosa la necesidad
de adquirir terrenos en Ginebra en un momento en que éstos escasean o quizá sea posible utilizar el te-
rreno de que ya dispone la Organización. Cabría dar al Director General instrucciones más concretas
sobre el tipo de estudio que debe emprender y evitar la adopción de medidas que tal vez sean más costo-

sas y menos eficaces.

El SECRETARIO manifiesta que el párrafo en cuestión se refería a las necesidades inmediatas que
se señalaron a la atención de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Esa Asamblea aprobó la construc-
ción de un edificio provisional hoy terminado.

El problema ahora debatido es el de las necesidades a largo plazo de la Organización. El Director
General no olvidará sin duda las observaciones de los delegados de Panamá y de otros países sobre la
importancia de reducir a un mínimo loys costes, sin dejar de tener en cuenta al propio tiempo las nece-

sidades a largo plazo y la imposibilidad de atenderlas en forma duradera sin estudiar detenidamente la
solución. Convendrá adoptar cuanto antes las medidas oportunas para dar efecto a las orientaciones
del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que adopte el siguiente proyecto de resolución, presentado por el
delegado de Francia:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada, por el informe del Director General sobre el proyecto de ampliación del edificio
de la Sede, de que las consultas acerca del terreno suplementario no han dado hasta ahora resul-
tados concretos; y
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Enterada, además, de que el Director General no ha podido establecer todavía propuestas pre-

cisas para la financiación del oportuno proyecto,

1. PIDE al Director General que señale una vez más a la atención de las autoridades locales la
urgencia de resolver el problema del terreno suplementario; y
2. EXPRESA la esperanza de que el Director General pueda presentar en la 43a reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 22a Asamblea Mundial de la Salud propuestas sobre el problema de la construcción

de locales suplementarios para oficinas en la Sede.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.)

3. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL INCISO (vi) DEL PARRAFO 2 DE LOS
PRINCIPIOS APLICABLES AL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES
ENTRE LA OMS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Orden del día, 3.14

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comisión la re-
solución EB41.R47 sobre la periodicidad del examen de la lista de organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones con la OMS. Esa resolución contiene a su vez un proyecto de resolución que la Co-

misión ha de examinar.
Dado el creciente número de organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS, el Con-

sejo ha examinado el problema con cuidadosa atención. Teniendo en cuenta que el mandato de los miem-

bros del Consejo Ejecutivo es de tres años y la conveniencia de que todos los miembros conozcan bien
los vínculos de colaboración establecidos entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con ella, el Consejo ha propuesto que se examine la lista cada tres años
en lugar de cada cuatro, según se dispone en el inciso (vi) del párrafo 2 de los principios aplicables

al efecto.

El Dr CIMICKii (Checoslovaquia) apoya el proyecto de resolución. La existencia de relaciones sa-
tisfactorias entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales es muy importante para las activida-

des de la Organización. La modificación propuesta no sólo permitirá a los miembros del Consejo Ejecu-

tivo conocer más de cerca la colaboración entre esas organizaciones y la OMS, sino que facilitará el
trabajo de la Secretaría.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura del proyecto de resolución contenido en el párrafo 2 de
la parte dispositiva de la resolución EB41.R47.

Decisión: Se aprueba el 2p proyecto de resolución.

4. CONFIRMACION DE LA ELECCION DEL PAIS 0 DE LA REGION EN QUE HAYA DE Orden del día, 3.3
REUNIRSE LA 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la Comisión, presenta el informe del Director Ge-
neral3 y recuerda que, en su resolución WHA19.9, la 19a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la invita-
ción del Gobierno de los Estados Unidos para que la 22a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en Boston
(Massachusetts), a reserva de que se concierten los oportunos acuerdos; la Asamblea pidió al Director
General que informara sobre este asunto a la 21a Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en
la reunión que ha de celebrar inmediatamente después, a fin de que estos órganos pudieran adoptar las
decisiones pertinentes de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. El Director General ha en-
tablado conversaciones y negociaciones con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos y puede aho-
ra informar favorablemente acerca de los medios materiales disponibles en Boston para celebrar con éxi-
to la Asamblea y acerca de la conclusión de un acuerdo sobre privilegios e inmunidades. Ya se ha esta-

blecido el texto de los acuerdos, pero el Gobierno de los Estados Unidos sólo puede contraer las obliga-
ciones correspondientes si el Congreso aprueba los créditos oportunos. En consecuencia, no se podrá
adoptar una decisión definitiva sobre lqs acuerdos entre la OMS y el Gobierno de los Estados Unidos de
América mientras no se disponga de los fondos necesarios.

Con carácter provisional, se ha fijado la apertura de la Asamblea para el 7 de julio (en lugar del
1 de julio que era la fecha prevista inicialmente), a fin de adaptarse a las necesidades de otros usua-
rios de las instalaciones de Boston.

En el párrafo 4 de su informe, el Director General, habida cuenta de las reservas formuladas en el
párrafo 3, comunica a la Asamblea que todo permite suponer que se reunirán las condiciones precisas pa-
ra celebrar la Asamblea en Boston (Massachusetts).

Invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución:

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.27).
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHA21.28).

3
Véase Act. of. Org. round. Salud 168, Anexo 8.
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La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB41.R31 sobre las disposiciones relativas a la 22a Asamblea Mundial de

la Salud y a la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General;' y
Vistas las disposiciones del Articulo 14 de la Constitución de la Organización Mundial de la

Salud,

1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Estados Unidos de América por la invitación que ha cursado
para que se celebren en ese país la 22a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión siguiente del
Consejo Ejecutivo;

2. ACEPTA la invitación y RESUELVE que la 22a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en los
Estados Unidos de América el año 1969, a reserva de que el Gobierno de los Estados Unidos confirme
las estipulaciones necesarias;
3. PIDE al Director General que concierte con el Gobierno de los Estados Unidos de América los
arreglos indispensables 22

a
g para la convocación de la 22 Asamblea Mundial de la Salud y de la reunión

siguiente del Consejo Ejecutivo, quedando entendido que en esos arreglos se confirmarán los si-
guientes extremos:

(a) el Gobierno de los Estados Unidos de América tomará a su cargo los gastos extraordinarios
efectuados por la Organización o por su cuenta, con motivo de la celebración de esas reuniones
fuera de la Sede;

(b) se pondrán a disposición de la Organización los locales, las instalaciones, el equipo,
los servicios y, en general, todos los medios de trabajo que el Director General considere ne-
cesarios para las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo;

(c) de conformidad con lo indicado en la declaración de los representantes del Gobierno de
los Estados Unidos de América, se darán a la Organización todas las facilidades necesarias pa-
ra el buen desarrollo de las reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo;

4. RESUELVE que, si por cualquier razón no pudiera el Gobierno de loS Estados Unidos de América

confirmar las estipulaciones necesarias
a

p para la reunión de la 22 Asamblea Mundial de la Salud en
Boston, se reúna la Asamblea en Ginebra, Suiza; y
5. PIDE al Director General que comunique lo antes posible al Consejo Ejecutivo y a los Estados
Miembros los resultados de sus consultas ulteriores con los representantes del Gobierno de los
Estados Unidos de América y las conclusiones que de ellas se desprendan en cuanto al lugar de re-
unión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno ve con sumo agrado la posibili-
dad de que se celebre en los Estados Unidos de América la 22a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión
inmediata del Consejo Ejecutivo. El Congreso de los Estados Unidos estudia ahora el problema de los
créditos precisos para costear los gastos extraordinarios que ha de sufragar el Gobierno del país hués-
ped; tan pronto como se haya adoptado una decisión al respecto, el Gobierno concertará un acuerdo con la
OMS. La conclusión de ese acuerdo está prevista para julio del presente año. Teniendo en cuenta estos
elementos, la delegación de los Estados Unidos de América apoya el proyecto de resolución. En 1969 se

celebra el centenario de la creación en Massachusetts del primer departamento moderno de salud pública
de los Estados Unidos; por consiguiente, resulta muy oportuno que la Asamblea Mundial de la Salud se

reúna en Boston ese mismo año. El Gobierno, el pueblo de los Estados Unidos de América y la Commonwealth
de Massachusetts no escatimarán sus esfuerzos para facilitar los medios materiales y la cordial acogida
que han de hacer de esta Asamblea un acontecimiento memorable para todos los participantes.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de los Estados Unidos de América por las seguridades que
ha dado y que, sin duda, habrán recibido con agrado todos los miembros de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2

5. INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES DEL Orden del día, 3.13.1
PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EJERCICIO DE 1966

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la Comisión, presenta este asunto y señala a la
atención de los Miembros el párrafo 2 del documento que examina la Comisión. El informe anual del Comi-
té Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1966 se
presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 22o periodo de sesiones como documento A/6708
y está a disposición de las delegaciones que deseen examinarlo.

En 30 de septiembre de 1966 el capital de la Caja ascendía a $263 472 871, el número de afiliados era

de 16 740 (entre ellos 2114 funcionarios de la OMS) y el de adheridos de 8448 (de los cuales 1400 eran
funcionarios de la OMS).

Presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución que figura en el documento distribuido
a los delegados:

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 8.
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.29).
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La 21a 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 ejercicio de 1966, de cuyo contenido le ha dado cuen-

ta el Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.l

6. COMITE DE LA CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: NOMBRAMIENTO Orden del día, 3.13.2

DE REPRESENTANTES EN SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS SALIENTES

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la Comisión, presenta el documento y explica que
es preciso elegir dos nuevos miembros para representar a los gobiernos de conformidad con el sistema
tripartito que rige la composición del 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. Se acostumbra a elegir a los representantes entre
los miembros del Consejo Ejecutivo, indicando el nombre de los Estados Miembros facultados para desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo, a fin de facilitar las reuniones del Comité de la Caja
de Pensiones del Personal, que se celebran normalmente al mismo tiempo que las del Consejo Ejecutivo.

El Dr CAYLA (Francia) propone que sean nombrados miembro y miembro suplente del Comité de la Caja
de Pensiones del Personal de la OMS los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los Gobiernos del
Canadá y Mongolia, respectivamente.

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan objeciones contra esta propuesta, somete a la consi-
deración de la Comisión el proyecto de resolución siguiente:

ta 21a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE nombrar por tres años miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones

del Personal de la OMS a los miembros del Consejo designados por los Gobiernos del Canadá y de

Mongolia, respectivamente.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
2

El Dr LAYTON (Canadá) y el Dr DOLGOR (Mongolia) dan las gracias en nombre de sus respectivas dele-

gaciones.

7. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 3.12

Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA:
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO

El Dr VENEDIKTOV, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el informe del Consejo mencio-

na el informe del Director General que ahora examina la Comisión.3 La coordinación en asuntos finan-

cieros y de presupuesto entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas es de la mayor im-
portancia; las disposiciones existentes permiten actuar con cierta flexibilidad y autonomía en determi-

nadas materias especialmente relacionadas con la esfera de acción de cada organismo. El Consejo ha re-

conocido el interés de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y ha observado con agrado que algu-
nas de ellas están de acuerdo con las prácticas ya seguidas en la OMS. Otras requieren un examen más

minucioso. El informe del Director General indica también cuál es la situación en lo que se refiere a
la aplicación de criterios uniformes en asuntos financieros y de presupuesto, la utilización común de
las calCuladoras electrónicas, el empleo coordinado del personal lingüístico y la coordinación en la

clasificación de los puestos. El informe da idea exacta de las deliberaciones del Consejo sobre esos

asuntos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la Comisión, recuerda que todas las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas conceden una gran importancia a la cuestión ahora examinada y
han estudiado la procedencia de aplicar o no una serie de recomendaciones formuladas por el Comité Es-
pecial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos espe-

cializados. Ese Comité no existe ya, pero sus recomendaciones son objeto de estudio por parte de todas

las organizaciones, comprendida la OMS. Se ha entendido siempre que las recomendaciones no tenían ca-
rácter obligatorio y que algunas de ellas habrían de adaptarse a las necesidades particulares de cada

organización.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.30).
2
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.31).
3
Véase Act. of. Org. round. Salud 168, Anexo 9.
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El Director General informó al Consejo Ejecutivo, en sus reuniones 39a, 40a y 41a, y a la 21a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca de los estudios realizados para determinar hasta qué punto la OMS seguía
ya las recomendaciones y en qué medida eran aplicables o no algunas de ellas. En su 41

a
reunión el Con-

sejo indicó que dieciséis recomendaciones de las contenidas en el informe del Comité Especial no se re-
ferían a la Organización Mundial de la Salud o no requerían disposición ninguna de su parte, veinticin-
co recibían ya aplicación integral y una había empezado a aplicarse en parte, en espera de que se pre-
cisaran algunos de sus extremos; en el caso de cuatro recomendaciones, el Consejo decidió que por el
momento se debían mantener determinadas prácticas instauradas para satisfacer necesidades especiales de
la OMS. El Consejo pidió también al Director General que siguiera colaborando en los estudios interor-
ganismos sobre otras cuatro recomendaciones. Dos recomendaciones referentes a la adopción de un ciclo
de Asambleas bienales y de un sistema presupuestario bienal ya han sido examinadas por la presente
Asamblea de la Salud, pero las propuestas de reforma de la Constitución que permitirían aplicarlas se
han retirado.

a
El Consejo decidió volver a examinar una recomendación en su primera reunión de 1970 y

otra en su 43 reunión, en la que el Director General presentará el pertinente informe.
En resumen, la OMS ha adoptado todas las medidas que era razonable esperar de ella en todos los

aspectos de cada recomendación, si bien debe tenerse en cuenta que algunas de las recomendaciones toda»
vía han de ser objeto de un estudio interorganismos.

Según se indica en la sección 2.1 del informe del Director General, la unificación de la nomencla-
tura en cuestiones financieras y de presupuesto sigue siendo estudiada por la Comisión Consultiva de
las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos, que ha aprobado setenta y un términos y definiciones,
actualmente en curso de traducción del inglés al español, al francés y al ruso. La Comisión examinará
este mismo año otros términos y definiciones y esa actividad adquirirá sin duda carácter ininterrumpi-
do. Es mucho lo que queda todavía por hacer para obtener una mayor uniformidad y normalización en el
empleo de la terminología presupuestaria, lo que facilitaría el trabajo de la Secretaría y el de los
gobiernos de los Estados Miembros. En lo que respecta a la sección 2.2, es posible que la OMS tenga
que estudiar en algún momento la revisión del Reglamento Financiero para incluir las nuevas definicio-
nes; en ese caso el Director General presentará las propuestas adecuadas.

La sección 2.3 muestra que la creciente importancia concedida a la coordinación en asuntos finan-
cieros y de presupuesto ha llevado al Comité Administrativo de Coordinación a revisar las normas de
trabajo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, que podrá ahora prestar una atención más
continuada a las cuestiones presupuestarias y financieras y dispondrá de los servicios a tiempo comple-
to de un funcionario encargado de efectuar estudios preparatorios que faciliten los acuerdos interor-
ganismos.

Se levanta la sesión a las 12,10 horas.

DECIMA SESION

Lunes, 20 de mayo de 1968, a las 14,40 horas

Presidente: Dr J. ANOUTI (Líbano)

1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Orden del día, 3.12
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA:
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO (continuación)

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario de la Comisión, continúa la presentación del informe
del Director General,1 que había iniciado en la sesión anterior. Refiriéndose a la sección 3(sobre el
informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo Económico y Social acerca de los gastos de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con sus programas respectivos) expli-
ca que en el informe, que el CAC presenta anualmente al Consejo Económico desde hace dos años, se faci-
lita información sobre las actividades de las diferentes organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, información proporcionada a su vez por las propias organizaciones. Hasta ahora, el Consejo ha
tomado nota de este informe y ha pedido que se siga presentando, aunque no ha indicado si lo considera
útil. El CAC, en su reunión de abril de 1968, decidió que cada organización preparase cuadros sobre

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 9.
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sus propios programas, con notas aclaratorias y un anexo indicando los respectivos costos. En cumpli-

miento de esta decisión, el Consejo Ejecutivo estudió en su 41a reunión la forma de los cuadros presen-

tados por la OMS y pidió que se incluyan en el proyecto de programa y de presupuesto para 1970. La Co-

misión del Programa y del Presupuesto examinará, en el punto 2.3 del orden del día, los cambios sugeri-
dos en el modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto para los años venideros y el
Director General ha facilitado la información pertinente a este respecto.

Se refiere a la sección 4, que trata de la colaboración para el empleo de calculadoras electróni-
cas y declara que las instalaciones de cálculo electrónico de la OMS están a disposición de toda orga-
nización del sistema de las Naciones Unidas que desee utilizarlas, y que hasta ahora cinco organizacio-
nes lo han hecho ya: la OIT, la UNCTAD, la Administración Postal de las Naciones Unidas en Ginebra,
el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Social, de las Naciones Unidas, y la OMM; la OIT ha
señalado que en el futuro no necesitará utilizar la calculadora electrónica de la OMS, ya que pronto
tendrá la suya propia, pero las restantes organizaciones han manifestado su deseo de seguir haciéndolo.

Recuerda que el CAC señaló la conveniencia de que se establezca un comité de organismos que utilicen
material de cálculo electrónico. Ese comité, encargado de la coordinación del uso de las calculadoras,

no debe limitarse a los organismos con sede en Ginebra, sino que debe abarcar a todos los del sistema
de las Naciones Unidas. Se espera que las decisiones de ese comité resulten muy provechosas para todas

las organizaciones participantes. Recuerda que, al estudiar el punto del orden del día concerniente al
examen de la situación financiera de la Organización, se hizo referencia a la utilización de la calcu-

ladora. El Director General estima que los servicios de cálculo electrónico de la OMS, así como cual-
quier otro servicio, deben estar a disposición de todas las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas. Análogamente, la OMS desearía poder utilizar los servicios existentes en otras organizaciones,
cuando fuese útil y conveniente desde el punto de vista económico.

La sección 5 se refiere a la coordinación del empleo del personal de los servicios de idiomas y,
concretamente, a un sistema conjunto de formación de intérpretes, que la OMS considera como la primera
medida que se debe adoptar para mejorar la coordinación del empleo de todo el personal de los servicios

de idiomas.
En la sessión 6 se indica que, desde hace varios años, se está llevando a cabo un estudio interor-

ganismos sobre la coordinación en materia de clasificación de puestos, con la colaboración de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional. Espera que ese estudio continúe, a fin de mejorar
el sistema general de clasificación de los puestos, conforme a la índole de las obligaciones y las res-

ponsabilidades respectivas.
Manifiesta que el Director General no sólo ha estudiado las recomendaciones del Comité Especial

Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,
sino también muchos aspectos de la coordinación de carácter administrativo, presupuestario y financie-

ro. Facilitará con mucho gusto toda la información que se desee.

El Dr CAYLA (Francia) agradece al representante del Consejo Ejecutivo y al Secretario que hayan
presentado con tanta claridad la cuestión.

Se refiere al informe del Director General y dice que su delegación ha visto con agrado las dispo-
siciones relativas a la utilización de las impresionantes instalaciones de cálculo electrónico de la
OMS. También elogia las disposiciones adoptadas para la coordinación del empleo del personal de los
servicios de idiomas.

Respecto a la coordinación en materia de clasificación de puestos, y en particular a las disposi-
ciones del Artículo 3.2 del Estatuto del Personal de la OMS, pregunta si la Organización aplica el ré-
gimen común de sueldos y subsidios.

Le complace que el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB41.R40, haya considerado que muchas de las
recomendaciones del Comité Especial reciben ya aplicación integral y que la recomendación 43 haya empe-
zado a aplicarse en parte, en espera de que se precisen algunos de sus extremos. Le agradaría saber

cuáles son los extremos que se deben precisar.
En lo que atañe a la recomendación 24, relativa a la normalización de los reglamentos financieros,

el Consejo ha pedido al Director General que siga colaborando en los estudios interorganismos; opina
que esa recomendación se podría aplicar fácilmente en la OMS.

En la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo se decide que no se tome ninguna medida respec-
to a la recomendación 15 en la que se apunta la conveniencia de insertar en el presupuesto, en caso ne-
cesario, una sección especial para atenciones imprevistas de poca cuantía. Pide una explicación a este

respecto.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha estudiado con interés el infor-
me del Director General relativo a la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos,
así como el informe más detallado presentado al Consejo Ejecutivo en su 41a reunión (Actas Oficiales
0

N 165, Anexo 11). De ambos informes se desprende claramente que el Director General y sus colaborado-
res siguen llevando a la práctica las recomendaciones del Comité Especial cuya finalidad consiste en pro-
curar que se empleen de un modo más eficaz los recursos de que disponen las organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas.
Su Gobierno ha acogido con agrado la declaración formulada por el Director General, en su informe

al Consejo, de que tiene intención de presentar a éste en su 43a reunión un informe sobre la
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posibilidad de seguir mejorando la eficacia y la precisión de los procedimientos de planificación, in-
cluida la introducción de algunos indices generales a largo plazo de las necesidades financieras para
futuros programas. La planificación a largo plazo, con indicación de sus repercusiones financieras,
tiene una importancia fundamental para el buen desarrollo tanto para las organizaciones como para los
gobiernos nacionales.

A su delegación le complace observar en el mismo informe que se están reforzando todavía más los
procedimientos de evaluación, sobre los que el Comité Especial ha hecho con toda razón considerable hin-
capié. En cuanto a la declaración contenida en el informe presentado al Consejo Ejecutivo, en relación
con la recomendación 30, según la cual incumbe al Consejo decidir si el actual sistema de presentación
de los informes de actividades es suficiente o si haría falta complementarlo examinando, durante sus de-
liberaciones, los datos en ellos contenidos, confía en que el Director General proponga, en la 43a reu-
nión del Consejo Ejecutivo, un sistema que permita someter periódicamente a la consideración de éste
- por ejemplo, una vez al año - la información disponible.

Respecto a la recomendación 27, relativa a las observaciones del Comisario de Cuentas, le complace
observar que ya en el apéndice del Reglamento Financiero de la OMS se autoriza que esas observaciones
se extiendan a los procedimientos de administración y gestión financiera de la OMS. El Director General
ha señalado que desde hace años el Comisario de Cuentas de la OMS formula oficialmente observaciones so-
bre los procedimientos administrativos de la Organización en sus informes a la Asamblea de la Salud y,
ademas, expone sus puntos de vista al Director General sobre varios temas relativos a métodos y procedi-
mientos de trabajo. La actual Asamblea de la Salud acaba de examinar el primer informe oficial del nue-
vo Comisario de Cuentas; la delegación de los Estados Unidos confía en que éste, al igual que su prede-
cesor, tendrá en cuenta las mencionadas disposiciones del apéndice del Reglamento Financiero.

En lo que respecta a la recomendación 21 sobre el empleo de los ingresos varios, recuerda que en la
resolución WHA18.14 se autorizaba al Director General a utilizar los ingresos ocasionales para estable-
cer el Fondo de Operaciones en un 20% del presupuesto efectivo del ejercicio anterior. Espera que el
Consejo recomendará en el futuro que los ingresos ocasionales de que se disponga el 30 de abril, una vez
que el Director General haya aumentado el Fondo de Operaciones, se empleen para reducir las contribucio-
nes de los Miembros en el siguiente ejercicio financiero.

Estima que, según la opinión de la Secretaría, el Informe Anual del Director General, así como su
Informe Financiero se conforman ya a la recomendación 8. El Gobierno de los Estados Unidos de América
ha examinado recientemente una serie de documentos - los proyectos de programa y de presupuesto, los
informes anuales y los informes financieros anuales - con el fin de seguir la evolución del presupues-
to de cada proyecto desde el momento en que apareció por primera vez en el documento del programa y del
presupuesto hasta que, varios años después, se vuelve a dar noticia de él en el Informe Anual del Direc-
tor General y en el Informe Financiero. Este examen ha revelado entre otras cosas la conveniencia de
que exista una relación más estrecha entre dichos documentos, ya que parece haber ligeras discrepancias
entre ellos con respecto a algunos proyectos.

Elogia al Director General por la documentación presentada sobre este punto del orden del día, así
como por los progresos que, como se observa en esos informes, se han obtenido en la ejecución de estas
recomendaciones que tanto interés tienen para la Organización.

Presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General1 sobre la aplicación de las recomendaciones del segundo
informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados; y

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22 y EB41.R40,
1. TOMA NOTA con satisfacción de que en su informe al Consejo Ejecutivo2 el Director General de-
clara su propósito de informar en la 43a reunión del Consejo acerca de la "posibilidad de perfec-
cionar los métodos de planificación, sobre todo mediante la introducción de determinados elemen-
tos que den una indicación aproximada de la financiación de los futuros programas" a largo plazo;
2. EXPRESA su agrado por las disposiciones que ha adoptado el Director General en relación con
el establecimiento de procedimientos suplementarios para la evaluación de programas;
3. PIDE al Director General que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 43a reunión
propuestas sobre la manera de seguir mejorando y reforzando el proceso de evaluación; y
4. PIDE al Director General que informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre los nuevos
progresos que se hagan en la aplicación de las recomendaciones del segundo informe del Comité
Especial, incluso de la relativa a la ejecución de los presupuestos.

1
Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 9.

2
Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
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El SECRETARIO contesta a las preguntas del delegado de Francia y dice que, en lo que se refiere a
la sección 6 del informe del Director General, es preciso establecer con claridad una importante dis-
tinción entre el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal sobre sueldos y subsidios, mencionado por el
delegado de Francia, y el Artículo 2.1 del mismo Estatuto que trata de la clasificación de los puestos

y del personal. El régimen común de sueldos y subsidios se aplica en gran medida a las escalas de
sueldos de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, aunque con algunas variantes;
las contadas diferencias que existen en la OMS fueron autorizadas por el Consejo Ejecutivo. Hay algu-

nas diferencias de detalle en cuanto a la aplicación, pero por conducto de la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional se está haciendo lo posible para reducirlas. En cambio, en cuanto a
la clasificación de los puestos y del personal, los sistemas que se siguen en las distintas organiza-
ciones difieren mucho y éste es principalmente el punto en que la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional desea conseguir mayor uniformidad. Aunque se trata de un proyecto a largo pla-

zo, se están haciendo algunos progresos. Se espera que la Junta Consultiva de Administración Pública

Internacional siga estudiando esta cuestión con el fin de conseguir mayor uniformidad.
En lo que se refiere a la recomendación 24 del Comité Especial, ha procurado ya explicar que tal

vez convenga que más adelante la OMS proponga modificaciones al Reglamento Financiero, cuando hayan
concluido las consultas con las otras organizaciones sobre la normalización de la nomenclatura y se
haya llegado a un acuerdo sobre algunos puntos específicos de la política que ha de aplicarse en ade-

lante.
En cuanto a la recomendación 15, se estima que, en el caso de la OMS, no se debe aceptar puesto

que ya se atienden los gastos imprevistos y extraordinarios con cargo al Fondo de Operaciones; si se
aplicase esta recomendación, se aumentaría innecesariamente el volumen del presupuesto al incluir en
él créditos extraordinarios para gastos imprevistos.

En lo que concierne a la recomendación 43, la dificultad reside en determinar cuáles son los gas-
tos indirectos de las reuniones, ya que evidentemente este término se presta a distintas interpretacio-
nes. Actuar antes de que se haya llegado a un acuerdo sobre la definición de los "gastos imputables
indirectamente" a conferencias podría ser únicamente causa de confusión. Por consiguiente, se estima

que una organización como la OMS no debe aplicar esta recomendación del Comité Especial hasta que se
haya precisado este extremo.

Se refiere a la sugerencia hecha por el delegado de los Estados Unidos de América que da a enten-
der que la delegación de los Estados Unidos de América está conforme con la práctica de utilizar los
ingresos ocasionales para aumentar el Fondo de Operaciones en un 20% del presupuesto efectivo. En to-

do caso el Consejo Ejecutivo, en su primera reunión de 1970, estudiará todo lo referente al Fondo de
Operaciones.

El delegado de los Estados Unidos de América ha dicho también que en algunos proyectos se han ob-
servado discrepancias entre la información facilitada en el proyecto de presupuesto y la que consta en
el Informe Anual; pone de relieve que la OMS sólo.se encarga de los proyectos a petición de los Estados
Miembros. Evidentemente, los gobiernos tienen derecho a cambiar de opinión, tanto por exigencias de
carácter legislativo, como porque sus necesidades cambien durante el periodo que transcurre entre la
petición original y la ejecución del proyecto. Por consiguiente, hay realmente muchas diferencias en-
tre los proyectos enumerados en el proyecto de programa y de presupuesto original y la información que
sobre los mismos se facilita en el Informe del Director General y en el Informe Financiero anual. En

realidad, la OMS hace todo lo posible por conservar la flexibilidad indispensable para adaptarse a las
nuevas circunstancias que puedan surgir. Hay que observar que el documento que contiene el proyecto
de programa y de presupuesto tiene anexos informativos que no pueden considerarse como presupuesto ofi-

cial. El Informe del Director General se prepara antes de terminar el año que abarca, mientras que el
Informe Financiero anual, en el que figuran los gastos anuales de los proyectos, se prepara a princi-
pios del siguiente año, y por tanto no debe sorprender que haya diferencias entre ambos. El Informe
Financiero de 1967 contiene más información sobre los proyectos que los anteriores.

Dice que interpreta el cuarto párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución que aca-
ba de presentar la delegación de los Estados Unidos de América en el sentido de que se refiere a infor-
mes sobre la ejecución de los presupuestos sólo para los programas generales y no para los proyectos
específicos. Agradecería que se aclarase si esta interpretación es exacta.

A continuación el Secretario presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 21a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, con

los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos ad-
ministrativos, financieros y presupuestarios; y

Enterada de que el Consejo Ejecutivo ha estudiado con detenimiento las recomendaciones del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los

1 Véase Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 9.
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organismos especializados y ha indicado las medidas aplicadas en la Organización Mundial de la
Salud respecto de cada una de esas recomendaciones,

PIDE al Consejo Ejecutivo que siga estudiando la cuestión y que informe oportunamente a la
Asamblea Mundial de la Salud sobre las novedades acaecidas respecto a la coordinación entre las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos administrativos, financieros y
presupuestarios.

Se observará que en este proyecto de resolución, que espera servirá de ayuda a la Comisión, se

pretende abarcar también las actividades de coordinación general. A su juicio este proyecto de resolu-
ción no es incompatible con el presentado por el delegado de los Estados Unidos de América, que se re-
fiere exclusivamente a las recomendaciones del Comité Especial.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO reitera la consideración a que aludió anteriormente el Secretario, es
decir, que como se dispone claramente en el Artículo 2, incisos (c) y (d), de la Constitución, la OMS
presta ayuda a los gobiernos cuando éstos la solicitan. No se ajustaría mucho a la realidad pretender
que los países en desarrollo puedan calcular con toda exactitud y con dos años de antelación las nece-
sidades que supondrá en la práctica la ejecución de un determinado proyecto. En el inciso (g) del Ar-

ticulo 28 de la Constitución se dispone que el Consejo someterá a la Asamblea de la Salud un plan general
de trabajo para un periodo determinado. El presupuesto anual que examina la Asamblea, de conformidad

con el Articulo 55, se prepara dentro del marco del programa general cuyo margen de flexibilidad le per-
mite adaptarlo a los cambios de necesidades. Por consiguiente, no puede sorprender que haya diferen-

cias de detalle entre documentos que se refieren a distintas etapas de los proyectos.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juicio de su delega-
ción, la coordinación es un tema del máximo interés y que merece un examen detenido ya que está vincu-
lado al problema general de aumentar la eficacia de las actividades de la Organización. Da las gracias
al Secretario y al Director General Adjunto por su clara explicación de un problema tan complejo.

Su delegación aprueba plenamente la orientación de las actividades esbozada en el informe del Di-
rector General y las conclusiones del Consejo Ejecutivo en su 41a reunión que constan en la resolu-

ción EB41.R4O.
Se refiere a las recomendaciones por separado y manifiesta que a su juicio la del apartado 4 re-

quiere más estudio ya que la OMS no la aplica plenamente. Con respecto a la recomendación 15, su dele-
gación comparte la opinión ya expresada de que la OMS no debe establecer un fondo para gastos imprevis-

tos. Encarece la importancia de las recomendaciones relativas al Fondo de Operaciones. Llama la aten-
ción de modo especial acerca de.la recomendación 21, que está en contradicción con lo dispuesto en la

resolución WHA18.14. Por consiguiente, está plenamente justificado el nuevo examen del sistema de uti-
lización del Fondo de Operaciones que emprenderá el Consejo Ejecutivo en su primera reunión de 1970.

Su delegación atribuye especial importancia a la recomendación 29 sobre la planificación a largo

plazo. Recuerda que el Director General informó sobre este complejo problema a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud. El Consejo debe continuar los trabajos iniciados y fijar criterios para la evaluación más
exacta de algunos proyectos. Esa recomendación concuerda con el espíritu que inspira a la OMS y en
particular con los estudios orgánicos que ha iniciado el Consejo con objeto de garantizar un empleo óp-
timo de los recursos.

En lo que se refiere a la recomendación 43, conviene en que se pueden aplicar diversos criterios
para determinar cuáles son los gastos directa o indirectamente relacionados con las conferencias, aun-
que le parece preciso estudiar más a fondo el modo de reducir esos gastos. Del mismo modo estima que
la recomendación 40 tiene utilidad, sobre todo para reducir la duración de las reuniones del Consejo
Ejecutivo.

Su delegación opina que el proyecto de resolución presentado por el delegado de los Estados Unidos
de América está en armonía con el informe del Director General, con las conclusiones del Consejo y con
la recomendación 29 y, por consiguiente, lo apoyará. Está de acuerdo con el Secretario en que entre es-
te proyecto de resolución y el presentado por la Secretaría, cuyo carácter es más general, no existe
ninguna incompatibilidad. Por ello, su delegación apoya también este proyecto de resolución.

El Sr BRADY (Irlanda) da las gracias al Consejo Ejecutivo y al Secretario por la información faci-

litada. El Apéndice del Anexo 11 de Actas Oficiales N° 165 demuestra claramente que la Organización ha
dado a las recomendaciones del Comité Especial todo el apoyo que razonablemente cabía esperar. A este

respecto, conviene tener en cuenta que después de todo, estas propuestas son recomendaciones y no tie-
nen fuerza obligatoria para la OMS. No cabe duda de que todas y cada una de las recomendaciones han si-
do estudiadas cuidadosamente y con ánimo favorable, en interés de la Organización, y de que la OMS puede
colaborar con respecto a la mayoría de ellas.

Le agradaría recibir información acerca de las actividades desplegadas hasta el momento por la de-
pendencia conjunta de inspección a que se refiere la recomendación 28 y, en particular, desea saber si
algún funcionario de ese organismo ha visitado la OMS. Pregunta también si todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas han aceptado la dependencia de inspección.

1
Véanse Act, of. Org. mund. Salud 165, resolución EB41.R40 y Anexo 11.
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Apoya la propuesta del delegado de los Estados Unidos de América de que el saldo de ingresos oca-
sionales, después de hacer la oportuna transferencia al Fondo de Operaciones, se utilice para reducir
proporcionalmente las contribuciones del ejercicio financiero siguiente.

El Dr CAYLA (Francia) da las gracias al Secretario por su contestación a las preguntas formuladas.
Está de acuerdo con el Secretario en que los proyectos de resolución no son contradictorios, pero

le agradaría que el delegado de los Estados Unidos de América aclarase su propia posición a este res-

pecto.

El Dr POPESCO (Rumania) dice que, como se desprende de la información facilitada en el Anexo 11 de
Actas Oficiales N° 165, la Organización continúa llevando a la práctica las recomendaciones del Comité

Especial. Como ya se ha dicho, la principal finalidad es el empleo más eficaz posible de los fondos en
beneficio de los Estados Miembros. A este respecto tienen especial importancia las recomendaciones
acerca de la preparación del presupuesto y de la planificación a largo plazo. Muchas de las recomenda-
ciones demandan mayor estudio y cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas. Los resultados

que se exponen en la resolución EB41.R40 denotan que los trabajos siguen adelante de modo satisfactorio
y que se ha de felicitar por ello al Director General.

Hay que atribuir especial importancia a la recomendación 29 y es grato observar hasta qué punto la
Organización ha integrado la planificación a largo plazo; como es sabido, el Consejo Ejecutivo ha de
someter a la Asamblea de la Salud un programa general de trabajo para un periodo determinado. Sin em-

bargo, conviene estudiar otros procedimientos para mejorar la planificación a largo plazo y, en rela-
ción con esto, su delegación espera con interés el informe que el Director General presentará a la 43a
reunión del Consejo Ejecutivo.

La delegación de Rumania apoyará los dos proyectos de resolución que se han presentado.

El SECRETARIO, en respuesta a las preguntas del delegado de Irlanda acerca de la dependencia con-
junta de inspección, dice que en el presupuesto para 1968 se ha incluido una asignación complementaria
que permitirá a la OMS participar en dicho órgano. Añade que no tiene conocimiento de que ninguna or-
ganización se haya opuesto a la actuación de la dependencia conjunta de inspección, que inició sus ac-
tividades a principios de año. Se compone ésta de ocho inspectores, con sede en Ginebra. El Direc-
tor General, aprovechando que se encontraban en esta ciudad al finalizar la reunión dq enero del Con-
sejo Ejecutivo, les invitó a una reunión en la que participaron el propio Director General, los Direc-
tores Regionales y el alto personal de la OMS; la reunión sirvió para indicar el deseo de la OMS de
participar en la dependencia y para que los inspectores visitasen el edificio de la Sede, incluidas
las instalaciones de cálculo electrónico. Algunos inspectores vinieron por un mes a la OMS a fines de
febrero y efectuaron otras breves visitas en los meses de marzo y abril con el propósito de discutir
algunas actividades de la Organización con el personal de la Sede. Tiene entendido que los inspecto-

res están en la actualidad visitando varios países para examinar programas de todas las organizaciones,
y que visitarán dos regiones de la OMS.

En lo que se refiere al empleo de los ingresos ocasionales, manifiesta que el Director General es-
tá plenamente de acuerdo en que se destinen a financiar el presupuesto anual después de que se haya es-
tablecido el nivel del Fondo de Operaciones en un 20% del presupuesto efectivo, y que esté dispuesto a
formular una recomendación en este sentido. Hay que tener naturalmente en cuenta que en octubre no se
puede saber exactamente de qué cantidad de ingresos ocasionales se dispondrá el 30 de abril del año si-

guiente.
En cuanto a los dos proyectos de resolución que tiene a la vista la Comisión, no ve inconveniente

para que se adopten ambos, ya que son compatibles, siempre que la interpretación que antes ha expuesto
del cuarto párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución de los Estados Unidos de América
responda a la intención de sus autores.

El Sr WACHOB (Estados Unidos de América) confirma la interpretación dada por el Secretario al cuar-
to párrafo de la parte dispositiva, en el sentido de que la información solicitada se refiere a los
programas generales y no a los proyectos concretos; este párrafo ha sido redactado a propósito en sen-

tido amplio.
Su delegación apoyará el proyecto de resolución propuesto por la Secretaría.

Decisiones:

(1) Se aprueba el proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos de
América.1

(2) Se aprueba el proyecto de resolución presentado por.la Secretaría.
2

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.32).
2

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-
ción WHA21.33).
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2. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA19.31 Orden del día, 3.5

El DIRECTOR GENERAL dice que en el informe
1
que examina ahora la Comisión se hace referencia a la

resolución WHA2O.38, en la que la 20 Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de su informe sobre el
cumplimiento de la resolución WHA19.31 y decidió que los Comités interesados, es decir los Comités Re-
gionales para Africa, para Europa y para el Pacífico Occidental procediesen a un nuevo estudio de la

cuestión. Las resoluciones adoptadas más tarde por estos tres comités regionales están incluidas en el

informe que tiene a la vista la Comisión.
El Comité Regional para Europa no ha pedido que se introduzcan modificaciones en la resolución

WHA19.31, pero ha pedido al Director General que la interprete en el sentido de que los seminarios y
las conferencias no deben considerarse como servicios a un país, sino como un intercambio de informa-
ción de utilidad para todos los países de la Región.

En la resolución del Comité Regional para el Pacífico Occidental se propone que la ayuda que se
preste a los territorios de ultramar se limite a las campañas de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y a los programas de formación de personal sanitario autóctono.

En su resolución, el Comité Regional para Africa ha reiterado incondicionalmente la resolución que
ya había adoptado anteriormente, así como su apoyo a la resolución WHA19.31, y se ha opuesto a que se

dé a Portugal cualquier clase de ayuda.
Pese a que los mencionados comités regionales han estudiado detenidamente la cuestión, la Secreta-

ría se enfrenta con un problema de la máxima importancia para las futuras actividades de la Organiza-

ción en las diferentes regiones mundiales afectadas. No ignora qué las repercusiones políticas son im-
portantes y que muchos Estados Miembros deben tomar en cuenta la situación política. Sin embargo, se-

ría prácticamente imposible ejecutar las instrucciones de la Asamblea acerca de los programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles que afectan a más de un país o tienen carácter regional o mundial,
si la OMS no pudiera llevar a cabo sus actividades en todas las regiones interesadas.

Naturalmente la Región de Africa es la más afectada, como lo demuestran los programas de erradica-
ción de la viruela, de erradicación del paludismo y de lucha contra la oncocercosis y la tripanosomia-
sis, que no serán eficaces si sus actividades no se extienden a todos los territorios afectados.

La ayuda que la OMS dé a una zona concreta beneficia a la población que en ella habita, indepen-
dientemente de su gobierno. Si hay que proteger a los paises vecinos independientes, la OMS debe insis-
tir en coordinar sus actividades en toda la zona. No es ésta la primera vez que los países no han podi-

do sentarse en torno a la misma mesa de conferencias. No obstante, en todas las ocasiones anteriores
se pudo asesorar a los países y continuar las actividades de una manera coordinada para proteger a to-
das las poblaciones afectadas. La OMS debe encontrar una forma de llevar adelante con éxito las campa-
ñas de lucha contra las enfermedades transmisibles, si se quiere proteger a los habitantes de países
vecinos y a la población de los territorios en cuestión. Además, opina que el programa de educación de
la población del país tiene suma importancia para toda futura evolución política.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) señala tres puntos: primero, los organismos especializados deben evi-
tar la adopción de decisiones por razones políticas contrarias a sus objetivos; el de la OMS consiste
en asegurar la salud a los habitantes de todos los países.

Segundo, se está contraviniendo lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución, si la resolución
WHA19.31 impide a la OMS intervenir en cualquier situación que ponga en peligro la salud de las pobla-
ciones de una región o incluso de una zona, como el propio Director General ha puesto de relieve.

Tercero, la resolución WHA19.31 no debe afectar a la ayuda que se preste al propioPortugal y, por

consiguiente, no se debe suspender la asistencia técnica a ese país.
Del grupo de trabajo establecido en la última reunión del Comité Regional para Europa salieron

dos proyectos de resolución sobre el cumplimiento de la resolución WHA19.31 y, para salir de la situa-
ción de estancamiento que se produjo, la delegación de Bélgica apoyó uno de los proyectos que fue fi-

nalmente adoptado. Su texto figura en el Apéndice 2 del informe del Director General que examina aho-

ra la Comisión. Al actuar así, la delegación belga sólo pretendió servir la causa de la Organización,
ya que considera inconcebible que se impida a un país Miembro de la OMS participar en los seminarios
y simposios de ésta, privándole así de la valiosa experiencia que en ellos se obtiene.

El Dr CASTILLO (Venezuela) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con el Director Ge-
neral y con el delegado de Bélgica. Toda medida contra un país Miembro repercute en la Organización

que la adopta. Toda comunidad tiene derecho a recibir atención de una organización de categoría in-

ternacional. No hay que mezclar los problemas sanitarios con la política.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 10.
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Cuando, en 1966, las Naciones_ Unidas decidieron aplicar sanciones de carácter internacional contra
Portugal, Venezuela apoyó a las Naciones Unidas; cuando, durante la reunión de la Organización Paname-
ricana de la Salud en Trinidad y Tabago, se suscitó la cuestión de admitir o no a Guyana, Venezuela se
mostró favorable, pese a que en aquel momento estaba en desacuerdo con Guyana por motivos territoriales.

La delegación de Venezuela, ateniéndose al criterio que mantiene su Gobierno, no votará a favor de
ninguna moción que vaya en detrimento de cualquier región de un Estado Miembro.

El Dr HAPPI (Camerún) dice que, como la cuestión de Portugal quedó ya decidida en la resolución
WHA19.31, de lo único que ha de ocuparse ahora la Comisión es de que esa resolución se cumpla. El Co-

mité Regional para Africa ha debatido ampliamente esta cuestión y es bien sabida su actitud a este res-

pecto. Ahora bien, se ha demostrado que la enfermedad no conoce fronteras y al Director General le re-
sulta dificil aplicar la resolución, sobre todo en caso de que se le pida ayuda para los refugiados de
las colonias y para las poblaciones de los países actualmente ocupados por Portugal. Los habitantes

de esos paises son quienes necesitan ayuda de la OMS en su lucha contra el paludismo, la viruela, la
oncocercosis y la treponematosis. Tras prolongada reflexión, los delegados de la Región de Africa han
pedido al Director General que estudie la posibilidad de ayudar a esos pueblos sin contravenir la reso-

lución WHA19.31. Los delegados de la Región de Africa atribuyen suma importancia a esa resolución, ya
que los países africanos no están conformes con la actitud portuguesa en los países ocupados por Portu-

gal. La resolución propuesta por su delegación y otras delegaciones, a la que se ha adherido Bulgaria,
ofrece al Director General la oportunidad de facilitar ayuda para la lucha contra las enfermedades
transmisibles en esas regiones y, sobre todo, para la formación de personal nacional. Sin embargo,

quienes se encarguen directamente de organizar los proyectos de formación de personal deben ser la Ofi-
cina Regional o los nacionalistas y no un país concreto. Las becas para los ciudadanos de esos países
deberán facilitarse por conducto del Comité Regional o del Director General, no por conducto de un
gobierno determinado o de los propios refugiados. De este modo, el Director General podrá adoptar me-
didas en favor de los habitantes de los países colonizados y de los refugiados, sin contravenir lo dis-
puesto en la resolución WHA19.31.

El Dr FOFANA (Malí) dice que su delegación ha examinado detenidamente el informe del Director Ge-
neral y, en particular, los apéndices adjuntos. La resolución WHA19.31 es muy clara y su cumplimiento
no debe ser motivo de confusión. La resolución del Comité Regional para Europa parece sugerir que quie-
nes participan en conferencias, seminarios y otras reuniones acuden a ellas a título privado y no como
representantes de sus respectivos países. Si ello es cierto, entonces evidentemente se beneficiarán
también los países de los que son ciudadanos esos representantes. Por supuesto que quienes participan
en las reuniones organizadas por la Organización Mundial de la Salud asisten a ellas en su calidad de
ciudadanos de los Estados Miembros;; ¿es que acaso invita la OMS a personas de países que no son Miem-
bros de la Organización? Es absolutamente necesario mostrar probidad intelectual en lo que se refiere
a una resolución que ya ha sido adoptada.

En cuanto a la resolución del Comité Regional para el Pacífico Occidental, basta señalar que las
actividades de la OMS no abarcan el mundo entero. Muchas zonas quedan fuera de la esfera de acción de
la OMS y los motivos políticos alegados para mantenerlas en esa situación son válidos en el caso de
Portugal.

No obstante, su delegación se hace cargo de que las actividades de la OMS deben llegar donde
sean necesarias, sobre todo si las circunstancias epidemiológicas lo requieren. Por consiguiente, en
colaboración con las delegaciones de Camerún y Alto Volta, propone el siguiente proyecto de resolución,
que, a juicio de sus autores, podría conciliar las distintas exigencias.

La 21
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre elcumplimiento de la resolución WHA19.31;1
Vistas las resoluciones WHA19.31 y WHA20.38 de la 19a y la 20a Asambleas Mundiales de la Sa-

lud, respectivamente;
Vistas las resoluciones AFR /RC17 /R2, de la 17

a
reunión del Comité Regional para Africa,

EUR /RC17 /R9,de la 17 reunion del Comité Regional para Europa y WPR /RC18 /R2, de la 18a reunión
del Comité Regional para el Pacífico Occidental; y

Vistas las resoluciones 2270 (XXII), 2311 (XXII) y 2326 (XXII) que adoptó la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su 22o periodo de sesiones,

RESUELVE que en la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA19.31
el Director General tengan en cuenta la necesidad:

(a) de no prever en los programas de la OMS ninguna asistencia para Portugal mientras ese
país no renuncie a la política de dominación colonial;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 10.
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(b) de prestar, en colaboración con otras organizaciones competentes y por medio de progra-
mas especiales si fuera menester, asistencia sanitaria a los refugiados y a los nacionalis-
tas de países sometidos a dominación colonial, particularmente en lo que respecta a la lucha
contra las enfermedades transmisibles y a la formación profesional de personal autóctono; y
(c) de velar, en los asuntos de su competencia, por el cumplimiento de la presente resolu-
ción, y de informar periódicamente a los Comités Regionales interesados y a la Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre las medidas adoptadas con ese objeto.

La Sra LEFEVRE DE WIRZ (Panama) dice que su delegación comparte plenamente la opinión del delega-

do de Venezuela. La OMS no tiene carácter politico; es una organización encargada de luchar contra las

enfermedades.

El Dr COMPAORE (Alto Volta) se adhiere a las manifestaciones del delegado de Malí. Cree que el

proyecto de resolución presentado a la Comisión por las delegaciones de Malí, Camerún y la suya propia,
podría mejorar la situación.

El Dr N'DIA KOFFI (Costa de Marfil) concuerda con el delegado de Malí y dice que la cuestión que
se está examinando tiene cariz político y que algunos Estados no son Miembros de la Organización Mun-
dial de la Salud precisamente por motivos políticos. No ve por qué en el caso de Portugal la Asamblea

tenga que desistir de aplicar su decisión. Opina que el proyecto de resolución propuesto por las dele-
gaciones de Malí, Camerún y Alto Volta podría satisfacer los deseos de las delegaciones presentes.

El Sr STAMBOLIEV (Bulgaria) recuerda la declaración sobre la concesión de la independencia a los
pueblos y países colonizados, formulada en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1960, en la que se proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus for-

mas. En la primera parte de esta resolución se declara expresamente que la subyugación de un pueblo
viola los derechos humanos fundamentales, infringe la Carta de las Naciones Unidas y constituye un obs-
táculo para el desarrollo de la cooperación y para la paz mundiales.

En la 14a Asamblea Mundial de la Salud se aprobó la resolución WHA14.58 en la que se tomaba nota
de la declaración de la Asamblea General y se indicaba que la OMS había de tener una importante inter-
vención en la defensa de la independencia a que tienen derecho los países y los pueblos colonizados.
La Asamblea de la Salud tomó también nota de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en la aue se condenaba la discriminación racial y, en especial, el apartheid.

La 17 Asamblea Mundial de la Salud decidió aplicar el Artículo 7 de la Constitución a la República
de Sudáfrica y privarla del derecho de voto. La 19a Asamblea Mundial de la Salud adoptó medidas contra
la política colonialista y racial de Portugal, suspendiendo la participación de ese país en el Comité
Regional para Africa y el envío de asistencia técnica hasta que el Gobierno de Portugal diese pruebas
de que estaba dispuesto a aplicar la resolución de las Naciones Unidas. Fundándose en esas decisiones
de la Asamblea de la Salud, el Comité Regional para Africa decidió no dar ninguna ayuda a Portugal,
convencido de que en las actuales circunstancias dicha ayuda no beneficiaría a la población africana.
Al mismo tiempo, el Comité Regional pidió a los Estados Miembros de la OMS que hiciesen todo lo posi-
ble por promover el derecho a la salud de los habitantes de las colonias portuguesas de Africa que lu-
chaban por su liberación nacional.

Se refiere también a la resolución 2311 (XXII) adoptada en el 22
0

periodo de sesiones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, en la que se aclaraban algunas cuestiones relativas a la posición
de los organismos especializados en los problemas coloniales. Un importante elemento en los debates
de la Asamblea General fue la necesidad de que los movimientos de liberación nacional de Rhodesia del
Sur, de los países de Africa Sudoccidental y de las colonias portuguesas recibiesen ayuda de los orga-
nismos especializados, sobre todo en cuestión de sanidad. Los representantes de esos movimientos se
habían dirigido a la OMS en petición de ayuda, sobre todo para la lucha contra las epidemias, el sumi-
nistro de medicamentos, la organización de un sistema básico de saneamiento, la formación de personal
médico, la habilitación de escuelas de medicina y la asistencia a los niños y a los refugiados.

Durante los debates de la Asamblea General y en el Comité de los Veinticuatro se suscitó la cues-
tión del papel que correspondía desempeñar a los organismos especializados, sobre todo en zonas como
Sudáfrica y las colonias portuguesas. La Asamblea General aprobó una resolución en la que recomienda
a los organismos especializados que estudien urgentemente el modo de facilitar ayuda a los pueblos que
luchan por su independencia.

Por todas estas razones su delegación ha decidido sumarse a los autores del proyecto de resolución
presentado por Mali, Camerún y Alto Volta.

El Dr DICANCRO (Uruguay) comparte la opinión de los delegados de Venezuela, Panamá y otros países

en el sentido de que la OMS no debe ocuparse de cuestiones políticas. Su delegación votará a favor de
los apartados (b) y (c) de la parte dispositiva del proyecto de resolución y propone que cada párrafo
se vote por separado.
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El Dr DE MEDEIROS (Togo) dice que tiene la sensación de que se olvida fácilmente el problema de la

miseria humana. En algunos territorios hay personas que nunca fueron vacunadas y a las que se trasladó

sin su consentimiento a otros paises, donde viven en terribles condiciones y padecen malnutrición; esas

circunstancias favorecen la propagación de las enfermedades transmisibles. Y cuando se pide que la OMS

ayuda a quienes se hallan en esa situación hay quienes califican esa petición de política.
La mayoría de los aquí presentes son médicos y respetan el juramento de Hipócrates. No se puede

negar ayuda a quienes se encuentran en peligro. No obstante, es necesario que cada uno escoja sus pro-
pios amigos y, en este caso, amigos son aquellos que realmente desean que el continente africano pueda
aportar al mundo su contribución cultural, humana y humanitaria y ayudan en la lucha contra la pobreza

y la enfermedad.
En Africa hay todavía importantes focos de enfermedades transmisibles y la propia Europa se en-

cuentra en permanente peligro mientras las enfermedades transmisibles y la miseria sigan existiendo

en Africa. Pide que se den al Director General medios para evitar que las actividades de lucha contra
las enfermedades transmisibles de la OMS pierdan eficacia y valor y para que se puedan salvar vidas

humanas. Se ha presentado un proyecto de resolución que permitiría lograrlo. Con seguridad todos ven

claramente que Africa se ha puesto en marcha y que no volverá atrás. Oponerse al proyecto de resolu-

ción significaría oponerse a la colaboración internacional. En la resolución sólo se solicitan los

medios necesarios para aliviar los sufrimientos. No hay en ello nada de político.

El Dr ALLOUACHE (Argelia) apoya
Camerún y Alto Volta, con más motivo
Argelia patrocinó, conjuntamente con
día que se suspendiera la asistencia

el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Malí,
puesto que, en la 17a reunión del Comité Regional para Europa,
Polonia y Yugoslavia, un proyecto de resolución en el que se pe-
técnica a Portugal.

El Dr AUJOULAT (Francia) pide aclaraciones sobre. algunos párrafos del proyecto de resolución que

se acaba de presentar.
Opina que las declaraciones formuladas por los delegados denotan el deseo unánime de hallar una

solución que permita ayudar a los pueblos que han sido temporalmente abandonados por la OMS. El Comité

Regional para Africa adoptó desde el primer momento una firme actitud y es digno de elogio el empeño
de los autores de la resolución por encontrar un medio de mejorar la suerte de los habitantes de las

colonias portuguesas.
El mayor problema para los comités regionales es el de garantizar que no haya vastas zonas donde

se interrumpa la lucha contra las enfermedades transmisibles, poniendo así en peligro la salud de las
poblaciones directamente afectadas y de los habitantes de los países vecinos. La aclaración que soli-

cita se refiere al párrafo (b). Pregunta a qué organizaciones se hace referencia en él y cómo se co-

operará con ellas a fin de ayudar a los habitantes de los países gobernados por Portugal. Recuerda

que se han adoptado medidas para facilitar asistencia médica a los refugiados de todos los países, in-
cluidos los refugiados políticos que desgraciadamente abundan en el mundo actual. Desea saber si es

éste el modo en que se piensa ayudar a los refugiados procedentes de Angola, Mozambique y otros luga-

res. Además, también le gustarfa saber cómo se debe interpretar la "asistencia sanitaria a los refu-
giados y a los nacionalistas de países sometidos a dominación colonial ". ¿Se refiere esta expresión

a toda la población de un pals o tiene la palabra "nacionalistas" un sentido discriminatorio? A su

juicio, los autores de la resolución podrían modificar la redacción del párrafo (b) para hacerla acep-
table más generalmente; en el mismo párrafo se debería dar un lugar preeminente a la OMS, ya que aun
cuando se pretenda solicitar la colaboración de otras organizaciones, ella es la llamada a desempeñar

el papel principal.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, pese a las repetidas
exhortaciones de las Naciones Unidas y de la OMS para que se interrumpa la política colonialista y de
discriminación racial, Portugal continúa oprimiendo a sus llamados territorios de ultramar. Es evi-

dente que los habitantes de las colonias portuguesas no gozan ni de derechos sociales ni del derecho

a la asistencia médica y sanitaria.
En estas circunstancias, la resolución WHA19.31 sigue estando justificada y no hay motivo para no

aplicarla. Su delegación está de acuerdo con el proyecto de resolución y comparte la opinión de sus

autores. No obstante, piensa que la palabra "nacionalistas" que figura en el párrafo (b) puede pres-
tarse a diferentes interpretaciones y solicita una aclaración al respecto. En su forma actual, parece
referirse a quienes participan en la lucha por la libre determinación; si es así, su delegación apoya-

rá el proyecto de resolución.

El Dr COMPAORE (Alto Volta) dice que en el contexto de la resolución, la palabra "nacionalista"
significa personas que se hallan sometidas a la dominación colonial y luchan contra ella. Su defini-

ción concuerda con la del delegado de la Unión Soviética.
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El Dr DABROWA (Polonia) apoya el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Malí,
Camerón y Alto Volta.

En la resolución WHA19.31, la OMS suspendía la asistencia técnica a Portugal de conformidad con
las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en cumplimiento del Artículo 7 de la
Constitución. Esa resolución tiene por finalidad armonizar la política de la OMS con la de las Nacio-
nes Unidas y por consiguiente los Estados Miembros y el Director General deben aplicarla estrictamente
hasta que el Gobierno portugués se declare dispuesto a acatar las decisiones de las Naciones Unidas.
No está de acuerdo ni con la resolución del Comité Regional para el Pacífico Occidental, cuando reco-
mienda que se estudie de nuevo la política de concesión de asistencia técnica, ni con el Comité Regio-
nal para Europa, cuando manifiesta que se deben asignar fondos para que los súbditos portugueses pue-
dan asistir a seminarios y otras reuniones análogas en esa Región. Como recordarán los delegados que
participaron en la reunión del Comité Regional para Europa, que se celebró en Dublín, y como ha decla-
rado el delegado de Argelia, las delegaciones de Argelia y Polonia presentaron un proyecto de resolu-
ción para pedir al Director General que siga aplicando la resolución WHA19.31.

Tanto la resolución aprobada por el Comité Regional para Africa, como el proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de Malí, Camerún y Alto Volta, se ajustan plenamente al criterio de su
delegación.

El Dr HAPPI (Camerún) desea hacer algunas aclaraciones relativas al proyecto de resolución. En

el apartado (a) se reitera simplemente la decisión anterior de la Asamblea. Como ha dicho el delegado

de Francia, el proyecto ha exigido a sus autores un considerable esfuerzo y éstos estiman que merece
recibir la aprobación general.

El delegado de Francia ha pedido aclaraciones acerca del apartado (b). En primer lugar, en cuan-
to a las organizaciones con las que podría colaborar la OMS en la ayuda a los refugiados y a los nacio-
nalistas cabe decir que, si bien la Organización Mundial de la Salud ha de mantener la iniciativa, es
posible que necesite la ayuda de organizaciones como el CIME o el UNICEF. Sin embargo, éste es un
asunto que debe decidir el Director General

En segundo término se ha suscitado la cuestión del significado de la palabra "nacionalistas ".
Toda la población autóctona es nacionalista; si hay unos pocos individuos que no lo son, se debe a que
todavía están sometidos a la opresión colonial. Como la resolución ha sido presentada por países afri-
canos que, como es sabido, se oponen al colonialismo, esa palabra no puede prestarse a confusiones.

(Véase la reanudación del debate sobre este punto en el acta resumida de la úndecima sesión, sec-
ción 3.)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

UNDECIMA SESION

Martes, 21 de mayo de 1968, a las 9,40 horas

Presidente: Dr J. ANOUTI (Líbano)

1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y Orden del día, 3.12
EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,

FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO (continuación de la décima sesión, sección 1)

El PRESIDENTE indica que el delegado de los Países Bajos desea hacer una pregunta al Secretario
acerca del punto 3.12 del orden del día. Aunque la Comisión ha terminado ya el examen de ese punto,
propone que, si no hay objeciones, se autorice al delegado de los Países Bajos a formular su pregunta,
pero advirtiendo que no se volverá a abrir el debate.

El Dr HOOGWATER (Países Bajos) pregunta al Secretario si la OMS sigue estando técnicamente en con-
diciones de ofrecer a la Organización Internacional del Trabajo los servicios de su calculadora elec-
trónica o si se ha negado a hacerlo. Como ha de asistir a la Conferencia de la OIT que se celebrará
en junio, desearía estar informado al respecto.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, responde que la calculadora de la OMS está a dis-
posición de todas las organizaciones internacionales que deseen utilizarla. El Director General lo ha
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afirmado claramente desde un principio, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto lo corroboró en el curso de sus debates y el propio Director General presentó un informe al res-

pecto en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo adoptó la resolución EB41.R6, en virtud de

la cual se autoriza al Director General a continuar dando la oportunidad de emplear la calculadora a
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra o en otras ciudades. Tam-

bién se presentó un informe sobre este particular al Comité Administrativo de Coordinación y, en esa
ocasión, el Director General reiteró que la calculadora estaba a disposición de las organizaciones in-

teresadas.
En la actualidad, la calculadora no funciona las veinticuatro horas del día y sólo se emplea en un

turno de trabajo, pero en caso de necesidad no habría inconveniente en utilizarla incluso a razón de

tres turnos completos. Si se explotara más a fondo se aumentaría su rendimiento y su capacidad y se

reducirían los gastos de explotación. La OMS pone a disposición de los organismos del sistema de las
Naciones Unidas esos servicios al precio de costo, sin ningún margen de beneficios.

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, da lectura al segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 574),

3. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA19.31 (continuación de la décima sesión,
sección 2)

Orden del día, 3.5

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha deliberado ya sobre el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Mali, Camerún, Alto Volta y Bulgaria.

El Dr DUALEH (Somalia), refiriéndose a los delegados que atribuyen un supuesto carácter político
al proyecto de resolución, lee los tres primeros párrafos del preámbulo de la Constitución de la OMS.
De conformidad con los principios en ellos enunciados, en el proyecto de resolución se pide al Director
General que, entre otras cosas, tenga en cuenta la necesidad de prestar la asistencia mencionada en el
párrafo (b) de la parte dispositiva. Tal petición no tiene connotación política alguna.

La delegación de Somalia aprueba el texto actual de la resolución y las declaraciones formuladas

en su favor.

El Sr NGANDU (República Democrática del Congo) afirma que toma la palabra porque su delegación co-
noce muy bien la miseria y las desgracias a que se hace referencia. En nombre de su delegación, desea
poner en claro que no hablará de Portugal con odio o resentimiento sino como de un Miembro más de la
Organización Mundial de la Salud, la cual, a su modo de ver, constituye una gran familia. Es inconce-

bible que un país pueda ser miembro de la OMS y no compartir sus ideales; por lo tanto, es igualmente
inconcebible que el Gobierno portugués pueda sustentar ideas opuestas a las finalidades de la Organiza-
ción y, en particular, al principio del respeto a la dignidad humana.

La Comisión deberá resolver el problema de tantos seres humanos, hombres, mujeres y niños, que
llegan de Angola agotados, hambrientos y malnutridos, introduciendo en el Congo la enfermedad del sue-
ño y las afecciones venéreas. El problema existe y no se debe menospreciar su importancia; la Comisión
tiene que procurar resolverlo en vez de eludirlo discutiendo, por ejemplo, lo que los africanos entien-
den por el término "nacionalista ".

Espera que la Comisión no pretenderá que los países que acogen a quienes huyen de la esclavitud y
desean recobrar su dignidad humana asuman la total responsabilidad de dicha asistencia. Esos países

tienen ya problemas abrumadores. En 1960 no se produjo ni un solo caso de enfermedad del sueño en el
Congo, pues los belgas habían dominado la enfermedad. Pero en la actualidad se producen centenares
de casos, particularmente en las regiones limítrofes con Angola.

Varios delegados se han referido a la formación de personal autóctono y a la campaña contra las
enfermedades transmisibles. Cabe preguntarse en qué medida Portugal, decidido a vencer y a sofocar la
llamada rebelión de Angola, es capaz de emprender la formación de personal nativo y de organizar la lu-
cha contra las enfermedades transmisibles en ese territorio. Los hechos son más elocuentes que las pa-

labras. Ni siquiera la enorme y costosísima ayuda prestada por Bélgica a la República Democrática del
Congo ha bastado para hacer frente a la situación y se ha debido recurrir a la OMS. Pide a la Comisión
que considere muy atentamente el problema y que haga todo cuanto esté a su alcance para resolverlo.

El Dr LOUEMBE (Congo, Brazzaville) observa que, por motivos políticos, algunas delegaciones están
ausentes de la reunión. No es raro que se trate de deformar los hechos con argumentos políticos. Res-

pecto a la aplicación de la resolución WHA19.31, se corre el riesgo de que la palabra "política ", con
todo lo que lleva implícito, aparte la atención de los delegados de la verdadera misión de la OMS:

velar por la salud de los individuos y combatir todas las enfermedades transmisibles.
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Todos conocen la miseria indescriptible en que viven las numerosas poblaciones sometidas a la do-

minación colonial. La Organización debe ayudar a todas esas personas, cuyo único crimen es haber naci-

do en los territorios llamados coloniales u ocupados. La guerra restarla toda eficacia a cualquier
asistencia prestada por mediación de Portugal. La única solución es que la OMS deje de facilitar ser-
vicios a Portugal y que los preste directamente a los ciudadanos de esos territorios. El proyecto de

resolución debe facilitar el cumplimiento de la resolución WHA19.31 y espera que los delegados lo
apoyen.

El Dr FOFANA (Malí) confirma las precisiones dadas por el delegado de Camerún en la sesión prece-
dente acerca de la expresión "otras organizaciones ", que figura en el párrafo (b) de la parte disposi-

tiva. Convendría que el Director General pudiera elegir con toda libertad las organizaciones con las
cuales la OMS podría colaborar, dando por supuesto que la Organización asumirá la principal responsa-
bilidad. En cuanto a la palabra "nacionalistas" del mismo párrafo, propone que, a fin de evitar todo
equívoco,se reemplace por "nacionales ", término menos restrictivo. Algunas delegaciones han expresa-
do reservas acerca del párrafo (a) de la parte dispositiva, en el que sólo se hace referencia a la re-
solución WHA19.31 adoptada por la Asamblea de la Salud. Espera que la Asamblea se muestre consecuente
consigo misma y que el proyecto de resolución sea aprobado por todos.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera muy útiles las ex-
plicaciones del delegado de Mall, que han aclarado algunas de sus dudas. Apoya la propuesta del dele-
gado del Uruguay de que se pongan a votación por separado los párrafos (a), (b) y (c) de la parte dis-

positiva. Es evidente que por su parte tendrá que votar en contra del párrafo (a), toda vez que su
país es miembro del Comité Regional para Europa. Después de ofdas las explicaciones del delegado de Mall
en la presente sesión y las de las delegaciones de Alto Volta y de Camerún en la sesión anterior, está
dispuesto a votar a favor del párrafo (b) de la parte dispositiva, a condición de que se reemplace la
palabra "nacionalistas" por el término "nacionales"; también seria preferible agregar "si fuera menes-
ter" a continuación de "programa especial ", en ese párrafo. El delegado de la República Democrática
del Congo ha descrito claramente el tipo de problemas que hay que resolver. No tiene sentido, por
ejemplo, esperar a que los enfermos de tripanosomiasis se instalen en los países vecinos; como ha di-
cho el Director General, no se puede combatir la oncocercosis desde una sola orilla del río.

En cambio, no puede votar a favor del párrafo (c) de la parte dispositiva por la relación que
guarda con el párrafo (a). Sin embargo, si se introdujeran en el párrafo (b) de la parte dispositiva
las modificaciones propuestas, no se vería obligado a votar en contra del proyecto de resolución en su

totalidad.

La Srta KARCH (Hungría) recuerda que su Gobierno ha expresado en numerosas organizaciones inter-
nacionales la preocupación que le inspira la situación de las poblaciones de los territorios sometidos
a la dominación portuguesa. La OMS, por su vocación humanitaria, está obligada a hacer todo lo posi-
ble por mejorar esa situación. La delegación húngara mantiene la misma actitud que sostuvo en el Co-

mité Regional para Europa y apoya firmemente el proyecto de resolución.

El Dr ADEMOLA (Nigeria) declara que su delegación aprueba el proyecto de resolución. Sabido es

que la política que sigue el Gobierno de Portugal impide que la población de sus territorios colonia-
les goce de los derechos humanos y de los servicios médicos indispensables y ha obligado a muchas per-
sonas a huir de su propio país. Es evidente que no puede sostenerse que Portugal haya perdido el de-
recho a recibir ayuda en caso de urgencia (epidemias de peste o enfermedades análogas, terremotos);
tanto la ética médica como la Constitución de la OMS obligan a prestar asistencia en casos de vida o

muerte.
Todas estas consideraciones le llevan a apoyar la propuesta de asistencia a los refugiados y a

los nacionales de los territorios sometidos a dominación portuguesa. Ya se ha debatido ampliamente

el párrafo (a) de la parte dispositiva. El párrafo (b) de la parte dispositiva tiene por objeto per-
mitir que la OMS ayude a los refugiados que necesitan asistencia médica y nadie puede oponerse a tal

fin. La Organización debe tener la posibilidad de cooperar con algunos organismos, como el OOPSRPCO
o el UNICEF, en la ayuda a los exiliados. Espera pues que la Comisión recomiende que se dé a la OMS

la autoridad necesaria a ese respecto.

El Sr PELES (Yugoslavia) apoya también el proyecto de resolución. La política portuguesa en los

territorios africanos no ha cambiado en absoluto desde que se adoptó la resolución WHA19.31. En vis-

ta de que la opresión continúa, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2311
(XXII) con respecto a la aplicación. de la declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales. En esa resolución, la Asamblea General recomienda a los organismos es-

pecializados:

"que tomen medidas urgentes y eficaces para ayudar a los pueblos que luchan por liberarse del do-
minio colonial y, en particular, que, dentro del ámbito de sus actividades respectivas, brinden
toda la ayuda posible a los pueblos oprimidos de Rhodesia del Sur y de los territorios bajo
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dominación portuguesa y que en cooperación con la Organización de la Unidad Africana y, por su in-
termedio, con los movimientos de liberación nacional, elaboren programas concretos con este fin ".
Todo abandono de la actitud adoptada en 1966 no haría sino alentar la política colonial portugue-

sa. La delegación yugoslava ha mantenido ese criterio en el Comité Regional para Europa, en cuya 17a
reunión presentó un proyecto de resolución.

Apoya el proyecto de resolución y subraya la importancia del párrafo (b) de la parte dispositiva,
donde se alude a las consecuencias sanitarias de una política condenada por las Naciones Unidas y por
la Asamblea Mundial de la Salud. Desde 1966 no ha dejado de aumentar en Africa el número de refugia-
dos y la situación sanitaria de la población autóctona va de mal en peor. Inspirándose en sus princi-
pios y en sus actividades anteriores, la OMS, que siempre se ha esforzado en asistir a las poblaciones
más necesitadas, debe hacer todo lo posible por prestar una ayuda inmediata a los refugiados y a los
nacionales de los paises sometidos a dominación colonial.

El Dr N'DIAYE (Senegal) afirma haber visto con sus propios ojos a muchos habitantes de la llamada
Guinea Portuguesa, enfermos de paludismo, de lepra y de toda clase de afecciones transmisibles, cruzar
las fronteras de su país, y también ha visto a niños morir de hambre. Su Gobierno procura por todos
los medios frenar la importación de enfermedades transmisibles; por ese motivo, su delegación . desea

que se le incluya entre los países que presentan el proyecto de resolución.

El Sr STEFLEA (Rumania) se refiere a la resolución WHA19.31, y dice que convendría examinar las
resoluciones 2270 (XXII) y 2311 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a la
aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
Su delegación estima que la Comisión debe tener en cuenta esas recomendaciones y, en particular, el
párrafo 13 de la parte dispositiva de la resolución 2270 (XXII), donde se reitera el llamamiento a los
organismos especializados para que se abstengan de prestar asistencia financiera, económica o técnica
al Gobierno de Portugal mientras éste no cumpla lo dispuesto en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General; y también el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 2311 (XXII), donde se reco-
mienda a los organismos especializados y a las instituciones internacionales que no presten asistencia
a Sudáfrica y a Portugal hasta que renuncien a su política de discriminaáión racial y dominación colo-
nial. De esta manera, la OMS colaborará plenamente con las Naciones Unidas en el cumplimiento de la
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Fiel al espíritu de dichas resoluciones, el Gobierno de Rumania ha concedido quince becas para el
curso académico de 1968 -1969 a estudiantes originarios de los territorios portugueses y de Africa del
sudoeste; cinco de esas becas están destinadas a mejorar la situación sanitaria

El Sr KRISHNAN (India) lamenta que en 1968 la Asamblea de la Salud tengan semejante tema en su
orden del día y que la Comisión se vea obligada a examinar una resolución de este tipo. Desgraciada-
mente, aún no se han eliminado los últimos vestigios del colonialismo pese a las numerosas resolucio-
nes adoptadas por las Naciones Unidas y por los organismos especializados. Sigue existiendo una si-
tuación colonial a despecho de la voluntad manifiesta de la comunidad internacional.

En cuanto al proyecto de resolución, es evidente que se ha llegado a un acuerdo general sobre el
párrafo (b) de la parte dispositiva, pero algunas delegaciones formulan reservas sobre el párrafo (a),
fundándose en que tiene un cariz político. No cabe duda de que la OMS y la Asamblea de la Salud han
de ocuparse de cuestiones humanitarias; sin embargo, no tiene sentido que se continúe ignorando lo que
sucede en los territorios coloniales. Si se evita la discusión abierta y se elude toda acción, sólo
se logrará perpetuar la administración colonial, lo que en realidad significaría adoptar una posición
política e ignorar los objetivos humanitarios que guían a las Naciones Unidas y a los organismos espe-
cializados. La Asamblea dejará de cumplir con su deber si no adopta este proyecto de resolución, que
responde a lo dispuesto en las resoluciones anteriores, en particular en la resolución 2311 (XXII) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su delegación apoya el proyecto de resolución y confía en
que la Comisión lo aprobará.

El Dr AL -WAHBI (Irak) recuerda que en la 14
a
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Nueva

Delhi en 1961, su delegación presentó la resolución WHA14.58, cuyo preámbulo sigue teniendo vàlidez
pese a los siete años transcurridos. El proyecto de resolución que ahora estudia la Comisión facilita
a la OMS el cumplimiento de su obligación de ayudar a las desdichadas poblaciones de los territorios
coloniales portugueses. Puesto que ya se han allanado las dificultades que suscitaba el párrafo (b)
de la parte dispositiva, la Comisión debe aprobar el proyecto de resolución por unanimidad.

El Sr URQUIOLA (Filipinas) declara que su delegación suscribe las declaraciones formuladas en la
sesión anterior por los delegados de Venezuela, Panamá y Uruguay. El goce del grado máximo de salud
posible es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social; la desigualdad de los diversos países en lo relati-
vo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye
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un peligro común. La protección de la salud exige que todos los pueblos tengan acceso a los conoci-
mientos médicos.

Puesto que las enfermedades no reconocen fronteras, sería imposible combatirlas si la OMS no pu-
diera emprender actividades en todos los territorios. Una de las principales funciones de la OMS es
estimular los programas de lucha o de erradicación de las enfermedades epidémicas y endémicas; las
campañas de la Organización contra las enfermedades transmisibles de importancia mundial o regional
deben desarrollarse sin trabas, sobre todo cuando la asistencia se impone por motivos humanitarios.
Por otra parte, toda limitación del programa de la OMS de formación de personal sanitario autóctono
supondría un retroceso, puesto que uno de los principales objetivos de la Organización es llevar a
todos los pueblos los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines, esenciales pa-
ra alcanzar el mas alto grado de salud posible. Los seminarios, conferencias y reuniones técnicas
tienen por objeto difundir esos conocimientos en beneficio de todos y, por consiguiente, deben abrir-
se los créditos necesarios para que los nacionales interesados asistan a ellos.

De conformidad con lo dispuesto en las distintas resoluciones de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y en la resolución WHA19.31, la delegación de Filipinas votará a favor de los párrafos
(a) y (c) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero se abstendrá de votar el párrafo

(b).

El Dr DEMBEREL (Mongolia) dice que su delegación aprueba las enmiendas propuestas en relación
con el párrafo (b) de la parte dispositiva y que votará a favor del proyecto de resolución en su to-

talidad. Se opone a la propuesta de la delegación del Uruguay de que se pongan a votación por sepa-
rado los diversos párrafos.

El Sr TUBBY (Estados Unidos de América) dice que su delegación comparte la opinión del delegado
del Reino Unido, en particular en lo que atañe a la conmovedora declaración del delegado de la Repú-
blica Democrática del Congo y a las interesantes sugerencias formuladas por los delegados de Malí y
del Camerún en la sesión precedente.

Su delegación votará a favor del párrafo (b) de la parte dispositiva si se adoptan las enmien-
das propuestas. En cambio, votará en contra del párrafo (a) por considerar que todos los Estados
Miembros de la OMS, cualquiera que sea su sistema político o social, tienen derecho a recibir ayuda
y a cooperar con la Organización en sus esfuerzos en pro de la salud y del bienestar de la humanidad.
Se abstendrá de votar el párrafo (c) de la parte dispositiva por estar relacionado con el párrafo (a),
así como la totalidad del proyecto de resolución.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) estima que la actitud de Checoslovaquia respecto al colonialismo
ha quedado suficientemente clara al haber votado a favor de la resolución WHA19.31 y en contra de la
resolución EUR /RC17 /R9; por lo tanto, huelga repetir lo que las delegaciones de su país declararon en
varias ocasiones, tanto en las Naciones Unidas como en la OMS. Su delegación votará a favor del pro-

yecto de resolución.

El Dr NCHINDA (Camerún) dice que, pese a que ya ha explicado la inclusión de la palabra "nacio-
nalistas" en el proyecto de resolución, su delegación está dispuesta a aceptar que se reemplace por
el término "nacionales" (párrafo (b) de la parte dispositiva). Su delegación confía en que la Comi-
sión aprobará el proyecto de resolución en su totalidad y que las actas resumidas de las discusiones
darán al Director General, a los directores regionales y a la Secretaria de la OMS indicaciones pre-
cisas sobre las intenciones de la Asamblea y les permitirán resolver los problemas sanitarios que
afectan a algunas poblaciones del mundo.

El Sr BREW (Ghana) no duda de que, cuando adoptó la resolución WHA19.31, la Asamblea estaba per-
suadida de la necesidad de mejorar inmediatamente la situación. Sin embargo, a juzgar por las reso-
luciones de los comités regionales, cabe poner en tela de juicio la eficacia de la resolución indica-
da. Aparentemente, la resolución adoptada por el Comité Regional para Africa (AFR /RC17 /R2) debería

ser un elemento decisivo para interpretar el párrafo (a) de la parte dispositiva del proyecto de re-
solución que se está examinando. Puesto que Portugal no puede o no quiere colaborar con la OMS al no
permitir que se ejecuten los programas sanitarios en los territorios bajo su dominación y en vista de
que el objetivo de la OMS es elevar al máximo el nivel sanitario de todas las poblaciones, ésta no
puede sino hacer suyo el espíritu que anima a los autores del proyecto de resolución. Como lo ha se-

ñalado el delegado de la República Democrática del Congo, las enfermedades no respetan personas ni
fronteras. Por consiguiente, es de vital importancia que la OMS haga todo cuanto esté a su alcance
por mejorar la situación de las regiones mencionadas en el proyecto de resolución y, de ese modo, al-
canzar sus propios objetivos. La delegación de Ghana no ve ningún inconveniente en apoyar el texto
actual del proyecto de resolución.

El Dr WRIGHT (Niger) dice que los delegados de la República Democrática del Congo y de Senegal
ya se han referido a la huida a sus propios países de los refugiados procedentes de Angola y de la
llamada Guinea Portuguesa. Cuando se examinó el Informe Anual del Director General, el delegado de
Portugal declaró que ya se había iniciado la fase de ataque de la campaña contra las enfermedades

transmisibles. A juzgar por la situación tal como la han descrito los delegados de la República
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Democrática del Congo y del Senegal, cabe pensar que Portugal no sólo procura erradicar las enfermeda-

des sino también a los enfermos. En cuanto a la formación de personal sanitario autóctono, no hay ni
siquiera una sola ex- colonia cuyas actividades no se hayan duplicado o triplicado después de la obten-

ción de la independencia. Es evidente que la OMS debe prestar asistencia a las poblaciones sometidas
a la dominación colonial portuguesa y no al Gobierno de Portugal, que no tiene intención de elevar el
nivel de vida de las poblaciones que sojuzga porque sabe perfectamente que al hacerlo acortaría su per-

manencia en Africa. Los fondos, que nunca son suficientes para la ayuda a los refugiados, siempre so-
bran para bombardear a los nacionalistas. Es difícil comprender las razones que pueden llevar a nadie
a abstenerse de votar en este caso. La delegación de Níger votará a favor del proyecto de resolución
en su totalidad con las enmiendas que los coautores acuerden introducir.

El Dr DICANCRO (Uruguay) reitera la propuesta de su delegación de que se ponga a votación párrafo
por párrafo la parte dispositiva del proyecto de resolución. Felicita a los delegados de la República
Democrática del Congo y del Congo (Brazzaville), que han puesto de relieve la angustiosa situación rei-
nante, por el celo con que han defendido esta causa humanitaria. La delegación de Uruguay desea tam-

bién apoyar esos aspectos de las actividades de la OMS y, si se pone a votación por separado cada uno
de los párrafos de la parte dispositiva, votará a favor de los párrafos (b) y (c).

El PRESIDENTE anuncia que cuando se cierre el debate se pondrá a votación la propuesta del delega-
do del Uruguay, a la que se opone la delegación de Mongolia.

El Dr MARTINEZ COBO (Ecuador) declara que su delegación apoya la propuesta del delegado del Uruguay
y pide a la delegación de Mongolia que retire su objeción. La delegación del Ecuador estima que las
cuestiones políticas no deben tratarse en los organismos especializados, sino en los órganos competen-

tes de las Naciones Unidas. Por lo tanto, a pesar de la simpatía que siente por los países africanos,
la delegación ecuatoriana no podrá votar la totalidad del proyecto de resolución. Sin embargo, si la
parte dispositiva se pone a votación párrafo por párrafo, votará a favor del párrafo (b) por considerar
que la OMS debe asistir a todos los pueblos sin distinción de raza, color o sistema político o social.

El Dr DE CONINCK (Bélgica) dice
su delegación no podrá votar a favor

sen las enmiendas propuestas por los
minar si un país entra o no en esa ca

La delegación belga agradece al
bras que ha dedicado a Bélgica.

que, debido a las palabras "sometidos a la dominación colonial ",

del párrafo (b) de la parte dispositiva, incluso si se introduje -

autores del proyecto de resolución. No es misión de la OMS deter-

tegoría.

delegado de la República Democrática del Congo las amables pala-

El Dr N'DIAYE (Senegal), en calidad de coautor del proyecto de resolución, pide que una vez intro-
ducidas las enmiendas necesarias se ponga a votación el proyecto de resolución en su totalidad y no pá-
rrafo por párrafo.

El Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) dice que ya se han introducido diferentes enmiendas en el texto
y que, por lo tanto, el proyecto de resolución debe ponerse a votación en su totalidad.

El Sr STAMBOLIEV (Bulgaria) dice que su delegación apoya la propuesta del delegado de Mali de que
la palabra "nacionalistas" del párrafo (b) de la parte dispositiva se reemplace por "nacionales"

El Dr CASTILLO (Venezuela) afirma que su delegación apoya la propuesta del delegado de Uruguay de
que se pongan a votación por separado cada uno de los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de

resolución. Como ya indicó en la sesión precedente, la OMS no puede aplicar sanciones contra ningún
Estado Miembro sin perjudicar de manera directa a las comunidades que lo componen y, posiblemente, a
todos los Miembros de la Organización. La Organización ha lamentado en muchas ocasiones que las cir-
cunstancias no le permitiesen extender su ayuda a países que no podían ser Miembros de ella; parece im-
procedente, pues, negar ahora esa asistencia a un Estado Miembro de la Organización. Las razones téc-
nicas que se alegan para excluir a Portugal de los programas de la OMS son las mismas que las que se
aducen para impedir que la República Democrática Alemana y China continental ingresen en la Organiza-

ción. Desde el punto de vista de los objetivos de la OMS, la delegación de Venezuela no ve diferencia
alguna entre las poblaciones de la República Democrática Alemana, de China continental y de Portugal.
En los órganos técnicos no deben discutirse asuntos politicos. Los párrafos (a) y (c) de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución están estrechamente relacionados, mientras que el párrafo (b), en
el que se hace referencia a los aspectos humanitarios de la labor de la Organización, puede obtener la
aprobación unánime de la Comisión.

El PRESIDENTE da lectura del Artículo 64 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Por
lo menos dos delegados han propuesto que se voten por separado cada uno de los párrafos de la parte dis-
positiva y otros dos se han manifestado en contra de ello. La propuesta, por consiguiente, se pondrá a
votación una vez cerrado el debate sobre esta cuestión; los delegados deben abstenerse de insistir so-
bre este punto en sus intervenciones.

El Dr BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) anuncia que su delegación votará a favor del proyec-

to de resolución en su totalidad y aceptará la decisión de sus autores acerca de la palabra "nacionalistas ",
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aunque estima que es el término adecuado. Los nacionalistas son quienes se hallan más expuestos a la re-
presión armada y a las enfermedades transmisibles.

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que el voto por separado de cada uno de los párrafos de la parte
dispositiva ofrece ciertas ventajas. La delegación de Italia ha tratado siempre de evitar discusiones
en la Asamblea sobre cuestiones puramente políticas. El párrafo (a) de la parte dispositiva, que contie-
ne expresiones tales como "política de dominación colonial ", aborda cuestiones que rebasan la competen-
cia de la Asamblea. Sin embargo, como no se puede permanecer insensible ante los argumentos del delega-
do de la República Democrática del Congo, la.delegación de Italia considera aceptable el párrafo (b) de
la parte dispositiva,tanto más cuanto que la palabra "nacionalistas" se ha sustituido por "nacionales ".

El Dr AUJOULAT (Francia) da las gracias a los autores del proyecto de resolución por haberse pres-
tado a modificar el párrafo (b) de la parte dispositiva, con lo que resultará más aceptable para la Co-
misión. Sin embargo, en el caso de que se ponga a votación el proyecto de resolución entero, la delega-
ción francesa desearía que se dieran algunas aclaraciones sobre las posibilidades constitucionales de
aplicar la resolución. En lo que se refiere a la prestación de asistencia en la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y a la formación profesional de personal nacional en los paises dependientes de
Portugal ¿cómo se puede conciliar el párrafo (a) de la parte dispositiva con el párrafo (b)? De confor-
midad con el párrafo (a) de la parte dispositiva no se debe prestar ninguna asistencia a Portugal, pero
¿cómo puede entonces ayudar la OMS a los nacionales de los países administrados por Portugal? También
sería interesante saber cuáles son las organizaciones que van a cooperar con la OMS. La cooperación con
los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas no presenta dificultades, pero sepregun-
ta qué posibilidades ofrece la Constitución para cooperar con organizaciones distintas a los organismos
especializados.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que de acuerdo con las in-
dicaciones delPresidenteno se referirá a la cuestión del voto por seprado de los párrafos de la parte
dispositiva.

En lo que respecta a las observaciones del delegado de Francia, la delegación del Reino Unido con-
sidera que el proyecto de resolución deja toda latitud al Director General para actuar en la forma que
juzgue más conveniente; tiene absoluta confianza en la discreción del Director General y de momento no
considera necesario que se precise su posible actuación.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) señala que, además de la suya, varias delegaciones han pedido que se pon-
ga a votación el texto completo del proyecto de resolución; no ve pues la utilidad de que la delegación
de Mongolia retire su objeción.

El Presidente ha hecho mención del Artículo 64 del Reglamento Interior, pero posiblemente el Artícu-
lo 57 es más pertinente.

El Dr GADAGBE (Togo) dice que la votación debe referirse a la totalidad del proyecto de resolución.
Votar a favor del párrafo (b) de la parte dispositiva y en contra del párrafo (a) sería tanto como poner
a disposición de Portugal los medios que puede tener y que no utiliza. Los autores del proyecto de re-
solución buscan la eficacia y no la aplicación de sanciones contra Portugal.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) interviene sobre una cuestión
de orden para decir que su delegación ha acatado la decisión del Presidehte de cerrar el debate sobre la
posibilidad de votar el proyecto de resolución por separado. La regla aplicada a la delegación del Reino
Unido debería hacerse extensiva a la delegación de Togo.

El Dr GADAGBE (Togo) precisa que tratar del voto sobre el proyecto de resolución no era su inten-
ción. La frase "dominación colonial" se ha utilizado porque es la única aplicable, ya que es imposible
emplear expresiones como "provincias de Portugal" o "provincias portuguesas ". La delegación de Togo vo-
tará a favor de la totalidad del proyecto de resolución.

El Dr FOFANA (Malí) dice que los autores del proyecto de resolución están de acuerdo en modificar
el párrafo (b) de la parte dispositiva para que quede así redactado:

(b) de prestar, en colaboración con otras organizaciones competentes y por medio de programas espe-
ciales si fuera menester, asistencia sanitaria a los refugiados y a los nacionales de países...
personal autóctono
También se ha modificado el texto francés del párrafo (a) de la parte dispositiva.

El Sr DE ALCAMBAR PEREIRA (Portugal) dice que no ha preparado una declaración escrita en defensa de
la posición de su país, pero recuerda a la Comisión que en las dos Asambleas anteriores presentó una do-
cumentación completa, preparada y redactada por personal técnico de Portugal, sobre el estado de los ser-
vicios sanitarios y los medios de formación profesional en las provincias ultramarinas de Portugal. Como
no desea repetir lo ya dicho en aquella ocasión, espera que se tengan en cuenta las observaciones enton-
ces formuladas, que figuran en las actas resumidas de dichas Asambleas. No hay que olvidar que Portugal
pidió a la Organización que designara un grupo de expertos para que efectuaran un recorrido completo de
los territorios portugueses de Africa y examinaran las actividades sanitarias en esos territorios; di-
chos expertos, que fueron libremente elegidos por la Organización, hicieron un largo viaje, visitaron
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todos los territorios que deseaban ver y presentaron un informe muy detallado que está a disposición de
los Miembros de la Organización. Como resultado de ese viaje, la Organización obtuvo una opinión sin-
cera sobre la organización de los servicios sanitarios y sobre la asistencia medicosanitaria prestada a
todas las poblaciones de los territorios y provincias ultramarinos de Portugal. Si esos especialistas
repitieran el viaje seis años más tarde, podrían observar el extraordinario progreso de los servicios
sanitarios de las provincias africanas portuguesas y el elevado nivel de la formación médica y paramé-
dica que se da al personal de los servicios sanitarios en las escuelas establecidas en las provincias
ultramarinas de Portugal. En el curso de las deliberaciones se ha afirmado, con más pasión que objeti-
vidad, que los refugiados de los territorios portugueses han llevado afecciones tales como la enferme-
dad del sueño a los paises adonde se han dirigido. Si los especialistas mencionados repitieran su visi-
ta, podrían comprobar que ha habido un momento en que la enfermedad del sueño estuvo erradicada por com-
pleto de Angola y que si en fecha reciente se han registrado algunos casos, éstos proceden de territo-
rios vecinos donde las circunstancias han impedido un desarrollo normal de los servicios sanitarios.

Se considera en el deber de señalar que, en lo que se refiere a Portugal, no son ya válidos térmi-
nos tales como "ocupación colonial" o "dominación colonial ". Portugal ha sido una gran potencia colo-
nial que ha tenido colonias en todo el mundo y, por ejemplo, se siente orgulloso de haber contribuido a
la formación del Brasil, ese país en el que viven en armonía todas las razas y en el que no hay proble-
mas raciales; este hecho puede atribuirse a la psicología, la formación y la hombría de bien de los por-
tugueses. En este sentido quizá no esté de más señalar que hace algún tiempo celebró Portugal el cente-
nario de la abolición de la pena de muerte. Portugal es un país de larga historia que ha sabido evolu-
cionar y los territorios de las provincias portuguesas no están ya bajo administración colonial, sino
que gozan de las mismas leyes, los mismos derechos, la misma protección y la misma organización que to-
dos los territorios integrantes de la nación portuguesa.

Confiesa su disgusto, no porque la Comisión haya de examinar una resolución de carácter emotivo y
sentimental dirigida contra Portugal, sino por las terribles contradicciones e inconsecuencias que ha
oído en el debate. Comenzará por la primera contradicción: se ha pedido a la Comisión que examine dos
documentos, el informe del Director General sobre la aplicación de la resolución WHA19.311 y un proyec-
to de resolución. En su declaración a la Comisión, el Director General ha indicado que uno de los mo-
tivos por los que le resultaba dificil dar cumplimiento a las decisiones adoptadas era el hecho de que
la enfermedad no tiene fronteras. Pues bien, en la treintena de intervenciones que hà suscitado el de-
bate no se ha hecho una sola referencia a las dificultades mencionadas por el Director General. Algo
parecido ha sucedido con el cumplimiento de la resolución WHA19.31, que fue enviado a los comités regio-
nales para que formularan sus observaciones. Los comités regionales expusieron sus puntos de vista so-
bre el problema, pero en el curso de las actuales deliberaciones no se ha citado ninguno de esos puntos
de vista, excepción hecha de los del Comité Regional para Africa. Si la Comisión desea seguir las ob-
servaciones del Comité Regional para Africa ¿por qué pide su parecer a los restantes comités regiona-
les? Conviene señalar en este sentido que el Comité Regional para el Pacifico Occidental ha expresado
un punto de vista muy interesante y razonable sobre la cuestión. Otra contradicción radica en el hecho
de que en el curso del debate celebrado en sesión plenaria sobre el Informe Anual del Director General,
numerosos países se han quejado de su falta de recursos y personal capacitado y de las grandes dificul-
tades con que se enfrentan, pero esas mismas delegaciones desean ahora rehusar la asistencia a otro
país. ¿No resulta ello contradictorio? En los últimos años se ha debatido el problema de la discrimi-
nación en las asambleas internacionales, y no cabe duda de que negarse a aplicar a otros la ley que uno
mismo se aplica es una forma de discriminación. No se desea ejercer discriminación alguna contra los
gobiernos con cuyas constituciones no se está de acuerdo, pero ¿no es también una discriminación oponer-
se a un país cuya actitud no ha variado desde que ingresó en la Organización? La filosofía política y
la filosofía cívica de Portugal, así como su actitud frente a las leyes, las constituciones y los dere-
chos humanos, no se han modificado en absoluto desde su entrada en la Organización, pero de repente se
discrimina contra Portugal porque es como siempre ha sido.

En cuanto al proyecto de resolución, hace observar que en el preámbulo se hace alusión a los pro-
yectos de resolución aprobados por los comités regionales, pero en cambio no se hace ningún caso de
ellos. La resolución da asimismo al Director General instrucciones que no podrá cumplir. De acuerdo

con la Constitución es imposible que el Director General ponga en ejecución los párrafos (a) y (c) de
la parte dispositiva. Si la delegación de Portugal no conociera el espíritu con que se ha redactado el
párrafo (b) de la parte dispositiva, podría considerar que es un párrafo normal y razonable, pero no es
ése el caso. Ese párrafo persigue otros fines de los que parecen desprenderse de una simple lectura del
texto. En el término "nacionales" ¿abarcan los autores del proyecto de resolución los portugueses de
todas las razas y colores o sólo los pertenecientes a un grupo étnico particular? Le gustaría que se
le indicara en dónde está el racismo.

El Dr BOERI (Mónaco), Relator, anuncia que el texto de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución, con las modificaciones introducidas, dice así:

RESUELVE que en la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA19.31 el
Director General tenga en cuenta la necesidad:

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 10.
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(a) de no prever en los programas de la OMS ninguna asistencia para Portugal mientras ese
país no renuncie a la política de dominación colonial;
(b) de prestar, en colaboración con otras organizaciones competentes y por medio de progra-
mas especiales si fuera menester, asistencia sanitaria a los refugiados y a los nacionales de
paises sometidos a dominación colonial, particularmente en lo que respecta a la lucha contra
las enfermedades transmisibles y a la formación de personal autóctono; y
(c) de velar, en los asuntos de su competencia, por el cumplimiento de la presente resolu-
ción, y de informar periódicamente a los comités regionales interesados y a la Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre las medidas adoptadas con ese objeto.

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si en el texto inglés
definitivo del párrafo (b) de la parte dispositiva se ha suprimido la coma entre las palabras "organi-
zations" y "through ".

El Sr GUTTERIDGE, Asesor Jurídico, responde afirmativamente.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que se pronuncie sobre la propuesta de votar por separado cada pá-
rrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 41 votos en contra, 36 votos a favor y 3 abstenciones.

El PRESIDENTE pone a votación la totalidad del proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 42 votos a favor,9 en contra y29 abstenciones.1

Sir George GODBER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación se ha
opuesto a una parte del proyecto de resolución, pero que las delegaciones que apoyan la totalidad del
proyecto de resolución han admitido ciertas modificaciones de otra parte de la resolución. Por ello la
delegación del Reino Unido se ha abstenido a la hora de votar el conjunto de la resolución. En el caso
de que se hubiera procedido a una votación por separado habría votado en contra del párrafo (a) de la
parte dispositiva y a favor del párrafo (b), y se habría abstenido en lo que se refiere al párrafo (c).

El Dr BUCETA (Argentina) dice que su delegación ha votado de acuerdo con su criterio de que ningún
país, cualesquiera sean sus sistemas políticos o sociales, debe ser privado de asistencia sanitaria.

El Sr WEBER (República Federal de Alemania) declara que su delegación no ha podido dar su apoyo al
párrafo (a) de la parte dispositiva.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.

DUODECIMA SESION

Jueves, 21 de mayo de 1968, a las 15,15 horas

Presidente: Dr M. P. OTOLORIN (Nigeria)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, da lectura, en ausencia
del Relator, del proyecto del tercer informe de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el informe (véase la página 574).

2. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha agotado su orden del día y da las gracias a todos los de-
legados por su participación en los debates, que han sido para él una experiencia en extremo útil e in-
teresante. Es muy de celebrar que se hayan desarrollado sin tropiezos los debates a pesar de la gran
variedad de asuntos tratados por la Comisión.

Después de dar las gracias al Vicepresidente, al Relator y al representante del Consejo Ejecutivo
por su colaboración, el Presidente expresa su gratitud al Director General, al Director General Adjunto,
al Secretario de la Comisión y a todos los miembros de la Secretaría.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolu-

ción WHA21.34).
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El Dr CASTILLO (Venezuela) declara que cumple un deber tan honroso como grato al expresar en su
nombre y en el de otros paises de la Región de las Américas, la gratitud debida al Presidente por el
acierto con que ha dirigido los trabajos de la Comisión. El grado de unanimidad a que se ha llegado en
las deliberaciones es un indicio muy satisfactorio de que las delegaciones se han guiado tan sólo por

su afán de mejorar la salud mundial. El mismo agradecimiento se debe a los miembros de la Mesa de la

Comisión y al representante del Consejo Ejecutivo.
Después de rendir un tributo especial de gratitud al Secretario cuya ayuda ha sido inapreciable

para las decisiones de la Comisión, da las gracias a todo el personal de la Secretaría cuya competen-
cia permite abrigar esperanzas fundadas en el porvenir de la Organización.

El Dr de CONINCK (Bélgica) da efusivamente las gracias al Presidente y al Vicepresidente que han
dirigido con gran acierto los debates sobre las numerosas cuestiones delicadas tratadas en la Comisión,
y hace presente su reconocimiento al Relator, al representante del Consejo Ejecutivo, al Director Gene-
ral, al Secretario de la Comisión y a todo el personal de la Secretaría.

El Dr TOGBA (Liberia) elogia el acierto con que ha dirigido los debates el Presidente, delegado de
un país de indepndencia reciente. Ese acierto es testimonio de la contribución que, según espera, po-
drán aportar los países africanos a las actividades futuras de la OMS y al común objetivo de un bienes-
tar más grande para toda la humanidad. También es muy de elogiar la colaboración del Director General,
del Secretario y de todo el personal de la Secretaría. Ha sido un verdadero acierto que la Comisión
expresara su gratitud a los funcionarios que llevan largos años al servicio de la Organización.

El Dr PLEVA (Checoslovaquia) felicita calurosamente, en nombre de su delegación, al Presidente, que
con ayuda del Vicepresidente y del Relator, ha dirigido con acierto y sin dilaciones inútiles el examen
de los asuntos del orden del día. Da las gracias también al representante del Consejo Ejecutivo y al
personal de la Secretaría.

El Dr NCHINDA (Camerún) opina que la rapidez con que la Comisión ha dado fin a su orden del día se
debe en buena parte al acierto del Presidente. Después de felicitar al Vicepresidente, al Relator, al
representante del Consejo'Ejecutivo, al Director General, al Secretario y a todo el personal de la Se-
cretaría, declara que la franqueza y la comprensión que han animado los debates son prueba inequívoca
del interés de todos los participantes por el mejoramiento de las condiciones sanitarias en el mundo

entero.

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Presidente por
el acierto con que ha dirigido los debates y le felicita por la rapidez con que se ha dado fin al exa-
men de los puntos del orden del día. Hace extensivo su agradecimiento al Vicepresidente, al Relator y
al representante del Consejo Ejecutivo, así como al Director General, al Secretario y a la Secretaría,
y declara que la Comisión ha llevado a cabo sus trabajos con el espíritu de "realismo idealista" a que
hizo alusión el Secretario y que inspira todas las actividades de la Organización.

El Dr DEMBEREL (Mongolia) felicita al Presidente, en nombre de los países de la Región de Asia
Sudoriental, por el buen ánimo y la celeridad que ha sabido imprimir a los debates de la Comisión y da
las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por sus acertadas intervenciones, al Director Gene-
ral y a todo el personal de la Secretaría. Mongolia considera un gran honor que se la haya habilitado
en la presente reunión para designar a un miembro del Consejo Ejecutivo.

El Sr BRADY (Irlanda) celebra el acierto que ha demostrado la Comisión al elegir a su Presidente
y a su Mesa directiva y da las gracias al Director General, al Director General Adjunto, al Secretario
y a toda la Secretaría, que tanta ayuda han prestado en el examen de distintos problemas de importancia
capital para el porvenir de la Organización.

El PRESIDENTE expresa, en nombre de todos los interesados, la gratitud que merecen las elogiosas
observaciones formuladas en el curso de la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,55 horas.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Como figuran ya en la Parte I (Actas Oficiales N° 168, páginas 1 a 26), se han
omitido en los informes de las comisiones los textos de las resoluciones recomenda-
das 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 resolucio-
nes omitidas figuran entre corchetes a continuación de los epígrafes correspondien-
tes a cada sección de los informes.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME'

/Traducción de A21/13 - 8 de mayo de 1968

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo de 1968.
Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Argentina, Camerún, Ceilán,

Colombia, Checoslovaquia, Italia, Kenia, Kuwait, México, Nueva Zelandia, Suiza y Túnez.
El Dr V. V. Olguín (Argentina) fue elegido Presidente, el Dr J. -C. Happi (Camerún) fue elegido Vi-

cepresidente y el Dr A. Daly (Túnez), 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 losMiembros Asociados que a continuación se indican. La Comisión propone, por con-
siguiente, a la Asamblea de la Salud que reconozcan su validez: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita,
Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi,
Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Che-
coslovaquia, Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos,
Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania,
México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pa-
namá, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República Democrática del Congo, República Domi-

nicana, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occidental,
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Tú-
nez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet -Nam, Yemen,
Yemen Meridional, Yugoslavia, Zambia, así como Bahrein (Miembro Asociado).

Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de Mauricio, Estado no Miembro con es-
tatuto de Miembro Asociado en virtud de la resolución WHA14.45.

2. En las notificaciones de Chad, Ecuador, España, Guinea y Siria examinadas por la Comisión se indi-
ca la composición de las respectivas delegaciones pero no se puede considerar que constituyan creden-
ciales 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.

La Comisión manifestó el deseo de que las delegaciones cuyas credenciales han sido aceptadas pro-
visionalmente sean dotadas de credenciales expedidas de acuerdo con las disposiciones del Artículo 22
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud antes de que termine la reunión.

3. El delegado de Checoslovaquia impugnó la validez de las credenciales presentadas en nombre de la
República de China. Declaró que sólo las credenciales establecidas por el Gobierno de la República Po-
pular de China daban derecho a representar a China en la Asamblea Mundial de la Salud.

Manifestó graves dudas respecto de la validez de las credenciales presentadas por la República de
Viet -Nam, porque no se podía considerar al Gobierno de ese país como verdadero gobierno, por no figurar
en él representantes del Frente de Liberación Nacional.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria.
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1
SEGUNDO INFORME

/Traducción de A21/17 - 14 de mayo de 196]

La Comisión de Credenciales se reunió el 14 de mayo de 1968 bajo la Presidencia del Dr V. V. Olguín

(Argentina).

La Comisión examinó las credenciales de Guinea, Paraguay y Siria, que fueron encontradas en buena
y debida forma. En consecuencia, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

2
TERCER INFORME

[Traducción de A21/26 - 23 de mayo de 196$]

La Comisión de Credenciales se reunió el 23 de mayo de 1968 bajo la Presidencia del Dr V. V. Olguín

(Argentina)

La Comisión examinó las credenciales de Chad, Ecuador y España, que fueron encontradas en buena y
debida forma. En consecuencia, propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME
3

(Traducción de A21/9 - 6 de mayo de 196a7

La Comisión de Candidaturas compuesta de los delegados de los siguientes Estados Miembros:
Alto Volta, Austria, Bélgica, Chile, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, India,
Irak, Irán, Jamaica, Japón, Líbano, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, Rwanda, Singapur, Sudán, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Vene-
zuela,

se reunió el 6 de mayo de 1968
Sir George Godber (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) fue elegido Presidente.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa-

lud, la Comisión decidió proponer a la Asamblea el nombramiento del Profesor E. Aujaleu (Francia) para
el cargo de Presidente de la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORMES

(Traducción de A21 /1O - 6 de mayo de 19687

En su primera sesión, celebrada el 6 de mayo de 1968, la Comisión de Candidaturas decidió someter
las siguientes propuestas a la consideración de la Asamblea, de conformidad con el Artículo 25 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud:

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr U Ko Ko (Birmania), Sr J. W. Lwamafa (Uganda), Dr J. A. Hamdi
(Irak), Dr D. P. Kennedy (Nueva Zelandia), Profesor A. Ordóñez -Plaja (Colombia);

Comisión del Programa y del Presupuesto: Presidente, Profesor J. F. Goossens (Bélgica);
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: Presidente, Dr M. P. Otolorin

(Nigeria).

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, la Comisión decidió proponer las candidaturas de los de-
legados de los catorce países siguientes: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, Finlan-
dia, Indonesia, Kenia, Kuwait, Malasia, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Rwanda, Siria y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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TERCER INFORMEL

¿Traducción de A21 /11 - 6 de mayo de 196 7

En su primera sesión, celebrada el 6 de mayo de 1968; la Comisión de Candidaturas decidió someter
a la consideración de cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para Vicepre-
sidente y Relator de las mismas, de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asam-
blea:

Comisión del Programa y del Presupuesto: Vicepresidente, Dr K. Schindl (Austria); Relator, Dr E.
Akwei (Ghana);

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: Vicepresidente, Dr J. Anouti (Lí-
bano); Relator, Dr E. Boéri (Mónaco)

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME
2

(Traducción de A21/14 - 13 de mayo de 19681

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 13 de mayo de 1968, y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente
lista de doce Miembros, por orden alfabético francés, que comunica a la Asamblea de la Salud, a fin de
que ésta proceda a la elección de ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo:

Argelia, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Jamaica, Líbano, Mongolia, Nicaragua, Uganda,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
La Mesa recomendó la elección de los ocho Miembros siguientes, por entender que así se daría al

Consejo una composición equilibrada:
Líbano, Uganda, Mongolia, Chile, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Jamaica,
Bélgica.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME3

[Traducción de A21/16 - 15 de mayo de 1967

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta

y quinta los días 9, 13, 14 y 15 de mayo de 1968, bajo la Presidencia del Profesor J. F. Goossens (Bél-
gica).

En su primera sesión, el 9 de mayo, y de acuerdo con las propuestas de la Comisión de Candidaturas
eligió Vicepresidente al Dr K. Schindl (Austria) y Relator al Dr E. Akwei (Ghana). En la misma sesión

estableció una Subcomisión de la Cuarentena Internacional para que se ocupara de los puntos 2.7.1 y
2.7.2 del orden del día.

En el curso de su quinta sesión, la Comisión decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la siguiente resolución:

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1969 `WHA21.137.

1 Véanse las páginas 250 y 485.

2
Véase el acta taquigráfica de la decimotercera sesión plenaria, secciones 3 y 5.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria.
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1
SEGUNDO INFORME

/Traducción de A21/18 - 21 de mayo de 196 7

En el curso de su duodécima sesión, celebrada el 20 de mayo de 1968, la Comisión del Programa y
del Presupuesto decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución

siguiente:
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1969 `WHA21.1 J_

TERCER INFORME
2

/Traducción de A21/19 - 21 de mayo de 196g

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró sus sesiones sexta, séptima, octava, novena, dé-
cima, undécima, duodécima y decimotercera los días 16, 17, 18 y 20 de mayo de 1968 y decidió recomendar
a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Programa y presupuesto para 1969: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud LWHA21.l 7.

2. Formación de personal sanitario nacional ZWHA21.20].

3. Programa de erradicación de la viruela ZWHA21.2].
4. Programa de erradicación del paludismo Z5HA21.2 J.

5. Problemas de salud de los marinos y servicios sanitarios disponibles LWHA21.2 /.

CUARTO INFORME3

fTraducción de A21/22 - 22 de mayo de 196g

En el curso de sus sesiones decimocuarta, decimoquinta y decimosexta celebradas el 21 de mayo de
1968, la Comisión del Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Sa-

lud la adopción de las siguientes resoluciones:
1. Estudio de los criterios seguidos en distintos países para determinar la equivalencia de los títu-

los de medicina /WHA21.35 /.

2. Programa de abastecimiento público de agua (WHA21.3J.

3. Inspección de la calidad de los medicamentos ¿ HA21.3Z7.
4. Examen detallado del programa de actividades: Asistencia sanitaria a los refugiados y las perso-

nas desplazadas /WHA21.38 /.

QUINTO INFORME3

/Traducción de A21/23 - 23 de mayo de 19687

En el curso de sus sesiones decimoséptima y decimoctava, celebradas el 22 de mayo de 1968, la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción

de la resolución siguiente:
Orden general de magnitud del presupuesto para 1970 Z5HA21.327

SEXTO INFORME
3

/fraducción de A21/24 - 23 de mayo de 1968]

En el curso de sus sesiones decimoctava y decimonovena, celebradas el 22 de mayo de 1968, la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de las siguientes resoluciones:

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoquinta sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria.
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1. Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto CWHA21.40,.
2. Publicidad de productos farmacéuticos ¿WHA21.421.
3. Medidas de fiscalización de ciertos fármacos que producen dependencia giiA21.42,7.
4. Cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica demográfica ¿ HA21.4J.

1
SEPTIMO INFORME

`Traducción de A21/25 - 23 de mayo de 1968

En el curso de su vigésima sesión, celebrada el 23 de mayo de 1968, la Comisión del Programa y del

Presupuesto decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes reso-
luciones:

1. Recomendaciones, definiciones y normas sobre estadística sanitaria: Normas de selección de la cau-
sa de defunción para tabulación primaria de datos de mortalidad ¿ HA21.44.

2. Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados `WHA21.4 J.

3. Suplemento del Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ¿ HA21.4].

OCTAVO INFORME2

Traducción de A21/27 - 24 de mayo de 1968

En el curso de sus sesiones vigésima y vigesimoprimera, celebradas el 23 de mayo de 1968, la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de las siguientes resoluciones:
1. Principios generales de la asistencia a los paises en desarrollo [WHA21.477.
2. Situación epidemiológica en Viet -Nam ZWHA21.487.
3. Planificación sanitaria a largo plazo ¿WHA21.4 ].
4. Coordinación de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de

Energía Atómica: Asuntos de programa ZWHA21.527 .

5. Desinsectación de aeronaves ¿ HA21.5 J.
6. 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional SHA21.5g.
7. Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional ZWHA21.537.

SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

3
INFORME

[Traducción de A21 /P &B/29 - 23 de mayo de 196 J

La Subcomisión de la Cuarentena Internacional fue establecida por la Comisión del Programa y del
Presupuesto el 9 de mayo de 1968 para examinar el punto 2.7 del orden del día, relativo a la cuarentena
internacional.

La Subcomisión estaba compuesta por las siguientes 54 delegaciones de Estados Miembros y Miembros
Asociados interesados: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Burundi, Camerún,
Canadá, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Checoslovaquia, Chile, Estados Unidos de América, Etiopía,
Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Italia, Jamaica,
Japón, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Mauritania, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, Repú-
blica Centroafricana, República Democrática del Congo, República Federal de Alemania, República Unida de
Tanzania, Siria, Somalia, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Venezuela y Yugoslavia.

La Subcomisión celebró sesiones los días 13, 14, 17, 20, 21 y 23 de mayo de 1968. Sir William
Refshauge (Australia) fue elegido Presidente, el Profesor R. Gerie (Yugoslavia) fue elegido Vicepresiden-
te y el Dr C. L. González (Venezuela) Relator.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoctava sesión plenaria.

3
Véase el acta resumida de la vigesimoprimera sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto,

sección 3.
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La Subcomisión examinó en primer lugar el Volumen I del 14° informe del Comité de la Cuarentena In-
ternacional sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional durante el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 1964 y el 30 de junio de 1967,1 y se ocupó con detalle de las recomendaciones del

Comité sobre el sistema de desinsectación con diclorvos.
La Subcomisión examinó luego el Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacio-

nal sobre la revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional. En vista de la importancia y
las consecuencias de las recomendaciones del Comité, la Subcomisión, después de un debate a fondo, opinó
que la revisión propuesta requiere nuevo estudio por parte -de los Estados Miembros a los que se habrá
de consultar nuevamente teniendo en cuenta los debates habidos en la presente Asamblea.

La Subcomisión decidió proponer a la Comisión del Programa y del Presupuesto que recomiende a la
21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones:

1. Desinsectación de aeronaves
LE1 texto recomendado fue aprobado por la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por

la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.51).7

2. 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional
(E1 texto recomendado fue aprobado por la Comisión del Programa y del Presupuesto y adoptado por

la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.52)j
3. Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional

La 21 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarentena Internacional;
Persuadida de la gran importancia de las recomendaciones que ha formulado el Comité de la

Cuarentena Internacional para que se modifique el Reglamento Sanitario Internacional con objeto
de aumentar su eficacia, y considerando que el estudio detenido de esas recomendaciones ha de lle-

var algún tiempo;
Enterada de las recomendaciones del Comité acerca de las enfermedades de importancia inter-

nacional que pueden excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional;
Enterada de que no se ha recibido aún más que veintidós contestaciones de Estados Miembros a

la comunicación del Director General de fecha 22 de marzo de 1968; y
Habida cuenta de los adelantos de la ciencia médica y de la tecnología, y de la rapidez y las

proporciones cada vez mayores del tráfico internacional,

1. ENTIENDE que procede mejorar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, con ob-
jeto de aumentar su eficacia;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de la Cuarentena Internacional por la importante la-
bor que han realizado;

3. FELICITA al Director General por su iniciativa;

4. INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen al Director General, a más tardar el 30 de sep-
tiembre de 1968, su parecer y sus observaciones acerca del Volumen II del 14° informe del Comité de

la Cuarentena Internacional; y
5. PIDE al Director General:

(1) que transmita a los Estados Miembros las actas resumidas de los debates habidos sobre la
cuestión en la 21a Asamblea Mundial de la Salud; y
(2) que presenten a la 22a Asamblea Mundial de la Salud el Volumen II del 14° informe del
Comité de la Cuarentena Internacional, acompaflado de un informe sobre las contestaciones que
se hayan recibido de los Estados Miembros, quedando entendido que esa documentación deberá
estar a disposición de todos los Estados Miembros el 1 de febrero de 1969, a más tardar.2

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME3

(Traducción de A21/15 - 14 de mayo de 1968

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos celebró sus sesiones primera, se-
gunda y tercera los días 9 y 13 de mayo de 1968 bajo la Presidencia del Dr M. P. Otolorin (Nigeria). A

propuesta de la Comisión de Candidaturas el Dr J. Anouti (Líbano) fue elegido Vicepresidente, y el Dr E.
Boéri (Mónaco), Relator.

Se decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relaciona-
das con los siguientes puntos del orden del día:

1
Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 12.

2
El texto de este proyecto de resolución fue modificado por la Comisión del Programa y del Presu-

puesto en su vigesimoprimera sesión y adoptado por la Asamblea de la Salud (resolución WHA21.53).
3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.
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3.8.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1967, Informe del Comisa-
rio de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo ¿WHA21.11.

3.8.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
[WHA2l.57.

3.8.3 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 6HA21.67.

3.2.5 Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra: Consecuencias presupuestarias de
las decisiones recientes en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969 L5HA21.27.

Orden del día suplementario, punto 1
Dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo gHA21.8.

3.6 Contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1967 y 1968 bHA21. 9.
3.11 Sistema de iguala de impuestos bHA21.1O.
3.7 Escala de contribuciones para el ejercicio 1969 gHA21.117.

SEGUNDO INFORME
1

"Traducción de A21/20 - 21 de mayo de 196S7

Durante sus sesiones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima, celebradas los días
14, 16, 17 y 20 de mayo de 1968, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos deci-
dió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relacionadas con los
siguientes puntos del orden del dia:

3.8 Examen de la situación financiera de la Organización: Testimonio de gratitud a la Secreta-
ría por los servicios prestados ¿ HA21.227.

3.9.1 Fondo de Operaciones: Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para aten-
der gastos imprevistos o extraordinarios 25HA21.2 5.

3.9.2 Fondo de Operaciones: Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA18.14 para el
envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros 2FHA21.267.

3.4 Propuesta de reforma de los Artículos 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 y 29 de la Constitución
(Propuestas presentadas por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Italia, México, Nigeria, Nueva Zelandia, Panamá, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania)

En el curso del debate sobre el punto 3.4 - Propuestas de reforma de los Artículos 13, 14, 15, 16,
26, 34, 55 y 29 de la Constitución - los patrocinadores de las propuestas que habían sido presentadas
al Director General en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución, informaron a la Co-
misión que deseaban reiterar las reformas. Se consideró que el proyecto de resolución en el que figura-
ban esas reformas no requería más debate y la Comisión decidió pasar a otros puntos de su orden del día.

3.10 Instalación de la Sede: Necesidades futuras ¿WHA21.2 J .
3.14 Propuesta de modificación del inciso (vi) del párrafo 2 de los principios aplicables al es-

tablecimiento de relaciones oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales
¿ HA21.2_/

,

3.3 Confirmación de la elección del país o de la región en que haya de reunirse la 22a Asamblea
Mundial de la Salud (Artículo 14 de la Constitución) ¿NHA21.2 J .

3.13.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1966 (Artículo XXXV de los Estatutos de la Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas) ¿WHA21.3 J .

3.13.2 Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros salientes (WHA21.327.

3.12 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica: Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto [WHA21.32
y WHA21.3 J.

TERCER INFORME
2

[Traducción de A21/21 - 21 de mayo de 19627

Durante su undécima sesión, celebrada el 21 de mayo de 1968, la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos decidió recomendar a la 21a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una re-
solución relativa al punto siguiente del orden del día:

3.5 Cumplimiento de la resolución WHA19.31 AHA21.3g.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimoséptima sesión plenaria.
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INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORMEL

(Traducción de A21 /P &B /18 - 14 de mayo de 196E7

1. La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos presenta a la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto un informe sobre las consecuencias para el presupuesto de 1969 de las recomenda-
ciones que ha hecho la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sobre el punto si-

guiente:
Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra: Consecuencias presupuestarias de las
decisiones recientes en los ejercicios de 1968 y 1969

A base de su examen de las consecuencias presupuestarias para 1968 y 1969 de las decisiones recien-
tes sobre los sueldos de los servicios generales en Ginebra y teniendo en cuenta el informe del Director
General y la recomendación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo,2 la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos recomienda a la Comisión del Programa y del Presupuesto que

(i) se incremente en US $102 800 el proyecto de programa y presupuesto del Director General para
1969, tal como figura en Actas Oficiales N° 163, para proporcionar la suma adicional necesaria pa-
ra hacer frente en 1969 al aumento de gastos de los sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra; y
(ii) que se financie el aumento de los gastos con los ingresos ocasionales disponibles.

2. Las consecuencias de las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos descritas en el párrafo 1 (i) anterior, consistirán en la modificación del nivel propuesto pa-
ra el presupuesto efectivo de 1969 de US $60 645 000 a US $60 747 800, lo que constituye un aumento del

8,13% sobre el presupuesto efectivo revisado para 1968, en vez del 8,05% que figura en Actas Oficiales

N° 163. Conviene advertir, sin embargo, que no será necesario ningún aumento en las contribuciones de
los Miembros para 1969, si la Asamblea de la Salud acepta la recomendación de la Comisión de que el au-
mento de los gastos se financie con los ingresos ocasionales disponibles.

SEGUNDO INFORMEL

(Traducción de A21 /P &B/19 - 14 de mayo de 196E7

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ha examinado los ingresos ocasio-
nales disponibles en 30 de abril de 1968 procedentes de las contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros por ejercicios anteriores, los ingresos diversos, el importe de la transferencia con cargo al efec-
tivo en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y el importe del reembolso con cargo a los fon-
dos 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.

Fundándose en ese examen, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos recomien-
da a la Comisión del Programa y del Presupuesto que se destinen US $1 834 470 de ingresos ocasionales a
financiar el presupuesto de 1969, de los cuales, $1 731 670 con destino al presupuesto propuesto por el
Director General y recomendado por el Consejo Ejecutivo, y $102 800 para costear el aumento de los suel-
dos del personal de servicios generales en 1969. La cifra de $1 834 470 está compuesta de $51 345 de
contribuciones no incluidas en el presupuesto, de $1 231 670 procedentes del reembolso del sector Asis-
tencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de $551 455 procedentes de
transferencia de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

1
Véase el acta resumida de la quinta sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, sección 1.

2
Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 3.

3
Véase la página 502.
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TERCER INFORMEL

traducción de A21 /P &B /21 - 16 de mayo de 19687

De

la Salud,

grama y
Resolución

Sección

acuerdo con el mandato recibido en virtud de la resolución WHA20.3 de la 20a Asamblea Mundial de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos informa a la Comisión del Pro-

del Presupuesto que las siguientes cantidades deben incluirse en las Partes I, III, IV y V de la
de Apertura de Créditos:

Asignación de los créditos Importe

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 451 500
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 206 300
3. Comités Regionales 128 300

Total: Parte I 786 100

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 794 607

Total: Parte III 3 794 607

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 578 400
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio 100 000

Total: Parte IV 678 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 6 674 000

Total: Parte V 6 674 000

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos recomienda además 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 Administrativos, Financieros y Jurídicos insertas en el lugar opor-
tuno:

21 texto que figuraba a continuación (véase la página 514)fue aprobado por la Comisión del Programa
y del Presupuesto en su duodécima sesión y el proyecto de resolución completado fue adoptado por la
Asamblea de la Salud en la resolución WHA21.18,J

1
Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, sec-

ción 1.
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